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En atención a tanta preocupación por el estado de salud del señor

Alcalde Municipal Douglas Pichardo, nos mueve el deber de informar que

se ha recuperado a un ritmo satisfactorio y en la actualidad ya se

encuentra fuera del centro médico donde estaba interno siguiendo el

tratamiento de rigor.

Gracias a Dios su mejoría ha sido exitosa, lo que le ha permitido estar al

pendiente de los trabajos que desarrolla el Ayuntamiento y en los

próximos días estará nueva vez integrándose a sus labores con más

cuidado y con la misma pasión.

Es oportuno agradecer a toda la población por sus oraciones

permanentes y las más sentidas muestras de cariño ante el inquietante

estado de salud del ejecutivo municipal.

#LoNuestroEsTrabajar

COMUNICADO 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__tn__=*NK*F


Con el programa de iluminación el Ayuntamiento

Municipal hace colocación de 9 lámparas en la

comunidad de la Gua en Cambiaso, agradecer a la

comunitaria Noemí Peralta y María Rosa peralta.

#Lonuestroestrabajar

PROGRAMA ILUMINACION 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWrelfmTgvzu_E9MJhKhnCS4v9mP1VIR_SZcKX7n5fX5kEyoLuHzVJXN-sEXrVxc1L704O-x8lm7-61-BQMaZBoK8Znbx8M-pdJ25SDC_zxDvb7h9RwZn4B2LjZcmiVphpDiENaMBrsKRIlihtHnGeZYmcriWK43FgpFOhrvU55fw&__tn__=*NK-R


16 de Agosto Conmemoración
Conmemoración de 159 aniversario de la Restauración
Dominicana, uno de los grandes triunfo en la lucha por
nuestra independencia nacional

16 de agosto del 1863 tuvo lugar el grito de Capotillo,
allí inició lo que recordaríamos históricamente como la
Guerra de la Restauración Dominicana,

Gloria a nuestros Héroes de la Restauración!



El presidente de la comisión presidencial de apoyo al
desarrollo provincial Ángel De la Cruz, recibió al
alcalde Douglas Pichardo.

En este encuentro repasaron las acciones que
impulsa la comisión presidencial en el municipio de
Luperón, también conversaron de nuevas acciones
que impulsarán para el beneficio de nuestra gente.

#Lonuestroestrabajar

ALCALDE VISITA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL

#LoNuestr
o#LoNuestr
o

EsTrabaja
rEsTrabaja
r
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https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVpq9ubyx6Xc8CAZht5Sbq1reo_8p_YVkNKyp7pKtIcDRbkezDwDEhr3H1KlsukarL9o5hbD6CtE_n_6CRr7po9EyHw2QL1a16Ug7ThQBjjjyXd1rSztxX8DImfWzlVLB4-K-dlherVvpScD4jBTYqGbAssMnNNEEhaHHANTcJ0g&__tn__=*NK*F
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Conversaron de proyectos de conectividad vial
para el municipio, también el Alcalde hace
entrega de 50,000 pesos para la ayuda del
Niño Yeudy Dilone en la comunidad de La
Landra para su tratamiento de quimio terapia.
#lonuestroestrabajar

#LoNuestroEsTrabajar
#LuperonEsSuGente

El Alcalde Douglas Pichardo realiza recorrido por el
municipio de Luperon junto a la senadora Ginette
Bournigal.
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https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWcDfmZLn0CqBEpXfrwDKexrWSLesxFal6l_WsdV4Lne5N4pofvTDH-UtTkhnoXhyxGJb5E5o_-d2wx2vpq3Sqi2CiznEWWbciiPmNI7Y-T-QPUKxpbF685iu0forauCMrFl0cFetgr2lhcIBa6B6MjDCTW2Zg4s4QI5PYospbY9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDNGaKu72oadOQGAVCYWnOmK9dykzzj_5qWmtccLD7WlYvlU8lGyJFAEKICxvbGpXQSI-KaR91H5cTf7byu-4XUzANyq3jK8_AizAMO_rO3FenMlclyK38fEDGHdgbOYTr4-WV7FaAnPaWGO6yziPpmHM7FVqF7hnA2njG1qra2A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZVDNGaKu72oadOQGAVCYWnOmK9dykzzj_5qWmtccLD7WlYvlU8lGyJFAEKICxvbGpXQSI-KaR91H5cTf7byu-4XUzANyq3jK8_AizAMO_rO3FenMlclyK38fEDGHdgbOYTr4-WV7FaAnPaWGO6yziPpmHM7FVqF7hnA2njG1qra2A&__tn__=*NK-R


El Alcalde Douglas Pichardo se Reúne con el ing.
Andrés Cueto Gerente general De EDENORTE, donde
conversaron sobre la iluminación del municipio de
Luperón y otros proyectos en colaboración con el
ayuntamiento en beneficio de la Municipalidad.

#lonuestroestrabajar

#LoNuestr
o#LoNuestr
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ALCALDE MUNICIPAL SE REUNE CON GERENTE
GRAL DE EDENORTE
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https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUgoxxW1kDdZ0ZJgxYbBlbQPTujrAFmVqXreEdbk4giANn2XTLUsDE7C1CXVTv1f2u-yrz9CHL11Rd5XLhQAVgM8kUrrC6QgAKB4fzeiFTPWov3yjFMUByUeNypkfyZ96yHIxk0MJhTJkYR7iorz2xYL4yf8RxiYdYzOaf_75MY6w&__tn__=*NK*F


El Alcalde Douglas Pichardo recibe Visita de la Oficina
Nacional de Estadística ONE.

Conversaron de Coordinar el X Censo Nacional de
Población y Vivienda 2022 a realizarse del 10 - 24 de
noviembre. Visitaron al Alcalde María Elisa Flores,
Encargada Provincial, Carina Beira, Coordinadora
Provincial, y los Alcaldes Luis Ramón Álvarez de La
Jaiba y Francisco González Tineo de Gualete.
#LonuestroEsTrabajar

El Alcalde Douglas Pichardo recibe Visita de la
Oficina Nacional de Estadística ONE.
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El Alcalde Douglas Pichardo realizó recorrido en la
comunidad del Canal donde hizo entrega de una bomba
de agua para ayudar a las persona de ahí a poder llevar el
Preciado líquido hasta sus hogares.

Visitó también la comunidad de Barrancon donde hace 8
días había estado allí con la Senadora Ginette Bournigal y
siendo la habilitación de la cancha de la escuela una de
las necesidades solicitadas por la Directora Jaquery peña
De Gómez.

Gracias a la Senadora Ginette Bournigal por su rápida
Gestión, también Ministerio de Educación, el Ing. Roberto
Taveraz que junto a la Alcaldía se pudo realizar la pintura
de la cancha de la escuela de Barrancon.
#LonuestroEsTrabajar

El Alcalde Douglas Pichardo realizó recorrido por
comunidades

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWZZ_sH0SISeYGXZCMpc_K6469p4LmzR6rEAv2oQgE3dPotVQSjGXCqYB0t7mi65HXIG7d1e-Rm9H8dpMNxpk6qJMDqHZClBV3ydEaCnNg2FIWha1v5Y-gjoOX5a50fABUGvaNPevAr8AyFEk02i2UJDHzeg6tWJ_kSCCW3YcYYM6bTEWVXOuwyuPOY1KMOsGk&__tn__=*NK-R


El Alcalde Douglas Pichardo recibió la mañana de hoy en su despacho
a su homólogo francés Laurent Forest, Alcalde de Montgiscard en
Francia. Quien se encuentra de vacaciones en Luperón junto a su
familia.

El Alcalde Forest compartió impresiones sobre la municipalidad y
manifestó su satisfacción por los niveles de limpieza y atractivos
naturales de nuestro municipio.

El Alcalde Douglas Pichardo agradeció la gentileza de la visita así
como la formal invitación a conocer la ciudad de Montgiscard en
Francia.

Orgulloso de lo que vamos logrando, seguimos trabajando!

EL ALCALDE DOUGLAS PICHARDO RECIBIÓ LA MAÑANA DE
HOY EN SU DESPACHO A SU HOMÓLOGO FRANCÉS LAURENT
FOREST,



El Alcalde Douglas Pichardo realiza recorridos por las
comunidades del Higo y el 31, acompañado del Regidor
Rafael González (Rafo) y parte del Personal del
Ayuntamiento.

Se realizó la entregas de los cheques correspondientes al
presupuesto participativo del año 2022, también se conversó
para realizar otras acciones necesarias para cada una de
estas comunidades las cuáles son de gran beneficio para
las mismas.
#LonuestroEsTrabajar

#l b j
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ALCALDE REALIZA RECORRIDO POR LAS COMUNIDADES DE EL
HIGO Y EL 31

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZV-u113AXicIKrYHgvsRMdS0MJpYggTdxF0vxba4PsVqsrTGst3LJFiHawo7IYsSoyCr3m1h9lVWiaolbZcdS6Q8HtfF3pjNrU8j0ZH1-kj2EMfiwFDJkkxJkYQonMYFDOfFBDOxh6MQVnfw0MdXmk4n9JewBd0lxtiQdA0Y7eecRNzi8qBuZlokXM3TQfPMKo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXP3qX1kLqulG7uarYb5tJnaIkd0qTdIU6XBbC-QS7PDxLjHd1MI9fMzkalbJZMVqclZuGo94QoLkUwmofWXmmbg1R_Shxp3e6Zqrc9qke09OMf9cOLWabMYdUqFH3xS1ShyWMBSw09FPT2-EJNmxqv3xRnvG3pRUUEqK3mFax9uw&__tn__=*NK-R
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En una visita de cortesía y para fines de conocer las maravillas naturales del
municipio, el señor Alcalde Municipal Douglas Pichardo fue el anfitrión para
recibir al exembajador de Estados Unidos de América en República
Dominicana Wally Brewster.

La visita se desarrolló la tarde del sábado sin un protocolo formal y con el
único objetivo de explorar los principales atractivos turísticos y
empresariales de la población, haciéndose acompañar del empresario del
sector turístico de Puerto Plata Cesar José De Los Santos y el ex alcalde
Municipal Ing. Cley Brito, quienes junto al señor Alcalde Douglas Pichardo
sirvieron de guía en el pueblo de las inéditas bendiciones naturales como lo
es Luperon.
El señor Wally Brewster fue embajador de Estados Unidos en la República
Dominicana durante el mandato presidencial de Barack Obama y
actualmente es un influyente dirigente político en la campaña del actual
presidente Joe Biden, además de ser uno de los más importantes
promotores para inversión privada en Estados Unidos y ahora en República
Dominicana.

Los mejores tiempos para el municipio de Luperon están llegando.
#LupeonEsSugente
#LoNuestroEsTrabajar

EX-EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS VISITA EL
MUNICIPIO DE LUPERÓN

https://www.facebook.com/hashtag/lupeonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZUPlc9Y2I0wZs85SOxLwWVKe7bTbnRV5K9RTZKeDIwp1Hy5ZovVYbD2eTIeyyVyN7t3BfSazL1RJ38vBs7egLqoGCZdGCSAKw6NFCvhCL3tfpUH-oiv1m_qCGqnV9cUUegOMmqWqilg2-iev-2ocUv_Noyk1d5uMAf6Qx4-hDBv5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUPlc9Y2I0wZs85SOxLwWVKe7bTbnRV5K9RTZKeDIwp1Hy5ZovVYbD2eTIeyyVyN7t3BfSazL1RJ38vBs7egLqoGCZdGCSAKw6NFCvhCL3tfpUH-oiv1m_qCGqnV9cUUegOMmqWqilg2-iev-2ocUv_Noyk1d5uMAf6Qx4-hDBv5A&__tn__=*NK-R


La alcaldía municipal colabora en la copa de softball
femenino en en la comunidad de Cambiaso con la
participación de los equipos de Cambiaso, el burro, el
canal y la comunidad del toro.

El señor alcalde Douglas Pichardo en compañía del
organizador de eventos deportivos, Cesar Williams, hacen
entrega de los trofeos.

#SomosDeporte
#LoNuestroEsTrabajar
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LA ALCALDÍA MUNICIPAL COLABORA EN LA COPA DE SOFTBALL
FEMENINO EN EN LA COMUNIDAD DE CAMBIASO

https://www.facebook.com/hashtag/somosdeporte?__eep__=6&__cft__[0]=AZUchlip_vomewhGYt6sRwBDRdWpqdx5N_bMgX5Nc-OX7sq4kFCDiZj1rgocyxeUspPu1Lcq5pRYAMet2KyZTOjIOzls960X_IhXj8DD_o1qqu_rm6ZRbZMqGXZbtR7QMRMjc4K0i_ZfQUYoffqHxhYCzXlg3E58YkEEmcryat77RQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUchlip_vomewhGYt6sRwBDRdWpqdx5N_bMgX5Nc-OX7sq4kFCDiZj1rgocyxeUspPu1Lcq5pRYAMet2KyZTOjIOzls960X_IhXj8DD_o1qqu_rm6ZRbZMqGXZbtR7QMRMjc4K0i_ZfQUYoffqHxhYCzXlg3E58YkEEmcryat77RQ&__tn__=*NK-R


Por Instrucciones del Alcalde Douglas Pichardo se realizó
la entrega de Zinc al señor Germán Taveraz la cual se casa
fue incendiada el Sábado 13 de agosto, también a la
señora Ericka de Pueblo Nuevo.

Responsabilidad social es estar de cerca con nuestra
gente cuando nos necesitan.
#LonuestroEsTrabaja
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DONACION DE MATERIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZXY9sK8z_sE7E8iXgklXEccfWrwinjBvVZnmBUWaAcegySZ6AYO4iVvGb1_th-44iOyLr0fm-xvvqa_33gwgkzuTkXPrWpjDXonw35KSMw5wh21t8UeKkzDLZckQLBmKyVE07tVSnRuFePoftVWdcvThH9rQtzvzb1wQXdAhPNSiw&__tn__=*NK-R


#LoNuestr
o#LoNuestr
o

EsTrabaja
rEsTrabaja
r

agostoagosto
20222022


