
 

Nuestro Departamen-

to de Ornato continuó 

este viernes con la 

Jornada ampliada de  

Boletín municipal 

correspondiente a abril-

mayo 2022. 

Puñal Avanza! 

 Con Motivo a la celebración de nuestro 16 Aniversario como Mu-

nicipio se ofició una Eucaristía en Acción de gracias presidida 

por el reverendo Párroco Fray Ricardo 

Acosta en la Capilla Nuestra Señora de 

Fátima donde participaron funcionarios 

municipales, distritales, legislativos, del 

gobierno central y sobre todo la presencia de los comunitarios. 

 



 

 

 

Imágenes del izamiento de la bandera en el día de los ayuntamientos, 

de ceremonia institucional y Rendición de Cuentas de nuestro alcalde 

Dr. Enrique Romero el pasado domingo 24 de abril del 2022  

Continuamos en Puñal Adentro junto a Obras Públicas con 

los operativos de bacheo en las calles del municipio  
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Realizamos este miércoles un amplia jornada de aseo o 

limpieza en la Autopista Duarte frente al Hodelpa.  

En las imágenes la brigada del 

Departamento de Ornato de la Cuesta del 

Papayo trabajando en la limpieza de 

contenes y aceras.  
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AYUNTA MIENTO MUNICIPAL DE PUÑAL  

 

Puñal avanza ! 

Conoce los grandes Avances 

que hemos conseguido para 

nuestro Municipio a lo largo 

de nuestro camino. 

B o l e t í n  M u n i c i pa l  
Ab r i l -  ma yo  2 0 2 2  



Amplia jornada de limpieza ayer de nuestras brigadas de Ornato en la Ur-

banización Thomen  

Trabajando este jueves 

en el acondicionamiento 

y preparación de la 

Cuesta y parte de la Ca-

lle Principal de La Javi-

lla para posteriormente 

asfaltarla.  



Día a día nuestras brigadas de ornato tra-

bajan para mantener nuestro municipio 

Limpio, aquí una muestra del trabajo que 

hombres y mujeres realizan dia a dia. 

Sectores: Los Melania, El papayo, Carre-

tera Matanzas Palo Amarillo, Escuela La-

guna Prieta, Escuela Matanzas, Villa Sor 

Angel, Zona Franca y Urbanización Brisas 

del Palmar. 

Dr. Enrique Romero  

Este domingo es Día del Trabajo. Agra-

decemos el compromiso de todos nues-

tros trabajadores que a diario con su ar-

dua labor nos impulsan a brindar servi-

cios de calidad. Felicitaciones para la 



Este miércoles entregamos los trabajos realizados por nuestro 

Ayuntamiento en la escuela Cecilia Aurora Báez Collado de 

Arenoso, Laguna Prieta, a favor de toda la comunidad educati-

va del sector y del municipio de Puñal. 



Nuestro alcalde 

Dr. José Enrique 

Romero estuvo 

reunido con el mi-

nistro de obras pú-

blicas Deligne As-

censión y conver-

saron sobre el as-

faltado del Munici-

pio de Puñal  

Nuestro alcalde Dr. José Enrique Romero gestionó una ambula-

cia para el municipio. Esta fue donada por el empresario Juan 

Ramón Gómez Díaz.  



Llegó el momento de que la calle Tuto García sea reconocida co-

mo tal. El Ayuntamiento de Puñal, Cementos Cibao y el Go-

bierno se unen para facilitar la viabilidad desde Laguna Prieta 

a la Avenida Hispanoamericana y viceversa. Seguimos traba-

jando  




