
                                                                 

 

Alcaldía de Neiba 

Boletín Informativo Municipal. 
 

 

En el día hoy acompañamos a la Fundacion Padrino de las Escuelas de Bahoruco y la 
Regional 18, en la Gala Premiere del documental “Presidentes dominicanos en la historia”. 
Dicha actividad contó con una gran cantidad de estudiantes y maestros del liceo Fe y 
Alegría, y del Liceo Ramón Matias Mella.  
Al hacer uso de la palabra el Alcalde felicitó al Autor de dicho documental Lic. Euri Cabral 
por sembrar valores históricos a nuestra Juventud. Agradecidos de que haya seleccionado 
nuestro Municipio de Neiba para iniciar con este proyecto. 

 

 

 



¡Buenas nuevas para Neiba! 

En el día de hoy nuestro Alcalde participa en un encuentro de suma importancia para 

impulsar el desarrollo y crecimiento del sector Vitivinícola del Municipio. 

”Cuando participamos en la conformación de la Mesa del Vino. Asumimos el compromiso 

de visualizar oportunidades para el Desarrollo de la Vitivinicultura de la mano con el 

Instituto Nacional de la Uva y su Director José Santos Manzueta. Hoy que nos encontramos 

en Santa Cruz de Tenerife por invitación cursada por su Cabildo para la firma de un 

protocolo para el Apoyo a nuestro Municipio de Neiba en el desarrollo del sector 

Vitivinícola. Agradecemos a la Sra. Katia Castilllo, Cónsul General en Islas Canarias y El Sr. 

José Luis Morillo Encargado de Cooperacion Internacional del MIREX."  

Estos encuentros forman parte de la agenda programática de la Alcaldía en alianza con 

otras instituciones,de este modo lograr acuerdos que nos acerquen cada día al objetivo de 

construir el Neiba que todos anhelamos. 

#Neibaanvanza 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/neibaanvanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYHQoxi-gyHpS3nIuKz4lVOoO5DCpUcxpg_eWqwN7_lf5qRh3jQTINsUwiYwdCSNYMyDmbq0t3HyFL1y8MItCEesmknU7EO0rtxcLXC2egsBiqbloxRcB1HayJojb-me3qhmf8amzg0-NRF8VpUE_lIczjl2rsVEyQvC3hMQTMjw&__tn__=*NK-R


Le corresponde a nuestro Alcalde José Darío Cepeda Medina representarnos en el Acto de 

reconocimiento e incentivos a gobiernos Locales correspondiente al año 2021. Donde 

seremos galardonados en el renglón superación institucional tras haber superado una 

calificacion de 33.61, tras haber logrando un incremento de 53.53 para alcanzar una 

puntuación final de 87.14 puntos. 

#NeibaAvanza 

#UnidosSomosMasFuertes 

#NeibaEnBuenasManos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jose.d.medina.56?__cft__%5b0%5d=AZWANIBV3fSeeOpUAuUreKC4Qz7TeY1VMd3iiG3o7jIL1G5pUndbhcKSwRO043ji48g_BsKpPuCxFoCp-1IFvF5EzI4CTk_BGdBwiVonQ3gMr-A33ZYShAUtpkblGHpqvCU3w6Ralzt3hvOSikTYXnBEk26sUX9yeM66Q1L8P5AJ4Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neibaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWANIBV3fSeeOpUAuUreKC4Qz7TeY1VMd3iiG3o7jIL1G5pUndbhcKSwRO043ji48g_BsKpPuCxFoCp-1IFvF5EzI4CTk_BGdBwiVonQ3gMr-A33ZYShAUtpkblGHpqvCU3w6Ralzt3hvOSikTYXnBEk26sUX9yeM66Q1L8P5AJ4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidossomosmasfuertes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWANIBV3fSeeOpUAuUreKC4Qz7TeY1VMd3iiG3o7jIL1G5pUndbhcKSwRO043ji48g_BsKpPuCxFoCp-1IFvF5EzI4CTk_BGdBwiVonQ3gMr-A33ZYShAUtpkblGHpqvCU3w6Ralzt3hvOSikTYXnBEk26sUX9yeM66Q1L8P5AJ4Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neibaenbuenasmanos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWANIBV3fSeeOpUAuUreKC4Qz7TeY1VMd3iiG3o7jIL1G5pUndbhcKSwRO043ji48g_BsKpPuCxFoCp-1IFvF5EzI4CTk_BGdBwiVonQ3gMr-A33ZYShAUtpkblGHpqvCU3w6Ralzt3hvOSikTYXnBEk26sUX9yeM66Q1L8P5AJ4Q&__tn__=*NK-R


En la tarde del día de hoy nuestro Alcalde José Darío Cepeda Medina junto a varios 

concejales y el asistente de la Gobernación Bahoruco realizaron una visita al Barrio Buenos 

Aires para evaluar los trabajos realizados y visualizar los trabajos pendientes. En dicho 

encuentro el Alcalde instruyó al Ingeniero de Planta realizar un levantamiento de los 

contenes faltantes para cerrar los circuitos en dicho sector y a la vez manifestó que dicha 

medida se aplicada en todos los barrios donde la Alcaldia De Neiba está trabajando previo 

al asfaltado. 

#UnidosSomosMasFuertes 

#NeibaAvanza 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jose.d.medina.56?__cft__%5b0%5d=AZWFUKehSA4dWAtE0IHDf9KfmO3LkWMb7H5bL4-LINFNirtEuzMGZML6NbNLHGEGVK9PZL7QUClEWOA5e-K6Xq2v0U5rIAZMmxP0z39qMbRuK2o7Fnw8ucBFiVOgagS00maXvHODQNCmlPsNdJ5npyIfuzHrCzHBxjPdXbwlf8swaw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GBahoruco?__cft__%5b0%5d=AZWFUKehSA4dWAtE0IHDf9KfmO3LkWMb7H5bL4-LINFNirtEuzMGZML6NbNLHGEGVK9PZL7QUClEWOA5e-K6Xq2v0U5rIAZMmxP0z39qMbRuK2o7Fnw8ucBFiVOgagS00maXvHODQNCmlPsNdJ5npyIfuzHrCzHBxjPdXbwlf8swaw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alcaldianeIba?__cft__%5b0%5d=AZWFUKehSA4dWAtE0IHDf9KfmO3LkWMb7H5bL4-LINFNirtEuzMGZML6NbNLHGEGVK9PZL7QUClEWOA5e-K6Xq2v0U5rIAZMmxP0z39qMbRuK2o7Fnw8ucBFiVOgagS00maXvHODQNCmlPsNdJ5npyIfuzHrCzHBxjPdXbwlf8swaw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidossomosmasfuertes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFUKehSA4dWAtE0IHDf9KfmO3LkWMb7H5bL4-LINFNirtEuzMGZML6NbNLHGEGVK9PZL7QUClEWOA5e-K6Xq2v0U5rIAZMmxP0z39qMbRuK2o7Fnw8ucBFiVOgagS00maXvHODQNCmlPsNdJ5npyIfuzHrCzHBxjPdXbwlf8swaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neibaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWFUKehSA4dWAtE0IHDf9KfmO3LkWMb7H5bL4-LINFNirtEuzMGZML6NbNLHGEGVK9PZL7QUClEWOA5e-K6Xq2v0U5rIAZMmxP0z39qMbRuK2o7Fnw8ucBFiVOgagS00maXvHODQNCmlPsNdJ5npyIfuzHrCzHBxjPdXbwlf8swaw&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

 

 

 


