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EN EL LLANO APOYANDO 
EL DEPORTE!
Gran encuentro deportivo 
entre los equipos femenino 
superior Bonao, Rafey, Lajas 
y Pedro García obteniendo el 
primer lugar Rafey, el 
segundo Pedro García, y los 
equipo masculino superior 
Palo Quemado y Lajas 
resultando ganador Palo 
Quemado hubo entrega de 
trofeos medallas de 
participación a cada equipo y 
su comida torneo solicitado 
por Raúl Piedra con el apoyo 
de la alcaldía representado 
por la encargada de deportes 
@albagarcia5715, en 

Hoy inauguramos el puente 
peatonal de Arroyo Prieto.
Obra del presupuesto participativo 
2022, por un monto de 
RD$267,000.00 (doscientos sesenta 
y siete mil pesos). Los gastos de la 
inauguración fueron donados.
Esta obra fue inaugurada por el Sr. 
Alcalde @jeudithrod, con la 
presencia de la vicealcaldesa 
Aneiris Sánchez, las regidoras Nelly 
Aibar y Yanelis Báez, 
representantes de grupos e 
instituciones locales así como toda 
la comunidad que fue a recibir la 
importante obra.
La bendición de acto estuvo a cargo 
del diácono Miguel Angel Santiago, 
las gracias en representación de la 
comunidad la ofreció Suny 
Rodríguez.
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El alcalde @jeudithrod y la regidora 
Yanelis Báez, participaron de una 
reunión en la comunidad de Las 
Yayitas, donde les plantearon 
diversas situaciones que les afectan.

La comunidad pidió a las 
autoridades que tomen medidas 
para que no haya haitianos en la 
comunidad y la iluminación de la 
comunidad.

La regidora Yanelis Báez hará 
solicitud al consejo de regidores 
para regular la migración haitiana en 
la zona.
El alcalde se comprometió en 
colocar nuevas luminarias en la 
zona de La Yayita y contriibuir para 
que las medidas solicitadas, 
posteriormente aprobadas sean 
cumplidas.
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De interés:

Camión compactador

En una sesión del consejo de regidores se
aprobó la devolución del camión 
compactador blanco, por el alto costo de
operación y mantenimiento, el cual fue
comprado por un monto de 
RD$2,300,000.00 (dos millones trescientos
mil pesos) esa misma cantidad fue
reenvolsada a la alcaldía.

Vía Resolución No.29-07, se aprobó la 
compra de un camión compactador de 8.2
mts de capacidad, medio uso, año 2003,
color azul, por un monto total de RD$
1,900,000.00 (un millón novecientos mil 
pesos) se designó una comisión de
regidores compuesta por las honorables 
Sras. Yanelis Baez y Nelly Aybar, y un 
mecánico para contactar las condiciones del
nuevo camión, dando el visto bueno para la
compra.

En los próximos días entrará en operación
dicho camión para seguir brindando un 
excelente servicio a la ciudadanía.


