
DM, CANACHAPETON 

06/09/2022 

Junta Municipal inaugura baños en el sector  Piloto. 

 

 

Con el corte de la cinta y un sencillo acto, la Alcaldesa de la Junta 

Municipal de Cana Chapetón, Licda. Ketty Rodríguez, dejó inaugurado a 

inicios de septiembre los baños del club en la comunidad Piloto. 

 

A tempranas horas de la mañana la servidora pública y parte de su equipo 

de labores, se trasladaron hacia la comunidad de Piloto para dejar 

inaugurados los baños de un club. En dicho acto participaron varias 

personalidades de la comunidad y empleados de la referida Junta. 

 

Como es de costumbre en cada acto o actividad en la que participa la 

Alcaldesa, agradeció enérgicamente a Dios todopoderoso por su bondad 

infinita y sus bendiciones, a los presentes por la confianza depositada en 

su gestión. 

 



Por su parte los comunitarios allí presentes, manifestaron sentirse muy 

complacidos con los esfuerzos realizados por la Alcaldesa y el consejo de 

Regidores, porque están cumpliendo con el presupuesto y ejecutando las 

obras que realmente se necesitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DM, CANACHAPETON 

09/09/2022 

Junta Municipal y miembros del Ministerio de 

la Mujer realizan charla y visitan múltiples 

hogares.  

 

El pasado viernes 9 del mes de septiembre, la Junta Municipal de Cana 

Chapetón, bajo la dirección de la Licda. Ketty Rodríguez recibieron en sus 

instalaciones la grata visita de miembros del Ministerio de la Mujer.  

 

 La visita tenía como propósito, realizar un operativo de charlas y 

orientación, visitar en conjunto a empleados de la referida Junta, distintas 

familias para hablarles acerca de la No Violencia contra la Mujer y los tipos 

de maltratos.  

 



Estas acciones se realizan para dar apoyo y seguimiento a las féminas del 

Distrito y demás sectores que lo conforman, para manifestarles que no se 

encuentran solas, que pueden confiar en el Ministerio y contar con este 

ante una situación semejante.  

 

La Alcaldesa, agradeció la presencia de este formidable equipo y la labor 

que realizaron junto a parte del equipo de esta junta. Así mismo, invitó a 

las mujeres del país en especial de esta zona, a amarse más, a valorar su 

vida, a no permitir ningún tipo de comportamiento violento que les causa 

daño físico o moral. Que pueden acudir con toda confianza a solicitar 

ayuda y protección.  

  

Por su parte, las representantes de dicho ministerio, manifestaron 

gratitud por la amabilidad con la que fueron recibidas en esta Junta, las 

atenciones y la disponibilidad, así mismo las casas a las que se 

apersonaron, de igual forma motivaron a las damas a sentirse seguras y 

confiadas en el apoyo que les puede brindar este ministro ante una 

situación perjudicial, además invitaron a los caballeros a cuidar y respetar 

a sus compañeras, a toda mujer, a practicar una sana y efectiva 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DM, CANACHAPETON 

13/09/2022 

 

Junta Municipal realiza aporte económico a 

participantes curso de belleza y decoración 

de globos. 

 
 

Ketty Rodríguez, Alcaldesa de la Junta Municipal de Cana 

Chapetón, realizó en este mes de septiembre la entrega de varios 

aportes económicos a dos grupo de jóvenes que se formaban en 

áreas distintas.  

 

Como forma de motivar y colaborar con las integrantes de un curso 

de belleza, impartido en la comunidad Cerro Gordo Abajo, la 

Alcaldesa les hizo personalmente la entrega de un cheque para la 

compra de productos y materiales.  



 

La servidora pública es una mujer que siempre está atenta a las 

necesidades de su gente, dispuesta a colaborar en todo lo que le 

sea posible, y más cuando se trata de la formación, mejor calidad 

de vida, manifestaron algunas de las participantes.  

 

En ese mismo orden, la Alcaldesa visitó otras jóvenes en el sector 

Piloto para entregarles en sus manos un aporte económico. Estas 

féminas estuvieron participando en el curso de decoración de 

globos, mismo que fue impartido por facilitadores del Instituto de 

Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el programa Supérate, 

a cargo de la Sra. Matilde Acevedo.  

 

La Alcaldesa, por su parte les expresó a los dos grupos sinceras 

felicitaciones por su dedicación, el deseo de aprender y emprender, 

el esfuerzo que cada una realiza para asistir a las clases, quizás 

dejando otros compromisos u obligaciones, les auguró muchos 

éxitos y bendiciones en cada meta que se propongan y además les 

dijo que durante su gestión siempre estarán dispuestos a colocar 

aunque sea con un grano de arena en actividades como esas.  

 

De igual forma agradeció al INFOTEP, por enviar las facilitadoras 

de los dos cursos para brindarles conocimientos a las participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DM, CANACHAPETON 

16/09/2022 

Junta Municipal de Cana Chapetón realiza aporte 

económico a Iglesia.  

 
 

La Directora de la Junta Municipal de Cana Chapetón, Licda. Ketty 

Rodríguez,  visitó junto al Vice alcalde, el Sr. Ambrocio Peralta y el regidor 

Rolfi Castellanos, el templo católico del sector La Caída adentro.  

 

Luego de participar en la celebración de la palabra, la Alcaldesa se dirigió a 

los comunitarios allí presentes para informales sobre la entrega de un 

aporte económico de RD$20,000.00 pesos que serán destinados para la 

compra de algunos materiales que requiere el referido templo.  

 

Dicho aporte le fue entregado a una de las representantes de esta casa de 

oración. Quien  agradeció a la Alcaldesa y demás autoridades que le 



acompañaban, el aporte recibido, le desearon bendiciones y éxitos en lo 

que resta de su gestión.  

 

La Alcaldesa, expresó agradecimiento a los residentes de ese sector por la 

confianza que han depositado en su gestión, así mismo les manifestó que 

queda a sus órdenes, ya que la casa del señor se debe mantener en 

buenas condiciones.  

 

Aclaró además, que en ocasiones las colaboraciones que realiza la junta 

puede que sean consideradas como insuficiente por algunos, pero todo se 

rige por el presupuesto y deben entender esa parte. Lo mejor es que 

tratamos en todo lo posible de buscar soluciones a las problemáticas y 

necesidades de cada uno de los sectores que conforman nuestro Distrito 

Municipal y lo hacemos con todo el amor del mundo, enfatizó la Alcaldesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DM, CANACHAPETON 

17/09/2022 

Junta Municipal hace entrega de aporte 

económico a varios equipos de Sóftbol. 

 

La Junta Municipal de Cana Chapetón, bajo la dirección de la Licda. Ketty 

Rodríguez, realizaron en este mes de septiembre la entrega de un aporte 

económico a dos equipos de sóftbol. 

 

La Alcaldesa se trasladó junto al vice alcalde Sr. Ambrocio Peralta y uno de 

los regidores el Sr. Rolfy Castellanos al terreno de juego de los equipos del 

Distrito Municipal Cana Chapetón y el sector La Caída, para hacer formal 

entrega de un aporte económico de RD$ 5,000.00 cinco 

Mil pesos, este aporte al equipo del Distrito Municipal, ya que realizaron 

un torneo profondo. 

 

Dicha contribución fue hecha mediante cheque, con el objetivo de 

colaborar con algunas necesidades de estos deportistas, por su parte estos 

expresaron sincero agradecimiento a la Alcaldesa por haber sido tomados 

en cuenta. 



 

La Alcaldesa, dijo sentirse feliz de que la Junta Municipal pueda colaborar 

con las peticiones de sus ciudadanos y los distintos grupos en los cuales se 

encuentran conformados. Así mismo les felicito por las actividades sanas 

que realizan para el disfrute de todos, además les expresó su gestión 

siempre estará disponible para apoyar el deporte y la juventud, quienes 

son el futuro de mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DM, CANACHAPETON 

17/09/2022 

Alcaldesa se reúne con el Comité de 

Emergencias ante paso del huracán Fiona.  
 

 

 

La Alcaldesa, Licda. Ketty Rodríguez y el consejo de Regidores de la Junta 

Municipal de Cana Chapetón, se reunieron el domingo 18 del mes de 

septiembre con el comité de emergencias ante el paso del huracán Fiona 

por la República Dominicana, dicha reunión de llevó a cabo en el salón de 

sesiones de la referida Junta.  

 

A pesar de que la tormenta se había alejado del país y más de la zona 

Noroeste, la Alcaldesa y las autoridades de Socorro, la directora de la 

Defensa Civil, Yaniris Peña, manifestaron se mantendrán vigilantes ante 

cualquier eventualidad.  



 

 

La Alcaldesa, invitó a todo la población de esta demarcación a mantenerse 

en sus respectivas casas, a colaborar con alguien que lo necesitara y a 

informar si llegaban a tener conocimiento de alguna situación de peligro.  

 

A tempranas horas del martes 19 de septiembre, día siguiente del paso del 

huracán, la Alcaldesa en compañía de las autoridades de socorro, iniciaron 

un recorrido por el Distrito y demás comunidades para supervisar si se 

había registrado algún daño.  

 

Efectivamente, se presentaron en la Unidad de Atención Primaria (UNAP) 

del Distrito y se encontraron con un árbol que cayó encima de la Farmacia 

del Pueblo y parte de la policlínica, por lo que enseguida procedieron a 

realizar las labores de limpieza y retirar los escombros.  

  

Gracias a Dios, Fiona pasó por esta zona del país dejando vientos y lluvias 

leves, el árbol que cayo, quizás fue por la antigüedad de este, expresó la 

Alcaldesa en un video que fue colgado en el Facebook de la referida Junta. 

Así mismo, agradeció a todos por la labor realizada, por su disponibilidad y 

entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DM, CANACHAPETON 

21/09/2022 

Alcaldesa facilita instalaciones de la 

Junta Municipal para entrega de bonos 

del Programa Social Supérate.  

 

En este mes de septiembre la Junta Municipal de Cana Chapetón, 

bajo la dirección de la Licda. Ketty Rodríguez, recibió en sus 

instalaciones la visita de parte del personal del Programa Social 

Supérate, quienes días antes habían convocado a la población 

agraciada para hacerle entrega de bonos de apoyo familiar.  

 

Por más de tres horas este personal realizó la entrega de bonos en 

forma de cheques no endosable a decenas de residentes de 

distintos sectores, incluyendo el Distrito Municipal, así mismo, La 

Caída, Piloto, Río Viejo, La Reforma, Cerro Gordo Arriba y Abajo, 

La Peña, Ranchadero, con un monto de RD$ 1,500 pesos, el mismo 

debía ser cambiando en cualquier oficina del Banco de Reservas a 

nivel nacional.  



 

 

Una de las representantes de este programa, explicó muy 

amablemente a los presentes que el bono de apoyo familiar es un 

incentivo económico el gobierno dominicano, dispuesto por el 

presidente de la República, Luís Abinader Corona, como una ayuda 

especial para aquellos hogares en condiciones de vulnerabilidad, 

entre otras más.  

 

Todo transcurrió de forma tranquila y organizada, con un personal 

eficiente, la Alcaldesa se dirigió a su gente para agradecer al 

presidente de la República por la colaboración a cada una de estas 

familias que fueron beneficiadas , así mismo, la masiva asistencia y 

el buen comportamiento de todos allí. 

 

 

 
 


