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Estudiantes Politécnico Miguel Ángel García Viloria realizan pasantía en el 

Ayuntamiento

Varios estudiantes del Politécnico Miguel Ángel García Viloria, estuvieron realizando su 

pasantía en el Ayuntamiento Municipal, lo cual fue agradecido por el alcalde Miguel 

Martínez, por el hecho de haber tomado el organismo para tal fin.

De su lado, los estudiantes también agradecieron la disponibilidad por parte de las 

autoridades, al permitirle el acceso a la institución para realizar su actividad.



Alcalde participa junto a Gobernadora reunión Junta de Vecinos Veras del Yuna

El alcalde Miguel Martínez participó junto a la Gobernadora Cristiana Rodríguez 

De Alba y otras autoridades, de una reunión de la Junta de Vecinos de Veras del 

Yuna.

Allí el alcalde, aprovechó para pedir por la comunidad, haciéndole el llamado a la 

representante del Presidente, que continúe las diligencias que ya están 

avanzadas en la solución de algunas problemáticas de la referida comunidad.



Alcalde dispone Comisión evalúe daños casa destrozada de un munícipe

El alcalde Miguel Martínez dispuso que una comisión visitara la casa del popular Petete, 

munícipe a quien un ventarrón le arrancó el techo.

El pasado lunes, la comisión acudió al lugar, hizo el levantamiento y rindió el informe, tras lo 

cual, el Alcalde encomendó la reconstrucción del techo del hogar destrozado.



Alcalde agradece al Presidente por entrega de más de 500 

tarjetas Programa Supérate en VLM

En la mañana de hoy, el alcalde Miguel Martínez, agradeció al 

presidente Luis Abinader por la entrega de más de 500 tarjetas 

del programa Supérate, con el cual, se logra una significativa 

ayuda para las personas de escasos recursos económicos del 

municipio Villa La Mata.

Por igual, el Alcalde extendió su agradecimiento a Gloria Reyes, 

directora general nacional del Programa y a Dilcia Castro, 

directora provincial.



"Educación Financiera", título con el que se realizó curso taller en el Ayuntamiento Villa La Mata. La tarde del martes 

14 del corriente mes, se realizó en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento un curso taller denominado Educación 

Financiera, en el que capacitó a los asistentes de las herramientas del conocimiento en cuanto al emprendurismo, para 

que de manera efectiva, puedan crear su propio negocio desde la concepción de una simple idea, hasta convertirla en 

un negocio productivo, y que de esa manera incursionen en la creación de micro, mediana o grandes empresas, que 

den al traste con la creación de fuentes de empleos que contribuyan a la sostenibilidad económica del emprendedor, 

por ende, de las regiones y de la nación.

El alcalde Miguel Martínez se mostró satisfecho con el resultado de referido taller, ya que los munícipes asistieron a la 

actividad en busca de las informaciones pertinentes, las cuales, les podrían convertir en grandes emprendedores.

La capacitación estuvo a cargo de personal cualificado, tanto provincial como regional del Consejo Nacional de Apoyo 

a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).



Alcalde celebra junto a niños "Logros"  del Nivel Inicial

Miguel Martínez, alcalde municipal se trasladó hasta la escuela Profesor Eugenio Genao

Reyes, en donde compartió junto a los niños del Nivel Inicial, sus logros y esfuerzos en lo 

referente a sus capacidades.

Dicho centro educativo organizó a lo grande los avances de los infantes, en cuya actividad 

pusieron de manifiesto el aprendizaje de los niños con varias presentaciones.



Alcalde Miguel Martínez lanza programa "Limpia tu Barrio"

Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía del municipio Vila La Mata, el 

alcalde Miguel Martínez lanzó, la tarde de hoy, el programa Limpia tu Barrio, a 

través del cual pretende involucrar a toda la ciudadanía, de manera que la higiene 

sea un asunto de todos.

Martínez adujo, que dicho programa se realizaría dos veces a la semana junto a 

las instituciones y personas que comprometan para velar por la limpieza de la 

ciudad.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


