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Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Los trabajos en la construcción del play de Los 

Corozos avanzan, mientras la población deportiva de allí se mantiene a la espera de 

la obra, en la cual podrán desarrollar con normalidad sus actividades deportivas. De 

su lado el alcalde Miguel Martínez espera poder entregarlo lo antes posible, ya que ha 

sido una de sus metas, lograr realizar lo que los deportistas esperan de su Gestión.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- De acuerdo con las demandas de cada sector 

del municipio Villa La Mata, el Ayuntamiento trabaja, y en esta ocasión se ha 

instruido la construcción de contenes y aceras en la comunidad La Sabana del 

Pozo, ya que para la ejecución del Presupuesto Participativo 2022, esos fueron 

parte de sus requerimientos.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- La mañana del 08 de febrero fue tomada por el alcalde 

Miguel Martínez para, junto a parte de los empleados del Ayuntamiento, entregar miles de 

mascarillas y cientos de frascos de gel manitas limpias para desinfectar las manos de los 

estudiantes. Con esta decisión, el Alcalde sigue dando muestras de querer colaborar de 

manera eficaz con los protocolos dispuestos por el Gobierno, y la erradicación de la mortal 

enfermedad COVID 19, que con varias cepas, afecta al mundo, y de manera especial a 

nuestro país. 





Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- La Sala Capitular del Ayuntamiento Villa La Mata, 

mediante la Resolución No. N002-2022, declaró este día 10 de febrero como Día de 

Regocijo Municipal por la conmemoración del 40 aniversario de la fundación de la 

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). En tal sentido se efectuó una 

actividad en la parte frontal del Ayuntamiento, en donde las autoridades y con la 

presencia del Profesor Antonio Rosario en representación de la UTECO, entregaron dicha 

resolución a Rosario, y en la cual el mismo hizo una reseña de la historia de la Alta Casa de 

Estudios.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- En la mañana de este domingo abrió sus puertas en el 

Mercado Municipal Villa La Mata para toda la población la Farmacia Fiordaliza, la cual 

viene a llenar un espacio de servicio en el área de la salud. La apertura estuvo bendecida 

por el Reverendo Reynaldo Rodríguez, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Las 

Mercedes, en la que estuvieron presentes la familia de la propietaria Fiordaliza Méndez, y 

amigos cercanos a la misma.



El Ayuntamiento Municipal Villa La Mata, desea a todos un feliz día de San

Valentín, Día de la Amistad y del Amor.



Villa La Mata, Sánchez Ramírez.- Luego de una larga espera por el plan de 

asfalto y poniendo los oídos en las bocas de sus munícipes, el alcalde Miguel 

Martínez dispuso un amplio programa de bacheo para las calles del Municipio, 

iniciando por la parte más afectada en estos momentos, la calle Duarte.



Un día como hoy, 25 de febrero, pero del 1816, nació uno de los Padres 

de la Patria: Matías Ramón Mella. Un joven con grandes aptitudes y 

condiciones que la noche del 27 de febrero del 1844 disparó su trabuco, 

dando así, con el trabucazo, inicio a nuestra independencia de Haití.

Por eso hoy se conmemora el 206 aniversario de su nacimiento.



Conmemoración 178 aniversario de la Independencia Nacional; 

autoridades del Ayuntamiento asisten misa. Villa La Mata, Sánchez 

Ramírez.- Hoy se conmemora en el país el 178 aniversario de la 

Independencia Nacional, motivo que lleva al pueblo a celebrar su 

identidad como nación, que luego de aquella noche del 27 de febrero del 

año 1844 pasaría a llamarse República Dominicana.
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Marcando un Antes y un Después 


