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9 de agosto. A través del presupuesto
participativo, la alcaldesa Arquitecta Hanói
Sánchez dejo iniciado los trabajos de
arreglo de viviendas del sector perpetuo
Socorro.

El acto de apertura para dichos trabajos
fue encabezado por la alcaldesa Hanói
Sánchez, el presidente de la Sala Capitular
licenciado Francisco Antonio de León
Alcántara, la encargada del presupuesto
Participativo licenciada Vianela Lara y la
encargada de las obras que construye el
Ayuntamiento ingeniera Celia Pimentel
respectivamente.

En la primera etapa serán intervenidas
más de 40 viviendas a través del
presupuesto Participativo para las cuales
serán destinados más de 700,000.00
pesos por parte de la alcaldía a través del
presupuesto participativo.

Alcaldesa Hanói Sánchez deja iniciado  trabajos de 

reacondicionamiento de viviendas en el sector Perpetuo 
Socorro del  Kilómetro 3 de San Juan de la Maguana
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La intervención a las viviendas consiste en
arreglar sus techos desde una proporción
de ellos, y en algunos hasta su totalidad.

Estos trabajos forman parte del
presupuesto participativo, y los mismos
forman parte de las peticiones que hacen
los comunitarios en las asambleas
realizadas en las comunidades donde se
destinan partidas presupuestarias a través
de dicho programa.



El ayuntamiento municipal de manera constante
envía a sus unidades de recolección de residuos
sólidos recoger la basura en los diferentes lugares
del municipio cabecera, por lo que no se
corresponde tirar basura en las calles.

El ayuntamiento de San Juan de la Maguana
exhorta a la ciudadanía a higienizar los espacios
públicos y evitar la contaminación a los fines de
evitar enfermedades.

17 de agosto. El ayuntamiento Municipal de San
Juan de la Maguana elimina vertedero
improvisado en el populoso sector de villa Ofelia.

Brigadas, equipos y maquinarias dirigidos por
José Gavino fueron enviados al lugar para
eliminar un vertedero improvisado 3n un solar
baldío de Villa Ofelia por disposición de la
alcaldesa arquitecta Hanoi Sánchez.

Las autoridades municipales solicitaron a los
comunitarios del sector a no lanzar basura en el
lugar para evitar un vertedero improvisado.
Dijeron que procederán a sancionar a los
responsables de tirar basura.

Eliminan vertedero improvisado en el 
Sector de Villa Ofelia
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24 de agosto. La Alcaldesa por este

municipio Arq. Hanoi Sánchez reconoció a los
estudiantes ganadores del Politécnico Pedro
Henríquez Ureña del concurso "Diseño de
Maqueta", además dará apoyo a los mismos
contratándolos para el diseño de Navidad San
Juan 2022.

"Me encanto la invitación, me gusto ir, compartir
y ver cuanta calidad tiene los estudiantes y lo
que queremos con esta acción es darlo a
conocer, y lo más importante anunciamos hoy
que serán contratados y trabajaran con nuestro
equipo en lo que se llama en la decoración de la
navidad", así dijo la Alcaldesa Hanoi Sánchez.

Alcaldesa Hanoi Sánchez reconoce a los estudiantes 
ganadores del concurso de ``Diseño de Maqueta´´
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El Prof. Carlos Adames del área de dibujo
arquitectónico, dibujo técnico y diseño
tridimensional agradeció a la Alcaldesa Hanoi
Sánchez por el apoyo brindado a este concurso y
más a los estudiantes ganadores, ya que los mismos
tienen un gran talento.

Los estudiantes ganadores del concurso "Diseño de
Maqueta" agradecieron también al edil Hanoi
Sánchez por reconocerles sus trabajos y esfuerzo,
entre los diseños de maquetas están un estadio,
casas, entre otros.



La alcaldía San Juan de 
la Maguana deja sin 
efectos aumento de 

precios a proventos del 
Mercado Nuevo 
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29 de agosto. La arquitecta Hanoi Sánchez, alcaldesa por el municipio de San Juan de la Maguana, anunció que dejo

sin efectos el aumento a los proventos o locales y puestos de ventas, del mercado nuevo de esta ciudad.

La ejecutiva municipal sostuvo que su decisión obedece a que no se pudo sostener un acercamiento con los

vendedores de la plaza comercial de la Calle Eusebio Puello y que como sus decisiones siempre han sido

consensuadas no pretende imponer la voluntad, sin que antes se analice formalmente con los vendedores por lo que

dejó sin efecto el aumento.

Manifestó Sánchez, que más adelante realizara encuentros con los mercaderes para analizar la situación del mercado

en cuestión y buscar solución de manera colectiva a las diferentes problemáticas e inquietudes de los comerciantes

del mercado.

Planteó que próximamente se hará un levantamiento de las necesidades y prioridades del mercado para buscar

alternativas colectivas que permitan mejorar la calidad de vida de la gente.

Hanoi Sánchez dijo que las medidas anunciadas recientemente quedaron sin efecto ya que es una mujer de dialogo,

paz y consenso por lo que seguirá trabajando en el proceso de desarrollo y transformación de este municipio, el cual

es referente nacional e internacional por la dedicación y las altas puntuaciones obtenidas en las evaluaciones que

realizan las entidades fiscalizadoras de seguimiento al trabajo de la municipalidad.


