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6 DE MAYO 

Construcción de canaleta en el sector Santo Carrasco. 

Una problemática de años y hoy gracias a Dios, estamos resolviendo las demandas de los 

sectores. 

 

 

 

 

 



11 DE MAYO 

Con gran orgullo somos parte del torneo SUB-17 de baloncesto, que realiza el club «El 

Sueño», en esta ocasión colaboramos con los uniformes que estarán vistiendo nuestros 

deportistas en todo el desarrollo del dicho torneo.  

¡Somos una alcaldía que suma! 

COLABORACIÓN DE 4 JUEGO DE UNIFORMES PARA EL TORNEO SUB-17 ORGANIZADO POR 

EL CLUB EL SUEÑO 

 

 

 

 

 

 



13 DE MAYO 

Importante reunión con representantes del  SISMAPy (PRODECARE) Proyecto de 

Desarrollo de Capacidades para la Eficiente Planificación y Gestión del Desarrollo 

Territorial en la Región Cibao Central, con nuestro consejero de desarrollo dirigido por el 

empresario Henry Bueno. La reunión tuvo como misión evaluar la importancia, progresos 

y resultados del Consejo de Desarrollo Municipal, desde su formación hasta la actualidad.  

Ayudar a los sectores o gobiernos locales a crear las herramientas necesarias para 

presentar los proyectos que son de competencia del gobierno central. Además de tratar 

con los ayuntamientos el proceso del SISMAP municipal, en el indicador 2.00 del 

ordenamiento del territorio son los objetivos de esta institución.  

La reunión  estuvo dirigida por  

Yonathan Dolores, Analista Territorial 

Obdulia Reyes, Analista Territorial / Encargada del SISMAP-MUNICIPAL. 

 

 



19 DE MAYO 

Estamos reparando los caminos vecinales que se encuentras detrás del pley de la 

comunidad El Caimito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 DE MAYO 

 

Anoche, en el polideportivo José Chachito Carrasco, se desarrollaba un juego de basketball 

entre “Los Marineros de Puerto Plata y Los Metros de Santiago”. Con el fin de recaudar 

fondos para la cancha Joel Genere en La Joya. Nosotros, como encargados de esta gestión 

desde el ayuntamiento, nos dirigimos al lugar, para entregar de manera formal, un cheque 

con la cantidad de $ 1,613,683. 00. Esto contribuirá de manera significativa los trabajos 

que se piensan realizar en la cancha de La Joya.  

¡Somos una alcaldía de aportes! 

¡Somos una alcaldía que suma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 DE MAYO 

 

Hoy estuvimos reparando los caminos vecinales de las comunidades Maguana y Clavijo. 

 

 

 

 

 



29 DE MAYO 

 

Seguimos con nuestra jornada de celebración del día de las madres.  

Hoy fui acompañado de mi amigo, el regidor, Irvin Vargas, para entregar decenas de 

regalos a madres de la comunidad Clavijo arriba, la actividad fue organizada por el 

profesor, José Miguel Rodríguez presidente de la junta de vecinos "Clavijo en Acción". 

 

 


