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Ing. Cesar Álvarez hace entrega de uniformes al equipo de 

softbol los profesores. 

 

 

El equipo de softbol los profesores de Villa González y Navarrete recibieron 

este lunes de la mano del Ing. Cesar Álvarez sus uniformes, dicho equipo se 

dirigir a la ciudad de New York por cuarta ocasión para practicar en este 

importante deporte con equipos de esa gran ciudad, el alcalde les desea la 

mayor de la suerte y bendiciones a todos. 

Los uniformes fueron recibidos por el Director del Distrito Educativo 08-10 

el Lic. Luis Felipe Acevedo quien agradeció al alcalde por siempre ser un 

soporte al deporte del municipio y su apoyo a los profesores. 
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AVISO 

Si está desempleado/a, vea está información 

La Empresa manufactura 

de cigarros va a reclutar 

una considerable 

cantidad de empleados, 

en una feria de empleos 

en Villa González.  

 Dicha feria se hará en el 

club deportivo Juan 

Pablo Sosa (el techado) 

de nuestro municipio, el 

próximo 5 de agosto y contará con el apoyo del Ayuntamiento De Villa 

González.  

los interesados solo deben llevar currículum y su copia de cédula, no se 

requiere experiencia e iniciarán de inmediato a laboral.  

Es importante saber que la empresa facilitará el transporte ida y vuelta a 

los que sea seleccionados, así como todos los beneficios de Ley de un 

empleado formal. 

Por su parte el alcalde Ing. César Álvarez hizo un llamado a la población a 

aprovechar ésta oportunidad 

 

Día: viernes 5 de agosto  

 Hora: 9:00am a 5:00pm  

Lugar: club deportivo Juan Pablo Sosa 
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Continuamos con los encuentros del presupuesto participativo municipal 

2022-2023 en esta ocasión tuvimos un encuentro en la comunidad de 

Palmarejo donde dieron a conoces sus necesidades. 
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El presidente de la Liga Municipal Dominicana el Lic. Víctor D’ 

Aza, entrega cheque al alcalde Ing. Cesar Álvarez. 

 

El presidente de la Liga Municipal Dominicana el Lic. Víctor D’ Aza, hizo 

entrega este pasado martes 9 de agosto, de un cheque por más de tres 

millones de pesos al ayuntamiento de Villa González, este para la 

Construcción de la verja de la parroquia San Pablo, así como para un 

remozamiento del templo. 

Esto había sido prometido por el funcionario al párroco Delvis Reyes en una 

visita reciente a la parroquia. 

En la entrega estuvo presente el alcalde Ing. César Álvarez, quien prometió 

hacer un proceso transparente para ejecutar dichos recursos 
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Restauración de la Republica Dominicana 

Hoy celebramos el 159 aniversario de la gesta de Restauración de República 

Dominicana 🇩🇴, momento histórico (1863 – 1865) a manos de miles de 

valientes dominicanos liderados por nuestro héroe nacional, Gregorio 

Luperón. 

 

 

¡Qué viva #República Dominicana! 

 

 

 



 

 

                 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA GONZALEZ  

 Agosto del 2022 Santiago, R.D/ Edición N.I 

SIRVIENDO PARA TODOS…………………………………………………………………………GESTION 2020-2024  

 

 

Feliz cumpleaños a nuestro Alcalde Ing. Cesar Álvarez. 

 

Les deseamos toda la bendición del mundo y larga vida, para que siga 

brindando su trato digno y el respeto al servicio público. 
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Encuentro del presupuesto participativo 2022-2023 en la 

comunidad de palmar 
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El Ayuntamiento Inicia   reconstrucción del club Napier Díaz de 

palmar Abajo. 

 

El día de hoy 18 de agosto 2022 el Alcalde Ing. Cesar Álvarez da inicio formal 

a la reconstrucción del Club Napier Díaz de Palmar abajo que los moradores 

de palmar han reclamado.  

Se iniciará trabajando por la reparación de la cancha, sus tableros, su 

gradería, se pintará completa y se le hará un sistema de alumbrado 

eficiente.  

De igual forma la reconstrucción del Club que el ayuntamiento desde el día 

de hoy retoma los trabajo, esto se hará de manera administrativa en 

conjunto con el maestro constructor será Manuel Felipe Álvarez (Nino) y 

supervisada por el Ing. Anthony Almonte quien es el director de 

planeamiento urbano del ayuntamiento.  

El alcalde les deja saber que los trabajos no tienen escala hasta que se 

concluya con la reconstrucción del Club y entregarlo a sus moradores. 
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Seguimos trabajando presupuesto participativo Municipal 

2022-2023. 

Finalizando con el encuentro de la Mujer, dónde estuvimos escuchando 

atentamente cada una de sus necesidades en las diferentes comunidades 

del municipio. 
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Remozamiento Cancha de la laboriosa comunidad de Benegas y entrega de 

Bolas a jóvenes y Niños para la práctica de baloncesto, seguimos 

cumpliendo con nuestro deber y compromiso con la juventud de Villa 

González. 

 

 


