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Día 5 de mayo.  El Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde Juan 

Agustín Luna Lora en conjunto con la Tesorera Municipal y la presidenta de la 

Sala Capitular Gabriela Abreu, entregaron el pago del 20% para la compra del 

Grédar; al señor Jorge Luis Gómez, quien es el administrador regional de la 

empresa Antillana    Comercial. 

 

  

 

 

 



 Día 6, la Fundación Casa de la cultura, recibieron el Constancero 

Premio Nacional de poesía, Dr. Julio Adames; a dictar la conferencia: la 

poesía actual, una bifurcación; además de realizarse recital poético en 

honor a su obra. 

 

 

Día 7, Hemos participado en la primera Mesa Técnica de trabajo, entre la 

Alcaldía Municipal, Centro MIPYMES de PCMM, Ministerio de Turismo y 

Clúster Ecoturístico de Constanza; en la cual, se dieron cita las principales 

figuras, siendo está una de las que se van a estar formando. Dónde se 

pretende dar soluciones a las diferentes situaciones más vitales, llámese: 

Contaminación Sonoras, Contaminación de Ruidos, Vertedero. Y, sobre todo, 

en nuestro aspecto, lo que tienes que ver con la Cultura y Promoción Turística 

“Regulación de Emprendimientos de Negocios Turísticos “.  



 

 

Día 8, Ayuntamiento Constanza inicia programa de señalización. El 

Ayuntamiento municipal de Constanza dispuso la instalación de dos letreros en 

los puntos de ubicación desde La Vega y desde Bonao hacia Constanza en la 

zona de El Abanico.  

Con estos letreros el Ayuntamiento da inicio a un amplio programa de 

señalización y suple una demanda que durante años habían solicitado los 

Constanceros, ante la necesidad de una señal que indique a quienes se 

desplaza desde ambas direcciones. 



 

 

 

 

Día 16 de mayo. Instalarán semáforos digitales en el municipio de 

Constanza, con el propósito de que el transito se viabilice y que los 

conductores puedan marchar hacia sus destinos sin contratiempos, la 

alcaldía de Constanza representada por el alcalde Juan Agustín Luna 



Lora: a través de una rueda de prensa se dio a conocer en plan de 

señalización e instalación de Semáforos Digitales de Constanza.  

   

 
 

 
 

 

     

 

Dia 18, El Ayuntamiento Municipal de Constanza y su alcalde, Juan Agustín 

Luna Lora, dieron inicio a las instalaciones de los nuevos Semáforos Digitales 

en puntos de alto tránsito de circulación vial y peatonal de nuestro Municipio.  

 



 

 

 

 


