
BOLETIN INFORMATIVO ENERO 

#MUNICIPALISTA. 03/01/2022  

El Alcalde de Pepillo Salcedo Ignacio Rosa  da positivo al 

Covid19. 

 

Su estado es con síntomas leves 

pero llama a la población a 

realizarse pruebas y a usar todo 

el protocolo para evitar ser 

contagiado. 

 

 

 

#MUNICIPALISTA.17/01/2022 

Operativo de pruebas Covid 19 en los salones del 

Ayuntamiento Municipal. 

El Alcalde de pepillo 

salcedo lic.Ignacio Rosa 

realizo operativo covid-19, 

en coordinación con el 

director provincial Dr. 

Mario Bournigal en el cual 

agradece su gentileza de 

colaboración. 



#Municipalista.17/01/2022 

 

Esta  Alcaldía está 

comprometida con la 

Transparencia y 

seguiremos marcando 

un Antes y un 

Después. 

#AlcaldiaResponsable.  

 

                                           

  #Municipalista. 20/01/222    

                                  

Seguimos dándole 

Asistencia a las partes 

más Vulnerables  del 

Municipio LOS 

BARRACONES  

 

 

 



#MUNICIPALISTA. 30/01/2022 

Alcalde en auxilio de los afectados incendio Barracones. 

 

    Después de un 

recorrido haciendo un 

levantamiento este 

lunes el Alcalde Lic. 

Ignacio Rosa como 

siempre comprometido 

con la causa mañana 

entregara aporte y 

asistencia de alimentos 

a los afectados.    

El mandatario hace un llamado a las Autoridades Municipales y 

Provinciales que se Sumen  a la Causa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

BOLETIN INFORMATIVO FEBRERO 

#Municipalista.01/02/2022 

ALCALDE RESPONDIENDO A LOS BARRACONES.                                                        

 En la mañana de hoy 

Martes el Alcalde Lic. 

Ignacio Rosa recibió a los 

afectados del incendio 

en los barracones el 

pasado 30 de enero del 

2022. En la Que fueron 

afectadas 5 familias de 

manera directa. 

Lic. Rosa de manera 

responsable entrego un 

monto de $50,000 entre órdenes de compras y dinero en 

efectivo y también expreso que seguirá colaborando con los 

inmuebles de los afectados por que en su compromiso el bien 

común de cada uno de los Munícipes de este Municipio. 

También hizo otro llamado a todo el que pueda colaborar con 

esta causa que lo haga. 

#SeguimosTrabajando. 

 

 

 



#Municipalita. 03/02/2022 

Alcalde Responsable. 

Agradecemos a Dios y a 

nuestro equipo de 

trabajo, hoy logramos a 

estar dentro de los 

primeros 10 de la 

República Dominicana, 

con Mejor Desempeño 

Institucional y Superación 

Institucional. 

Seguiremos trabajando 

para dar lo mejor de 

nuestra Gestión. 

#Municipalista.18/02/2022 

 

Seguiremos 

Transformando este 

Municipio que Sea 

un modelo del país. 

Alcalde Municipal 

Junto a sus 

Concejales dieron el 

primer picazo de lo 

que será el  

Monumento de 

Bienvenida en la Comunidad de Copey. 

 



#Municipalista.21/02/2022 

 

Esta semana la Alcaldía 

Municipal Dirigida por el 

Lic. Ignacio Rosa, inicia El 

Remozamiento de las 

canaletas y zanjas del 

Sector de los Barracones. 

Rosa expreso a los 

ciudadanos de ese sector 

que estará trabajando 

para corregir algunas 

dificultades y que sabe la 

vulnerabilidad que abunda en ese barrio. 

 

#Municipalista.22/02/20222 

 

Entrega de fondos 

Presupuesto Participativo 

Municipal 2022. En el día 

de hoy Alcalde Municipal 

Lic. Ignacio Rosa junto al 

Consejo de Regidores 

entregaron cheques por un 

valor $487,000 pesos a una 

parte de las organizaciones 

sin fines de lucro. 



BOLETIN INFORMATIVO MARZO 

#Municipalista.02/03/2022 

Alcaldía Municipal Entrega Local Defensa Civil. 

 

Después de incluir al 

Presupuesto Participativo la 

Alcaldía Municipal en 

representación de su 

máximo representante Lic. 

Ignacio Rosa, hace entrega 

de un local a nuestra 

distinguida Defensa Civil de 

este Municipio. 

 

#Municipalista.03/03/2022 

 

A DIOS LO QUE ES DE 

DIOS. 

Alcaldía Municipal de 

manera responsable hace 

entrega de aporte 

económico para la 

ampliación de la casa 

Misionera ubicada en el 

sector del Cerro. 

 



#Municipalista.07/03/2022. 

 

Este Honorable 

Ayuntamiento 

que encabeza 

Lic. Ignacio Rosa 

se compromete 

con los 

estudiantes y la 

Dirección del 

Liceo de Pepillo 

Salcedo a donar 

la cantidad de 

galones de 

Gasoil restantes 

que hagan falta para mover el autobús, el mismo es utilizado 

para transformar a los estudiantes de Copey y Carbonera, la 

mayor parte del combustible lo donara el Proyecto la Cruz de 

Manzanillo por disposición de su Administrador General 

Simeón Ramírez. 

 

 

 

 

 

 

 



#Municipalista.10/03/2022. 

 

El Alcalde Lic. Ignacio 

Rosa junto a la comisión 

de Consejo de Desarrollo 

Municipal recibieron una 

visita de cortesía de 

algunos técnicos del 

Ministerio de la 

Presidencia dirigidos por 

la Lic. Carmen Minaya y el 

Lic. Joel Ramírez. 

En dicha visita se tocaron varios temas del Máster Plan y el 

ordenamiento Territorial de Pepillo Salcedo agradecemos de 

ante mano al Presidente de la República Lic. Luis Abinader. 

 

#Municipalista.22/03/2022. 

 

La Alcaldía de Pepillo 

Salcedo y el Lic. Ignacio 

Rosa se Solidariza con la 

Familia Gómez Mejía. 

 

 

 



 

#Municpalista.22/03/2022 

 

En la tarde de ayer 

Distinguida del Consejo 

de Desarrollo Visitara 

una de las partes más 

vulnerables del casco 

urbano del Municipio 

para buscarle una 

solución a este problema 

que por Muchos años 

arropa este territorio. 

 

 

 

 

Consejo de Desarrollo 

Municipal con la masa 

vivas del Municipio 

Pepillo Salcedo 

Ministerio de la 

Presidencia y el Banco 

Interamericano de 

Desarrollo 

 

 



#Municipalista.24/03/2022 

Alcaldía Municipal entrega ayuda económica a familia 

afecta Incendio. 

 

 El Alcalde Municipal del 

Ayuntamiento Lic. Ignacio 

Rosa hizo entrega de un 

aporte económico a la 

familia (bule) por el 

incendio ocurrido el 

pasado martes. 

Rosa expreso, No podemos 

olvidar que esta 

distinguida familia son de 

los fundadores de Pepillo Salcedo, y son unas personas muy 

querida así que eso de manera automática compromete a la 

Alcaldía hacer hasta lo imposible para repararle su humilde 

casa. 

#MUNICIPALISTA.25/03/2022      

                                 

#Alcaldía Responsable. Así van 

los trabajos entrada de 

Carbonera. Esta Alcaldía sigue 

trabajando para Marcar un 

Precedente en la 

Transformación de Nuestro 

Municipio.                                                          



#MUNICIPALISTA.26/03/2022      

 

#Alcaldía Responsable. 

Alcalde Municipal Lic. 

Ignacio Rosa Juramenta 

Nuevas Directivas de Junta 

de Vecinos de la 14. 

 

 

#MUNICIPALISTA. 30/03/2022 

 

Alcaldía Municipal sigue 

dando respuesta a los 

grupos organizados. 

En el día de Ayer Alcalde 

Municipal Lic. Ignacio Rosa 

responde de manera 

inmediata a la Junta De 

Vecino La 14, y entrega 

herramientas de limpieza, pintura y un aporte económico en un 

cheque para el inicio del Remozamiento de las Canaletas de ese 

sector. 

 

#SEGUIMOSTRABAJANDO. 

 



 


