
Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana

BOLETIN INFORMATIVO

No. 06JunioAño. 2022

Srta. Steisy Celeste De la Cruz
Reina de la Fiestas Patronales San Juan 2022



Como empresario ha realizado grandes aportes al
conglomerado social y económico de la provincia
y el municipio operando por más de 40 años
ininterrumpido.

El concejo de regidores ya en otra ocasión para el
periodo 2019 lo había declarado hijo adoptivo de
San Juan de la Maguana por haber llegado a esta
tierra e instalarse contribuyendo al desarrollo
económico y social.

El honorable Concejo de regidores de la Sala
capitular de San Juan y su alcaldesa la arquitecta
Hanoi Sánchez lamentan la muerte del
empresario Tony del Villar enviando sus
condolencias a los familiares del ex gobernador y
ex senador por San Juan.

1 de junio. El concejo de Regidores de la Sala
capitular del Ayuntamiento Municipal de San Juan
de la Maguana y la alcaldía declaran dos días de
duelo Municipal por la Muerte del vicepresidente
del senado, político y empresario sanjuanero,
Fabian Antonio del Villar Aristy (Tony del Villar).

La resolución número 08.2022 firmada por los
señores licenciado Francisco Antonio de León
Alcántara y licenciada Dorka Medina Encarnación
presidente y secretaria general del concejo,
reconoce la trayectoria en vida del señor Fabian
Antonio del Villar Aristy su vida política,
empresarial y los aportes al Municipio de San
Juan de la Maguana, así como su gran legado en
beneficio de los más necesitados.

Fabián Antonio del Villar fue gobernador
Provincial por dos periodos consecutivos, fue
senador de la República por la provincia San Juan
ocupando la Vicepresidencia de la cámara alta
respectivamente. 2



La alcaldesa Hanoi Sánchez sostuvo mediante la
realización del operativo que esos terrenos serán
utilizados para embellecer el entorno, para
realizar un espacio de caminata, lo que
conllevaría la utilización de alrededor de cinco
kilómetros corredor.

De su lado el director provincial de medio
ambiente aseguro que conjuntamente con el
ayuntamiento trabajaran para recuperar los
espacios que están siendo utilizados de manera
irregular por desaprensivos.

Para garantizar la efectividad del operativo
llevado a cabo la mañana de este viernes de
manera conjunta donde fue utilizada la fuerza
pública, el fiscal titular de San Juan doctor Adolfo
Feliz estuvo presente manifestando que actuará
sin contemplación en contra de quienes de
manera ilegal invadan terrenos del estado, o si
alguien intente alterar el orden público y la paz
cuidada.

Este tipo de actividad continuara realizándose en
esta jurisdicción aseguro la alcaldesa arquitecta
Hanoi Sánchez por lo que exhorta a los
ciudadanos a respetar los espacios Públicos y no
introducirse en propiedades privadas.

3 de junio. Alcaldía municipal, ministerio de
Medio Ambiente, Ministerio Publico y otras
instituciones del estado realizan operativo de
recuperación de espacios Públicos.

La alcaldesa por el Municipio de San Juan de la
Maguana arquitecta Hanoi Sánchez, el director
provincial de Medio Ambiente licenciado Aneuri
Medina en compañía del fiscal titular de San Juan
doctor Adolfo Feliz realizaron un amplio
operativo de recuperación de espacios públicos,
los cuales estaban siendo usufructuado por
desaprensivos, quienes, de forma ilegal, habían
cercado el área comprendida de los alrededores
del bulevar de tenguerengue.

Al operativo se sumaron otras instituciones del
estado en aras de garantizar que ninguna persona
usufructúe un área destinada para el
esparcimiento y recreación de los ciudadanos.

Las autoridades procedieron a incautar alambre
de púa, poste de madera y otros materiales
utilizados por los entrometidos posesorios de
dichos terrenos, donde el ayuntamiento tiene
previsto realizar un área para el esparcimiento y
recreación de la población, a través de la
instalación de pequeñas paradas culturales.
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14 de junio. El presidente del concejo de
regidores, licenciado Francisco de León, valoro de
positiva la iniciativa de aperturar los retornos en la
avenida de circunvalación a la altura del sector de
Guachupita y en las proximidades donde está
ubicada la fortaleza José María Cabral y Luna.

Para lograr una correcta y apropiada interferencia
de la vía de comunicación la alcaldesa Hanoi
Sánchez y el concejo de regidores dispondrán de
la colocación de señales en la vía que marque la
detención de los conductores, para que en esas
proximidades reduzcan la velocidad.

La mayoría de los moradores de este municipio
consultados al respecto saludaron la decisión por
parte del ayuntamiento de San Juan de la
Maguana de aperturar los retornos de la avenida
de circunvalación.
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17 de junio. La arquitecta Hanói Sánchez, desarrollo una colorida actividad con madres y padres del Distrito
Municipal de Las Charcas de María Nova.

Música, regalos y alegría fue lo vivido durante la tarde del miércoles en la cancha de este distrito municipal,
que se llenó completo de comunitarios que acudieron a compartir con la alcaldesa Hanói Sánchez.

"Gracias por venir, me siento muy feliz por tener este encuentro con ustedes" dijo la también alcaldesa del
municipio de San Juan de la Maguana.

Durante el encuentro fueron realizados concursos de baile de bachata y otros géneros musicales, como una
forma de divertir a los presentes y además la participación en vivo del joven artista Wascar Arias, talento de
San Juan.

Con esta sin diversas las actividades que la alcaldesa Hanói Sánchez ha desarrollado en diferentes
comunidades.

Representantes de las charcas de María Nova, agradecieron el gesto, ya que momentos de esa naturaleza
son de mucha importancia para la convivencia de estos comunitarios.

Según expresó la Hanói Sánchez, otros eventos similares serán desarrollados en otras comunidades en los
próximos días.
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23 de junio. El Ministerio de la Presidencia
atreves del Fondo Especial para el Desarrollo
Agropecuario "FEDA", el Ayuntamiento de San
Juan de la Maguana y la Confederación Nacional
de Productores Agropecuarios "CONFENAGRO",
anunciaron la realización de la feria agropecuaria
en este municipio como parte del programa
"Consume lo Nuestro", que implementa el
Gobierno en todo el país.

Consume lo Nuestro permitirá a todos los
consumidores adquirir productos Agropecuarios
directamente de los productores, eliminando así
los costos de intermediación.

CONFENAGRO anuncio que realizarán en 10
mercados en la provincia Santo Domingo y 30
mercados en diferentes provincias del país,
siendo el primero en San Juan de la Maguana.

Más de 30 carpas de productores nacionales
estarán ofreciendo los mejores precios a la
comunidad de San Juan de la Maguana.

"Vamos acercar los productores a los
consumidores, y acercar los actores públicos y
privados de la agropecuaria nacional para
dinamizar la economía, y fomentar el empleo en
la República Dominicana ".
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29 de junio. La arquitecta Hanoi Sánchez expresó su gratitud a la Cervecería Nacional
Dominicana y a todos los patrocinadores que hicieron posible la realización de las pasadas
fiestas Patronales San Juan Bautista 2022.

A través de sus redes sociales la ejecutiva municipal emitió su gratitud también a las
autoridades gubernamentales y a todos los organismos policiales y militares por emplearse
a fondo con la finalidad de que las fiestas patronales hayan transcurrido sin ningún
contratiempo.

A continuación el mensaje publicado por la alcaldesa Hanoi Sánchez a través de sus redes
sociales.

Gracias a todos los patrocinadores que nos apoyaron en nuestras "Fiestas Patronales San
Juan Bautista 2022" Agradezco a cada una de las organizaciones que se sumaron a las
actividades. Nuestro agradecimientos especiales a la Cervecería Nacional Dominicana, al
Gobierno Central, a nuestro equipo de trabajo del Ayuntamiento Municipal, Policía Nacional
por mantener el orden en cada momento y muy especial a nuestro munícipes por tan
ejemplar comportamiento.
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