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RIO SAN JUAN RENACE 

En la Conferencia Internacional sobre la Mujer organizada por la Asamblea General 

de la ONU el 1 de Junio de 1950, se decidió celebrar los derechos de los niños en 

Junio. Tras este acontecimiento, el 1 de junio pasó a la historia como el Día 

Universal del Niño.  



RÍO SAN JUAN RENACE  
 

Nuestro Alcalde Dr Alan Checo desde el primer día con su visión, 

disciplina y sus gestiones, no ha parado de trabajar, esto es, el 

comienzo de un Renacer que está dando sus frutos.  



Anoche nuestro alcalde Dr. Alan Checo estuvo presente en la presentación y 

entrega de las bandas de todas las niñas que van a representar su sector para 

la elección de la Reyna de las Patronales San Juan 2022. Felicitar al comité 

organizador por el trabajo impecable realizado, pero sobre todo resaltar la 

calidez del pueblo para cada uno de sus representantes.  

PRESENTACION CANDIDATAS PATRONALES  

SAN JUAN BAUTISTAS 2022 



 

En la mañana de hoy nuestro alcalde Dr. Alan Checo visitó La 

Playita De Mino, en compañía del Ing. Gabriel Español, director Del 

Cestur, departamento perteneciente al Ministerio De Turismo. En 

donde conversaron e unieron esfuerzo para que el Bulevar de la 

Playita De Mino empiece lo antes posible. Por lo que se están 

dando los pasos para que se reembolse el dinero y de una vez 

empezar dicha obra: .  





Nuestro alcalde Dr. Alan Checo se siente feliz y bendecido. Aquí sus palabras. Un 

deseo necesario que ya va rumbo a cumplirse, pues la linda y laboriosa comuni-

dad de Copeyito ya se está acercando a ver su deseo hecho realidad. ¡Cuanta 

paciencia!. Fueron tantas las promesas incumplidas que escuché a tantos mora-

dores decir, ya perdimos la esperanza y hoy de nueva la esperanza hecha reali-

dad está al doblar de la esquina. 

No importa quien quiera atribuirse el mérito, el nuestro, en primer lugar para el 

presidente Luis Abinader y en segundo lugar para todo aquel que sienta que en 

algo contribuyó para que por fin la carretera San Rafael-Copeyito hoy sea una 

realidad. 

Felicitamos a los moradores de Copeyito por tanta paciencia y les decimos que 

ésto no termina ahí, pues seguiremos luchando por las otras dos vías que tam-

bién comunican a Copeyito con otras comunidades y así levantar la producción y 

el comercio de una zona tan productiva pero tan olvidada . 





En la tarde de ayer recibí la llamada del Director Regional Del 

Ministerio de Obras Públicas Ing. Aaron Hernández y me informó 

que en apenas días se inicia el asfaltado del tramo Los Cajuiles-

Los Pamaritos, petición hecha de mi parte en varias ocasiones al 

Presidente Luis Abinader. 

Por otro lado también me comunicó que tiene los fondos para las 

aceras y contenidos que fueron solicitados a través de la alcaldía. 

Ya la carretera San Rafael-Copeyito es un hecho y dentro de poco 

veremos hecho realidad muchas cosas mas. 



El incansable lo hace otra 
vez, el alcalde Dr. Alan 
Checo desde que se le 
presentó el proyecto de la 
elección de la Reyna 
Patronales San Juan 2022 
fue claro y preciso, cuando 
dijo Río San Juan y sus 
sectores merecen lo 
mejor. Vamos a hacer un 
montaje digno del Renacer 
que hemos profesado todo 
este tiempo. Y sabemos que 
lo que asistieron al evento 
pueden dar fe y testimonio 
de eso. Queremos felicitar a 
las tres señoritas que 
salieron ganadoras Arianny 
Peña de Jesús, Anny 
Patricia Amaro Martínez y 
Greylin Núñez. Luego con 
ello nos quitamos el 
sombrero frente al comité 
organizador que lo han dado 
todo. Y todos nosotros que 
estuvimos ahí de cerca 
queremos decir gracias 
Enrique Humbolt, Goel De la 
Cruz y Carmen Dolores 
Amparo, su talento, 
profesionalismo, disciplina y 
entrega. Nos deja el gran 
sabor a la boca de lo vivido 
anoche. 





En el día de hoy 14 de junio de 2022 el alcalde Dr. Alan Checo participó del encuentro de 

BiodiverCiudades del Caribe y Centroamérica coordinado entre el Ministero De Turismo y el 

Banco De Desarrollo Del Caribe y América Latina en un hotel en Punta Cana. 

El evento contó con la presencia del vicepresidente Lic. Raquel Peña, la Ministra De Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de Trinidad Y Tobago, los alcaldes de Costa Rica, Honduras, 

Panamá y El Salvador, así como los alcaldes Dr. Alan Checo, Junior Peralta y los regidores 

Pamela Gerónimo y Lic. Francis Mora, así como también La Directora Del DPP del Ministerio De 

Turismo quien tuvo la responsabilidad de la organización de éste gran evento. También estuvo 

presente El Director Regional Del DPP por la provincia María Trinidad Sánchez, Lic Iván 

Somavilla. 

 

Se ajustó un acuerdo entre los alcaldes, comprometiéndose a llevar a cabo programas conjuntos 

para la hicieron del Medio Ambiente y un turismo sostenible. 

El Presidente del Banco Para Desarrollo Del Caribe y América Latina se comprometió a abrir una 

sucursal del banco en La República Dominicana, la cual será la cesión central en El Caribe.  



CALENDARIO ACTIVIDADES PATRONALES SAN JUAN 2022  



Corpus Christi ('cuerpo de Cristo') o Solemnidad del Cuerpo y la 

Sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini ('cuerpo del Señor'), 

es una fiesta de la Iglesia católica destinada a celebrar la 

Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los 

creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo 

Sacramento, utilizar públicamente el culto de adoración (latría) el 

Jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su 

vez tiene lugar el Domingo siguiente a Pentecostés (es decir, el 

Corpus Christi se celebra 60 días después del Domingo de 

Resurrección). Específicamente, el Corpus Christi es el Jueves que 

sigue al noveno Domingo después de la primera luna llena de 

primavera del hemisferio norte. En algunos países esta fiesta ha sido 



Orgullo de mi pueblo!!! 

El día de ayer se realizó en Nagua, capital de nuestra provincia la segunda 
edición del “Mérito en honor a María Trinidad Sánchez”, premio ideado por 
el Alcalde Junior Peralta para homenajear a tantas mujeres valiosas de 
nuestra provincia en diferentes áreas. La Muestra Vicealcaldesa Carmen 
Dolores Amparo tuvo la distinción de entregar este galardón a nuestra Sculy 
Mejía, en la categoría “Destacada en el Extranjero”. 

Nos enorgullece ver que este joven talento SERIE 81 ha logrado escalar a 
nivel internacional como Modelo Profesional y que actualmente es la imagen 
principal de la marca Dior Beauty, y que lo ha logrado la mano de María 
Cordero y su Agencia Scouting Models Management. 



Visita de cortesía del alcalde Dr. Alan Checo a la Escuela de Música Geraldo 

Alonzo. De igual manera aprovecho para motivar a los alumnos a que sigan el 

legado de nuestra primera trompeta nacional e internacional, el cual hace 

referencia el nombre de la escuela.  



Entre risas en la mañana de 

hoy con motivo de los juegos 

de Patronales se disfrutan en 

la Laguna el divertido pero 

afanado juego atrapar el 

cerdo, en donde luego de 

ponerle grasa en todo su 

cuerpo, se le dificulta a los 

nadadores atraparlo. Aquí la 

foto del equipo que reparara 

atraparlo el Team Gallera 

Vieja.  

 
 
 

 

Concurso de Natación  

Nos sentimos súper orgullosos de que nuestra juventud, que 
esta apoyando y disfrutando de nuestras fiestas patronales,  
aquí la competencia de natación en las Categoría 10-12 años, 
Ganadores Gerson Vicioso, Manny & Ariel, Categoría 14-16 
Chapa, Marcos y Fernando. Categoría 17 - 18; Derk Polanco, 
Roy Polanco y Cubeta Categoría 18-20 años Manuel, El mello e 
Ilian Categoria abierta El mello, Javier y  Gilberto Ortega. 



Nuestro alcalde Dr. Alan Checo recibe en nuestro parador fotográfico a la 

familia Motorizada Los Bohemios. Un honor porque esta comunidad nos 

recogió como destino para ser parte de su recorrido, como también han 

quedado maravillados con la belleza natural que exhibe nuestro pueblo.  



Nuestro alcalde Dr. Alan Checo Compartiendo con parte de los 
muchachos del equipo Los Bro ganadores en el torneo de 
baloncesto celebrado en la Cancha Municipal Categoría Superior.  



noche el equipo de baloncesto Femenino estuvo jugando en escuadra 

dividida en la cancha municipal. Nuestra juventud disfruta del deporte y 

comparte con sus familias y amigos que fueron a verlas. Asi son estas 

patronales de cara a nuestra juventud.  



El alcalde Dr. Alan Checo recibe la sorpresa del grupo los Bohemios de una 
humilde placa por su trato y bienvenida, reconociendo el excelente trabajo que 
viene realizando.  





Juventud divino tesoro hoy termina con mucha emoción el 
cuadrangular de baloncesto en la categoría 14 a 17 años, Aquí los 
ganadores de la serie jugada a muerte súbita, felicidades a los 
ganadores nuestras fiestas patronales al servicio total de nuestra 
juventud.  



Todo un éxito el maratón celebrado en la mañana de hoy, seguimos 

apostando a que nuestros patronales se dirigieron a nuestra gente, a 

nuestros jóvenes aquí todas las categorías que participaron. Maratón 

10k Categoría Femenina, Categoría Local Masculino, Categoría abierta 

Masculina o visitante, La juvenil femenina y masculina , infantil femenino 

y masculino.  



La Alcaldía en nombre del Dr. Alan Checo quiere agradecer a 

los senadores Alexis Victoria por ser el patrocinador de la 

Banda El Norte la cual nos dio un espectáculo realizado anoche. 

Honor a quien honor merece fuimos testigo de que el pueblo 

disfruto y se entregó a la profesionalidad de su entrega 

musical, JosélitoTrinidad. 

 gracias.  



En la mañana de hoy nuestro alcalde Dr. Alan Checo recibe la 
agradable visita de la top model Sculy Mejía orgullo de nuestro 
pueblo, en la que compartieron impresiones de todo el recorrido que 
hasta ahora ha logrado como profesional y personal. Con ellos 
también estuvieron presentes el Arq. Persio Checo Director Provincial 
de Turismo, la vicealcadesa Carmen Dolores Amparo, Lic. Aneudy 
Mayi Presidente del concejo de regidores, los regidores 
Lic. Clemencia Fernández, Lic. Francisco Mora, Lic. Leonida Almonte 
y además el grupo Urbano Capolife Family entre otros 
acompañantes.  









Hoy en el Congreso Nacional, la Comisión Permanente de Cultura de la 
Cámara de Diputados, presidida por el Diputado Juan Julio Campos 
Ventura, recibió una comisión de nuestro pueblo para motivar la iniciativa 
del diputado Jorge Cavoli de declarar el carnaval de Río San Juan 
“Patrimonio Inmaterial Cultural de la República Dominicana”. 

Como motivación para que sea promulgado este proyecto de ley, de 
nuestro carnaval único inspirado en especies marinas del país, 
presentamos una muestra de trajes de fantasía y caretas, creaciones de 
nuestros artistas y artesanos. Esta comisión está integrada por la 
Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo, el Arq. Persio Checo Director 
Provincial del MITUR y cofundador de Carnavarengue, Licdo. Iván 
Somavilla Director Regional de Proyectos Turísticos del MITUR, Blanca 
Estrella, Artesana y Carnavalera, Arq. Rafael Báez José, hijo de la 
cofundadora de Carnavarengue nuestra inolvidable Fidelina José, Enrique 
Humblot, diseñador de trajes de fantasía y como las modelos Reinas de 
las Fiestas Patronales. 



La mayor satisfacción que nuestro alcalde Dr. Alan Checo lleva en su 
corazón, es ver a un pueblo unido disfrutando al máximo de nuestras 
fiestas patronales, lo vivido anoche comenzando con Gaby una 
cantante de merengue increíble que encendió la tarima con su manejo 
y versatilidad, luego la Chiquito Team Band elevó con su calidad e 
interpretaciones y sin lugar a duda Ceki Vicini sobresalió en el control 
total del escenario. El pueblo que estuvo presente es el juez y testigo 
del espectáculo realizado y como dijo el alcalde hablen ahora! Gracias 
David Collado Ministro de Turismo vía Clúster Turístico De María 
Trinidad Sánchez.  





Torneo 
de 

Ajedrez .  





El alcalde Dr. Alan Checo recibe la visita de cortesía de los señores Juan Luis 
Vicioso, Ramón de la Cruz, Ramón Sánchez (el Zurdo), Arialdy Estévez y 
Jeferson Vicioso Jr. Donde compartieron impresiones y pasaron un momento 
agradable.  



Alcaldía Municipal de Río San Juan 
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