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DÍA DEL TRABAJADOR.
El Día Internacional de los Trabajadores o 
Primero de Mayo es la conmemoración del 
movimiento obrero mundial.
Es una jornada que se ha utilizado 
habitualmente para realizar diferentes 
reivindicaciones sociales y laborales a favor 
de las clases trabajadoras por parte, 
fundamentalmente, de los movimientos 
anarquistas y comunistas, entre otros. Es día 
festivo nacional en la mayoría de países del 
mundo.
#Efemérides #Gestión20-24
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Nuestro director Fernando Mercado recibió en su 
oficina una comisión encabezada por Francisco 
Sandoval, para tratar el tema de la titulación en el 
distrito municipal El Limón.

Una problemática la cual afecta toda la zona de 
nuestra provincia y ha impedido que grandes 
inversiones turisticas locales y extranjeras se 
realicen. por lo que nuestro director ha estado 
realizando todo el esfuerzo en conjunto del equipo de 
fortalecer ese aspecto y organizarnos territorialmente

#ElLimónAvanza #Gestión20-24
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Nuestra gestión continúa impactando directamente 
las vidas de nuestros municipes. Hoy fue 
entregada la casa de Fernando (el gordo), en las 
imágenes se observa las condiciones precarias en 
las que se encontraba y como está el día de hoy, 
gracias a los aportes de Don Manuel Lara quien en 
conjunto de nuestra Junta De Distrito hicimos de 
esta obra de amor una realidad.
El acto de entrega fue realizado la tarde de este 
jueves 5 de mayo en el cual estuvieron presente 
nuestro Director Fernando Mercado, don Manuel 
Lara, el Dr: Vicente y Camilo Medina, nuestra 
presidenta del consejo Mireya Frias Alcalá y un sin 
número de comunitarios.
¡Seguimos trabajando por un Limón limpio, seguro 
y sostenible!
#ElLimónAvanza #Gestión20-24
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Continuamos con los trabajos en el 
Ensanche vista hermosa. 
Construcción de aceras y contenes, 
y esta vez también en la tubería del 
agua.
Prontamente a este sector también 
le llegará el asfalto, así de esta 
forma transformar 
significativamente este lugar.

#ElLimónAvanza #Gestión20-24
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https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW-cN2IJrIxxS_nL2OnYI3VLmY3myOjNq_aBwHOvdxA65XXGevCi6p5DZBuj3eyLyYfSFDhdco3m99hr91KYxTgGDzLyjXVBJ3l-W-UkSaXL6GQPPlOpIeCPRjnrsr09hzTkDw0amkwBPTN-J8ARUW7ZPV1aOKWVOtpxDZZjOTSga_a7Gc9IIEjGDHWaTc-XwwpaqD5Bx9wiUx75i6hNkO7&__tn__=*NK-R
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Continuamos con la 
construcción de aceras y 
contenes, un programa 
abarcador con el cual hemos 
mejorado el espacio público 
significativamente en todo el 
Distrito.
#ElLimónAvanza #Gestión20-24
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https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWqNY_7rlGGgl2KWvrby5bB-YULyE3nDKXctp2Ihk_aBiYs1i4zE8vhFKfS60CIWdu_BVn8hluhTOINvkIsUbnfhSg_fqUEc7aysHQoYYyle-f783jWPRMNlZgaSdMby_WnLmDvQYhK-jonCqyTAMzVz9XsuHHhWQg-kgeU9oFUQVLV2qdFjsV3BSUQNzVZXxrIMPJI7fXV_HHiIYPPR78G&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n20_24?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWqNY_7rlGGgl2KWvrby5bB-YULyE3nDKXctp2Ihk_aBiYs1i4zE8vhFKfS60CIWdu_BVn8hluhTOINvkIsUbnfhSg_fqUEc7aysHQoYYyle-f783jWPRMNlZgaSdMby_WnLmDvQYhK-jonCqyTAMzVz9XsuHHhWQg-kgeU9oFUQVLV2qdFjsV3BSUQNzVZXxrIMPJI7fXV_HHiIYPPR78G&__tn__=*NK-R


Boletín Mayo 2022, Junta de Distrito El Limón. El Limón de Samaná, R.D.

El día de hoy recibimos una charla bajo el 
tema: “EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL USUARIO” impartida por 
Anissio Lebron.
Una iniciativa en conjunto del Cluster 
Turístico Samaná, INFOTEP Y nuestra 
Junta De Diatrito El Limón.
Con el objetivo de aumentar la calidad en 
el servicio brindado en nuestra junta de 
Distrito y elevar el nivel de competencia de 
nuestros colaboradores para garantizarle 
a todos nuestros usuarios la mejor calidad 
en atención. 
#ElLimónAvanza #Gestión20_24
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https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWo2dqnzSpmdkcUJnsTJ4ZGtx8ZiKXPY3dykoz3OsNBlkdFYOLZfQV_Fhd3YCUXq3Pj3PGBhtIduXwHzUXrVsFk7Bvu0yuqcCdjykjp2AglEBQqlvL4VlI2zXAptoUKZG8k_DfrjwQsyLbeg7gLgyjvr-1BQAZcl6MjK5yTAFtS3r9QGnMOcSZOOZvljW7dSVH2XHoQShOGULai2Qz6_sk2&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n20_24?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWo2dqnzSpmdkcUJnsTJ4ZGtx8ZiKXPY3dykoz3OsNBlkdFYOLZfQV_Fhd3YCUXq3Pj3PGBhtIduXwHzUXrVsFk7Bvu0yuqcCdjykjp2AglEBQqlvL4VlI2zXAptoUKZG8k_DfrjwQsyLbeg7gLgyjvr-1BQAZcl6MjK5yTAFtS3r9QGnMOcSZOOZvljW7dSVH2XHoQShOGULai2Qz6_sk2&__tn__=*NK-R
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En el día de hoy nos visitó Guillermina 
Espino, para tratar sobre los cursos de 
INFOTEP Y nos dejó unos formularios 
para que las personas que estén 
interesadas en realizar cursos técnicos 
los llenen y allí deben especificar todo, 
hasta qué curso están interesados en 
hacer.
Estaremos entregando los formularios 
hasta el martes a personas de 16 años 
en adelante.
#ElLimónAvanza #Gestión20_24
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https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUyKBa1ZVrjxmN5pIqQszjf3dTqERlDcnzOw17Q3F-rnK_EyTXgj6l2lbbh19NvnhZf_ZDbtPTRIJVD3gqXh5_40QBWnnEP-1k7BodAhFmMGAbihZh-d-Z5IUd0PUCWCA1BNFUuh7a15uYoybDLT26MIhVd_uD7VAkFOQPSHfJfa_Srt1vPDEded5RvtjiydAo2as8e5D-x3fzQATTo908s&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n20_24?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUyKBa1ZVrjxmN5pIqQszjf3dTqERlDcnzOw17Q3F-rnK_EyTXgj6l2lbbh19NvnhZf_ZDbtPTRIJVD3gqXh5_40QBWnnEP-1k7BodAhFmMGAbihZh-d-Z5IUd0PUCWCA1BNFUuh7a15uYoybDLT26MIhVd_uD7VAkFOQPSHfJfa_Srt1vPDEded5RvtjiydAo2as8e5D-x3fzQATTo908s&__tn__=*NK-R
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El ministerio de administración 
pública y la Liga Municipal 
entregan premio a la 
satisfacción ciudadana y un 
reconocimiento como uno de 
los territorios más limpios del 
país a nuestro director 
Fernando Mercado.
#ElLimónAvanza #Gestión20-24
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https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXV-IKcDZc4BbTEa0xH_tJcOPMUWGVgbKasDCX-gsaoaEvMV9Vm2bAu_PJc2hFMQpT-wyw29XSi3u4PxOFQ-60_C2TGHeyV8J_HTGYUKMg8UYI6-Hyk6etNxHyW-cGdIgWSVHO4NugwiDGgQkChnlDsx4246PLzdXIJPeIRdQqpVT_GTNf126JsYkcHU36d3DG5YI2C_GVBYA-yHbTJ1MXM&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n20_24?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXV-IKcDZc4BbTEa0xH_tJcOPMUWGVgbKasDCX-gsaoaEvMV9Vm2bAu_PJc2hFMQpT-wyw29XSi3u4PxOFQ-60_C2TGHeyV8J_HTGYUKMg8UYI6-Hyk6etNxHyW-cGdIgWSVHO4NugwiDGgQkChnlDsx4246PLzdXIJPeIRdQqpVT_GTNf126JsYkcHU36d3DG5YI2C_GVBYA-yHbTJ1MXM&__tn__=*NK-R
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Hoy continuamos con la 
construcción de aceras y contenes 
y acondicionamiento de la carretera 
en el tramo que conecta la esquina 
de Dani con el gimnasio AyR.

Este y tramo lleva años en 
arrabalización; hoy inicia la 
transformación y dignificación para 
beneficio de decenas de familias.

#ElLimónAvanza #Gestión20-24
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https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW7SADxPlw8Dxf4gUH4VSey7SKv4FowFNu5YTs7_z3s5u1lZNRyHU709PIJH3REZ6MiRd5iMscjssjHr8WT17P7Lg-TIl9AzlvqZaNDrywP3jCNlJHbS3OqLAZ3lrkxw9zH2PGsp8qjJ6eEP-PpfwrMwNqZ-NRcPYXoOv-ugaOHQ3LNmzxXbIsUenE83LkRha3KmtxRhRAchlpbngJKpSm3&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n20_24?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZW7SADxPlw8Dxf4gUH4VSey7SKv4FowFNu5YTs7_z3s5u1lZNRyHU709PIJH3REZ6MiRd5iMscjssjHr8WT17P7Lg-TIl9AzlvqZaNDrywP3jCNlJHbS3OqLAZ3lrkxw9zH2PGsp8qjJ6eEP-PpfwrMwNqZ-NRcPYXoOv-ugaOHQ3LNmzxXbIsUenE83LkRha3KmtxRhRAchlpbngJKpSm3&__tn__=*NK-R
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El parque alianza bonita fue el escenario 
donde junto a nuestro senador Pedro Catrain 
estuvimos festejando una hermosa actividad 
con las madres de nuestro distrito. 
Un ambiente muy emotivo y rebozado de 
emociones con las reinas de los hogares de 
nuestras comunidades, se realizó un sorteo 
en el cual fueron premiadas decenas de 
madres, también, todas recibieron un 
presente de bienvenida.
Agradecemos el apoyo de nuestro senador; 
por hacer de esta actividad una realidad en 
conjunto de nuestro director y equipo de la 
junta.
#ElLimónAvanza #Gestión20-24

27 deMayo

https://web.facebook.com/hashtag/ellim%C3%B3navanza?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUW0L3TyndSLaMtw2Cgfj2icYIKmXmP28IrPmtKdh_Ou5BG4NGsxDCjhpMODUDWc4xskioo_MHOfOyY9w2CfcHBm3kfur_drfjqur2jfN1D4WFpAQDw6imJb7UyIcsHs53_aFuX-J4kik_Rigypn5tIamR8oEeWc30Qklix5LkYRQnAP9rmxTe8o5DF0-gteyknzOzkFGF9juZAhWK9R520&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/hashtag/gesti%C3%B3n20_24?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUW0L3TyndSLaMtw2Cgfj2icYIKmXmP28IrPmtKdh_Ou5BG4NGsxDCjhpMODUDWc4xskioo_MHOfOyY9w2CfcHBm3kfur_drfjqur2jfN1D4WFpAQDw6imJb7UyIcsHs53_aFuX-J4kik_Rigypn5tIamR8oEeWc30Qklix5LkYRQnAP9rmxTe8o5DF0-gteyknzOzkFGF9juZAhWK9R520&__tn__=*NK-R






Boletín Mayo 2022, Junta de Distrito El Limón. El Limón de Samaná, R.D.

Muchísimas felicidades para todas las 
madres, en especial a la de nuestro 
distrito municipal, después de Dios, el 
único ser capaz de dar vida.
Mujeres valientes, esforzadas y 
dedicadas a sus familias. Hoy es un día 
donde le recordamos lo importante que 
son y dedicarle hermosas notas, regalos 
y hacer que este sea un día súper 
especial como lo merecen.
#ElLimónAvanza #Gestión20-24

Domingo, 29 deMayo.
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