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2 de febrero. Brigadas del ayuntamiento
conjuntamente con la DIGESET. realizan
operativo para evitar el mal estacionamiento.

Por disposición expresa de la honorable
alcaldesa del municipio de San Juan de la
Maguana brigadas de la corporación edilicia
conjuntamente con miembros de la dirección
General de Transito y transporte. (DIGESET)
realizaron un amplio operativo con el interés
de evitar los esta estacionamientos por parte
de conductores quienes montan en las aceras
sus unidades vehiculares.

Los operativos fueron coordinados por el
supervisor general del ayuntamiento José
Gabino, el encargado de la UGAM Neftalí
Meran y los miembros de la DIGESET.
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La alcaldesa Hanoi Sánchez a través de la
dirección de prensa y relaciones Publicas del
ayuntamiento exhorta a los conductores a no
estacionarse encima de las aceras y contenes del
municipio y a evitar estacionar sus unidades de
forma paralela para hacer mas dinámico el
transito y evitar inconveniente con las
autoridades reguladoras del transito.

Solicito a los establecimientos comerciales instar
a sus clientes a no estacionarse en las aceras a
los fines de evitar de que sus unidades sean
amonestadas , fiscalizadas y llevadas a la
DIGESET.

Los operativos continuaran siendo realizados en
San Juan de la Maguana por lo que pidió a los
conductores a crear conciencia al momento de
estacionarse no hacerlo en las aceras para evitar
situaciones no deseadas con las autoridades.



5 de febrero. Realizan el primer paso para la reubicación del Chequeo Militar Los Mangos, ubicado en
la entrada Los Corbanos en la carretera San Juan-Las Matas, el cuál produce un verdadero dolor de
cabeza con los tapones que se arman a menudo, ya que es de dos carriles.

La Alcaldesa Arq. Hanoi Sánchez quien estuvo presente junto a las autoridades militares y de la
Gobernación Civil Provincial manifestó que la reubicación del Chequeo Militar, será una iniciativa
dónde se pusieron de acuerdo el Ayuntamiento, la sociedad civil y el Ejército Nacional, el cuál estar
ubicado en la entrada a la Mesopotamia, cercano al puente, dónde consta de 4 Carriles.

Hanoi Sánchez manifestó que en el nuevo Chequeo Militar habrá más control y cámara de vídeo,
dónde algunas estarán ocultas, conectadas a una red de seguridad para tener mayor control.
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12 de febrero. La alcaldía Municipal llevo a
cabo de manera conjunta con el Colegio
Dominicano de Ingenieros Arquitectos y
agrimensores CODIA el sorteo de 8 obras cuyo
monto global es de $31, 008,595.37.

El acto fue encabezado por la alcaldesa
arquitecta Hanoi Sánchez, el presidente de la
delegación San Juan del Colegio de Ingenieros
Arquitectos y Agrimensores CODIA arquitecto
Omar Dirocie y los directivos del gremio
Anderson Mateo y Hawar Fernández
respectivamente.

El notorio público que certifico el sorteo de las
ocho obras lo fue el doctor Sigfredo Alcántara
cuya matrícula es la 4423 de los del número
de este distrito.

La alcaldesa Hanoi Sánchez agradecido al
presidente Luis Abinader por tomar en cuenta
el municipio de San Juan de la Maguana con la
construcción de estas 8 obras las cuales
contribuirán a resolver problemas prioritarios
en las comunidades donde fueron acogidas.
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De su lado el presidente de la Delegación San
Juan del Colegio Dominicano de Ingenieros,
arquitectos y agrimensores CODIA arquitecto
Omar Dirocie agradeció a la alcaldía municipal
por tomar en cuenta a los colegiados y al
presidente de la Republica por destinar los
fondos para la construcción de estas
importantes obras.

Los ingenieros ganadores del sorteo de obras
municipales fueron; Sr. Pedro Lenin Montero y
Wilkin Ascadio Herrera con la asignación de la
obra de un centro comunal en el Mirador Norte,
Sr. Beato Castillo Rodríguez con centro comunal
en Cristo Rey, Sra. Anabel Herrera Contreras con
centro comunal en Mogollón, Sr. Felipe
Alejandro Herrera Rodríguez con centro
comunal en Barranca, Sr. José Dolores Uribe
Ortiz con centro comunal en Cañafistol, Sr.
Pedro de los Santos Ramírez con la obra de
Cuartel Policía Nacional, Sr. Dalvin Antonio
Montes de Oca Mariñez con parque La Culata y
Sr. José Dolores Espinosa feliz con funeraria en
Villa Liberación.
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20 de febrero La arquitecta Hanoi Sánchez alcaldesa por el municipio de San Juan de la Maguana
realizo por todo lo alto un encuentro afectivo y de amistad con cientos de niños del municipio del
cercado.

El encuentro con los infantes fue realizado en medio de la algarabía provocada por la espontaneidad
expresada por los niños. Cuyo propósito por parte de la ejecutiva municipal es de seguir fomentando
el cariño y aprecio hacia la niñez.

Un show amenizado de canticos, payasos, rifas y regalos fue implementado en favor de los niños del
municipio cercadense quienes a la entrada del evento fueron dotados de un presente y luego le
fueron rifadas decenas de bicicletas.

Hanoi Sánchez expresó su satisfacción de poder llevar hacia otros municipios de la provincia San Juan
el encuentro infantil qué por más de una década ha realizado en el municipio cabecera San Juan de la
Maguana denominado yo le sirvo a mi pueblo.

En evento es patrocinado a través de empresarios, casas comerciales y aportes de instituciones
gubernamentales .
.

Alcaldesa Hanoi Sánchez realiza compartir afectivo con niños 

del municipio del Cercado en la provincia San Juan
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20 de febrero. La alcaldesa Hanoi Sánchez lamento la Muerte del activista Carnavalesco Jacobo
Cordero Segura (Jacobin) quien murió luego de permanecer una semana con múltiples laceraciones
y contusiones en el cuerpo tras accidentarse en un centro Comercial donde este laboraba. Jacobo
Cordero (Jacobin) es miembro de la comparsa los brujos de San juan la cual a recurrido el país
representando el municipio.

Jacobo Cordero Segura murió luego luego de ser transferido a la ciudad capital a un centro
traumatólogo donde pereció a destiempo.

Hanoi Sánchez colgó en sus redes sociales su pesar por la muerte del activista carnavalesco. Hoy
hemos perdido a un gran joven, Jacobo Cordero Segura, (Jacobín) quien fue un activista carnavalero
de nuestro municipio , quien formó parte de la comparsa “Los Brujos de San Juan”, fuiste una digna
representación de nuestra cultura carnavalesca, y cada salida de nuestro poderoso Carnaval Barriga
Verde ahí estabas dando alegría a este pueblo y representando a cada uno de nosotros a nivel
nacional. ¡Descansa en paz!

Alcaldía municipal lamenta muerte de 
activista carnavalesco
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22 de febrero. Nuestra Ruta de Alegría “YO LE SIRVO A MI PUEBLO también llegó a Las Matas de
Farfán. Sonrisas, saltos, bailes y algarabía hicieron estremecer este lugar.
¡GRACIAS A LAS MATAS DE FARFÁN!

“YO LE SIRVO A MI PUEBLO también llegó a 
Las Matas de Farfán
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27 de febrero. 
¡Dios, Patria y Libertad Que viva Nuestra independencia!

¡QUE VIVA LA PATRIA!
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