
01/08/2022. 

El alcalde Cesar Rojas y también los regidores 

del Municipio San Antonio de Guerra, recibieron 

la visita de la comisión de Titulación De 

Terrenos Del Estado. 

 

 

 



09/08/2022. 

Con un rostro cargado de alegría el alcalde de 

San Antonio de Guerra, Cesar Rojas, recibió una 

ambulancia la cuál le había solicitado al 

presidente de la República Dominicana, Luis 

Abinader en tiempos de pandemia. 

Antes de ganar las elecciones el alcalde Cesar 

Rojas, tenía como objetivo principal gestionar 

una ambulancia, debido a que cada vez que se 

reunía con los munícipes estos manifestaban la 

necesidad de dicho servicio, ya que muchas 

personas a veces perdían hasta la vida, porque 

no existía una forma segura de trasladarla a los 

pacientes. 

 



11/08/2022. 

La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de 

Terrenos del Estado (UTECT) junto al Instituto 

Agrario Dominicano (IAD), Bienes Nacionales 

(BN) y la Alcaldía de San Antonio de Guerra, 

dejaron iniciado el Proyecto de Titulación en 

este municipio, donde se proyecta entregar 

1,500 certificados de títulos, en beneficio de 6 

mil personas que ocupan solares y viviendas. 

 

 

  



12/08/2022. 

Con la puesta en funcionamiento de la 

subestación también se deja en funcionamiento 

varias líneas de transmisión que conectan la 

nueva subestación a 345/138 kilovoltios (kV), un 

conjunto de obras que robustecen el Sistema 

Nacional de Transmisión, disminuyen las 

pérdidas en las redes de transmisión, y mejoran 

el despacho económico de las centrales de 

generación facilitando la interconexión de 

nuevos proyectos de generación térmica y de 

fuentes renovables.  

   



16/08/2022. 

Con óxido, lama verde y a punto de 

derrumbarse, esa era la situación en la cual se 

encontraba el depósito de agua de la 

comunidad de las Barias, esta deplorable 

circunstancia obligaba una pronta respuesta, 

por ese motivo una comisión del sector acudió 

al Ayuntamiento para solicitarle al edil Rojas y a 

su equipo una intervención para resolver la 

problemática. 

 

  



19/08/2022. 

Para mí es un día de jubiló, ya que gracias al 

señor presidente pudimos obtener este Gredar y 

de una vez vamos a intervenir los diferentes 

parajes para reparar los caminos vecinales.» 

Así se expresó el edil, César Rojas al recibir en 

las instalaciones del Ayuntamiento un Gredar.  

   



Se lleva a cabo un gran operativo de 

Badenes, Acera y Contenes en el 

Municipio de San Antonio de guerra, 

una promesa de Rojas, hoy día a día 

se encuentra haciéndola realidad. 

Luego de que varios ciudadanos se 

quejaron, porque los badenes estaban 

muy bajos y los mismos afectaban los 

vehículos, el alcalde de San Antonio 

de Guerra, César Rojas, solicitó a su 

equipo de trabajo un levantamiento 

para solucionar esta problemática. 
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