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SEPTIEMBRE MES DE SEGUIMIENTO Y CONTUNIUDAD 
AVANZAMOS PARA SER CADA DIA MEJORES

“Estamos l levando el plan de aceras,  contenes y
creación de caminos vecinales para así  sea la vía del
asfalto en Pedro Brand y a los lugares más
necesitados, el  cual se va a extender durante todo el
período de gestión municipal 2020’-  2024. 

Buscamos dar soluciones a las solicitudes que por
años han demandado los comunitarios .

GESTIÓN 2020-2024

A



NUEVO DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL

ALCALDE DE PEDRO BRAND POSESIONA
NUEVO DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua
Encarnación, encabezó este jueves el acto para dejar posicionado el
nuevo director de la Policía Municipal (PM), licenciado Pedro Antonio
Polanco Cornielle, quien sustituyó al coronel de esa institución,
Restituyo Valdez Batista.

Tras su destitución del cargo, Valdez Batista fue designado por el
ejecutivo municipal como director de Medio Ambiente de la Alcaldía.

El alcalde instruyó al nuevo director de la Policía Municipal, trabajar
con manos duras en contra de las personas que lanzan basuras en
los espacios públicos y hacer cumplir la ley que prohíbe la
arrabalización de las aceras.

“La Policía Municipal es el brazo derecho del alcalde para hacer
cumplir la ley”, precisó el ejecutivo municipal.



FERIA DE EMPLEO

ALCALDIA DE PEDRO BRAND REALIZA FERIA DE EMPLEOS
EN APOYO A LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD 

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua
Encarnación, encabezó una jornada de empleo para los jóvenes de
nuestra comunidad

El objetivo de esta iniciativa es brindar a cada unos de los munícipes
de la comunidad en especial a la juventud nuevas oportunidades

El alcalde brindo asistencia en el proceso de seguimiento durante la
jornada a fin de poder lograr con éxito la misma, donde decenas de
jóvenes aplicaron de manera física y vía correo electrónico, la gestión
municipal del alcalde su enfoque es ayudar a cada ciudadano sin
importar su condición social, económica o política, haciendo un
trabajo de inclusiva en toda la comunidad 



SEGUIMIENTO ACERAS Y CONTENES, LOS COCOS

AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE  ACERAS Y CONTENES
LOS COCOS, PEDRO BRAND 

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación,
puntualizó los avances de la construcción de aceras y contenes en la
comunidad de los cocos, Pedro Brand 

Alcaldía municipal de Pedro Brand agradece de manera infinita a la
cooperación de toda la comunidad y su espera en dar respuesta, el
Alcalde Wilson Paniagua durante el mes de septiembre se trasladó en
varias oportunidades a la comunidad dando fiel seguimiento a su palabra
de dar respuesta a esta comunidad que en su historia nunca había sido
tomada en cuenta, en e l proceso de aceras y contenes también esta el
remozamiento constante de adecuación del cementerio y zonas aldeanas 



SEGUIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL

AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FUNERARIA MUNICIPAL

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación,
agradeció los avances de la construcción de la funeraria municipal 

Alcaldía municipal de Pedro Brand agradece de manera infinita a la
comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de
la Cruz, por los avances realizados en la construcción de nuestra
funeraria Municipal, gestionada por nuestro ejecutivo Wilson Paniagua
Encarnación. @angeldelacruzh

https://www.instagram.com/angeldelacruzh/


INESPRE EN PEDRO BRAND 

UN EXITO TOTAL TODOS LOS SABADOS INESPRE 
 PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO 

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación,
agradece el desarrollo exitoso d todos los sábados en los mercados de
productos en la comunidad 

Alcaldía municipal de Pedro Brand agradece de manera infinita a la
cooperación de toda la comunidad por el apoyo en sus compras a muy
bajo costo todos los sábados frente a Flor de Loto, es importante
destacar el Alcalde Wilson Paniagua durante el mes de septiembre se ha
enfocado de hacer la gestión para dicho mercado pronto también este
operando los miércoles bridando así mas  oportunidades a la comunidad
dando fiel seguimiento a su palabra de dar respuesta a esta comunidad
que en su historia nunca había sido tomada en cuenta en apoyo masivo
en la adquisición de productos a muy bajo costo. 



ALMUERZO DE SOCIALIZACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

ALCALDE WILSON PANIAGUA ALMUERZO PARTICIPA EN
SOCIALIZACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS 

PEDRO BRAND.- El alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación,
junto a participó en la socialización de los ayuntamientos a fin de seguir
avanzando en una mejor gestión municipal  

La Federación Dominicana de Municipios, a través de su Oficina Técnica
Regional Ozama, realizó un almuerzo de socialización en el ayuntamiento
de Santo Domingo Este para analizar los temas que afectan a la región.

Al mismo tiempo, fue consensuada la nueva directiva que será elegida en
la próxima asamblea eleccionaria y se entregó el informe financiero de la
oficina de esta asociación regional de municipios.



 ALCALDÍA DE PEDRO BRAND ACTIVA COMITÉ DE
EMERGENCIA ANTE EL PASO DE LA TORMENTA FIONA.

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- La Alcaldía del Municipio de Pedro Brand,
activo su Comité de Emergencia (PMR), por los posibles efectos que pueda causar el
paso por el país de la tormenta, Fiona este fin de semana.

El alcalde, Wilson Paniagua, informó que todas las unidades, los equipos y personal de
la institución estarán a disposición para enfrentar cualquier situación que pudiera
generar el fenómeno atmosférico en las próximas horas.

Mientras, que el director Municipal de la Defensa Civil, explicó que cuentan con
voluntarios activos, para actual ante cualquier eventualidad.

De su lado, el Intendente del Cuerpo de Bomberos del municipio, Agustín Sanchez
dijo que tienen listas las unidades de combates de incendios, unidades de apoyo,
motosierras, camiones, ambulancia, motores, vehículos, equipo de desinfección,
fumigación y rescate.

En el encuentro estuvieron presentes; el director del Comité de Emergencias de la
Alcaldía, el director de Gestión Ambiental y Riesgo, Adalgisa Reyes representante de la
gobernadora de la provincia Santo Domingo, el Coronel Eusebio Mateo de la PN y el
Coronel del S5 del ejército Dominicano, Bélgica Bautista Directora del Distrito 15-06,
Coronel Voluntario Carlos Castro, Siprian Sánchez Presidente de todas la Juntas de
Vecinos, el coordinador de Participación Comunitaria Juan Ureña, Representante de
Edesur Marcos Pérez Guante y personal del Ayuntamiento, entre otros



COMITÉ DE EMERGENCIA ANTE EL PASO DE LA
TORMENTA FIONA.

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- Alcaldía de Pedro Brand sigue dando
estrecho seguimiento al al fenómeno atmosférico de la tormenta Fiona. El alcalde
Wilson Paniagua se reunió desde horas temprana con los organismos de seguridad
del COE, Defensa Civil, Juntas de Vecinos, Policía Municipal, y voluntarios de de la
comunidad.  La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) emitió la mañana de este
sábado una alerta de huracán para República Dominicana ante el fortalecimiento de
la tormenta Fiona.

La alerta por condición de huracán se emite para la costa sur de la República
Dominicana desde Cabo Engaño hacia el oeste, hasta Cabo Caucedo y para la costa
norte desde Cabo Engaño hacia el oeste, hasta Puerto Plata.

Por tal tal razón orientado a las informaciones de Onamet, se espera que en las
próximas 48 horas o menos, los efectos asociados al ciclón tropical afecten las zonas
bajo alerta con vientos fuertes, alto oleaje, así como lluvias fuertes.

El alcalde Wilson Paniagua está realizando un recorrido en toda la geografía de la
comunidad de Pedro Brand y siguiendo las informaciones de meteorología expresó lo
siguiente: <<Estaremos 24/7 ,velando por la seguridad y el bienestar de cada
munícipe de Pedro Brand y recomendó seguir las instrucciones de organismos de
seguridad ante el paso de la tormenta Tropical Fiona, al mismo tiempo recordó que
para el próximo lunes el país seguirá bajo efectos de humedad e inestabilidad debido
al ciclón tropical Fiona que se espera. Se espera lluvias para las regiones norte,
noreste, sureste (Gran Santo Domingo) 



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND ACTIVA COMITÉ DE
EMERGENCIA ANTE EL PASO DE LA TORMENTA FIONA.

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- Desde la alcaldía municipal bajo la
coordinación del Coronel Coronel Pedro Antonio Polanco; Director de la policía
Municipal, el coronel Restituyo Valdez , Coronel Otoño ,encargado de operaciones de
la policía Municipal, el coronel Gonzales Martínez, el mayor Familia entre otros
alistados de la policía Municipal hacen de conocimiento la disponibilidad de (2) Dos
unidades de motores para el manejo operativo ante el paso de la tormenta Fiona.



 CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DEL PUENTE SOBRE EL RÍO
LEBRÓN EN EL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- Gobernadora provincial, doctora Julia
Drullard y el alcalde Wilson Paniagua realizando construcción provisional del puente
sobre el río Lebrón en el municipio de Pedro Brand

Continuando con la supervisión de los sectores que fueron afectados por el huracán
Fiona, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, doctora Julia Drullard, se
trasladó al municipio de Pedro Brand, donde junto a la alcaldía municipal, dirigida por
Wilson Paniagua, se dispusieron a reconstruir, provisionalmente, el puente peatonal
provisional, sobre el río Lebrón, el cual comunica los sectores Eduardo Brito I con
Eduardo Brito II.

Durante el proceso de construcción, el río Lebrón fue dragado con una retro
excavadora para una mayor fluidez de las aguas, y de esta forma evitar que el mismo
siga subiendo y pueda causar daños a los comunitarios que viven en ambos sectores
y los alrededores.

De su lado, el alcalde Wilson Paniagua declaró, que la obra había sido demandada por
muchos años por los ciudadanos a gestiones anteriores, pero que éstos no hacían
caso a esas necesidades. alegando que el puente no estaba incluido en el
presupuesto participativo, por lo que gracias a la gestión de la gobernación, la obra
será construida para satisfacción de los ciudadanos del municipio.



 FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND

PEDRO BRAND.- SANTO DOMINGO, R. D.- con el apoyo de la Cervecería Nacional Dominicana,
los diferentes patrocinadores y el comité de organización;   se inicio una de las fiestas mas
grade de la historia de nuestra comunidad de Pedro Brand, Fiestas Patronales 2022, El alcalde
Wilson Paniagua agradece el apoyo al Ing. Milton Morrison, director general de EDESUR, adjunto
a nuestra representación de la Gobernación de la provincia de Santo Domingo, nuestra querida
Adalgisa Reyes, Chrismelys Jiménez; Miss Pedro Brand 2022. Gracias por brindarnos su apoyo y
cálida visita en nuestras fiestas patronales Pedro Brand 2022. 

 La alcaldía municipal, dirigida por Wilson Paniagua, agradece Agradeció de manera infinita el
apoyo de miles de personas que se dieron cita a este magno evento y se dejo evidenciado el
compromiso que le próximo ano será superior a este evento que sin lugar a dudas esta
marcado para la historia de Pedro Brand y nuestra gestión municipal. 


