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Nuestro alcalde Dr. Alan Checo les invita 

a toda la comunidad a ver la entrevista al 

Coronel Héctor José Lora Arias Digesett, 

que estará esta noche en nuestro pro-

grama Río San Juan Renace a partir de 

las 7:00 de la noche por Faro Visión Ca-

nal 22, Facebook Faro Visión Río San 

Juan e Integran farovisionrd. Donde se 

estará dando detalles principalmente so-
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Usted tiene derecho a opi-

nar, pero también tiene 

derecho a ver y además 

tiene derecho alegrarse de 

las cosas buenas que pa-

san para nuestro pueblo, 

es que nuestro alcalde el 

Dr. Alan Checo es un ges-

tor, un defensor de su pa-

labra porque Río San Juan 

Renace. Donde está sub-

rayado sale la sección #10 

pertenece a Río San Juan 

para la construcción de 

aceras y contenes con va-

lor RD$20,000,000.00 

(veinte millones). 
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Gracias al Presi-

dente Luis Abina-

der vía el Ministe-

rio Administrativo 

de la Presidencia, 

hoy el sector del 

hospital siente la 

alegría de 

12,000,000 millo-

nes de pesos, pa-

ra la construcción 

de la Casa Curial 

de la Iglesia La Al-

tagracia recibe la 

certificación del 

mismo el Padre 

Ezequiel y lo 

acompañan el al-
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Gracias al Presidente Luis Abina-
der vía el Ministerio Administrati-
vo de la Presidencia, hoy el sec-
tor del hospital siente la alegría 
de 12,000,000 millones de pesos, 
para la construcción de la Casa 
Curial de la Iglesia La Altagracia 
recibe la certificación del mismo 
el Padre Ezequiel y lo acompa-
ñan el alcalde Dr. Alan Checo, La 
Gobernadora Celi Correa, la Vi-
cealcaldesa Carmen Dolores Am-
paro y el Coronel Jesús Rafael 
Tejada Tejada.  



PAZ A SU ALMA 

Manuel Abel Olivares, he-

mos decidido quedarnos 

con esa sonrisa y entusias-

mo que como colaborador 

siempre nos diste. Que 

nuestro padre amado te re-

ciba en su santa gloria.  
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Hoy nuestro Alcalde Dr. Alan Checo junto a la Vicealcalde-

sa Carmen Dolores Amparo recibieron en la Alcaldía la vi-

sita del señor Juan Adames (Juancho), 

oriundo de aquí y residente en Pedernales, quien trajo co-

mo presente la insignia tricolor, nuestra Bandera Nacional. 

Juancho es nieto del señor Juanico Adames y Mercedes 

Balbuena, fundadores de nuestro pueblo.  



El incansable alcalde Dr. Alan Checo, tal y como lo ha 

prometido de dejar en esta gestión el ayuntamiento dota-

do de 4 camiones compactador, hoy adquirimos un ca-

mión de un solo eje, que vendrá por su particularidad a 

mejorar el servicio en los barrios, ya que puede transitar 

sin ninguna dificultad. A menos de un año de comprar el 

segundo camión con fecha de 6 de Octubre del 2021. Hoy 

recibimos este camión Blanco el cual da inicio a muchas 

sorpresas que vienen en beneficio de todo el pueblo.  





El Dr. Alan Checo se siente sa-

tisfecho y bendecido, de poder 

presentar esta nueva adquisi-

ción de la alcaldía de Río San 

Juan de un Moto nivelador o 

Greda Carterpila 12 G, que dará 

servicio en los caminos y luga-

res que pueda brindar apoyo a 

nuestra zona rural. Esperen más 

sorpresas.  





Simplemente nuestro Alcalde 

Dr. Alan Checo esta enfocado, 

tranquilo y dándole valor a su 

frase favorita Río San Juan Re-

nace, hoy la alcaldía adquirió 

una RETROPALA CATERPILA 

416E y un RODILLO INGER-

SOLL RAND, que sea el pueblo 

que opine. Ahhh y aun esperen 

más sorpresas.  





! Por un poder local al servicio de la gente!  

 

Hoy nuestra Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo y la Te-

sorera Marcia Alonzo participaron en el lanzamiento del 

Programa Nacional de Mejora del Control Interno Municipal, 

realizado por la Liga Municipal Dominicana junto a la Con-

traloría General de la República, con la presencia del exce-

lentísimo Presidente Luis Abinader, Víctor D’Aza Secretario 

General de la Liga Municipal, Catalino Correa Contralor Ge-

neral de la República , Kelvin Cruz Presidente de 

FEDOMU, José Ignacio Paliza Ministro de la Presidencia, 

Joel Santos Ministro Administrativo de la Presidencia, Darío 

Castillo Ministro de la Administración Pública, Jesús Anto-

nio Vásquez Ministro de Interior y Policía, Milagros Ortiz 

Bosh Directora General de Ética e Integridad Gubernamen-

tal, José Ramón Holguín Viceministro dé Monitoreo y Coor-

dinación Gubernamental, Carolina Mejía Alcaldesa del Dis-

trito Nacional, Alcaldes, Directores Distritales, Contralores y 

Tesoreros de todos los municipios del país. 

La finalidad de este programa es el fortalecimiento de los 

procesos de control interno de los gobiernos locales en be-

neficio de la calidad de la inversión municipal. Además de 

nuevas herramientas tecnológicas que van a eficientizar los 

procesos financieros y administrativos, así como mejorar la 

relación de los gobiernos locales con la ciudadanía. 





Senador  y Senadora por un día!!!  

Nuestra Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo acompañó a los estu-

diantes de último año del Liceo Antorcha del Futuro, quienes fueron invi-

tados especiales del Senador de nuestra provincia Alexis Victoria Yeb, en 

el día de ayer para participar en el programa “Senador por un Día”. . 

Visita guiada coordinada por la División de Participación Ciudadana de la 

Cámara Alta, donde los estudiantes, acompañados por el Senador Alexis 

Victoria Yeb, tuvieron la oportunidad de conocer las instalaciones, estar 

en el salón del Hemiciclo y de la Asamblea Nacional, además de la gale-

ría de Pasados Presidentes del Senado.  







El excelentísimo señor Presidente Luis Rodolfo Abinader Co-

rona, estuvo presente ayer en la inauguración de la carretera 

de la comunidad de Copeyito, la cual pertenece al municipio 

de Río San Juan. Nuestro Alcalde Dr Alan Omar Checo Alon-

zo aprovecho para dar gracias al Presidente por todas las 

obras que ha aprobado en toda María Trinidad Sánchez, 

oportuna la ocasión le comento que lleva más de un año soli-

citando el permiso para poder instalar la Cámara Hiperbárica 

para los Pescadores. Entonces el señor Presidente de inme-

diato le marcó al señor Dr. Mario Lama Director Ejecutivo Del 

Servicio Nacional de Salud (SNS), dando respuesta a qué es-

tá próxima semana estarán por el Hospital Desiderio Acosta 

Río San Juan los ingenieros de dicha institución para marcar 

el lugar donde se realizará la instalación de tan importante 

obra.  



Taller de Transparencia En Los Territorios, Jornada sobre la Re-

solución 2 - 2021, que crea el portal de Transparencia Guberna-

mental Reforzamiento de su implementación.  

Nuestra Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo dio las gracias 

Dr. Carlos José Rosario por su excelente presentación. Además 

acompañaron Mickal Y. Morales Alonzo, Lorenzo Florimon Espi-

nal, Eduard Guzmán y Rafelys González Burgos  






