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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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ALCALDE PRESENTE EN
LA COPA  BENNY METZ

ASFALTO PARA NUESTRO
PUEBLO 

En la tarde de hoy nuestro alcalde Jose Peña
estuvo en el sector el callejón de Babilo,
dónde hizo entrega de los tubos de presión
para terminar con los trabajos de agua potable
en ese sector, de igual manera anunció los
trabajos de aceras y contenes en dicho sector
los cuales empezarán lo más pronto posible,

Gracias a Dios por darnos el break para dejar
iniciada en la tarde de hoy el primer encuentro
internacional de fútbol Copa Benny Metz,
dedicada a nuestros protagonistas Clefer Marte y
Honrry Bello.

Asfalto para nuestro municipio, más aceras y
contenes para continuar con el cambio!
Cambita Garabitos avanza!
En el día de hoy recibimos una comisión de parte
del Ministerio de Obras Públicas, para hacer un
levantamiento y evaluar en los diferentes sectores
de nuestro municipio, para iniciar la construcción
de aceras y contenes, pequeños puentes, badenes y
asfaltado completo

ALCALDE ENTREGA TUBOS DE
AGUA 
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZUMqLab2n-5E9F61vNT1kPtgisLDWMP8yJM-1iwKDm8IsB4OPhfjQ-igICKek5y4vlmHgHDtaz6JEfQ8BhSlrTQXHxN9CTac8Bdr5ymfO5LRjtdMZ7hOpXKEwVJ9mKAMaT20cmUV8IN6pfGudhtXGXtcdCxOyh_hw1wg2woFnPWVA&__tn__=-]K-R

