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Ayuntamiento Villa la Mata



En el día de hoy el alcalde Miguel Martínez está de cumpleaños, razón por la cual, 

todos los empleados del Ayuntamiento le desean muchas felicidades y bendiciones, 

además,  la claridad necesaria para seguir llevando nuestro Municipio por el sendero 

del desarrollo.

¡Feliz cumpleaños Alcalde!



Autoridades conmemoran 159 aniversario Guerra de Restauración

Las autoridades del municipio Villa La Mata, tanto del Ayuntamiento como de 

Educación conmemoraron hoy el Día de la Restauración Dominicana en su 159 

aniversario, que fue librada por el General Gregorio Luperón a partir del 1863 con 

el Grito de Capotillo en Dajabón por Santiago Rodríguez acompañado de otros 14 

hombres, gesta que confirmó la independencia Nacional lograda la noche del 27 

de febrero del 1844.



Atención

Avisamos que a partir de mañana en horas de las 6:45 a. m., retomaremos el programa 

Limpia Tu Barrio.

Reiniciaremos en Las Tres Gomas, Monte Adentro, y nos reuniremos en la casa de Alfredo 

Gómez.

Eres parte importante de la solución y tendremos un municipio limpio.



INVITACION

El Ayuntamiento Villa La Mata en la persona de su alcalde Miguel Martínez, invita a la población, y en 

especial a los deportistas a que nos acompañen mañana en la inauguración de la cancha del sector 

Los Higüeros.

Hora: 9:45 a. m.

En Los Higüeros

Contamos con tu asistencia..



Inauguran cancha sector Los Higüeros

En la mañana de hoy 23 de agosto, el alcalde de Villa La Mat, en compañía de las 

autoridades del Ayuntamiento y del presidente del Consejo para la Administración de los 

Fondos Mineral Sánchez Ramírez (Fomisar), dejó inaugurada la cancha del sector Los 

Higüeros, misma que hace apenas par de meses se le dio el primer picazo.

En la actividad el Alcalde llamó a los lugareños a cuidar su cancha y practicar el deporte 

bajo la consigna de "mente sana en cuerpo sano".



Alcalde se reúne con jóvenes del sector nueva esperanza

Jesus Quezada informa:

Agradecieron el apoyo que siempre brinda el sindico a ese sector. El último aporte  resiente 

fue de 50 tubos para el agua.

Miguel se comprometió a seguir buscándole soluciones a los problemas del lugar

Estuvo en la actividad Ariel y el inspector de la policía de Sánchez Ramírez.



Atención 

Cortésmente el Ayuntamiento Villa La Mata invita a la población, al gran operativo 

médico visual  "Salud visual para todos", con especialistas de Santo Domingo, 

ofrecido por La Fundación Ramiro García Inc.

Examen computarizado y gotas oftálmicas totalmente gratis. Solo pagarías los 

cristales.

Dicho operativo será mañana martes 30 de agosto, en horario de 9:00 a. m. a 5:00 

p. m., en el Salón de Actos de nuestro Ayuntamiento.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


