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FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2022 

 

 

"𝑳𝒂 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒆𝒛𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 

𝒔𝒆𝒏𝒄𝒊𝒍𝒍𝒆𝒛. 𝑨𝒃𝒓𝒆 𝒍𝒂𝒔 

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒕𝒖 𝒑𝒆𝒄𝒉𝒐 

𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒊𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒂𝒅𝒂𝒏, 𝒑𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 

𝒏𝒂𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒓𝒆𝒂 𝒖𝒏 

𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒛 𝒆𝒏 

𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐𝒔𝒐𝒕𝒓𝒐𝒔.  

𝑸𝒖𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑱𝒆𝒔𝒖𝒔, 𝒏𝒂𝒛𝒄𝒂 

𝒖𝒏𝒂 𝒍𝒖𝒛 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒊𝒍𝒆𝒔 

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝒔". 
 

¡𝑸𝒖𝒆 𝒕𝒆𝒏𝒈𝒂𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒖𝒚 𝓕𝓮𝓵𝓲𝔃 𝓝𝓪𝓿𝓲𝓭𝓪𝓭.! 
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Conmemoración del Natalicio de Juan Pablo Duarte  

 
𝑨𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇𝒂𝒏 𝑹𝒆𝒔𝒂𝒍𝒕𝒂 𝑽𝒊𝒓𝒕𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑫𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆. 

𝑬𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇𝒂𝒏 𝑱𝒐𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒂 

𝑪𝒓𝒖𝒛 𝑮𝒐𝒏𝒛𝒂𝒍𝒆𝒛 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒐 𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒐𝒕𝒆𝒔 𝑴𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒐𝒓𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒚 𝒑𝒂𝒅𝒓𝒆 

𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒄𝒂𝒏𝒂, 

𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 𝑫𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆. 

𝑫𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒓𝒖𝒛 𝑮𝒐𝒏𝒛𝒂𝒍𝒆𝒛, 

𝒅𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 

𝑫𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆, 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐 

𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 

𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐, 

𝒂𝒑𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐𝒔 

𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒚 𝒃𝒖𝒆𝒏 𝒖𝒔𝒐 

𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐𝒔. 

𝑨𝒔𝒊 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐 𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆, 

𝒇𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒐 𝒖𝒏 𝒍𝒍𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒏𝒊𝒏𝒐𝒔 𝒚 𝒂𝒅𝒐𝒍𝒆𝒔𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏 

𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒐𝒔,  𝒂 𝒊𝒎𝒊𝒕𝒂𝒓  𝒆𝒍 𝒃𝒖𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝑫𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆, 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 

𝒆𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐, 𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓 𝒚 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 

𝒗𝒊𝒅𝒂 𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆. 

" 𝑯𝒐𝒏𝒓𝒂𝒓 𝒂 𝑫𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒄𝒕𝒂" 

𝒔𝒊𝒏𝒕𝒆𝒕𝒊𝒛𝒐 𝒆𝒍 𝒆𝒋𝒆𝒄𝒖𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒐. 

𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒍𝒅𝒆 𝑱𝒐𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒂 𝑪𝒓𝒖𝒛 𝑮𝒐𝒏𝒛𝒂𝒍𝒆𝒛, 𝒔𝒆 

𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒋𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒂 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒅𝒆 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒐𝒇𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒇𝒍𝒐𝒓𝒂𝒍, 𝒄𝒐𝒏 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒍 208 

𝒂𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 𝑫𝒖𝒂𝒓𝒕𝒆, 𝒑𝒂𝒅𝒓𝒆 𝒚 

𝒇𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒄𝒂𝒏𝒂. 

𝑬𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒖𝒗𝒐 𝒍𝒖𝒈𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆 

𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇𝒂𝒏. 

𝑨 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒂𝒎𝒃𝒊𝒆𝒏 𝒂𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒆𝒓𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 𝑺𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂 

𝑱𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒛, 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑳𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇𝒂𝒏, 𝒆𝒍 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒓, 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒓, 𝑵𝒆𝒎𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐 

𝑬𝒏𝒄𝒂𝒓𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏, 𝒍𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒏𝒊 𝒀𝒂𝒒𝒖𝒆𝒍𝒊𝒏 𝑳𝒐𝒓𝒆𝒏𝒛𝒐, 𝑺𝒂𝒏𝒅𝒓𝒂 

𝑺𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒚 𝑹𝒐𝒔𝒂 𝑱𝒊𝒎𝒆𝒏𝒆𝒛. 

 



 
 

Inicio De Construcción de Aceras y Contenes “El Cajuil” 

 

𝘼𝙮𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙇𝙈𝙁. 𝙄𝙣𝙞𝙘𝙞𝙖 

𝘾𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝘼𝙘𝙚𝙧𝙖𝙨 𝙮 

𝘾𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙚𝙨  𝙀𝙡 𝘾𝙖𝙟𝙪𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙞𝙚𝙩𝙤. 

𝙇𝙖𝙨 𝙈𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙖𝙧𝙛𝙖𝙣.- 𝙀𝙡 

𝙖𝙮𝙪𝙣𝙩𝙖𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤 

𝙙𝙚 𝙇𝙖𝙨 𝙈𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙖𝙧𝙛𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙟𝙤 

𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙡𝙖 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙣𝙖 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙩𝙚 

𝙢𝙞𝙚𝙧𝙘𝙤𝙡𝙚𝙨 𝙡𝙤𝙨 𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤𝙨 𝙙𝙚 

𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 𝙖𝙘𝙚𝙧𝙖𝙨 𝙮 

𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙚𝙨 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙗𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤 𝙀𝙡 𝙘𝙖𝙟𝙪𝙞𝙡 

𝙋𝙧𝙞𝙚𝙩𝙤 𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙇𝙖𝙨 𝙈𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙖𝙧𝙛𝙖𝙣. 

𝙀𝙡 𝙖𝙡𝙘𝙖𝙡𝙙𝙚 𝙅𝙤𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙇𝙖 𝘾𝙧𝙪𝙯 𝙂𝙤𝙣𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯, 𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙟𝙖𝙧 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙡𝙤𝙨 

𝙩𝙧𝙖𝙗𝙖𝙟𝙤𝙨 𝙙𝙞𝙟𝙤 𝙦𝙪𝙚 𝙡𝙖 𝙞𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙪𝙥𝙪𝙚𝙨𝙩𝙖𝙙𝙖 𝙚𝙣 𝙚𝙨𝙚 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 

𝙧𝙤𝙣𝙙𝙖 𝙡𝙤𝙨 $2000000 𝙥𝙚𝙨𝙤𝙨. 

𝘼𝙣𝙖𝙙𝙞𝙤, q𝙪𝙚 𝙡𝙖 𝙤𝙗𝙧𝙖 𝙞𝙣𝙘𝙡𝙪𝙮𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙩𝙧𝙪𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙚 1500 𝙢𝙚𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙙𝙚 

𝙘𝙤𝙣𝙩𝙚𝙣𝙚𝙨 𝙚 𝙞𝙜𝙪𝙖𝙡 𝙘𝙖𝙣𝙩𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙚𝙣 𝙖𝙘𝙚𝙧𝙖. 

𝙀𝙡 𝙘𝙖𝙟𝙪𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙞𝙚𝙩𝙤 𝙚𝙨 𝙪𝙣𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝙗𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙢𝙖𝙨 𝙖𝙣𝙩𝙞𝙜𝙪𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙞𝙤 

𝙙𝙚 𝙇𝙖𝙨 𝙈𝙖𝙩𝙖𝙨 𝙙𝙚 𝙁𝙖𝙧𝙛𝙖𝙣, 𝙪𝙗𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙖𝙡 𝙨𝙪𝙧𝙤𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙚𝙨𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙙𝙖𝙙 

𝙟𝙪𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙩𝙧𝙖𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝙇𝙞𝙘𝙚𝙤 𝙈𝙚𝙘𝙚𝙙𝙚𝙨 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙈𝙖𝙩𝙚𝙤. 

𝘼𝙡 𝙖𝙘𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙤𝙗𝙧𝙖, 𝘼𝙙𝙚𝙢𝙖𝙨 𝙙𝙚𝙡 𝙖𝙡𝙘𝙖𝙡𝙙𝙚 𝙅𝙤𝙨𝙚 𝙙𝙚 𝙇𝙖 𝘾𝙧𝙪𝙯 

𝙂𝙤𝙣𝙯𝙖𝙡𝙚𝙯, 𝙖𝙨𝙞𝙨𝙩𝙞𝙚𝙧𝙤𝙣 𝙚𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙖 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙪𝙡𝙖𝙧 𝙙𝙤𝙘𝙩𝙤𝙧 

𝙉𝙚𝙢𝙚𝙨𝙞𝙤 𝙀𝙣𝙘𝙖𝙧𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣, 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤𝙧𝙖 𝘼𝙣𝙣𝙞 𝙔𝙖𝙦𝙪𝙚𝙡𝙞𝙣 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤 

𝙩𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣 𝙚𝙡 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙙𝙤𝙧 𝘾𝙤𝙣𝙛𝙚𝙨𝙤𝙧 𝙇𝙚𝙗𝙧𝙤𝙣, 

𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙤𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙛𝙪𝙣𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙮 

𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙞𝙥𝙚𝙨. 

𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖 𝘼𝙙𝙚𝙡𝙖 𝙋𝙚𝙧𝙚𝙯, 

𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙚𝙣 𝙚𝙨𝙚 𝙨𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝙖𝙜𝙧𝙖𝙙𝙚𝙘𝙞𝙤 

𝙨𝙤𝙗𝙧𝙚𝙢𝙖𝙣𝙚𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙤𝙗𝙧𝙖, 𝙮𝙖 

𝙦𝙪𝙚 𝙙𝙞𝙟𝙤, 𝙦𝙪𝙚 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙖𝙧𝙜𝙤𝙨 𝙖𝙣𝙤𝙨 𝙝𝙖𝙗𝙞𝙖𝙣 

𝙥𝙖𝙙𝙚𝙘𝙞𝙙𝙤 𝙙𝙚 𝙞𝙣𝙪𝙣𝙙𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙘𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 

𝙡𝙡𝙪𝙚𝙫𝙚 𝙮 𝙖𝙝𝙤𝙧𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙙𝙖𝙧𝙖 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙚𝙡𝙩𝙖 𝙚𝙨𝙖 𝙨𝙞𝙩𝙪𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣. 



 
 

Mantenimiento de Semáforos  

 

 

𝑬𝒍 𝒂𝒚𝒖𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 

𝒅𝒆 𝑳𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇á𝒏 𝒉𝒂𝒄𝒆 𝒍𝒐 

𝒑𝒓𝒐𝒑𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒓 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒂 

𝒍𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒎á𝒇𝒐𝒓𝒐𝒔, 𝒔𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆 

𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒉𝒂𝒈𝒂𝒏 𝒔𝒖 

𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 

𝒂𝒓𝒕𝒆𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 

𝒕𝒓á𝒏𝒔𝒊𝒕𝒐 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒓 

. 

 

Reconstrucción de Aceras 

sector “Cesar A. Canó” 

𝐏𝐨𝐫 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐉𝐨𝐬é 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝐆𝐨𝐧𝐳á𝐥𝐞𝐳 𝐲 𝐞𝐥 𝐜𝐮𝐞𝐫𝐩𝐨 

𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐥 𝐚𝐲𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐬 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐟á𝐧 

𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐚𝐜𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐂𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨 

𝐂𝐚𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜í𝐟𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐣𝐮𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inicio de Colocación de Lámparas 

 

𝗔𝘆혂𝗻혁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻혁𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗮혀 𝗠𝗮혁𝗮혀 𝗱𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗳á𝗻  𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 

𝗹á𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮혀 𝗟𝗲𝗱 

𝐸𝑙 𝐴𝑦𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑟𝑓á𝑛, 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖ó 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑒𝑠 

𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 

𝑙𝑢𝑐𝑒𝑠 𝐿𝑒𝑑, 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑐𝑒𝑟 

𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑚á𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛í𝑎. 

𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑠 

𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑛 50 %. 

𝐴𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑜, 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑦 

𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑜𝑠 𝑦 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙. 

𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 𝐿𝑒𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 

𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜𝑠. 𝐴𝑑𝑒𝑚á𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑒 

𝑑𝑖𝑠𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑠 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑒𝑠 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎. 

 



 

Celebración del 205 Aniversario de Ramón Matías Mella 

 

𝑳𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇á𝒏. 𝑬𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒕é 𝒅𝒆 𝑬𝒇𝒆𝒎é𝒓𝒊𝒅𝒆𝒔 

𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑳𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝑭𝒂𝒓𝒇á𝒏 𝒄𝒆𝒓𝒆𝒃𝒓ó  𝒍𝒂 𝒎𝒂ñ𝒂𝒏𝒂 

𝒅𝒆 é𝒔𝒕𝒆 𝑱𝒖𝒆𝒗𝒆𝒔 𝒆𝒍 205 𝒂𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 

𝒑𝒓ó𝒄𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒕í𝒂𝒔 𝑹𝒂𝒎ó𝒏 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏𝒂 

𝒐𝒇𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒇𝒍𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒒𝒖𝒆 𝑺á𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐 

𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐. 

𝑨 𝑴𝒂𝒕í𝒂𝒔 𝑹𝒂𝒎ó𝒏 𝑴𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒆 𝒍𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆𝒏 𝒔𝒖𝒔 𝒅𝒐𝒕𝒆𝒔 

𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 

𝒑𝒓𝒐𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑹𝒆𝒑u𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 

𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒊𝒄𝒂𝒏𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒂𝒓𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒖𝒄𝒂𝒛𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒑𝒖𝒆𝒓𝒕𝒂 

𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒚 𝒔𝒖 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑮𝒖𝒆𝒓𝒓𝒂 

𝑹𝒆𝒔𝒕𝒂𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂. 

 𝑬𝒍 𝒑𝒓ó𝒄𝒆𝒓 𝒏𝒂𝒄𝒊ó 𝒖𝒏 25 𝒅𝒆 𝒇𝒆𝒃𝒓𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 1816. 

𝑳𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒍𝒂𝒃𝒓𝒂𝒔 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑭𝒖𝒆𝒓𝒐𝒏 

𝒑𝒓𝒐𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒂 𝑳𝒊𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒅𝒂 𝑹𝒐𝒔𝒂 𝑱𝒊𝒎é𝒏𝒆𝒛 

𝑴𝒂𝒓𝒕í𝒏𝒆𝒛, 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒅𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒚𝒖𝒏𝒕𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐. 

 



 

Adquisición de 2 Motocarretas 

 

𝗖𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗼𝗯𝗷𝗲혁𝗶v𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻혁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗹 혀𝗲𝗿혃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗴𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 

𝗯𝗮혀혂𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗔𝘆혂𝗻혁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻혁𝗼 𝗱𝗲 𝗟𝗮혀 𝗠𝗮혁𝗮혀 𝗱𝗲 𝗙𝗮𝗿𝗳á𝗻 𝗮𝗱𝗾혂𝗶𝗿𝗶ó 2 

𝗺𝗼혁𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮 𝗾혂𝗲 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮혁𝗼 𝗳혂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗽혂𝗲혀혁𝗮 𝗲𝗻 

𝗙혂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻혁𝗼. 

  

 



 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS  

Alcalde José de la Cruz  rindió informe de su primer año de 

gestión frente al Concejo 

de Regidores, 

Autoridades municipales y 

otros invitados especiales. 

 

 

 

Consejo de Regidores  

 

 

 

Construcción de Aceras y Contenes “La Marinuela” 



 

Alcalde José de la Cruz visita la construcción de aceras y contenes, 

del sector la Marinuela Las Matas de Farfán. 

 

Alcalde de la Cruz González concluye obra en Marinuela e inicia en 

el Pascual García. 

"Dice ya inició relleno y  

trabaja junto al gobierno para 

asfaltar todos los sectores" 

Las Matas de Farfán.- El 

ayuntamiento del municipio 

de Las Matas de Farfán inició 

el viernes la construcción de 

aceras y contenes en el sector 

Pascual García,  ubicado en el 

Nordeste  del municipio.  

El alcalde del municipio, José 

de la Cruz González, al referirse a la obra dijo que unos 2,000 

metros de aceras e igual número en  contenes se tiene contemplado 

construir en el referido sector, cuyas calles, también serán 

rellenadas,  para que sean incluídas en el programa de asfaltado del 

gobierno central. 

Asimismo, Jose de la cruz González informó, que recientemente fue 

terminado el proyecto de construcción de aceras y contenes en el 

sector La Marinela ubicado en el lado Suroeste del municipio de 

Las Matas de Farfán, donde se construyeron unos 2,600 metros en 

aceras y contenes. 

 

 

 



 

Reactivan Comisión de Prevención y Mitigación de 

Desastres en LMF. 

 

 

Frente a lo que es la 

temporada de huracanes 

en la región del Caribe 

para este 2021, fue 

reactivado el comité de 

prevención y mitigación de 

desastres en el municipio 

de las Matas de Farfán. 

Dicha reactivación se 

produjo en una reunión 

efectuada la tarde de este 

miércoles en el salón de sesiones del ayuntamiento de Las Matas de 

Farfán, la que fue encabezada por el alcalde José de La Cruz 

González y la gobernadora de la provincia San Juan, Licenciada 

Elvira corporan. 

El comité municipal de prevención y mitigación de desastres 

Además está integrado por los representantes del Ministerio de 

Educación, de salud pública, de  Edesur,  del  INDHRI, el INAPA,  

la Cruz Roja, la defensa civil, la Policía Nacional, el ejército de la 

República Dominicana, los bomberos, la policía municipal y el 

ayuntamiento. 

En la actividad se reactivaron las comisiones de trabajo y se hizo un 

levantamiento de los puntos vulnerables que requieren intervención 

en el municipio, con tal de prevenir cualquier desastre frente a lo 

que es la temporada ciclónica que inició el primero del mes de junio 

y concluirá el 30 de noviembre 2021. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sección Ordinaria del Consejo de Regidores  
El consejo de regidores de Las Matas de Farfán. Celebra Sesión 

Extraordinaria. 

El consejo se regidores del ayuntamiento de Las Matas de Farfán celebró una 

sesión extraordinaria la noche del viernes 16 de julio 2021, en el salón del 

ayuntamiento.. 

El tema principal de dicha reunión fue la recogida de desechos sólidos, y la 

función de las brigadas de limpieza, también, la necesidad de que el Cabildo 

adquiera dos compactadores nuevos para hacer más eficiente este servicio. 

En ese mismo orden, los regidores ratificaron  resoluciones anteriores 

referidas a la limpieza de solares yermos, tala de árboles, liberación de los 

espacios públicos, como son las aceras y calles. Muchas de las cuales están 

ocupadas por mercancías, chatarras y tarantines. 

Otros de los temas que ocupó la atención de los concejales, fue el referido a 

un proyecto de titulación de solares para los municipes que ocupan, las dos 

parcelas propiedad del ayuntamiento de Las Matas de Farfán. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

158 ANIVERSARIOS DE LA GUERRA RESTAURADORA 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

 

Los dominicanos celebramos este lunes 16 de agosto 2021 el 158 

aniversario de la guerra Restauradora de la República Dominicana. 

La guerra restauradora inició un 16 de agosto de 1863 con el grito 

de capotillo tenía como fin restaurar la independencia de la 

República Dominicana anexada España. 

Los principales Héroes de la guerra restauradora fueron: Gregorio 

Luperón, Ulises Francisco Espaillat, Gaspar Polanco, Santiago 

Rodríguez, Benigno filomeno Rojas, Benito  Monción, Federico de 

Jesús García, José Antonio Salcedo, José María Cabral, Lucas 

Evangelista de Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, 

Pedro Francisco Bono y Ricardo Curiel. 



 

 

 

 

 

IMPULSANDO EL DEPORTE 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La Alcaldía de Las 

Matas de Farfán 

en la labor de 

impulsar el 

deporte en el Municipio, se dio inicio a los trabajos de 

mantenimiento de pintura  cambio de tableros y aros en la cancha 

municipal. 

Alejandro Vicioso, encargado del departamento compras  de la 

Alcaldía señaló que por Disposición de Alcalde José de la Cruz 

González, se dio inicio a los trabajos, respondiendo a la solicitud de 

los deportistas. 

 

 

¡AVANZAMOS!  

 

La Alcaldía de Las Matas de Farfán construye aceras y contenes en 

la 19 de marzo detrás de las Calcutas. 

En el Municipio de Las Matas de Farfán continúan los trabajos de 

Aceras y Contenes, en esta ocasión, la Alcaldía se trasladó al sector 



 

19 de marzo detrás de las Calcutas, donde se trabajan las calles de 

todo el sector. 

Los comunitarios se sienten agradecidos por los trabajos realizados 

ya que hace  años que esperan esta anhelada obra. 

LA CIUDAD AVANZA 

Cada día las unidades recolectoras de desechos sólidos salen a 

realizar su trabajo para mantener la ciudad limpia.  

Pon tú de tu parte, no tire la basura a la calle. 

 



 

Jornada de Capacitación  

El MAP y el Ayuntamiento de LMF. Realizan Jornada de Formación a 

Servidores Municipales. 

LMF. 30/10/21. 

El Ministerio de Administración Pública (MAP) a través del Instituto de 

Administración Pública que dirige el Licenciado Cristian Reyes, llevó a cabo  

de varios talleres formativos para los funcionarios y empleados del 

ayuntamiento de Las Matas de Farfán. 

Las jornadas formativas Se realizaron del 25 al 29 de octubre 2021,  en el 

salón de sesiones del ayuntamiento de Las Matas de Farfán, con la finalidad 

de hacer más eficiente los servicios que ofrece el ayuntamiento matero a la 

población. 

Entre los temas abordados están: el trabajo en equipo,  atención al ciudadano, 

manejo efectivo del tiempo y una buena comunicación efectiva. 

La jornada educativa fue coordinada por el Licenciado Mario Rodríguez 

coordinador regional  en San Juan y la Licenciada María Salvador, directora 

de recursos humanos en el ayuntamiento de las Matas de Farfán. 


