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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.

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, así como también al

empresariado que con sus aportes han hecho

posible durante todo este tiempo el tradicional

encuentro infantil Yo le sirvo mi Pueblo.

1 de mayo. 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 realizó a casa llena en Juan de Herrera

concitando el respaldo de miles de infantes

quienes disfrutaron del gran espectáculo

infantil.

La alcaldesa se ha caracterizado siempre por su

gran amor, entrega y dedicación a los niños, de

ahí surge el tradicional encuentro infantil cuya

duración data de más de 14 años de realización

continuada.

Yo le sirvo a mi pueblo en el Municipio de Juan de Herrera

2



4 de mayo. La alcaldesa por el municipio de San Juan de la Maguana, arquitecta Hanoi Sánchez,
ofreció un agasajo a los integrantes de la Policía Municipal tras la celebración del 25 aniversario de su
fundación en esta jurisdicción.

A los policías municipales se les realizo una fiesta en una finca privada de este municipio para celebrar
los 25 años de su existencia en el municipio de San Juan de la Maguana.

La alcaldesa arquitecta Hanoi Sánchez ponderó el trabajo que realizan los miembros de la policía
municipal en todas las actividades que realiza la alcaldía, y en todas las actividades sociales y culturales
que se realizan en esta demarcación.

En tal sentido a los miembros fundadores de la policía municipal se les otorgó certificados de
reconocimiento por su ardua y encomiable labor en beneficio del mejor interés de la sociedad
sanjuanera.

En la actualidad una cantidad de los agentes municipales son utilizados en la regularización del tránsito
en las zonas escolares, en plazas públicas, monumentos históricos, en el palacio municipal y en la
regularización, cuidado y seguimiento de las actividades tanto de la alcaldía como de la Sala Capitular.

El presidente del Concejo de Regidores licenciado Francisco de León tras participar en el ágape a los
policías municipales en el marco de la celebración de sus 25 aniversarios los exhortó a seguir
multiplicando esa loable labor en beneficio de quienes les necesiten en esta ciudad de San Juan de la
Maguana.

Al universitario número 25 de la fundación de la Policía Municipal acudieron importantes figuras de la
municipalidad, entre los que se encuentran encargados departamentales de la corporación edilicia, el
licenciado Nicolás Núñez esposo de la ejecutiva municipal, amigos y familiares de los miembros de la
institución reconocidos en su aniversario.
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Alcaldía agasaja a la Policía Municipal tras el arribo de sus 
25 aniversarios de su fundación



la cantidad de envases, para tener una efectiva
recogida de la basura en todo el trayecto de la
Avenida de Circunvalación.

El proyecto en principio no contempla Vista del
Rio por que la barriada contiene en su interior
espacios donde cada habitante puede guardar la
basura para los días cuando le corresponda
pasar a las unidades recolectoras del
ayuntamiento.

En los últimos meses se ha estado
experimentando la colocación de basura en las
aceras de los apartamentos de la Avenida de
Circunvalación luego de que por la caducidad y
prensión de la vida útil de los contenedores, la
corporación edilicia se vio precisada a quitar los
mismos ya que la presencia en las calles de estos
aparatos podría ocasionar más mal que bien por
su alcanzado estado de deterioro por la gran
cantidad de años en servicios.

En tal sentido la alcaldía municipal trabaja día y
noche en buscar alternativas que permitan
mejorar y eficientizar la recogida de la basura y
todos los servicios que se ofrecen desde el
ayuntamiento a la población.

12 de mayo. La ejecutiva municipal en
compañía de funcionarios de la corporación
edilicia inició la colocación de los tanques, los
cuales servirán para que los residentes en la
avenida de circunvalación en los apartamentos
depositen los desechos sólidos desde sus
hogares.

Los tanques servirán para evitar que los
ciudadanos lancen la basura en plena calle para
evitar contaminación y también evitar una mala
impresión cuando se recorre el perímetro
circundante de la circunvalación.

El proyecto inicio colocando tanques en los
apartamentos desdé los desorientados hacia la
Doctor Cabral y la alcaldesa Hanoi Sánchez
tiene contemplado cuatro etapas de colocación
de los tanques con lo que cubrirá todo el
perímetro circundante.

La alcaldía en principio tiene contemplado
enviar tres veces a la semana los camiones
recolectores de los desechos sólidos.

La ejecutiva municipal sostuvo que de ser
necesario se aumentaría los días de recogida y.
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20 de mayo. Por disposición de la Alcaldesa Arq. Hanoi Sánchez la Alcaldía de este municipio
habilita otro retorno en la avenida Circunvalación Oeste, tramo Independencia, esto a
solicitud de la ciudadanía.

Los ciudadanos solicitaban a la Alcaldesa que sea habilitado otro tramo de retorno, ya que la
manera como funcionaba el que estaba era muy largo y gasto de combustible, las solicitudes
fueron hecha de maneras formales e informales a lo que Hanoi Sánchez accedió.

La Alcaldesa Hanoi Sánchez informo a Jochi Te Informa, que donde se está rompiendo parte
de la acera para permitir y crear un retorno en las vías que interconectarán será en el tramo
Independencia con Avenida Circunvalación Oeste próximo a la 3era Brigada del Ejercito
Nacional.

Alcaldía de San Juan de la Maguana habilita retorno en 
la avenida Circunvalación Oeste tramo Independencia
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recibirá un camión recolector, tras formar parte
de los cabildos con una población que
supéralos 150 mil habitantes.

Según informo la arquitecta Hanoi Sánchez el
cabildo que dirige logro obtener el segundo
lugar esta categoría.

En el renglón territorio más limpio el
ayuntamiento municipal de San Juan de la
Maguana obtuvo un tercer lugar, para también
obtener un camión compactador.

Fueron tres los reconocimientos hechos al
ayuntamiento municipal que dirige de manera
magistral la arquitecta Hanoi Sánchez, por lo
que la funcionaria expreso su gratitud a la LMD
y MAP por reconocer el trabajo y esfuerzo
colectivo de esta corporación edilicia.

Esta actividad se circunscribe dentro del marco
de las actividades realizada como estímulo a la
transparencia, con el objetivo de seguir
impulsando una correcta administración de los
ayuntamientos en todo el territorio nacional.

23 de mayo. La arquitecta Hanoi Sánchez,
alcaldesa por el municipio de San Juan de la
Maguana, dio a conocer que la presente
gestión fue objeto de reconocimiento por
parte de liga municipal dominicana y el
ministerio de administración pública de tres
importantes reconocimientos.

El ayuntamiento municipal de San Juan de la
Maguana, obtuvo el primer lugar en la
categoría de 73.92 % en la calidad de los
servicios por lo que le será entregado un
camión recolector de basura.

La ejecutiva municipal expreso que el
programa de reconocimiento e incentivo se
basó en siete categorías a los que la liga
municipal asigno diferentes incentivos de
apoyo a la gestión de los servicios municipales
para los cuales destino un valor de
RD$120,000,000.00 para ser distribuidos entre
los reconocido.

El ayuntamiento municipal de San Juan de la
Maguana fue reconocido dentro de los
gobiernos locales, por su esfuerzo de
superación en el SISMAP municipal por lo que
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El ayuntamiento municipal de San Juan de la Maguana y su alcaldesa 
Hanoi Sánchez, obtiene primer lugar en la clasificación de satisfacción 

ciudadana en calidad de los servicios



31 de mayo. La arquitecta Hanoi Sánchez, alcaldesa por el municipio de San Juan de la Maguana, dio el primer

picazo para dar inicio a los trabajos de construcción de contenes en los sectores Hermanos Cabrera y Lucero

2do del municipio de San Juan de la Maguana respectivamente.

Ambas obras serán ejecutadas a través del presupuesto participativo según se informó.

Las obras forman parte de la inmensa labor que ha venido desarrollando el ayuntamiento de este municipio, a

través del presupuesto participativo el cual dirige en la corporación edilicia la licenciada Vianela Lara quien

acompaño en el inició de dichos trabajos a la ejecutiva municipal.

También participarán en el inició de los trabajos de contenes del presupuesto participativo, la ingeniera Celia

Pimentel y el ingeniero Ariel Sánchez, así como otros funcionarios de otros departamento del ayuntamiento.

Hanoi Sánchez exhortó a los comunitarios a ser vigilante a la calidad de las obras a construir, y a contribuir con

el ordenamiento de la comunidad para tener calles amplias y bien lineadas cercando solo lo que le

corresponde al momento de hacer alguna empalizada o verjado sin que esto represente un daño al espacio

que corresponde a las personas para circular libremente y sin contratiempos.

Al encabezar el inició de los trabajos de los Contenes de los sectores Hermanos Cabrera y Lucero segundo

Hanoi Sánchez pidió a los comunitarios incentivar el amor a las personas, a fortalecer los valores y a crear un

buen clima de convivencia social entre los lugareños.

En todo lo que corresponde al municipio cabecera, cada año el ayuntamiento ejecuta las obras consensuadas a

través del presupuesto participativo haciendo asambleas comunitarias, donde son los usuarios que determinan

las obras de mayor prioridad para ser puesta en ejecución con partidas asignadas por medio del presupuesto

participativo cumpliendo con lo que establece la ley.

Los señores Emmy Ramírez y Fausto Amador al hablar en favor de sus comunidades agradecieron a la

alcaldesa Hanoi Sánchez por tener en cuenta a los barrios con las asignaciones a través del presupuesto

participativo del ayuntamiento llenando de obras que son de vital importancia para poder alcanzar el

desarrollo que necesita este municipio.
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Alcaldesa Hanoi Sánchez deja iniciado Trabajos de Construcción de 
Contenes en los sectores Hermanos Cabrera y Lucero 2do del Municipio de 

San Juan de la Maguana a través del presupuesto Participativo.


