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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.

Boletín mensual de actividades
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FELICITAMOS A
CERENELASANTANA

VISITA DE CORTESÍA
ALCALDE DE JARABACOA

 En el día de ayer nuestro alcalde Jose Peña
junto a Elías Turbí y una pequeña comisión
acompañaron la familia Mejía Gómez, a la
eucaristía con motivo del novenario a doña
Rosa Altagracia Gómez de Mejía, la cual se
llevó a cabo en la parroquia San Bartolomé
Apóstol, Gurabo, Santiago de los Caballeros. 

 El Ayuntamiento municipal de Cambita
Garabitos se honra en felicitar a Cerenela
Santana la cual recibió un premio de la mano de
nuestro excelentísimo señor presidente de la
República Dominicana Luis Abinader. Este acto
de premiación en el que, a través del proyecto
“Mujeres Superemprendedoras”, se reconoce la
figura de la mujer Dominicana.  

 El Alcalde José Peña visitó en el día de ayer a su
homólogo, ing. Yunior Torres, actual Alcalde del
municipio de Jarabacoa, en dicho encuentro se
desarrollaron temas concerniente al ecoturismo y
se estudió la posibilidad de implementar un
intercambio turístico.

El alcalde estuvo acompañado por una pequeña
comisión donde el Ing. Yunior Terres, expreso el
interés de compartir la cultura de ambos pueblos. 

ALCALDE ACOMPAÑA A
FAMILIA MEJÍA GÓMEZ 
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ALCALDIA INICIA PROCESO DE
ACONDICIONAMIENTO DE

NUESTRO AYUNTAMIENTO 

MUY PROMTE SEINAUGURA NUESTRO
PARADOR FOTOGRÁFICO 

 Nuestro alcalde  Jose Peña  recibe
reconocimiento en el aniversario número
35 de nuestro bomberos municipales,
agradecemos este noble gesto el cual nos
sentimos orgullosos. Seguiremos apoyando
de manera ininterrumpida nuestros
bomberos municipales, nuestros héroes!! 

 En el proceso de remodelar nuestro palacio
municipal  estamos cambiando totalmente la
imagen de nuestra alcaldía, la remodelación
está en proceso, no ha culminado, muy pronto
habrá sorpresas y podrán apreciar un palacio
municipal con un toque muy cultural en
relación a las raíces de nuestro municipio
Cambita Garabitos. 

Muy pronto Cambita  tendrá un espacio
emblemático que permitirá darle la bienvenida a
quienes nos visitan. Una obra prometida y
cumplida de la  alcaldía desde su programa de
gobierno, seguimos trabajando por y para la
gente! 

Gracias a todos los colaboradores y compañeros
que nos acompañan en este gran esfuerzo.

35 ANIVERSARIO CURPO DE
BOMBEROS 
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OPERATIVO SEMANA
SANTA DÍA 1

REPARACIÓN BADÉN

 En el día de ayer se llevó a cabo una
importante reunión en el despacho de
nuestro alcalde  Jose Peña ( Fridin ) desde
las instalaciones de nuestro ayuntamiento
municipal, #PMR #PoliciaNacional
#DefensaCivilRD #juntasDeVecinos
#sectoresreligiosos.  

 Nuestros atletas de Halterofilia ( levantamiento
de pesas ) ya podrán disfrutar de un gimnasio
cómo se lo merecen, bien pintado y organizado,
estos atletas municipales que han llevado nuestra
bandera a muchos países del mundo y han
retornado con medallas de oro, plata y bronce, en
estas condiciones se encontraba su lugar de
práctica. 

Hoy nos dirigimos hacia el sector Bienvenido con
nuestro gran operativo de reconstrucción de
badenes, reparación de aceras, contenes y calles.  

REUNIÓN PMR PARA ESTA
SEMANA SANTA 
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APORTE A COMUNIDAD
DE ARROYO HIGUERO 

OPERATIVO SEMANA
SANTA 

 

 Iniciamos operativo de reparación de
nuestras calles, baden en contrucción calle
Genoveva Guridis, esquina Corazón de
Jesús, centro del pueblo. 

 Nuestro alcalde Jose Peña hace entrega de 
 aporte a la comunidad de Arroyo Higüero 
 arriba, para la creación de un reservorio de
agua, el cual servirá para que dicha
comunidad de la parte alta pueda tener mejor
comodidad con el apreciado líquido.   

En el día de ayer se llevó a cabo nuestro gran
operativo de limpieza, Semana Santa feliz
Cambita 2022, dicho operativo en todos nuestros
balnearios para que todos nuestros nativos y
visitantes en esta semana santa puedan disfrutar
de manera sana y limpia de la belleza que ofrece
nuestros balnearios, agradecer a la Empresa de
Generación Hidroeléctrica  Dominicana ( EGEHID
) en la presencia de su director el Ing. Angel
Rafael Salazar Rodríguez los cuales también se
sumaron y  nos apoyaron. 

REPARACIÓN DE BADÉN

A B R I L  D E L  2 0 2 2  |  V O L .  1


