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Señalizaciones de las calles 
de la zona urbana. 

La rotulación o señalizaciones de la vía pública, es 
decir, de las calles de un pueblo tiene carácter de 
servicio público 
 

 
El Alcalde Winston inicio la rotulación de los nom-
bres de calle en la zona urbana del municipio  

 
 
Alvarez anunció a toda la población del país, 
Montecristi y Castañuelas que a partir de ese mo-
mento se iniciará la inclusión de la calles o estable-

!EL SALTO HACIA LA MODERNIDAD!  

Apertura escuela  
municipal de música. 

Alcalde Winston Álvarez, con el compromiso de colaborar 
con la cultura y el desarrollo de nuestro pueblo deja apertu-
rada la escuela Municipal de Música 
 
 
Mientras que el director de la escuela Quilvio Lobo, dijo 
sentirse muy contento y halago por el aporte para seguir 
desarrollando el canto, la música, entre otras áreas de la 
cultura a favor de niños, adolescentes y jóvenes proceden-
tes de los sectores populares de esta población.  
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Viaje a Estados Unidos para recibimiento camión de 
Bomberos de Castañuelas 

Alcalde Winston Álvarez 
en conjunto con el comité 
UNIDO POR CASTA-
ÑUELAS en estados uni-
dos hacen formar recibi-
miento de la donación de 
un Camion de Bomberos 
para el municipio de Casta-
ñuelas. 
 
 
La rapera de origen domi-
nicano Cardi B, hizo entre-
ga de un camión de Bom-
beros para el municipio de 
Castañuelas, en la provin-
cia Montecristi, tras más 
de 20 años carecía del 
vehículo, para dar asisten-
cia de emergencia. 
 
“Siempre ha sido una prio-
ridad para la rapera Neo-
yorquina, brindar su mano 

amiga a los comunitarios de Castañuelas, en mater ia 
de ayuda social”, explicó el alcalde de esa comuni-
dad, Winston Álvarez, quien hizo el anuncio formal 
de la donación. 

 
Esta donación vino a sumar otras acciones caritativas 
que ha hecho de Cardi B, al pueblo dominicano. 
 
El alcalde Álvarez dijo que está muy agradecido por el 
apoyo brindado durante todo este tiempo, momento de 
que toda la zona de Montecristi tiene la necesidad de un 
camión de Bomberos, también explico que muchas per-
sonas han perdido sus hogares producto a incendio, que 


