
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Con la presencia del Ministro de Obras 

Públicas y Comunicaciones Ing. Deligne 

Ascensión, gobernadora Pura Casilla, los 

diputados de la circunscripción #3 y #1, 

Antonio Rosario, alcalde José Montas y 

Antonio Brito, entre otros, hoy dimos inicio 

a la construcción del puente peatonal y 

vehicular, donde podrán transitar los 

motores. 

El ministro de obras públicas anunció que 

ese puente debe estar listo en un plazo no 

mayor de 4 meses, de igual forma dijo que 

el programa de asfalto entra al Carril la 

próxima semana y además anunció las 

construcciones de las aceras y contenes en 

el Distrito Municipal El Carril. 

Peña en su intervención les dio las gracias al 

señor presidente de la República Luís 

Abinader y al ministro de obras públicas, 

también resaltó a todos los luchadores para 

que esta obra sea una realidad. 
El viernes 27 de mayo el alcalde les 

entrega su carnet de seguro Senasa 

Contributivo a sus empleados para que 

tengan cobertura en todas las 

instituciones de Salud. 

Además agradeció a todos el personal 

por su gran desempeño y entrega en 

favor de los que requieren los servicios 

de la institución 

Cabe destacar que el señor Presidente 

de la Republica Luis Abinader saldo las 

deudas que están acumuladas por 

años a todos los ayuntamientos del 

país por un monto de 500 millones de 

pesos.     

Boletín de la Junta Distrito 

Municipal El Carril  

Este boletín es Orienta e 

informa a la comunidad 

sobre las ejecuciones y 

actividades de esta junta 

municipal el carril. 
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Realiza levantamiento con la comisión de deportes encabezado por la Arquitecta Sugeydi Martínez, donde se 

determinó el techado de la cancha del sector La Pared y la construcción de un Polideportivo Multiuso en el sector 

Renacimiento. 

En este recorrido también participaron los diputados Frank Junior y Margarita Tejeda, además los dirigentes Héctor 

García, Eulogio Cerón, Ramón Peña, Rafael Martes, Víctor Asencio, Frank Balbuena entre otros. Destacar que este 

levantamiento se hizo por instrucciones del señor presidente de la República Luis Abinader. 

Tu alcalde a domicilio, seguiremos gestionando! 

Un Ayuntamiento del Pueblo. 

Gestión 2020-2024. 

 

 

 

Atendiendo a una solicitud realizada por 

Peña, sobre la entrada por la Circunvalación 

al Pueblo del sector la Pared del lado 

derecho regresando del Municipio Bajos de 

Haina, la construcción del puente que une al 

sector Monte Adentro con el sector la 

Feliciana por el consorcio, la reparación de 

los puentes del Rio la Pared, Circunvalación, 

Feliciana.  Hoy Chimbili recibe respuesta por 

parte del gobierno que escucha, cumple y se 

identifica con los problemas colectivos y se 

trasladaron en todo el Distrito para su 

levantamiento y presupuesto. Gracias señor 

presidente! Aprovechamos para reiterarle la 

invitación a toda la población a participar 

mañana en el primer palazo para la 

construcción del Puente de la 6 de 

noviembre frente al Pley la arena a las 9:30 

Am. Obra demanda por más de 15 años. 

 



 

 

 

 

   

El Comité del Carnaval afirmó que esta fiesta popular contó con un sorprendente desfile protagonizado por 14 comparsas 

locales y 6 invitadas.  La Alcaldía destacó que esta edición del Carnaval 2022 es dedicada al ícono Boxeador de este Distrito, 

Manuel Batista (Campeón) 

Lleno de alegría y muchos colores, baile y emociones, familias del Distrito Municipal el Carril salieron a disfrutar del tan 

esperado carnaval.  El Alcalde Distrital Miguel Peña (Chimbili) agradeció a Dios y a todos los presentes por su buen 

comportamiento en orden y expresó que dicho evento fue organizado para el disfrute de todos. 

Entre las comparsas ganadoras estuvieron  

el Primer lugar: Abanicos de Raza la Pared con 50 pesos en premios.  

Segundo lugar: Comparsa Dominicana Teresandon 40 mil pesos en premios.  

El Tercer lugar: Piel Morena de Monte Largo con 20 mil pesos en premios.  

Además las comparsas que no ganaron recibirán premios a cargo de la Vice Alcaldesa Sorayda y el Empresario Miguel Matos.  

El evento contó con la presencia de las autoridades municipales representada por nuestro Alcalde Lic. Miguel Peña 

(Chimbili), la Vice Alcaldesa Doctora Sorayda de La Cruz, El Alcalde de Quita Sueños Antonio Brito, El Diputado de San 

Cristóbal Otoniel Tejeda, la Diputada Margarita Tejeda, la Ex Diputada Jaqueline Montero, el director de Relaciones 

Internacionales de la Cancillería Lic. José Luis Morillo, los Vocales Osvaldo Encarnación, Juan Carlos Núñez, Raúl Moreno C. 

Manuel Suero, el ex alcalde Marcelino Cruz, los Dres. Rubén y Luis Carela, el empresario Miguel Matos de Quita Sueño, 

Eulogio Cerón, Héctor García, Pepe Meseta, entre otros.  

Luego de las presentaciones de las comparsas miles disfrutaron de la participación artística de Crazy Desing, El 

Mega en el Callejón, varios exponentes urbanos locales y una orquesta de bachata Miguel el Artista. 

 


