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Desde la Junta Municipal 

les enviamos una efusiva 

felicitación a todas mujeres 

en su día. 

 

Marzo 08, 2022 

Desde la Junta Municipal le enviamos una efusiva 

felicitación a todas mujeres en su día, que Dios las 

conduzca por el mejor de los caminos, además 

elevamos una oración por todos las víctimas que 

se han ido a destiempo  a causa del maltrato y la 

violación de sus derechos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hoy se conmemora el 205 

aniversario del natalicio de 

Francisco del Rosario 

Sánchez. 

Marzo 09, 2022 

Hoy se conmemora el 205 aniversario del natalicio 

de Francisco del Rosario Sánchez, quién fue  uno 

de los  fundadores de nuestra República 

Dominicana. 

 

Dios lo  tenga gozando de la Patria Celestial. 
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El Padre Juan Abreu visita 

las instalaciones de la 

Junta Municipal El Rubio. 

 

Marzo 09, 2022 

En nombre de la Sra. Directora Municipal Ibanova 

Ramos, el concejo de vocales y todos los 

empleados de la Junta Municipal El Rubio, 

agradecemos al Padre Juan Abreu y a todo su 

equipo que le acompañaban  por honrarnos y traer 

al Palacio Municipal la imagen Sagrada de la 

Virgen de la Altagracia y con ella bendecirnos a 

todos. 

 

También nuestra directora le pidió a la Virgen que 

le continúe dando  sabiduría para seguir realizando 

un trabajo honesto en beneficio de nuestro distrito. 

 

La Junta Municipal El 

Rubio hace entrega de 

uniformes al equipo de 

béisbol de El Rubio. 

 

Marzo 13, 2022 

La Directora Municipal Ibanova Ramos realiza 

entrega al equipo de béisbol EL Rubio un 

uniforme, esta entrega se llevó a cabo el domingo 

13 de marzo del año en curso, en el Play de la 

comunidad. 

 

Ramos manifestó que se siente comprometida con 

el deporte, “hoy lo hacemos con el béisbol, pero 

otros deportes pueden acercarse a nosotros y 

tendrán igual apoyo, ya que los jóvenes necesitan 

recreación sana, para fomentar y fortalecerse en 

las distintas disciplinas deportivas”. 

 

 
Los jóvenes beisbolistas agradecieron a la 

Directoras Ibanova y a la Junta Municipal el Rubio 

por este apoyo y respaldo que está dedicando al 

deporte de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memorándum

 

Marzo 21, 2022 

Por este medio se le avisa al público en general 

que el teléfono 809-240-8202 de esta Junta 

Municipal que no estaba disponible desde agosto 

del año pasado por motivos de la mudanza al 

nuevo Palacio Municipal y los inconvenientes que 

tuvimos para hacer el traspaso y la conexión de la 

Central Teléfono de la Junta Municipal, pero ya 

está habilitado con su respetiva extensión en cada 

departamento correspondiente, para cuando 

deseen comunicarse con un departamento 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicado. Atención las 

comunidades de Corocito 

y Cabreja. 

 

Marzo 28, 2022 

Por este medio les informamos a todos los 

munícipes que entran o salen de las comunidades 

de Corocito y Cabreja, que el Sabado 2 de abril del 

próximo mes, el transito estará suspendido en el 

tramo de carreta desde la Laguna hasta el puente 

de Cabreja, por motivos que se estarán colocando 

las alcantarillas que hacen falta, por lo que 

solicitamos hacer todas sus diligencias el viernes. 

 

Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto 

le pueda ocasionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Junta hoy conmemora 

el 178 aniversario de la 

batalla del 30 de marzo. 

 

Marzo 30, 2022 

Hoy se conmemora el 178 aniversario de la batalla 

del 30 de marzo, dónde el General José Martín 

Imbert al mando del ejército del Norte, derrotó al 

General Jean- Louis Pierret quien comandaba las 

tropas haitianas. Hoy recordamos todas las 

víctimas caídas en esa lucha histórica de nuestro 

país y pedimos a Dios las tenga en un buen lugar.. 

 


