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Fecha: 02/9/2022 
ACCIÓN EN LA COMUNIDAD En el día de ayer 

iniciamos el mes de septiembre en acción con 

la comunidad, Visita al BARRIO LA FE 

participación ciudadana escuchando las 

necesidades de los moradores agradecemos a 

Carmen Chocalo y Jose Lorenzo  que realizaron 

la convocatoria donde acordamos: 

•Reunirnos nuevamente para concretar la 

calle que será intervenida para su 

acondicionamiento. 

Agradecemos la receptividad igualmente Se 

realizó entrega de lámparas para algunos 

puntos oscuros del sector GRACIAS A LA FINCA 

y BARRICK por el apoyo. 

Nuestros munícipes tienen confianza en sus 

autoridades que gestionan y resuelven sus 

necesidades más sentidas para una mejor 

calidad de vida. 

CON HECHOS COMPROBADOS 

 

Igualmente se continúan los trabajos de 

remozamiento en Play Rufino Linares. 

 

 

Fecha: 02/9/2022 

JORNADA DEL DÍA En la mañana de hoy Asistimos a la invitación de CEMEX DOMINICANA al ACTO 

DE INAUGURACIÓN de la primera fase de los Proyectos de Expansión Sustentables - Reapertura de 

la Línea 1 de Producción de Cemento para la construcción de un mejor futuro. Con la Presencia de 

nuestro Excelentísimo Presidente LUIS ABINADER y demás personalidades que se dieron cita en 

este importante evento 

 

•Mantenimiento de malezas de la vía. 
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Fecha: 3/9/2022 

MISS QUISQUEYA 2022• 

El Club Recreativo El Paraíso fue escenario donde 

11 candidatas que representaron los diferentes 

sectores de nuestro municipio para la elección de 

la reina, donde la Señorita “SHADEILIN VÁZQUEZ 

(Pueblo Nuevo) quedó electa REINA de las Fiestas 

Patronales en Honor a la Virgen de la Caridad del 

Cobre. 

Quedó como Virreina representando a  

Guachupita Perla Nieves, en tanto como princesa 

Hismairi Sosa del Sector INVI II. Elegido por un 

excelente jurado. 

Felicito a todas las participantes por su 

desempeño una noche mágica, exhortó a todas 

que continúen desarrollando sus talentos y que 

participen activamente en las actividades 

culturales, deseo también expresar mi felicitación 

a todo el equipo de colaboradores que 

organizaron este evento , GRACIAS por 

permitirnos volver de nuevo a celebrar nuestras 

tradiciones. 
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Fecha: 04/9/2022 

FIESTAS PATRONALES QUISQUEYA 
2022• 

Sigue la celebración en nuestro 
municipio, a casa llena en la noche de 
ayer luego de 2 años recibimos a los 
artistas MARCEL PEL MORENA Y KALI 
OCHO. Donde el pueblo disfrutó al 
máximo de estos exponentes.  

Una Gran puesta en tarima de Marcel 
Piel Morena con su carisma, ritmo y 
sabor dejó el escenario vibrante para el 
género urbano con KALI OCHO. 

Al pueblo GRACIAS por su 
comportamiento y civismo que 
demostraron evidenciando lo 
importante que son nuestras fiestas 
patronales y el reencuentro con 
nuestras tradiciones. 

“ALEGRÍA EN NUESTRO MUNICIPIO “ 
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Fecha:04/9/2022 

Fiestas 

Fecha: 05/9/2022 

Fiestas  
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Fecha:06/9/2022 

FIESTAS PATRONALES 2022• 

En la noche de ayer se realizó entrega de los 

premios al Cuadro de Honor REINA - VIRREINA - 

PRINCESA de nuestras fiestas en honor a nuestra 

Virgen de la Caridad del Cobre. 

•SHADEILIN VÁZQUEZ-REINA  

(PASOLA)             PATROCINADO POR RICHARD 

MONTILLA Y DR. FRANKLIN PEÑA 

•PERLA NIEVES -VIRREINA 

(IPHONE)         PATROCINADO POR YOVANNY 

BALTAZAR 

•HISMAIRI SOSA - PRINCESA 

(LAPTOP)        PATROCINADO POR JOHN  HAZIM 

Un compromiso materializado Felicidades para 

ellas, Asi mismo se disfrutó en Tarima de El YALA y 

NAVA UNO A   Talento Quisqueyano continuamos 

con la programación para el sano disfrute de 

nuestros municipes. 

 

Fecha: 05/9/2022 

ATENCIÓN• 

Para dinamizar la economía en Nuestras Fiestas 

Patronales Gracias al Apoyo de nuestro 

Presidente Luis Abinader direccionando a través 

del Programa SUPÉRATE se llevará a cabo esta 

entrega a los Beneficiarios de BONO FAMILIAR. 

PUNTO DE RETIRO:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

Seguimos en ALEGRÍA EN NUESTRAS FIESTAS 
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Fecha:06/9/2022 

ACCIÓN EN LA COMUNIDAD • 

En Quisqueya continuamos atendiendo las 

necesidades de nuestros habitantes Gracias a las 

gestiones a través de La Gobernadora Aracelis 

Villanueva y el Jefe de Mantenimiento Luis Amancio 

Matos por su respuesta ante nuestra solicitud. Para 

restablecer el servicio que aquejaba ya hace 5 días a 

los moradores del Sector PLACER BONITO. 

Fecha: 06/9/2022 

•ENTREGA DEL BONO FAMILIAR • 

Hoy una GRAN JORNADA DE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS 

DEL BONO FAMILIAR, GRACIAS a nuestro excelentísimo 

Presidente Luis Abinader un compromiso de campaña duplicar 

la tarjeta y sumar cada vez más a nuevos usuarios, en nuestro 

municipio se ha evidenciado los programas de Gobierno en 

fechas especiales, se han hecho entrega de BONO NAVIDEÑO-

BONO MADRES- y ahora para continuar dinamizando la 

economía en esta fecha especial en nuestras fiestas patronales 

el BONO FAMILIAR. 
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Fecha:06/9/2022 

Chipeo  

Musical 

Fecha: 06/9/2022 

ACCIÓN EN LA COMUNIDAD • 

Continuamos gestionando atendiendo las necesidades 

de nuestra comunidad, esta ocasión hacía CANUTILLO 

mejorando esta vía que se encontraba con un hoyo 

grande GRACIAS al apoyo de LA FINCA por el apoyo de 

inmediato a nuestro llamado para lograr los objetivos. 

En unidad y organización logramos grandes avances. 
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Fecha: 07/9/2022 

FIESTAS PATRONALES 2022• 

En la noche de ayer el Torneo de Sóftbol Patronales 2022 finalizó donde el equipo TEAM PATO (VIEJAS 

GLORIAS) coronado CAMPEÓN y en el Grupo A el equipo de LOS MUCHOS CAMPEÓN. 

Felicitamos a la Directiva de todos los equipos por su participación en este torneo momentos de Alegría, 

compartir, encuentros que fortalecen cada día el DEPORTE en nuestro municipio. 

Continuamos en Alegría 

 

 

Fecha:07/9/2022 

Fiestas  
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Fecha:08/9/2022 

JORNADA DEL DÍA • 

En la mañana de hoy participamos en el Culto de la 

Iglesia la Profecía celebrado en en Salón de Actos del 

Ayuntamiento. 

Oración dedicada a la Administración y los 

colaboradores de la institución. 

Gracias por sus palabras y bendiciones. 

Fecha:08/9/2022 

JORNADA DEL DÍA• 

En el día de hoy recibimos la Cuadrilla de 

mantenimiento vial de Santo Domingo que estarán 

realizando la jornada de desbroce del tramo Carretera 

CEMEX-QUISQUEYA. 

Agradecemos al ministro de Obras Publicas por su 

respuesta ante las solicitudes que realizamos días 

pasados para nuestro municipio. 

Seguimos gestionando para el desarrollo y avance del 

municipio que deseamos y merecemos. 
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Fecha:08/9/2022 

FIESTAS 

Fecha: 08/9/2022 

MISA POR EL DÍA DE LA VIRGEN CARIDAD DEL COBRE• 

Esta noche se celebró la Tradicional Misa en honor a la Patrona de Nuestro Municipio Virgen de la 

Caridad del Cobre. 

La misa fue oficiada por el Reverendo Padre JACQUES E. FABRES quien fue reconocido como HIJO 

MERITORIO de nuestra comunidad como forma de retribuir su eficiente y correcto desempeño y 

aportes para nuestro municipio. 



Municipio Quisqueya San Pedro de Macorís, República Dominicana 
Tel. 809-5230772 

Correo: alcaldiaquisqueya@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 11/9/2022 

DEPORTES• 

El equipo de QUISQUEYA se proclamó 

CAMPEÓN DEL TORNEO DOBLE A de esta 

provincia Alegría y Emoción vivida 

FELICIDADES MUCHACHOS excelente 

desempeño en todo el trayecto del torneo 

hoy los hace merecedores de este Galardón 

que nos llena de satisfacción y orgullo a 

todos los QUISQUEYANOS. 

Nuestras felicitaciones a todos los 

directivos de los equipos UASD, LOS 

LLANOS, RESTAURACIÓN, ANGELINA , LIGA 

ROBINSON CANO, QUISQUEYA jugadores, 

técnicos,  colaboradores, patrocinadores. 

Quienes con su apoyo hicieron posible este 

torneo unidos fortaleciendo el deporte. 

Cabe destacar que Primera vez en nuestro 

municipio es SEDE de los juegos, ya que el 

día de inicio se estaba inaugurando el 

REMOZAMIENTO TOTAL DEL PLAY RUFINO 

LINARES un Play ÓPTIMO con las  mejores 

condiciones para llevar a cabo este GRAN 

TORNEO. 

FELICIDADES CAMPEONES con el JUGADOR 

MÁS VALIOSO “EL AMARILLO” 
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Fecha: 14/9/2022 

AVANCES SIGNIFICATIVOS • 
En el día de ayer se realizó Taller para el 
Comité de Desarrollo Municipal. Siendo 
está la segunda convocatoria de la cual 
deben conformarse 15 grupos donde 
seran partícipes: 
La Escuela 
El Deporte 
Comercio 
Fundaciones 
Cooperativas  
Agredecemos a los presentes por su 
asistencia e invitando a las demás 
Instituciones quedando establecido que 
luego de la creación,será  La Sala 
Capitular quien apruebe ese Comité  que 
garantizará el logro de formular y 
presentar proyectos para el desarrollo 
de Nuestro Municipio. 
Agradecemos a los Funcionarios del 
Ministerio de Economía Planificación y 
Desarrollo por el acompañamiento y 
dirección . 
En unidad y organización logramos 
grandes avances 
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Fecha: 21/9/2022 

ACCIÓN EN LA COMUNIDAD • 

En el día de hoy continuamos con las entregas de RACIONES ALIMENTICIAS en el BARRIO LA FE. 

Gracias a Nuestro Presidente Luis Abinader a través de la Gobernadora Aracelis Villanueva y Nuestro 

Lider Nelson Arroyo concretando acciones en nuestras comunidades. 

Fecha: 22/9/2022 

•ACCIÓN EN LA COMUNIDAD • 

En compañía del Equipo en el día de ayer visitamos a 

las comunidades PULGUERO-LOS MONTONES-

PUEBLO  NUEVO . Una jornada de atención para las 

familias más vulnerables al paso de la tormenta 

FIONA.  

Seguimos desplegados para garantizar el bienestar a 

nuestros Municipes. Es una de las direcciones de 

nuestros Presidente Luis Abinader llevar el apoyo a 

las comunidades.  

Continuamos en unidad y organización 



Municipio Quisqueya San Pedro de Macorís, República Dominicana 
Tel. 809-5230772 

Correo: alcaldiaquisqueya@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 224/9/2022 

UNA MANO AMIGA • 

Agradecemos a Fundación  Lama quienes en el día de 

hoy hicieron entrega de alimentos que serán entregado 

a las familias que fueron afectadas al paso de la 

tormenta FIONA . Una fundación que viene realizando 

una labor humanitaria, un legado de Mario Lama donde 

sus hijos con el mismo amor y entrega continúan 

llevando apoyo y solidaridad a las familias más 

necesitadas. 

Con ellos estuvieron presentes el Dr. Cruz Jiminian, el 

Presentador Kiquin de la Rosa Y otras personalidades.  

GRACIAS por su apoyo y contribución Dios les bendice.  

FUNDACIÓN LAMA 

UNA MANO AMIGA     

AGRADECIMIENTO 
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Fecha: 27/9/2022 

BIENVENIDA AL NUEVO AÑO ESCOLAR  
2022-2023 
Desde el Ayuntamiento Municipal le 
deseamos a la Comunidad Escolar y 
Educativa un Feliz comienzo de año 
escolar. 
Hoy inician juntos Alumnos y Maestros 
una nueva etapa de formación llena de 
conocimientos, aprendizajes, 
experiencias y alegrías.  
Dios los bendice. 

Fecha: 27/9/2022 

ENTREGA DONACIÓN DE ALIMENTOS •FUNDACIÓN LAMA En el día de hoy continuamos entregando la Mano 

Amiga entregada por la Fundación Lama. Un apoyo a las familias por el paso de la Tormenta FIONA. 
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Fecha: 28/9/2022 

AGENDA DEL DÍA • 
En el día de hoy asistimos a la invitación donde el presidente Luis Abinader, encabezó  el 
lanzamiento de la carrera sobre: 
 •TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
•LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL. 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
En la Universidad del Caribe, con la que se busca formar a ciudadanos dominicanos 
interesados en esta mención.Exhortamos  a toda la población, que aprovechen esta 
oportunidad de fortalecer su formación académica y así convertirse en mejores entes 
desarrollo. 
En este acto estuvieron también presentes Kelvin Cruz Presidente de la Federación 
Dominicana de Municipios (FEDOMU) y nuestros homólogos de los diferentes municipios . 
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Fecha:29/9/2022 

ACCIÓN EN LA COMUNIDAD • 

En el día de hoy las  brigadas de EDEESTE trabajan 

en la reparación de las averías ocasionadas por el 

paso de la tormenta FIONA que  afectaron al sector 

EL UNO, así como también una avería en el sector 

Guachupita que tenía 9 días sin el servicio eléctrico. 

Agradecemos la mediación a través de la 

Gobernadora Aracelis Villanueva quien nos apoyó 

en esta gestión para solventar esta demanda que 

afectaba a los moradores de dichos sectores. 

Fecha: 29/9/2022 

ORNADA DEL DÍA • 

EDESTE realiza trabajos de iluminación en el 

BATEY CANUTILLO. 

Concretando acciones colaborando con la 

seguridad de los ciudadanos, iluminando las 

calles de CANUTILLO  

Continuamos avanzando 
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Fecha:30/9/2022 

JORNADA DEL DÍA Gobierno de eficiencia en la comunidad de la mano con la Empresa Privada, en el día de hoy 

Gracias a los equipos pesados (PALA) de CEMEX DOMINICANA se está realizando la limpieza del camino hacia el 

vertedero luego del paso de la tormenta FIONA las  personas depositaron los escombros de árboles y residuos 

sólidos ocasionando la obstrucción del camino antes mencionado. 

Agradecemos la confianza y la respuesta inmediata de CEMEX DOMINICANA ante nuestra solicitud para unificar 

esfuerzos para la solución. 

CONTINUAMOS TRABAJANDO 

Fecha:30/9/2022 

ACCIÓN EN LA COMUNIDAD • 
Gobierno de eficiencia en la comunidad, 
luego de la petición de una comisión de 
habitantes del Sector HIGUERETA quienes 
nos realizaron la solicitud para la 
instalación de unos postes los cuales fueron 
gestionados para habilitarlos en el sector y 
debido a no tener el equipo (La Grúa) para 
hacer el trabajo pertinente no se había 
realizado. 
Hoy Gracias a la respuesta de LA FINCA ante 
nuestra solicitud se está cumpliendo con los 
compromisos a los habitantes de este sector 
con la incorporación de 2 postes 
concretando así mejorar la red Eléctrica.  
 


