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Visión
Hacer del Municipio de Santa Bárbara
de Samaná un modelo de convivencia,
desarrollo social y turístico, cuyas
características lo enmarquen dentro de
un alto estándar de confiabilidad,
dignidad y respeto cívico-moral. Una
ciudad sostenible, que promueva la
calidad de vida de sus ciudadanos y
ciudadanas, donde se establezcan
como prioridades la
salud, la
servicios

vivienda,
públicos,

educación, la
optimizar los
ejercitar la

solidaridad y la cultura ciudadana. Una
ciudad competitiva adentrada al
mundo global

Misión
Promover el desarrollo y la integración
del territorio municipal, el  
mejoramiento sociocultural de los
munícipes y la participación efectiva de
nuestras comunidades, en el manejo
de los asuntos públicos local; a los fines
de obtener como resultado, el
mejoramiento de la calidad de vida en
el Municipio, preservando el medio
ambiente, los patrimonios históricos y
culturales; así como, la protección de
los espacios de dominio públicos, en
todo el ámbito del municipio, Santa
Barbará de Samaná.

“No puede haber grandes dificultades cuando abunda la  
buenavoluntad.”

- NicolásMaquiavelo.
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► Inicio A Los Trabajos De Asfalto

En cumplimiento a las promesas hecha a los habitantes de las
comunidades Honduras y Cantón,.. El Alcalde Nelson Nuñez dio inicio a los
trabajos de asfaltadoa las principales calles de esas localidades,, pese a las
prolongadas lluvias que están callendo en Samaná, los trabajos de
asfaltadoyaestáensuetapafinal.

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1036462810289287/Ver Video :

https://www.facebook.com/100001625881133/videos/1036462810289287/


►Cumplimiento A Las Promesas

En cumplimiento a las promesas hecha a los habitantes de las
comunidades Honduras y Cantón,.. El Alcalde Nelson Nuñez dio
inicio a los trabajos de asfaltado a las principales calles de esas
localidades,, pese a las prolongadas lluvias que están callendo en
Samaná, los trabajos de asfaltado ya está en su etapa final



► Aclaraciones

Alcalde Nelson Núñez hace declaraciones entorno a el acto vandálico de
anocheenunosdelossalonesdeelayuntamiento.

https://fb.watch/dC-ig0DtsQ/Ver Video :

https://fb.watch/dC-ig0DtsQ/


►Entrega De Lámparas  Para Play Municipal

Alcalde de SamanaNelson Nuñez, junto a deportistasy la prensa,, entrega las 
lámparasque iluminaránelplay municipal, posibilitando las prácticasdeportivas
nocturnas..

El alcalde Lic. Nelson Nuñezrealizaentregao32 lámparaspara la iluminación
del Play Municipal de Samaná“Alfredo Fríasdondese practican las diferentes
disciplinasdeportivas., Beisbol, Fútbol, Futbolentre otros



►Construcción Del Anhelado Matadero 
Municipal.

El Alcalde de Samaná, licdo Nelson Núñez, dio inicio hoy a la construcción del
anhelado matadero municipal,. En acto, él Alcalde estuvo acompañado del
personal administrativo del ayuntamiento, también de algunos comunitarios
residentesen la localidad,carnicerosyotraspersonas.

Laanheladaobraesdevital importanciaparaelmunicipioSantaBárbara,, yserá
construidoen lacomunidaddeRamango-Honduras

Ver Video :https://fb.watch/dD0HD8McgR/

https://fb.watch/dD0HD8McgR/


►Convocó El Pleno De Los Ejecutivos Y Miembros
De La Seguridad Ciudadana.

Alcalde licdo Nelson Nuñez, convocó el pleno de los
ejecutivos y miembros de la Seguridad Ciudadana,,. El
incunvente junto a las demás autoridades, pasó balance
de la situación de Samaná y se implementaron estrategias
para garantizar y mantener la seguridad de la ciudadanía.



►Feliz Dia De Las Madres

Mamá es la persona que te dice justo lo que necesitas
escuchar, que te da un abrazo sincero cuando estas triste y
que nunca te ha dejado de acompañar. Esa persona que te
cargo nueve meses en su vientre (la mayoría de las veces)
y te amo como a nadie antes de conocerte. Que te dio
nombre, que te dio vida y te dio una familia. Y, sobre todo,
te entrego su vida.



►Reunion Con Asociación De Motoconchistas De 
Samaná

La directiva de la asociación de motoconchistas de
Samaná, convocó una reunión con todos sus miembros,
para discutir la problemática de la creación de otra
asociación ilegal que opera en el municipio Santa
Bárbara,,, La Asociación compuesta por más de doscientos
hombres, todos trabajadores del transporte, mostraron las
documentaciones que lo acreditan legalmente.



►Ayuntamiento Municipal, Realizan Un Operativo En
Toda La Zona De La Aguada

Ayuntamiento municipal, realizan un operativo en toda la
zona de la aguada.

El operativo de limpieza y recogida de escombros, es
organizada por el capataz general del ayuntamiento,
polibio bueno.
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