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#MartesDeLimpiezas #98  

Realizado en la entrada de 

Pedro García y la calle 

principal Juan Pablo Duarte. 

 

#OperativoDeLimpiezas  

Realizado en el play José 

García de Pedro García, para 

que estos espacios se 

mantengan higiénicos 

debemos todos cuidarlos, y 

cooperar con la limpieza. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/martesdelimpiezas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7o3jrJuXRD_IoomNmssHAhzcLwVV5z_RqZlfEnxryu0FuuzRUR4zqrQ9rJ9olbJTs4aIb7WUruH-dq4z9ywcDvsN0LpKlmFd0XRyXNsstTkrSiW6qTdmatyR7GLgGC88&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/operativodelimpiezas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVQqyh8DHRRwxxUxQSybH-KRQS3XTrNUldeZoeEiFIt3hl35_88UnRInkaPVs6gb2FdL8voggfpZPreTo0EeEgnSSrPz2fgoH1ROMN5ZhPtBbfCXNDjs_06tvMmxhfkQVyX9Z2IUA5IBm_tVPrKMn6y&__tn__=*NK-R
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Reunión de planificación para el montaje 

inaugurar de la liga de Softball institucional 

de Pedro García, a celebrarse el domingo 20 

de marzo en el play José García de Pedro 

García. 

Con el apoyo de la #ADPG #HijosAusentes 

#OficinasGubernamentales y 

#AlcaldíaPedroGarcía  

Con lo participación de los equipos *Los 

Bombarderos 

de Hijos Ausentes* *Los prospecto de 

ADPG* *Los Muchachos oficinas 

gubernamentales* *Los duros de la 

alcaldía* 

¡Un evento deportivo de todos, y para 

todos! 

Acompáñanos, participa, apoyanos. 
 

Reunión del consejo de desarrollo 
comunitario del Distrito Municipal de Pedro 

García conformado por la alcaldía, el liceo, 
escuela, junta de vecinos, iglesias, fundación 
hijos ausentes, asociación para el desarrollo, 
profesionales, de Pedro García. 
Hoy se eligieron 3 obras prioritarias de 
infraestructura para el desarrollo del 
territorio que serán presentadas al gobierno 
central a través del ministerio de economía 

planificación y desarrollo Mepyd 
Mineconomia para su ejecución en el 
presupuesto nacional de la nación. 
1- Construcción de la escuela Luisa Cristian 
y el Liceo José Antonio Paulino. 
2- Construccion de canaletas, aceras, 
contenes y asfaltado de los caminos 
vecinales de todas las comunidades. 

3- Construcción de un polideportivo. 
Estas 3 obras prioritarias contribuirán a 
maximizar el desarrollo que experimenta la 
#CiudadNatural de PedroGarcia. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/adpg?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUcAVNSntFDp7cNH2amKgg14mricxL3DB-9JOwwVMuOSFv2etsM_jJmEBzS2ZjROk0JPEUfj5CTGe_KDgL-xAElWgWvSnnzSIcR2WGuSzHZi-pA7t3tVTfmkl4hBTcFQ0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hijosausentes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUcAVNSntFDp7cNH2amKgg14mricxL3DB-9JOwwVMuOSFv2etsM_jJmEBzS2ZjROk0JPEUfj5CTGe_KDgL-xAElWgWvSnnzSIcR2WGuSzHZi-pA7t3tVTfmkl4hBTcFQ0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oficinasgubernamentales?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUcAVNSntFDp7cNH2amKgg14mricxL3DB-9JOwwVMuOSFv2etsM_jJmEBzS2ZjROk0JPEUfj5CTGe_KDgL-xAElWgWvSnnzSIcR2WGuSzHZi-pA7t3tVTfmkl4hBTcFQ0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcald%C3%ADapedrogarc%C3%ADa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUcAVNSntFDp7cNH2amKgg14mricxL3DB-9JOwwVMuOSFv2etsM_jJmEBzS2ZjROk0JPEUfj5CTGe_KDgL-xAElWgWvSnnzSIcR2WGuSzHZi-pA7t3tVTfmkl4hBTcFQ0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ciudadnatural?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWk6IDkm6l0t8gKsX8Kq_9DgdLQM6_XLIMJBzY7nHdKwRuaFrowyicksbmMfy_wN2XQ6kwDdXq4_cix4Xb9dimdq1YrbDFE-a53XSH6201TIomr1Ev508cQJG6IVXpOhZ1MLfp3kSf41L0M4PCQvXMB&__tn__=*NK-R
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Nuestro alcalde 

sembrando Girasoles. 

HOY INAUGURAMOS el torneo de la Liga 

institucional de Pedro García con la presencia del 

alcalde de Pedro García Jeudith Rodríguez, la Sra. 

Gobernadora de Santiago Rosa Santos, funcionarios 

del gobierno central, el diputado @mateoespaillatrd, 

la regidora Yanelis Baez, representantes de clubes y 

asociaciones locales, entre otras personalidades. 

*El torneo fue dedicado a la familia de Portugal 

Tavárez* 

El alcalde felicitó la iniciativa de los organizadores, 

llamó a que sea un torneo de competencia sana, que 

se respeten las normas y sirva de ejemplo para otras 

disciplinas deportivas locales como el basketball y 

volleyball, así como también destacó la inversión 

que realiza la alcaldía en la reconstrucción del play, 

ofreció todo el apoyo necesario para que el torneo 

sea todo un éxito. 

Los equipos que compiten son: [Los Duros, Los 

Bombarderos, Los Prospectos, y Los Muchachos] 

Agradecer el gran esfuerzo del @ing.victor_tavarez 

ideologo de la liga, así como también la fundación 

Hijos Ausentes, Asociacion para el desarrollo de 

Pedro Garcia y el gobierno central, los 

patrocinadores y todo el que haya realizado algun 

tipo de apoyo para que iniciemos con buen pie esta 

competencia deportiva. 
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https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZUGMNVafPKbwtgvr3zyE4OGgBvyoA6O0PFD7zOZhZun2P7GHsm8Z3j6Yy9Uxyk7hzdTzuhfq0Fydo261tD8SA5tbWFiafz2Hheidqd7m5IeGkJ3WAiMvjxhERn3ChAhIaA&__tn__=-%5dK-R
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El alcalde Jeudith Rodríguez junto 

a la gobernadora provincial de 

Santiago Doña Rosa Santos 

anunció la construcción de aceras 

y contenes en los sectores de la 

entrada y el play del el Distrito 

Municipal de Pedro García, dentro 

del plan de apoyo a los gobiernos 

locales a través de la 

@ligamunicipalrd que desarrolla el 

gobierno central dominicano. 

 

Un total de RD$3 millones de 

pesos de los cuales han 

depositado a la fecha el 20%, 

esperando tener el 50% para iniciar 

dichos trabajos. 

 

Valoramos el apoyo del gobierno 

para que nuestro territorio siga 

avanzando. 

Hoy realizamos nuestro 

operativo #MartesDeLimpiezas #99. 

 

Para mantener nuestras vías 

transitables y seguras hoy 

realizamos nuestro acostumbrado 

operativo #MartesDeLimpiezas reco

giendo plásticos e iluminando la 

parada de espera de Loma Fría, y 

bacheo de la calle principal y Núñez 

de Cáceres. 

https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZXfmrrK8u2HFKAoXeDZDGHqzdIdgjFvVSmMT2wMTY8Excoc-6_d3B8k2qevxNbri1uhg7Jn7lyQufoLDtgEhD_Xbvx_Zxr5VV8vRsJbU6HsHX6lbTgmR7BKweMTImw0ZNA&__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/hashtag/martesdelimpiezas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXU575HNVMpNS5BULkLpatCnixzbA7Z2243U2QNyy3LL8hbov02F06ifQ8xPoXXZBq9TFZDLxAZ1YE9ubuo6aAM8yI1iP4rsQ38owLlK8wnhFo52vTRAkrrzTDwypHHbeI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/martesdelimpiezas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXU575HNVMpNS5BULkLpatCnixzbA7Z2243U2QNyy3LL8hbov02F06ifQ8xPoXXZBq9TFZDLxAZ1YE9ubuo6aAM8yI1iP4rsQ38owLlK8wnhFo52vTRAkrrzTDwypHHbeI&__tn__=*NK*F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


