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E XCELENCIA JUVENIL 

Premiación a la Excelencia Juvenil María Trinidad Sánchez 2022, en donde nuestra juventud divino tesoro 

nos represento por todo lo alto. Orgullo de nuestro alcalde Alan Checo poder apoyar a todos en su áreas. 

Gracias Melanie Medina Tirado y Alexa Pita Peña en "Superación y logros personales" Kelvin Lebrón Suárez 

"Aporte al medio ambiente" María Fuente Comuncoli "Mérito estudiantil" Juan Carlos Nolasco De la Cruz " 

Liderazgo religioso" Jose Miguel Martínez Bonilla "Liderazgo comunitario" Dabel Emilio Reyes Adames 

"Deporte" Delvis Manuel Arias "Liderazgo político" Ana Luisa De la Cruz y Patricia Alonzo Días "Desarrollo en 

el arte" Luz Mariel Santos Alonzo " Reconocimiento Especial". Felicitar a Carla López Lavándier Directora 

Provincial de la Juventud por su arduo esmero en dicha actividad. Además estuvo presente el Ministro de la 

juventud Lic. Rafael Jesús Felix García, Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo y el regidor Aneudy Mayi.  



RÍO SAN JUAN RENACE  
RÍO SAN JUAN RENACE.  

El incansable alcalde Alan Checo dándole seguimiento a lo que se-

rá el antes y después de nuestro santuario natural Laguna Gri-gri, 

agradece al asistente administrativo Juan Manuel Acosta (guanchi) 

de la constructora Domiguez y Herrero, nos explicaba que llegaron 

5 patanas de adoquines y en cualquier momento llegaran 12 pata-

nas más para empezar los trabajos principalmente calles y pasillos. 

Lo acompañaron la Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo y el Di-

rector Provincial de Turismo Arq. Persio Checo. Sabemos que hay 

muchas personas que tienen que ver para creer y los entendemos 

pero cada día más lo que fue una promesa de campaña se convier-



DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 

Sin lugar a dudas Río San Juan es la capital de la pro-

vincia del arte y la cultura.  



 

Durante la Revolución Francesa de 1789, la mujer tomó por primera vez en la histo-

ria conciencia colectiva de su situación de desigualdad respecto del varón. Se pro-

ducen entonces las primeras peticiones de derechos para la mujer, como la emanci-

pación, la igualdad o la equiparación jurídica con los hombres, reclamos que termi-

naron apuntándose en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Tuvieron que pasar muchos años desde aquella revolución para que las mujeres 

comiencen a ser realmente escuchadas. Hoy 8 de Marzo queremos felicitar en su 

día a todas las mujeres del mundo, esas mujeres laboriosas, emprendedoras, hu-

mildes y con ella a cada una de tener el privilegio de ser Mujer por producir vida. 

Felicidades  



La Alcaldía agradece a todas las personas que se involucraron en la organización de nuestra partici-

pación en el Gran Desfile Nacional de Carnaval, realizado ayer en el Malecón de Santo Domingo.  

A José Frank Alvarado diseñador de la Carroza, a Persio Checo, Carmen Estrella, Patricia 

Alonzo, Fernand Boy, Elvin Heriberto Fernández, por su entrega en las creaciones de care-

tas, comparsas y trajes de fantasía. Al Liceo Antorcha del Futuro y Escuela Gregorio Lu-

perón en la persona de Enmanuel Medina, Wanda Peña y Federico Toribio por la integra-

ción de comparsas de estos centros educativos. A Nicaury Santiago, Marilyn Jiménez, An-

derson Zapete, Miralba Minaya, Pantaleón Espinal, Joe Luis del Rosario, Jarony García, 

Fausto Fricá y todo el personal de apoyo quienes son parte importante en el montaje de es-

te evento. Pero sobretodo a cada joven y niño que vive con pasión y entrega nuestro Car-

naval y a sus padres por permitirles ser parte fundamental del mismo.  

Y no menos importantes, todos las personas e instituciones que no dudaron en darnos sus 

aportes económicos para poder asumir todos los gastos que conlleva este evento.  



Desarrollo del Turismo Sostenible  

Nuestro Alcalde Dr. Alan Checo y la Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo asistieron a la 6ta. Reunión del Comité de Coordina-

ción Conjunta del Proyecto para el Fortalecimiento del Mecanismo de Desarrollo del Turismo Sostenible Basado en la Comuni-

dad de la Región Norte de la República Dominicana, “Las Comunidades son los Protagonistas “, donde se han beneficiado comu-

nidades del Cibao, incluido Río San Juan, con la edición de la revista “Catálogo de los Tesoros Locales”. 

Este proyecto es auspiciado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional JICA, el Ministerio de Turismo, el 

INFOTEP, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Estuvieron presentes el Sr. Takayuki Alonzo, Re-

presentante Residente de JICA;Sra. Olaya Dotel, Viceministra de Cooperación Internacional del MEPyD; por el 

MITUR el Arq. Carlos Peguero Viceministro de Cooperación Internacional y Arq. Shaney Peña Gómez Directora DPP; 

Sra. Ariselda Tineo, Directora Regional del INFOTEP; Takashi Aoki, Coordinador Líder de JICA, quien presentó los 

resultados finales del proyecto, además de representantes de las comunidades favorecidas, quienes dieron sus testi-

monios del efecto positivo en sus territorios por la ejecución del proyecto.  
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Francisco Del Rosario Sánchez, fue un abogado y político Dominicano, 

9 de marzo de 1817 Santo Domingo - 4 de julio de 1861 San Juan de la 

Maguana, rango militar: General años activo desde 1837, miembro de 

La Trinitaria. 

Ocupación Abogado, Presidente, militar y político. Sus padres Narciso 

Sánchez Ramón y Olaya del Rosario de Belén. Es junto a Juan Pablo 

Duarte y Matías Ramón Mella, uno de los Padres Fundadores de la Re-

pública Dominicana. Tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de 

Duarte, proclamando la independencia en la Puerta del Conde el 27 de 

febrero de 1844. 



Participación Curso Virtual “Presupuesto Participativo “ 

El día de hoy participamos en el curso virtual “Presupuesto Participativo” organizado por la Liga 

Municipal Dominicana y el Instituto de Capacitación Municipal ICAM.  

En este taller impartido por Beykel Custodio Brito, participaron la Vicealcaldesa Carmen Dolores 

Amparo, los Regidores Aneudy Mayí, Francis Mora, Alvaro Morfe y la Encargada de Presu-

puesto Participativo Ana Rosa Hidalgo.  



La Alcaldía informa a toda la ciudadanía las nuevas 

tarifas vigentes para el cobro de arbitrios en el mu-

nicipio de Río San Juan.  



Hemos dado grandes pasos como comunidad, pero de-

bemos seguir poniendo nuestro granito de arena para 

que Río San Juan siga su desarrollo, es por lo que la al-

caldía le solicita a su gente que por favor debemos echar 

la basura al zafacón.  



Coro Juvenil  

Jueves 17 seguimos los ensayos del Coro Municipal a las 6:00 de la 

tarde en el salón del ayuntamiento, ven y acércate. A los interesados 

por favor comunicarse con el talentoso Tonilver Eusebio (809) 978-

8363 realizar unos juegos de softball, los cuales serán para recaudar 

fondos para su graduación. Invitamos al pueblo apoyar está actividad.  



La batalla del 19 de Marzo o batalla de Azua fue la primera gran 

batalla en defensa de la República Dominicana, el 19 de Marzo de 

1844 una fuerza de 2500 soldados Dominicanos fueron reclutados 

para enfrentarse con el ejército Haitiano, una parte del ejército del 

sur estaba dirigido por el general Pedro Santana derrotaron a 

10,000 soldados del ejército Haitiano encabezados por el General 

Souffrant..  



 

Ramón Matías Mella Castillo (Santo Domingo de Guzmán, el 25 de 

Febrero de 1816 - Santiago de los Caballeros, el 4 de Junio de 

1864) fue un militar y político dominicano. Es uno de los Padres de 

la Patria de la República Dominicana junto a Juan Pablo Duarte y 

Francisco Del Rosario Sánchez. está actividad.  



El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de Marzo para recordar la 

relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las activida-

des sociales y económicas dependen en gran medida del abasteci-

miento de agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de personas vi-

ven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo con-

cienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar 

medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible Agua y Saneamiento para todos antes de 2030.  



 

 Nuestro Alcalde Alan Checo recibió a los señores Jesús Méndez Gil, 

buzo, operador, técnico y Ramón Alberto Matías técnico encargado y 

experto en instalación manejo de Cámaras Hiperbáricas, quienes vi-

nieron a dar las especificaciones que debe tener el local que alber-

gará la Cámara Hiperbárica, promesa de esta gestión, para dar asis-

tencia a todos los buzos de la zona. 



Se acerca la Semana Santa y nuestro Pueblo promete romper récord 

de asistencia de turismo externo e interno, por disposición del Alcalde 

Alan Checo se han iniciado los pasos para colocar baños móviles en 

La Playa Mino.  



Remodelación Puente Acapulco 

El incansable Alcalde Alan Checo solo quiere ratificar que estamos y 

seguiremos buscando la mejoría de Río San Juan y con ello, sus mu-

nícipes. No hay tiempo para distracciones espera lo que viene en be-



En el día de ayer nuestro Alcalde Alan Checo, la Vicealcaldesa Carmen Dolo-

res Amparo, los regidores Aneudy Mayí y Leonida Almonte y el Asistente del Al-

calde Franklin De La Cruz, junto a las autoridades policiales de Río San Juan, 

Mayor Eduardo Montero, comandante PN, Mayor Héctor Perdomo de DIGE-

SET, 2do. Teniente Martín Tineo Carela del DICRIM y el Teniente Coronel Ra-

fael Veloz Santana de POLITUR, sostuvieron una reunión con diversos repre-

sentantes la sociedad civil, para tratar varios temas relacionados con la seguri-

dad ciudadana, la contaminación sónica y sobre los incidentes ocurridos re-

cientemente entre ciudadanos y miembros de la Policía Nacional.  

En este encuentro algunos de los afectados expresaron su parecer por la for-

ma en que los uniformados han procedido, y con relación a los altos ruidos 

ocasionados por música, guaguas anunciadoras, bocinas estridentes y muffler 

de vehículos, a lo que las autoridades se comprometieron a actuar apegados a 

la ley. El Alcalde Alan Checo sugirió que este encuentro se realice en un mes 

para pasar balance a lo que se expuso y ver cuál será el avance obtenido.  



 

 

 

 

 

El Muelle Para Pescadores De Río San Juan.  

el alcalde Dr. Alan Checo anuncia a unos pocos pescadores, pues la 

gran mayoría están en el mar, que ya el muelle es una realidad y le 

presentó la documentación publicada en un periódico de circulación 

nacional, el anuncio de la construcción de varios muelles pesqueros 

en el país donde está incluido el de Río San Juan. Además presentó 

la documentación donde ya está en el portal de Autoridad Portuaria el 

muelle de Río San Juan el cual pasará a licitación nacional. 



 

Esta noche la Alcaldía procedió a la juramentación de los miem-

bros del Consejo De Desarrollo, el cual estará constituido a nivel 

municipal. Su función principal será discutir, analizar y proponer 

estrategias de desarrollo según el nivel que corresponda. Pro-

mover la participación de los ciudadanos a través de las organi-

zaciones locales, para la discusión y solución de problemas es-

pecíficos, entre otros objetivos. En los próximos días se estará 

haciendo una presentación formal de sus miembros.  



La batalla del 30 de marzo o batalla de Santiago de los Caballeros 

fue la segunda batalla posterior a la Guerra de la Independencia 

Dominicana y se libró el 30 de marzo de 1844, en Santiago. En esta 

batalla, el general José María Imbert, al mando de una parte del 

ejército del norte, derrotó al general Jean-Louis Pierrot, quien co-

mandaba las tropas del ejército haitiano en una relación numérica 

superior a su favor. 
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