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8 de julio. La alcaldesa por el municipio de San
Juan de la Maguana, arquitecta Hanói Sánchez,
sostuvo un encuentro con el director del Consejo
Nacional de Control de Drogas, Mayor General
Jaime Marte Martínez, con quien suscribió un
acuerdo interinstitucional para afianzar las
labores preventivas en la lucha contra el flagelo
de las drogas en la región.

El Mayor General Jaime Marte Martínez expreso
que, el acuerdo consiste en la formación de una
oficina regional para el consejo nacional de
control de Drogas, para así poner en marcha una
serie de proyectos y actividades con miras a
prevenir el uso y consumo de sustancia
controladas en la región.

Marte Martínez significo que en estos dos años
de gestión del presidente Luis Abinader las
labores preventivas han facilitado mejores
resultados en la lucha tanto preventiva como
como coercitiva contra el tráfico y consumo de
sustancia controladas en la Republica
Dominicana.

De su lado la alcaldesa por el municipio de San
Juan de la Maguana, arquitecta Hanói Sánchez,
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puso a la disposición del consejo Nacional de
Control de Drogas todo el esfuerzo colectivo del
ayuntamiento para de la mano con esa institución
luchar por mejores oportunidades y de forma
preventiva luchar por alternativas concretas que
procuren disminuir el uso tráfico y consumo de
drogas en esta localidad. La ejecutiva municipal
pondero el esfuerzo colectivo por parte del
gobierno y de las instituciones afines en la lucha
por disminuir el consumo de sustancia controlada
en el país.

Expuso Hanói Sánchez que desde su gestión se
otorga una mensualidad a la entidad que lucha
por rescatar a las personas que han caído en el
mundo de las drogas como una forma de volver a
reinsertarlos sanos a la sociedad.

El encuentro entre la ejecutiva municipal y el
presidente del Consejo Nacional de Control de
Drogas se produjo en el despacho de la alcaldía
ubicado en el palacio municipal, junto a ellos
participo el encargado de la oficina regional de
control de Drogas con asiento en la ciudad de
Barahona.



18 de julio. La alcaldía municipal en coordinación con el
Plan de Asistencia Social de la presidencia realizó un
encuentro dedicado a padres y madres del populoso
sector del Corbano Sur del Municipio de San Juan de la
Maguana. EL acto fue encabezado por la arquitecta
Hanoi Sánchez, alcaldesa por este municipio, quien
agradeció la presencia de los padres y las madres de esa
demarcación en el encuentro.

Varios regalos y efectos electrodomésticos fueron
entregados y rifados entre los asistentes.

Además, se realizó un gran show artístico con payasos y
artistas. Durante toda la tarde del sábado la alegría se
apodero de los residentes de El Córbano quienes en
medio de abrazo, aplausos, alegría y sorpresa los
asistentes se confundían en la inmensa multitud que
acudió a la celebración del día de las madres y los
Padres organizado por la alcaldía municipal en
coordinación con el plan de asistencia social.

La alcaldesa Hanoi Sánchez estuvo acompañada del
vicealcalde Guillermo Peña quién valoro de muy
positivo y oportuno el encuentro.

Realizan encuentro dedicado a padres y madres del 
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5 de julio. Apertura capacitación a colaboradores del Ayuntamiento Municipal de
San Juan de la Maguana, con l curso: "Inducción a la Administración Pública" que
imparte el facilitador Johnny Antonio Fernández Alcántara, y la coordinación
académica de Mario Rodríguez.

Imparten Curso De “Inducción A La Administración Pública” 
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21 de julio. La alcaldesa del municipio de San Juan de la Maguana
Arq. Hanoi Sánchez recibió el día de hoy la visita de los

coordinadores de Promese Cal, el Lic. Édison Custodio

coordinador Regional, el Lic. Oriolis Araujo y la supervisora Licda.

Soranyi Ferreras con la finalidad de trabajar en equipo en
beneficio de toda la provincia San Juan.
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