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Hoy celebramos el día del maestro y maestra. Reconocemos y honramos la labor de todos 

los educadores que cada día trabajan en la formación de futuros hombres y mujeres para el 

beneficio del desarrollo social y económico de nuestro país. ¡Muchas felicidades!  



 

La mañana de hoy, nuestro alcalde @AndujarSDO realizó una visita de cortesía a 

@YadiraHenriq, directora del @PlanSocial, en donde conversaron sobre coordinar acciones 

en conjunto en favor de las personas más necesitadas del municipio. 

#AlcaldeJoséAndujar  



 

Ministro de Deportes, @franciscocamachor_ , hizo entrega de utilerias deportivas al 

Alcalde de Santo Domingo Oeste, @andujarsdo . 

Estas utilerias deportiva serán utilizadas para los venideros Juegos Municipales Santo 

Domingo Oeste a celebrarse del 24 al 28 de agosto y en los que participarán disciplinas 

como, voleibol, baloncesto, béisbol entre otras. 

#RDAvanzaEnDeportes 

#DeporteConRostroHumano 

 

Con el objetivo de seguir apoyando el deporte, nuestro alcalde José Andújar realizó la 

donación de 175 uniformes a la academia de béisbol Franklin Rodríguez. Estos serán 

utilizados en el torneo número 29 de béisbol, en el cual competirán siete categorías en 

edades de 5 a 18 años. En el mismo participarán 50 ligas de nuestro municipio y el Distrito 

Nacional.  



 

Hoy es día de #CorpusChristi, en conmemoración de la Santa Eucaristía, celebramos la 

solemnidad del Cuerpo y Sangre de Jesucristo y renovamos nuestro voto de fe y compromiso 

en Dios como servidores públicos, para seguir ejerciendo nuestra función con ética y 

entereza.  



 

Por instrucciones de nuestro alcalde @AndujarSDO, se realizó una jornada de recuperación 

de espacios públicos, dirigida por su Dir. José Lluberes; Sergio Victoria, Dir. de la Policía 

Municipal; Pedro Valdez, Dir. de Seguridad de la Alcaldía e inspectores del Dpto. de Aseo 

Urbano. 

El operativo fue realizado respetando los derechos de los comerciantes, cuyas mercancías no 

fueron incautadas; solo se retiraron las mesas, tarantines, carritos de supermercados, cajones 

de madera y cualquier otro objeto que obstaculizara el paso del peatón. 

 

 

Nuestro alcalde @AndujarSDO hoy fue juramentado como director de la Mesa Intersectorial 

de Seguridad Vial de #SDO, la cual está integrada por Luis Espinal, director del Área 7 de 

Salud; Tania Ferreira, intendente de la provincia y Félix Monción, director del Distrito 

Educativo 1505.  



 

En el marco de la pasada celebración del Día Mundial de los Océanos, nuestro alcalde 

@AndujarSDO supervisó el operativo de limpieza que se llevó a cabo esta mañana en la 

Playa Manresa del km 13 de la Autopista Sánchez, Haina. 

El operativo fue coordinado por la Fundación @Juventud.Progresista y la 

@FundacionVidaAzul en colaboración con nuestra @AlcaldiaSDO, la 

@Defensa_Civil_SDO, la Fundación Sol Poniente. 

 

 

Al salir de la jornada de limpieza en la Playa Manresa, nuestro alcalde @AndujarSDO se 

trasladó a Manoguayabo para supervisar los trabajos de asfalto que se realizan en esa 

importante vía, la cual conecta a nuestros munícipes con la Zona de Expansión y lugares 

aledaños.  



 

 

Hoy en el #DiaMundialDeLosOceanos aprovechemos esta fecha para recordar el gran papel 

que juegan los océanos en el planeta. 

🌊 Los océanos cubren el 70 % del planeta 🌎, produce al menos el 50 % del oxígeno y 

alberga el 80 % de la biodiversidad. 

¡Cuidemos y #SalvemosLosOcéanos!  



 

 

En #SDO nos cuidamos y nos vacunamos! 

Ya está habilitado el puesto de vacunación contra el COVID-19 por parte del @AreaVII en 

el parqueo de nuestra @AlcaldiaSDO, donde además se están realizando pruebas rápidas y 

PCR. 

No esperes más y ven a colocarte tu dosis refuerzo. 

 



 

Continuando con su recorrido, nuestro alcalde @AndujarSDO se trasladó hacia la📍calle 

Higüey Aguacate para supervisar los trabajos de asfaltado y acondicionamiento del programa 

#SDOSinHoyos en esta zona; la cual mejorará la calidad de vida de los moradores de 

Manoguayabo. 

 



 

¡Hoy conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente! 🌳💦 

Para tomar conciencia de la importancia de los recursos naturales y su preservación. Tenemos 

#UnaSolaTierra, juntos debemos conservarla. 

¡Cuidemos de nuestra Tierra, 🌎nos necesita! 

 



 

El día de ayer se celebró la sesión del programa «Regidor por un día», encabezada por la 

presidenta del Concejo de Regidores, @IndhiraDeJesus. Esta vez, los niños de 5to y 6to 

grado de la Escuela Primaria Rosario Balbuena Soriano, dieron a conocer sus propuestas. 
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