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El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Miguel Ceara
Hatton visitó este sábado el municipio de Luperon y agotó una agenda
junto al señor alcalde municipal Douglas Pichardo y Don Fernando
Capellan presidente del proyecto Limestone Park.

La agenda contempló un recorrido por la bahía del municipio y una
reunión en el ayuntamiento municipal con las diferentes instituciones
públicas y de la sociedad civil para conocer detalles científicos y
técnicos de la bahía del municipio a fin de concretar el plan de manejo
y co-manejo de esta belleza natural.

En la misma actividad, la señora Mónica Capellan presentó los detalles
del proyecto Limestone Park que traerá al municipio más de 200
empleos directos y contempla un sendero ecológico con más de seis mil
especies de árboles que servirá como referente nacional e internacional.

La actividad contó con la presencia de la señora gobernadora provincial
Claritza Rochett de Senior, el viceministro de áreas protegidas
Federico Franco, Don Fernando Capellan y la representación de
diferentes instituciones públicas de la municipalidad.

#luperonessugente

MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES VISITA EL MUNICIPIO DE LUPERON

https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZWlyu-X0ZmmrSp_lvqMm6SNQJ2tsYg1XiNaXZdNZSj8VE5hDwGA1vNMGuD3Dp3lNLlOprV0lGY-ATTSInNWA2dSiC6ubn51lEMqo73KFad5cWrnqVUPivI8A9sIUM8GUsWBis3iXy02fJSLNBctpdxVik2xYffbDu42M-FGtQov7Q&__tn__=*NK-R


En una actividad encabeza por la señora Gobernadora Provincial
Claritza Rochett de Senior se entregó al Hospital Pablo Morrobel
Jiménez de Luperón una moderna ambulancia donada por el gobierno
central.

En la actividad participó el señor Alcalde Municipal Douglas Pichardo,
autoridades del Ministerio de Salud Pública y la ambulancia fue recibida
por la Dra. Griselda Suero Santos en su condición de Directora del
Hospital Pablo Morrobel Jiménez.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ENTREGA
AMBULANCIA AL HOSPITAL MUNICIPAL DE
LUPERON



Por disposición del señor alcalde Douglas Pichardo en colaboración del
cuerpo de bomberos municipal y su intendente Eduardo Rainieris Brito ,
continuamos con la limpieza de espacios públicos.

Es esta ocasión en la entrada del municipio previo a las festividades del
aniversario de del General Gregorio Luperón y la fundación del
municipio de Luperón.

#LoNuestroEsTrabajar
#LuperonLimpio

LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2BW63pX0_ZAbrVrZd_gFnLl-jTvUZqRDj2Og4e7zXc5dWZhUbCnFEWwCkI6xP9bmBpVagBFTBUw_BmwXdRVr0_t7iHxPMooM99Y2GpKyhTSlbmoFfplk_xIBCVp2vXNHqDPfelW8SBlmnDZ3IevDIaGFAls8yenIEUpxT38UAtw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonlimpio?__eep__=6&__cft__[0]=AZU2BW63pX0_ZAbrVrZd_gFnLl-jTvUZqRDj2Og4e7zXc5dWZhUbCnFEWwCkI6xP9bmBpVagBFTBUw_BmwXdRVr0_t7iHxPMooM99Y2GpKyhTSlbmoFfplk_xIBCVp2vXNHqDPfelW8SBlmnDZ3IevDIaGFAls8yenIEUpxT38UAtw&__tn__=*NK-R


SEÑALIZACION DE VIAS PUBLICAS



Las actividades iniciaron con la conmemoración del 183 aniversario del
natalicio del General Gregorio Luperon este 8 de septiembre que
contempló el izamiento de la bandera nacional y ofrenda floral ante la
estatua ecuestre del General Gregorio Luperon en el Parque 19
presidido por el Alcalde Municipal Douglas Pichardo, los Regidores
Jonathan Tavárez Álvarez, Rosa Reye González y Luz Erenia Báez Díaz
acompañados de las instituciones que conforman el comité organizador
de las actividades culturales.

Posteriormente la misa conmemorativa se desarrolló en la Parroquia San
Isidro Labrador presidida por el Reverendo Bernardo Vasquez.

Luego de la misa se inauguró la galería de Exalcaldes Municipales a los
cuales les ha correspondido el honroso deber de ocupar está función
pública electa en 159 años de historia en el Ayuntamiento Municipal.
#LuperonEsSuGente!
#LoNuestroEsTrabajar!

INICIO A PROGRAMACION FIN DE SEMANA
CULTURAL

https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZWknTEGoRaNudf2ZFyqe2CYjR2bkfwBGtFXlXoDZuZUjN7A6K206EIwlHbtDR_8nTpAwMYKjKtP3IVwXaJovbHFKxtbbrKy6uIQjDtPun9B7-zXrT6kLyetTfNEwSnoaQZ75GmzkNAKp-MC1wu-VMuVdhl0-3cpRdEmtj3pK4Wz1g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWknTEGoRaNudf2ZFyqe2CYjR2bkfwBGtFXlXoDZuZUjN7A6K206EIwlHbtDR_8nTpAwMYKjKtP3IVwXaJovbHFKxtbbrKy6uIQjDtPun9B7-zXrT6kLyetTfNEwSnoaQZ75GmzkNAKp-MC1wu-VMuVdhl0-3cpRdEmtj3pK4Wz1g&__tn__=*NK-R


El día de hoy , el señor Alcalde Douglas Pichardo , recibió al Ministro de
Agricultura Limbert Cruz , realizaron un recorrido por el pueblo y en
compañía de la alcaldesa del Municipio de Imbert María Elena Ramos y
demás autoridades de Luperon.

iniciaron en Imbert visitando la fábrica de queso Geo Heinsen, el ministro
hizo entregas de pacas para ayuda a los ganaderos en este tiempo de sequía y
luego sostuvieron un encuentro en el salón de la alcaldía con diferentes
dirigentes del sector agropecuario, se le reconoció como Visitante
distinguido de nuestro Municipio.

Se realizaron las actividades deportivas correspondientes a la semana
cultural como juego de voleibol en el bajo techo de la escuela Pedro A. piña
y para concluir la tarde , se realizó un recorrido a caballo pasó fino, en la
noche tuvimos la presentación del Museo Gregorio Luperon, El Alcalde
junto al Regidor Jonathan Tavarez y el Instituto Duartiano reconocieron
mediante una Resolución al Señor Nelson Williams

#LoNuestroEsTrabajar

Continuación Fin de Semana Cultural 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUXvCFILSeWMdf5fVsEHVobdB35n-3iyMvILSP9DwI7N7cAOj8_qYl3vvYbcxrxDTHse8uiLyHazy2pByh2xWG0wwdvaLWpGXUG5NGkhx1hkgMrK1IKkQuP6di_WXocRJxU3sjXDq-1eD7td3djva6jGJG75Xbcu3i_XAnDz9bWlQ&__tn__=*NK-R


En la tarde de ayer, la plaza Duarte fue testigo del gran bazar
de emprendedores de nuestro municipio como parte del
cronograma se llevaron a cabo varias actividades recreativas
como el juego de la cuchara y huevo, atrapando huevos, salto
en sacos y la actividad de más adrenalina el popular “palo
encebado” todo esto se realizó con la participación de
nuestros visitantes extranjeros que se unieron a la tradicional
actividad.

#FindeSemanaCultural2022
#LoNuestroEsTrabajar

CULMINACION FIN DE SEMANA
CULTURAL

https://www.facebook.com/hashtag/findesemanacultural2022?__eep__=6&__cft__[0]=AZUs7T1Zv81VpmnaLzLgO27ySXwEVL9mD3BhmmrYfuUDZAo_CAxf-1VzYzdpRUhhnUO9S42RaPvpJTzYLewncxxm4TJ8PrQs6Is7EjyVzf58US9t2KshxzMKfV7FxlQ4WxOwQI0-S1t6QnYmnn-42I2FGtQRfqZQV0mlurBxKZYfpA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUs7T1Zv81VpmnaLzLgO27ySXwEVL9mD3BhmmrYfuUDZAo_CAxf-1VzYzdpRUhhnUO9S42RaPvpJTzYLewncxxm4TJ8PrQs6Is7EjyVzf58US9t2KshxzMKfV7FxlQ4WxOwQI0-S1t6QnYmnn-42I2FGtQRfqZQV0mlurBxKZYfpA&__tn__=*NK-R


Comité de Emergencia Municipal en Sesión Permanente
#Fiona todavía representa aún peligro por las intensas
lluvias pedimos a la población Prevención, prudencia y
comedimiento

SESION PERMANENTE

https://www.facebook.com/hashtag/fiona?__eep__=6&__cft__[0]=AZXWDCYd0Q3Ku0cGFRJ0_5gBnQ1D6nQrCmfpmIeuISwkYmXh32aRMH6gSijzyYeww4GpLY_-Pnmw3jeldbiBaJiKklgXBvII1UuJNSRhuhM6E8ujHshzn-gvqv8D2936GvgfNxLCBT9hoeU3WNdfbk7iPH5MNoLVSwElD5Vd97_1kw&__tn__=*NK-R


El Comité de Emergencia de Luperón presidido por el
Alcalde Douglas Pichardo realizó un recorrido por los
sectores más vulnerables de nuestro pueblo. Acciones
coordinadas para atender a nuestras gente.
Gracias al Ing. Cley Brito por acompañarnos.
#LoNuestroEsTrabajar
#LuperonEsSugente

RECORRIDO COMITE
DE EMERGENCIA 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7LGUUBB6AwsXJlFd0Q2sUaRd3si0qoamOfa6T4nbM6YXAes2pKA4HrTnTmkoe5CsGnTFXmTPMwNq3XQos0x3jGQM0A20tO7Gwad_FlmOPO-zkB1a5IUu8KS-6bO8o_ud9dqHIXyP0fqzGgpkjWOLaP1YttoENspvcOj38VYMTaw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7LGUUBB6AwsXJlFd0Q2sUaRd3si0qoamOfa6T4nbM6YXAes2pKA4HrTnTmkoe5CsGnTFXmTPMwNq3XQos0x3jGQM0A20tO7Gwad_FlmOPO-zkB1a5IUu8KS-6bO8o_ud9dqHIXyP0fqzGgpkjWOLaP1YttoENspvcOj38VYMTaw&__tn__=*NK-R


Por disposición del señor alcalde, se ha ejecutado un
rápido operativo de limpieza de nuestras cañadas, luego
del huracán Fiona haber dejado numerosos escombros; así
mismo orientar a los municipes sobre el manejo de los
residuos sólidos “ NO TIRAR BASURA A LAS CAÑADAS “.
Luperón es de todos , vamos a cuidarlo .

#LoNuestroEsTrabajar
#LuperonLimpio
#LuperonEsSuGente

OPERATIVO DE
LIMPIEZA DE CAÑADAS 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZWXp7zKO016OzdEfv9yMKK65HUEEBBe-8agvds6-AnCQM7nw-Bgik9cndlrzSjvMl9l9gg2nFg2G_UysEPPKf4nwPbW05qqILkVGHJU2Oe8KgjJO4ULll-_RX1HAaa95P886nsy3wo2bHJ08eX1Kj9nbUEmM8GF1weei7oOTUZCGQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonlimpio?__eep__=6&__cft__[0]=AZWXp7zKO016OzdEfv9yMKK65HUEEBBe-8agvds6-AnCQM7nw-Bgik9cndlrzSjvMl9l9gg2nFg2G_UysEPPKf4nwPbW05qqILkVGHJU2Oe8KgjJO4ULll-_RX1HAaa95P886nsy3wo2bHJ08eX1Kj9nbUEmM8GF1weei7oOTUZCGQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/luperonessugente?__eep__=6&__cft__[0]=AZWXp7zKO016OzdEfv9yMKK65HUEEBBe-8agvds6-AnCQM7nw-Bgik9cndlrzSjvMl9l9gg2nFg2G_UysEPPKf4nwPbW05qqILkVGHJU2Oe8KgjJO4ULll-_RX1HAaa95P886nsy3wo2bHJ08eX1Kj9nbUEmM8GF1weei7oOTUZCGQ&__tn__=*NK-R


Gracias a la Liga Municipal Dominicana hoy podemos
entregar a la municipalidad 2,750 metros lineales nuevos
de contenes distribuidos en tres sectores de nuestro
pueblo.

Una obra más ejecutada a través del portal transaccional
de la DGCCP fomenta la transparencia y buen uso de los
fondos públicos.

Trabajamos para mejorar la calidad de nuestra gente,
juntos llegaremos más lejos!
#Lonuestroestrabajar!

CONSTRUCCION DE
CONTENES 

https://www.facebook.com/hashtag/lonuestroestrabajar?__eep__=6&__cft__[0]=AZUbS1Gdx1uwq5S2Kx4rAbR3WGcv3vUTS4_fJnlsdvy3dOQsLqXZj3y_TcWOKyF3tX7icFsBrGmOuHT8-6UdQJ9QZAhxmiow7PZCamCpnJATiFj0eZw0S9R7rdlvm4EBiPuZMloS2zdV4ycaooDerhwKwloyZXmA3ZvI2Ox7t5IQsQXZlI24kEsRDRMPk7P0bCU&__tn__=*NK-R



