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12 de marzo. La arquitecta Hanoi Sánchez,
alcaldesa por el Municipio de San Juan de la
Maguana, dejó iniciado los trabajos para la
construcción de un parque recreativo en la
comunidad de Mogollón perteneciente a esta
jurisdicción.

Los fondos con los cuales será construida la
obra fueron gestionados y otorgados por el
gobierno central, luego de que la ejecutiva
municipal presentará al superior gobierno un
amplio proyecto de pequeñas obras para
contribuir con la solución a problemas
ancestrales existentes en comunidades del
municipio y otros puntos de la provincia San
Juan para los cuales fueron destinados más de
200 millones de pesos.

Con la construcción del parque en la
comunidad de Mogollón se estará dando
solución y respuesta a un pedido hecho por los
comunitarios.

Hanoi Sánchez exhortó a los comunitarios a
vigilar de cerca el parque y servir de guardianes
y protectores del mismo ya que será un
patrimonio de las familias.

Posteriormente la ejecutiva municipal se
trasladó al sector de la avenida de
circunvalación donde dio el primer picazo con

el cual dio inicio a la construcción de una
moderna cancha de baloncesto.

Según narró la alcaldesa Sanjuanera la obra
contará de modernos vestidores, área de
cafetería y otros espacios disponibles para hacer
más placentera la estadía de los jóvenes y
comunitarios que acudan a practicar deporte al
lugar.

Rafaela Cabral al hablar en nombre de los
comunitarios agradeció a la alcaldesa por la
gestión ante el poder ejecutivo, para conseguir
los fondos para construir la tan anhelada obra la
cual han esperado por más de 30 años.

Hanoi Sánchez agradeció al presidente Luis
Abinader por la disposición de los fondos para
sembrar de obras necesarias en diversos
sectores de esta provincia.

Dijo que los 18 distritos municipales fueron
beneficiados con recursos para la construcción
de Centros Comunales, Canchas Deportivas,
Parques Recreativos, Cuarteles Policiales y el
Remozamiento de algunas instalaciones
deportivas.
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12 de abril. Como en tiempos anteriores el Carnaval Barriga Verde concentró a cientos de
espectadores de todos los barrios del municipio de San Juan de la Maguana.

El carnaval Barriga Verde denominado la fiesta de la cultura mágico religiosa de la región fue
encabezada por la arquitecta Hanoi Sánchez quien mostraba un hermoso traje en consonancia con la
celebración carnavalesca.

Una amplia gama de exposiciones carnavalesca, artesanal compuesto por hermosos trajes elaborados
con muchas horas de dedicación y trabajo de los confeccionadores puestos de manifiesto a través de
la más grande exhibición celebrada en el parque Duarte de esta ciudad de San Juan de la Maguana.

La actividad contó con la presencia de los más connotados activistas culturales locales pertenecientes
a las comunidades que se dieron cita a la fiesta mágico religiosa denominada Carnaval Barriga Verde
2022.

Durante su pasarela las comparsas fueron ovacionadas por la bulla y los aplausos de los asistentes
quienes se confunden en medio de la alegría y la satisfacción de volver a disfrutar del carnaval local.

El carnaval Barriga Verde es uno de los de mayor vistosidad y colorido en el país y ha sido ganador
nacional en varias oportunidades.

Cientos de personas acuden a la celebración del poderoso 
Carnaval Barriga Verde San Juan 2022.
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13 de abril. La arquitecta Hanoi Sánchez,
alcaldesa por el municipio de San Juan de la
Maguana, dispuso resembrar en toda la
Avenida de Circunvalación las palmeras que
contribuyen con el embellecimiento del lugar
ya que algunas fueron maltratadas y otras
sustraídas por desaprensivos.

Toda esta situación originó que la ejecutiva
municipal disponga de una brigada dirigida
por José Gavino quién de inmediato procedió
con el levantamiento, realización de las
excavaciones y posterior siembra de nuevas
palmeras.

La alcaldesa Hanoi Sánchez exhortó a los
ciudadanos y transeúntes a cuidar las
palmeras y todo lo que corresponda a las
realizaciones municipales ya que para la
colocación e inversión de las obras e
iniciativas municipales es utilizado el dinero
del ayuntamiento.

Siembran de palmeras toda la avenida de circunvalación
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Pidió proteger los arboles y palmeras de la
Avenida de Circunvalación y en todas las zonas
de este municipio como una forma de
proteger los recursos forestales.

La siembra de las palmeras inicio en la entrada
de lo obelisco hasta llegar hacia la salida de
Juan de Herrera en la primera parte.

También en la Avenida de Circunvalación el
ayuntamiento municipal ha bacheado varios
hoyos como una forma de contribuir a evitar
accidentes de tránsito en el asueto de la
semana santa cuando aumenta el flujo de
vehículos procedentes de la ciudad capital y
demás puntos del interior provenientes de
Sanjuaneros ausentes y visitantes.



18 de abril. La alcaldía municipal y la gobernación provincial recibieron este domingo de resurrección
una comitiva dominicointernacional compuesta por los dirigentes de la iglesia Evangélica Ciprés y el
comisionado de la Academia de Béisbol licenciado Manuel González quienes se trasladaron a esta
ciudad para evaluar a jóvenes prospectos interesados en formar parte del mundo del deporte mas
atractivo con que cuenta la República Dominicana.

La comitiva expreso que observaran el potencial de cada uno de los jugadores y que cuatro de ellos
tendrán la oportunidad de ser escogido para ser llevados a entrenar en las academias de béisbol y
cultivar su potencial hasta convertirlo en jugadores de pelota profesional.

Manuel González dijo que a los jugadores escogidos se les dará un curso intensivo de ingles y que
concomitantemente se les dará preparación académica para que no se sientan extraño en otro país
por desconocer el inglés.

A los jugadores a través de la alcaldesa Hanoi Sánchez y la gobernadora Elvira Corporán se les
entrego utilería deportivas, raciones alimenticias y algunas proteínas.

Además le fueron entregadas sillas de ruedas, muletas y otros utensilios.

La alcaldesa Hanoi Sánchez al hablar en nombre de la municipalidad agradeció a la iglesia Evangélica
Ciprés y al escucha licenciado Manuel González por escoger a esta jurisdicción para apoyar a la nueva
generación de nuevos peloteros.

Significó que cuando en un hogar o familia algún miembro resulta ser firmado como pelotero
representa un cambio en toda la familia en materia económica y social.

De su lado la gobernadora provincial Elvira Corporán de los Santos Valoró de positiva la iniciativa de
la iglesia Ciprés y el señor Manuel González de traer las buenas nuevas a esta provincia.

Expresó que es muy importante para los jóvenes tener la oportunidad de ser evaluados y que sea su
capacidad y talento la que le permita ser escogido para formar parte del mundo del béisbol
profesional.

Alcaldesa Hanoi Sánchez y gobernadora Elvira Corporán reciben 
Academia de béisbol y Delegación de pastores de la Iglesia Ciprés.
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19 de abril. La alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana arquitecta Hanoi Sánchez envía
efusivas felicitaciones al cuerpo de Bomberos de San Juan de la Maguana en el marco del 71
aniversario de su función.

Valoró el trabajo realizado por el cuerpo de bomberos desde su función.

En su cuenta de redes sociales la alcaldesa Hanoi Sánchez colgó el siguiente mensaje.

El Cuerpo de Bomberos de San Juan de la Maguana está cumpliendo 71 años, el cual fue fundado por
el Coronel Juan Namnun en el 1951. Para ellos un fuerte abrazo de amistad y solidaridad, a sabiendas
que para mi siempre es un auténtico honor estar junto a aquellos que velan por nuestra seguridad
cada día, enhorabuena a los galardonados, que también en este día fueron ASCENDIDOS POR
ANTIGÜEDAD EN EL RANGO, MÉRITOS Y CURSOS REALIZADOS. Tienen en mi una persona que seguirá
velando por la prioridad de cuidar y dotar de medios a estos valientes servidores públicos.

Alcaldesa felicita al cuerpo de bomberos de San 
Juan de la Maguana por su 71 aniversario
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26 de abril. El concejo se regidores de la sala capitular del ayuntamiento municipal de San Juan 

de la Maguana escogió a Francisco de León como su nuevo presidente para el periodo 2022-

2023.

De igual forma fue escogido como vicepresidente del concejo el regidor Martínez Morillo.

Francisco de León el pato sustituye al regidor Pascual Cedano quien concluyo su mandato.

Francisco de León nuevo presidente Sala 
Capitular periodo 2022- 2023.
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30 de abril. Hanoi Sánchez realiza por todo lo Alto yo le sirvo a mi pueblo esta vez en el Municipio de
Juan de Herrera.

Este Sábado la arquitecta Hanoi Sánchez alcaldesa por el Municipio de San Juan de la Maguana
encabezo en el municipio de Juan de Herrera yo le sirvo a mi Pueblo.

El tradicional encuentro infantil , cultural amenizado con payazos, juegos y juguetes a los niños se
realizo a casa llena en Juan de Herrera concitando el respaldo de miles de infantes quienes
disfrutaron del gran espectáculo infantil.

La arquitecta Hanoi Sánchez sea caracterizado siempre por su gran amor , entrega y dedicación a los
niños, de ahí ,surge el tradicional encuentro infantil cuya duración data de mas de 14 años de
realización continuada.

El encuentro yo le sirvo a mi pueblo inició por el Municipio de San Juan de la Maguana recorriendo
toda la provincia San Juan completando este gran periplo en Juan de Herrera este sábado.

La arquitecta Hanoi Sánchez expreso su gratitud a los residentes del municipio de Juan de Herrera
por la gran acogida brindada este sábado en el lugar.

También agradeció a todos los colaboradores y casas comerciales , a si como también al
empresariado que con sus aportes han hecho posible durante todo este tiempo el tradicional
encuentro infantil Yo le sirvo mi Pueblo.

“Yo le sirvo a mi pueblo” 
esta vez en el Municipio de Juan de Herrera
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