
Domingo, donde te pedimos, cuando te encuentres con alguien arrojando 
El encargado de Ornato junto a un gran equipo, camino al Merca Santo 

basura en tu comunidad, tómale fotos a la placa y al vehículo, la Guayiga 
no es vertedero de nadie.



Acondicionamiento de la calle Eddy Almonte, una de las prioridades del 
km 20 donde junto a los vecinos vamos a buscar la solución para el tema 
contenes y luego el asfalto, con fé y esperanza lo vamos a lograr.  
#Seguimostrabajando.











“Obras Públicas en tu barrio”. Asiste este jueves a partir de las 8:30 AM 
en la Escuela San José Obrero, donde vamos a tener Odontólogos, 
Geriatras, Supérate, Seguro Senasa, Inespre, Comedores Económicos, 
Promipyme, entrega de medicamentos y proteínas para los 
envejecientes, entre otros. Acompáñanos con la visita del Ministro de 
Obras Públicas Deligne Ascención quien dejará iniciado el plan de 
asfalto.



Seguimos trabajando en la Autopista Duarte, tema Laguna quedará en el 
pasado. Obras Públicas trabajando











como este no sucedan, hoy fue el animal pero pudo ser peor.

parecer en la entrada de Pablo Mella Morales, muy triste ese escenario, y 
estamos solicitando el video para saber si alguien cometió ese atroz 
crimen, al parecer nadie gracias a Dios salió herido, este hecho es muy 
lamentable, y tomaremos las medidas necesarias para evitar que casos 

que serán multados. Esta bestia en estado de preñez fue atropellada al 

relación a los animales que tienen a su cargo, caballos, vacas y otros que 
La junta Municipal De La Guáyiga hace un llamado a la comunidad con 

andan por todas partes de una manera como si fuera una finca o potrero, 







Como parte del programa denominado Obras Públicas en el Barrio, que 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, MOPC, REALIZA JORNADA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL EN LA GUÁYIGA 

desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC,  la 
institución gubernamental realizó su acostumbrada jornada de inclusión 
social llevado a cabo el día de hoy en el Distrito Municipal la Guáyiga.











¡ATENCIÓN!









Equipo de chapeo y limpieza en la Escuela Alba luz Casilla Díaz.









Equipo de ornato y limpieza en lo que será la instancia de nuestra 
Guáyiga, hermoso donde nuestro niños estarán como reyes.









El equipo de limpieza y chapeo de la Junta Municipal de la Guáyiga 
estuvo en la Escuela Mario Moreno González del Pedregal.











Ver los niños divertirse en el parque de Las Crayolas es de mucha 
satisfacción para nosotros desde la Junta Municipal de la Guáyiga. 
Agradecemos a todos los el cuidado de sus niños, vigilar y velar por el 
cuidado de los juegos también es responsabilidad de todos, en los 
próximos días vendrá el otro tobogán, además de otras sorpresas más.









#Seguimostrabajando.

Ni los domingos este gran equipo descansa, hoy el regidor Máximo Disla 
y Henry Ruiz, colaborador nuestro, se iniciaron los trabajos en la Duarte 
Vieja frente a Satélite para en los próximos días llevar el asfalto y corregir 
lo que por tantos años ha sido un gran dolor de cabeza. 







Con el objetivo de controlar las plagas en nuestros barrios, el Ministerio 
de Obras Públicas está en una gran jornada de fumigación, agradecer la 
gestion realizado por nuestra querida Dayanna Lora y un grupo de lideres 
que asumieron su rol guiando a cada camión en su sector. 
#Seguimostrabajando.









Importante saber que mañana martes 7 y el miércoles 8, a todo aquel 
que le salió la tarjeta puede ir a retirarla.



Medio Ambiente, doctor Orlando Jorge Mera, quién perdiera la vida el día 
de hoy víctima de varios disparos en circunstancias aún no esclarecidas.

La directora municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez La Popy, en 

LA JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA LAMENTA MUERTE DEL 
MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE,  ORLANDO JORGE MERA

nombre de esta Junta Municipal, lamentó hoy la muerte del ministro de 



El equipo de ornato y limpieza en apoyo a la comunidad del pedregal. 
Esta vez en el CPNA, con la poda y chapeo.











 La dirección municipal de la Guáyiga declaró hoy tres días de duelo 

LA JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA DECLARA TRES DIAS DE DUELO 
MUNICIPAL 

de duelo  nacional por el deceso del Ministro de Medio Ambiente y 

Municipal y ordena colocar la Bandera Nacional a  media asta, 
acogiéndose al decreto 298-22 emitido por el Poder Ejecutivo, que 
declara los día 7, 8 y 9 del presente mes de junio del año en curso, días 

Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.





DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA PARTICIPA EN CONGRESO
 La dirección municipal de la Guáyiga se encuentra participando en el 

de los Distritos Municipales. 
actividad realizada cada año por la entidad que agrupa a la municipalidad 
XIV Congreso de la Federación Dominicana de Distritos Municipales, 











partido, regidores y coordinadores, en esta ocasión les tocó al sector de 
diferentes líderes de los diferentes sectores, presidenta de nuestro 
canchas y un sin número de actividades en conjunto con la alcaldía y los 
necesidades, raciones alimenticias, techado de casas, pinturas de 
la comisión que este fin de semana está dando respuestas a nuestras 
la Vivienda, Kimberly Taveras vice presidenta del partido como parte de 
provincia  Julia Drullard, Ney Rafael García Dominguez del Ministerio de 
nuestra querida Yadira Henríquez, acompañada de la gobernadora de la 
recibimos en el día de hoy al Plan Social de la Presidencia que dirige 
Con un gran entusiasmo de todos los hermanos de nuestro partido, 

las Flores, Palmares y Yaco.

















Un día de mucho trabajo, nuestra gobernadora de la provincia dando 

verdaderamente estamos cambiando.
varias viviendas y junto al Ministerio de la Vivienda serán intervenidas; 
respuesta inmediata de lo ocurrido en la Gallera, un fuego que afectó 





trabajando. Gracias mi presidente, un verdadero cambio.
realizando nos llena de gran satisfacción y nos compromete a seguir 
espera, ver que uno de los temas que pusimos en la mesa se esté 
iniciar este trabajo de Asfalto a una comunidad que por años a estado en 
hombre de palabra, al Ministro de Obras Públicas Deligne Ascensión por 
Cuando se cumplen los sueños, gracias señor presidente por ser un 









¡ATENCIÓN!



Gallera de las Flores. #Seguimostrabajando 
causa de un cortocircuito se quemaron varias casas en el sector la 
que pueda el Plan Social de la Presidenta iniciar los trabajos donde por 
dirigida por Santiago Natanael Escaño, quedó limpio y en condición para 
Con todos los vecinos y empleados de la Junta Municipal de la Guáyiga, 











animal también duele, será  multado el dueño.

Un caballo es parte de nuestra familia, cuando tú decides tenerlo, 
penosamente la mayoría los utilizan para carga, trabajo, lo dejan suelto y 

chocaron en la pista, no hubo pérdida humana gracias a Dios, pero el 
lo matan, hace tres semanas en Pablo Mella mataron una yegua, este lo 





Valió grandemente el cambio, en el sector de Palamara de nuestra 
querida Guáyiga, llegó el Asfalto, gracias al Ministro de Obras Públicas 
quien por mandato de nuestro presidente Luis Abinader, está cambiando 
la forma de vida de nuestra gente. #Seguimostrabajando







Junta Municipal inició el día de hoy los trabajos de reparación del baden 

conten que canaliza las aguas residuales al mismo. 
consisten en la construcción del referido baden conjuntamente con el 
próximo a Agua Don Luis en la Penca kilómetro 20, la reparación 

A solicitud del sud director municipal de la Guáyiga, Renzo Olacio, está 
EL KM 20
LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA  REALIZA TRABAJOS EN 







fenómeno natural que cause daños a la comunidad guayiguense. 
comunidad,  para trazar las estrategias a seguir ante la ocurrencia de un 
emergencia integrada por los diferentes organismos de socorro de la 
la dirección municipal de la Guáyiga convocó hoy la comisión de 
Tras el inicio de la temporada ciclónica a principio de este mes de junio, 
EMERGENCIA ANTE TEMPORADA CICLÓNICA 
LA JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA CONVOCA COMISIÓN DE 











El equipo de ornato en Ciudad Satélite #Seguimostrabajando











EL VOCAL DE LA GUAYIGA CATALINO FAMILIA ES ELECTO 

2022-2024 con representación de carácter honorifico.
desempeñará el cargo por un período de dos años correspondiente al 
Municipales que pertenecen a esta región. La nueva directiva de ADOVA 
directiva del gremio que aglutina a los vocales de los Distritos 
con los vocales de la región Ozama, donde dejó  constituida la nueva 
La Asociación Dominicana de Vocales, ADOVA, realizó  hoy un encuentro 
TESORERO DE LA ASOCIACION DOMINICANA DE VOCALES, ADOVA.







Martín, Henry Ruiz, entre otros, donde se eliminaron letreros colocados 
encabezada por Sucre Ramón Gómez, Santiago Natanael Escaño, 
gran jornada de recuperación de espacios, esta actividad fue 
Hoy el equipo de Espacios Públicos y Recaudaciones estuvieron una 

irregularmente, pedimos excusas por los inconvenientes.











Iniciamos los trabajos en el sector Los Garcías, donde estuvieron 

#Seguimostrabajando
y la gestión de nuestro Presidente por escuchar nuestro llamado. 
y asfalto llegará a varios sectores; gracias al Ministerio de Obras Públicas 
que entiendan que es poco a poco, confiamos que el acondicionamiento 
hizo un llamado a las demás comunidades para que no se desesperen y 
Máximo Disla, Francys Núñez y otros. La Directora Mirtha Elena Pérez 
presentes varios comunitarios, entre ellos Leo, Blad, Polo, junto al regidor 









DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA AGASAJA DECENAS DE 
MAESTROS EN SU DÍA 
En ocasión de celebrarse el Día Nacional del Maestro, la Junta Municipal 
la Guáyiga, organizó un encuentro con decenas de maestros y maestras 
de esta demarcación, en homenaje a la clase educativa que desempeña 
un papel esencial en la educación y la cultura de esta localidad y a nivel 
nacional.











Reconocer a la clase magisterial desde la Junta Municipal de La Guáyiga 
es de mucho placer, junto a la iniciativa de nuestro Vice y nuestros 
regidores quienes hicieron de esta actividad algo maravilloso. 
¡Felicidades! 










