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Alcalde Ing. Cesar Álvarez recibe Viceministra de 

Agricultura Mirian Guzmán 

 

La Viceministra de Agricultura Mirian Guzmán, visita juntos a la fundación 

Glocal el ayuntamiento de Villa González para firmar parte de una alianza 

estratégica entre el Ministerio de Agricultura, el Ayuntamiento De Villa 

González. 

con ésta alianza se busca formular proyectos que impacten positivamente 

al municipio, en áreas específicas, muy especialmente en agricultura y 

medioambiente. 

El alcalde Ing. César Álvarez agradeció la presencia de la Viceministra y 

auguró buenas expectativas en el futuro fruto de éste acercamiento. 
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Alcalde Ing. César Álvarez recibe al presidente de la 

Liga Municipal Dominicana Lic. Víctor D’Aza 

Víctor de D´Aza estuvo en el municipio 

de Villa González en un recorrido de 

trabajo, dónde se reunió con el 

párroco de la iglesia San Pablo. 

En dicho encuentro D’ aza pasó 

balance a algunos proyectos que ya se 

habían coordinado con el párroco 

anterior Teófilo Estévez, como la verja 

perimetral del templo, hoy por 

instrucciones del presidente fueron incluido otros accesorios, como cambiar las 

persianas por cristales, reconstrucción de los baños, así como la oficina parroquial. 

Luego de esto Víctor D’Aza se trasladó a la comunidad de Palmarejo, ahí hizo entrega de 

un cheque por más de tres millones de pesos que es el 20% de avance para la 

construcción del Play de Softbol de dicha localidad. 

Víctor D’ se refirió a otras obras que están en carpeta para ser ejecutada por la Liga, 

como es el caso del cuartel de los Bomberos De Villa González, construcción de aceras y 

contenes, un carro fúnebre que deberá llegar en los próximos días ya que se agotó el 

procedimiento de lugar.  

En todo el recorrido estuvo 

acompañado por el alcalde Ing. 

César Álvarez, el vicepresidente de 

la Liga Lic. Juan Humberto Santos, el 

vicepresidente de la Liga Valentín 

Santos, el enlace con los alcaldes 

Rafael Clase, los concejales Julio 

Peña, Oscar Estrella, Nidia Méndez 

y Valeriana Álvarez. 

Estuvo también en la actividad del 

play el empresario Roberto Almonte, anterior propietario de los terrenos donde se 

construirá el estadio, el cual lo vendió al ayuntamiento a precio popular, el presidente 

de súper gato, prometió donar dos tareas más de tierra para la construcción de un 

matadero municipal y el presidente Víctor D’Aza de inmediato instruyó para asumir su 

construcción. 
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Ing. César Álvarez y Luis Felipe Acevedo, apoyan proyecto 

¨Contigo en el Arte¨ 

En el día de hoy, sábado 

21 de mayo del 2022, el 

municipio de Villa 

González se viste de luz, 

color, música, alegría y 

esperanza; porque 

gracias a Dios, al 

honorable Alcalde Ing. 

César Álvarez, al director 

distrital, Luis Felipe 

Acevedo Núñez, al 

proyecto “Contigo en el 

Arte” y él área de 

Educación Artística del 

Distrito Educativo 08-10, 

se inicia un curso de pintura con niños de diferentes centros educativos. 

Además, se entrega una trompeta a un estudiante de la academia de música 

Hussaino Germosén. 

En el evento el alcalde y director distrital, se comprometen a seguir 

apoyando a los niños, niñas y adolescentes que necesitan de opciones para 

poder desarrollar competencias artísticas, tanto en artes aplicadas, 

visuales, escénica como musical; las cuales permitirán que nuestro 

municipio crezca en Arte y Cultura. 

El equipo de “Contigo en el Arte”, se siente feliz y agradecido, porque las 

ideas de un grupo de personas que se han reunido con un mismo propósito, 

continúan aportando, para tener un Villa González diferente. 
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Jornada Médica Especializada 

El Ayuntamiento Municipal de Villa González y la Fundación Dominico 

Francesas invitan a toda la población a la Jornada Médica Especializada en 

Cardiología totalmente GRATIS  

Donde contaremos con las sigues Especialidades Médicas: 

Cardiología  

Medicina interna  

Diabeto logia 

Cirugía general  

Cirugía vascular y Endovascular  

Neurocirugía y Neurología 

Cirugía Endocrina 

No te lo pierdas  

Este sábado 21 de mayo  

A partir de las 8:00am A 3:00pm  

En el ayuntamiento municipal 
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Ayuntamiento imparte taller de flores a sus empleadas 

Taller de flores 

El departamento de acción comunitaria realiza taller de flores en conjunto 

con la encargada de la oficina de la mujer de Navarrete, impartidos el 

ayuntamiento de Villa González durante 2 días a todas sus empleadas por 

facilitadora Wendy castillo. 
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Mesa de Salud Intersectorial Santiago 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pasado jueves 26/5/2022 el Equipo de ministerio de salud de la 

provincial Santiago 1 juramento una mesa intersectorial de salud en Villa 

González, que ayudara esfuerzo para enfrentar de manera conjunta los 

problemas que pudieran generarse en Villa González.  

De igual forman quedó juramentada la mesa Intersectorial de salud 

municipal encabezada por el Ing. Cesar Álvarez y Valeriana Álvarez 
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Ayuntamiento Realiza Actividad a las Madres 

 

Ayuntamiento realiza actividad a las madres, con la iniciativa de la vice-

alcaldesa Vamiris Díaz y la asociación de servidores públicos.  

El alcalde Ing. Cesar Álvarez les 

envía las más calurosas 

felicitaciones a todas las madres 

en especial a todas las del 

municipio y personal el 

ayuntamiento. 

Gracias mamá, por ser la madre 

más valiente y decidida del 

mundo, invencible ante la vida y 

luchadora por tus hijos. Gracias por 

hacernos crecer por defendernos y por 

dar apoyo siempre y por tu gran amor 

infinito. 
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Programa de Bacheo Municipal 

Seguimos trabajando el programa de bacheo en todo el municipio, para 

tener las vías de transito seguras y transitables.  
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