
              JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL EL LIMÓN V.G 

             BOLETÍN INFORMATIVO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022  

 

El Ayuntamiento de El Limón recibe de parte de la Liga 

Municipal Dominicana, los incentivos ganados en las 

categorías "Territorio más limpio" y "Satisfacción ciudadana". 

Todo el equipo de la alcaldía y todos los colaboradores se 

sienten más que honrados y a la vez agradecidos de cada uno 

de los comunitarios por contribuir a seguir construyendo El 

Limón que todos queremos. 

 

Simplemente, El Limón avanza.  

Estamos ejecutando un plan amplio de 

limpieza y ornato en todo el territorio.  

No pararemos de hacer grandes esfuerzos a 

favor de seguir construyendo El Limón que 

todos queremos.  

Paro que esto sea posible pedimos de favor a 

los dueños de fincas, terrenos baldíos y de 

viviendas dar mantenimiento a sus frentes para 

así tener un territorio menos contaminado y 

más limpio. 

#PorElLimonQueTodosQueremos 

#ElLimonAvanza 

 

Uno de los roles fundamentales de los 

gobiernos locales es la limpieza y 

ornato público, y para cumplir con él, 

desde el Ayuntamiento de El Limón, no 

paramos de hacer los esfuerzos 

requeridos para mantener nuestro 

Distrito Municipal limpio y así, seguir 

construyendo El Limón que todos 

queremos  

 

https://www.facebook.com/hashtag/porellimonquetodosqueremos?__eep__=6&__cft__[0]=AZXSDtCLNVuRI1N5bvMNHoSxpDJW3vw2QFMrD1KzY75CV6sAOAOPrZE8UWtb3duqG9djkGTKofqK7rwM_WcfFicn32LTvO2sCF-Mw7uek8m-tqVwXuqKJt5oCfL1S0RhLvb87Wz4PkxXBexflvbcDYjKnWxC6CHrk4HTBPUaCHtUzA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ellimonavanza?__eep__=6&__cft__[0]=AZXSDtCLNVuRI1N5bvMNHoSxpDJW3vw2QFMrD1KzY75CV6sAOAOPrZE8UWtb3duqG9djkGTKofqK7rwM_WcfFicn32LTvO2sCF-Mw7uek8m-tqVwXuqKJt5oCfL1S0RhLvb87Wz4PkxXBexflvbcDYjKnWxC6CHrk4HTBPUaCHtUzA&__tn__=*NK-R


Presidente de la Liga Municipal Dominicana anuncia  incentivos. 

 

 

El domingo 28 de agosto recibimos al presidente de La 

Liga Municipal Dominicana, Licdo. Víctor D’ Aza, el 

mismo se hizo acompañar de un equipo de la 

institución que lo encabezaba el Sub-Secretario Licdo. 

Juan Humberto Santos, José Miguel Álvarez Jiménez 

encargado de Transportación, de la misma manera le 

acompañó una comisión del ayuntamiento de Villa 

González y La Licda. Juana Jiménez Presidenta del 

Partido Revolucionario Moderno en El Distrito 

Municipal El Limón, así como los dirigentes Licdo. 

Filiberto Martínez Sub-Director de Distrito Educativo 

08-10 de Villa González, Anthony Salas, Rubén Jiménez, 

entre otros dirigentes políticos y comunitarios.  

De su parte la Junta de Distrito recibió al presidente 

con una comisión encabezada por su director José Luis 

Santos Jiménez, Josefa Cabrera Presidenta, José Miguel 

Salas Vice-Presidente, Luis Álvarez Vocal, Rosalina Salas 

Sub-Directora, directores de departamentos, empleados 

y dirigentes comunitarios y medios de la prensa. 

Además estaban presente los representantes de la 

Policía Nacional, Coronel Vargas, Mayor Lorenzo y 

agentes policiales de la institución. 

En el acto la Licda. Juana Jiménez tuvo las palabras de 

apertura, Licdo. Juan Humberto Santos destacó la 

importancia de la presencia de la Liga Municipal 

Dominicana en el Distrito Municipal, de su parte, el 

director de la Junta de Distrito, José Luis Santos Jiménez 

destacó la capacidad y experiencia que posee D’ Aza, 

en los temas de municipalidad.  

El Presidente Víctor D’ Aza saludó a los presentes y no 

se hizo esperar para anunciar una serie de obras y 

aportes que impactarán al Distrito El Limón entre la 

que se destacan: la Construcción del Centro Comunal 

De Pérez, entrega de los recursos para un camión 

compactador de desechos sólidos, remozamiento del 

Cementerio Distrital y destacó los posicionamientos de 

la Junta Distrital en el manejo de los desechos sólidos y 

la satisfacción ciudadana, por esas razones, el 

funcionario anunció un incentivo de 5 millones de pesos 

a favor del Cabildo para obras diversas. 

En el encuentro se notó la intención de que como un 

solo puño se seguirá construyendo El Limón que todos 

queremos y desde la distancia veremos un letrero que 

dirá: Bienvenido al Limón, La Capital De los Campos. 
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Alcaldía entrega en un juego de gomas a la Asociación de Estudiantes 

Universitarios del Limón 

 
 
El alcalde José Luís Santos Jiménez, 

acompañado del vocal José Miguel 

Salas, realizó la entrega en un 

juego de gomas a la Asociación de 

Estudiantes Universitarios, mismas 

que darán más seguridad al 

autobús que  a diario transporta 

más de 80 estudiantes a las 

diferentes universidades de la 

provincia de Santiago.  

 

La alcaldía siempre apoyando 

la educación.  

 

 


