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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.
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VISITA A COMUNITARIOS DEL
SECTOR LA COLONIA 

En la mañana del día de hoy nuestro Alcalde
Jose Peña hace de manera oficial entrega de
lámparas para la iluminación completa del
sector la Lagunita, dichas lámparas fueron
recibidas por la junta de vecinos de esa
localidad. Iluminación para nuestro sector de
la lagunita.

Recibirlos como ustedes se merecen muchachos,
como unos campeones, han puesto nuestro
municipio y el país por todo lo alto, estamos muy
orgullosos de ustedes.

Jose Peña siempre con el deporte!!

Escuchando los comunitarios del sector La Colonia
y La Cabirma, caminando con ellos nuestro
Alcalde Jose Peña, Identifica las principales
problemáticas que aquejan esos sectores y se
compromete de inmediato a través del presupuesto
participativo a buscar soluciones en bienestar del
desarrollo y el crecimiento de esas comunidades
históricas de nuestro municipio, gracias a la junta
de vecinos, líderes comunitarios de dicho sector!

ALCALDE ENTREGA LAMPARAS
A JUNTA DE VECINOS
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZUAmOk0M4CAGGjwOEeBXDLR0pGaiDnyiAImD-u02nEsrcMxXBoehdNEwXuu0QBr28usy3-0XzTlQJgbwDGKfW6dcvx9SUXd5_DNYXpGNXGBwCaUaj5NgqO9KF4b_52LrB-xfy5FX5VpVb4Gm0bZi0iEJPgu24q4cwSsK5D4J-N6rA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZV3OGMMHINKhAxDA3YIMEtYvNEa8_Hz9iMYUJ1YwJXTkVG_O9RLRWp_mWLwRQpRUf2tAJGg3bcgl9eaBEzLWL19GWe_wOiXAu73wG7T3s4wwQIzs8PXhJLMdTm-eVRL-YT3u-fEe6SZvXq966jNjJ2i6zqhPf3ANtGP-xlaxqZA4g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZVwsTA0mx9DynkJlaOEK9tduHZWnPuc5PzB3Sgyzk4aKjgY9mDU8QSJn05J3_kHvAPcfsWmW6ov0vRd9jQLMJZoZY-twr0rAuqnJpeFuzNBWFDbS7sgK58ERBOBxecdyBLO9RJblDhoyqToOtoz4fYUtmy04O9jlteJUrHgWIzcxA&__tn__=-]K-R

