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De Aza previo al encuentro de Socialización con los
medios de comunicación encabezó en el Municipio de
las Matas de Farfán la Asamblea eleccionaria donde
fue escogido como presidente de los Alcalde de la
Región el valle, el alcalde del Municipio de Bohechio
Nolio de León.

En el encuentro con el presidente de la Liga Municipal
participaron como alcaldesa anfitriona, la arquitecta
Hanoi Sánchez, representante del Municipio de San
Juan de la Maguana.

Además acompañaron a Víctor De Aza una gran
comitiva de representantes de la federación
Dominicana de Municipios FEDOMU encabezados por
su secretario general el alcalde Junior Peralta, la
alcaldesa por Salcedo Mercedes Ortiz, presidenta de la
Unión de Mujeres Municipalistas, Rafael Clase, enlace
Con los Alcaldes por la Liga Municipal Dominicana y
Relaciones con la Prensa, Fausto Ruiz expresidente de
la Federación Dominicana de Municipios enlace del
Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos entre otros.

También participaron los alcaldes José de la Cruz por
las Matas de Farfán, Silixto Encarnación por el
Municipio de Vallejuelo, Gisel Santana Alcaldesa por el
Municipio de Bánica y expresidenta de la Asociación de
Municipios de la Región el Valle, Hipólito Valenzuela
por el Municipio de Pedro Santana, y otros
representantes de Municipios y Juntas Distritales
respectivamente.

8 de septiembre. El presidente de la Liga Municipal
Dominicana Víctor De Aza encabezó en San Juan de la
Maguana un encuentro de Socialización con
comunicadores, trabajadores de la Prensa y
representante de medios Digitales, con los cuales
compartió informaciones precisas de la inversión que
hace el organismo rector de los Ayuntamientos del
país en la región del valle.

De Aza expresó que en los actuales momentos se
desarrollan más de 74 proyectos de obras en los
municipios y distritos municipales de la región con
una inversión millonaria en beneficio de esta región.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor
De Aza, sostuvo que desde la entidad que dirige se
hace una amplia gestión en construcción en Aceras y
Contenes con los cuales favorecen a los
ayuntamientos y Juntas de la región.

El presidente de la LMD habló de la disposición que
existe desde la institución para apoyar a los
municipios por instrucciones del presidente de la
República Luís Abinader sin miramientos de partido
políticos, y la transparencia al manejo de los recursos.

Anunció que de las obras que ejecutan los
ayuntamientos con fondos del Gobierno Central se le
otorgó un 20% y que próximamente se hará entrega
de un 70% para las conclusiones de los trabajos y que
el 10% restante será entregado al término de las
obras.

Presidente de la Liga Municipal socializa encuentro con 
comunicadores y trabajadores de la prensa
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terminado el bachillerato van a formar parte si así los
desean de la Policía Nacional u otros organismos
castrenses como el ejército, la fuerza aérea y la marina
de guerra, además, se les liberarán las 60 horas de
trabajo social del bachillerato.

La gobernadora de la provincia Lic. Elvira Corporán
manifestó que para San Juan este es un día memorable,
puesto que este es el mejor programa para que los
jóvenes puedan ser formados en valores, ser
ciudadanos ejemplares y para que ellos mismos
también sepan cuidar su integridad física. Adujo
además, que es una prioridad del presidente Luis
Abinader, del ministro Jesús Vásquez y del jefe de la
policía quienes han estado de manera constante
haciendo todo lo necesario para hacer una República
Dominicana segura, una República Dominicana donde
sus ciudadanos se sientan protegidos.

El evento se desarrolló en el salón de eventos de la
gobernación provincial y contó con la participación de
la alcaldesa Hanoi Sánchez, el diputado Nidio
Encarnación, el director regional la policía Juan
Columna, el representante del ministro de Interior y
Policía Sr. Daniel Mateo, el Sr. Samuel Ledesma en
representación de los dirigentes comunitarios, el
coordinador de la Policía Comunitaria en San Juan Sr.
Nicolás de los Santos, entre otros.

12 de septiembre. El Ministerio de Interior y Policía en
conjunto con Dirección General de Proyectos
Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), el
Ayuntamiento Municipal, la Gobernación Provincial y la
Policía Nacional realizaron este sábado el lanzamiento
del programa Policía Juvenil Comunitaria de la Policía
Nacional.

En esta primera etapa participaran en el programa 150
jóvenes entre hembras y varones, los cuales serán
formados y entrenados por miembros de la policía
nacional durante tres meses y previa graduación el 4 de
diciembre.

Según el director del programa, el coronel Frank de Los
Santos Encarnación, el objetivo del proyecto es formar
jóvenes en valores y guiarlos por las buenas prácticas
para que sean entes de bien, útil en sus comunidades y
actuando en prevención de la delincuencia juvenil.
“Estamos cambiando de una policía represiva a una
policía de proximidad, a una policía cercana y de
confianza”, afirmó De los Santos.

También dijo que los niños que se gradúen en el
programa, tengan entre 17 y 18 años y hayan
terminado el bachillerato van a formar parte si así los

Lanzamiento del programa Policía Juvenil 
Comunitaria de la Policía Nacional
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La idea de este encuentro es socializar la

posibilidad de la construcción de un relleno

sanitario, en mancomunidad entre los

Municipios y Juntas Distritales mencionadas

para verter en un solo punto la disposición final

de los residuos sólidos generado en dichas

comunidades.

26 de septiembre. Encuentro entre los

municipios San Juan de la Maguana, Juan de

Herrera, Vallejuelo, Hato del Padre, Jinova, El

Rosario, Las Zanjas y Cabeza de Toro de la

Provincia Bahoruco, con una comisión de la

Agencia Japonesa de Cooperación

Internacional (JICA) y Medio Ambiente, con la

finalidad de implementar un proyecto piloto

para la planificación y diseño de un nuevo

sitio de disposición final de residuos sólidos,

en el marco del Proyecto de Fortalecimiento

de la Capacidad Institucional para la Gestión

Integral de Residuos Sólidos (FOCIGIRS 2).

Implementan proyecto piloto para la planificación y diseño 
de un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos
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26 de Septiembre. Alcaldesa Hanoi Sánchez da inicio a la Construcción de Aceras en el Sector Santome de la Parte

Oeste del Municipio de San Juan de la Maguana a través del presupuesto Participativo.

La arquitecta Hanoi Sánchez, alcaldesa por el Municipio de San Juan de la Maguana, encabezo en el Populoso sector

de Santome el inicio de los trabajos para la construcción de las aceras del lugar.

Un total de 800 Mil pesos serán invertidos a través del presupuesto Participativo en la construcción de las aceras.

Al hablar ante los presentes, Hanoi Sánchez anunció que de manera adicional invertirá una segunda partida

presupuestaria destinada por parte del presidente Luis Abinader a través de la Liga Municipal de 500,000 pesos. En

total será un millón Trescientos mil pesos 1,300.00, los destinados para la construcción de las aceras de Santome.

Al hablar en nombre de la Sala Capitular del Ayuntamiento, la regidora Isabel Sánchez valoro de positiva la inversión,

al tiempo de señalar que, desde la sala Capitular, se trabaja de forma Mancomunada con la alcaldía para beneficio de

todas las comunidades.

En nombre de los habitantes de Santome hablaron los señores Magnolia Montero presidenta de la Junta de Vecinos y

de todas las Organizaciones Comunitarias, y el dirigente Comunitario Ángel Peña, quienes destacaron la inversión que

siempre ha realizado el ayuntamiento a favor de Santome desde el inicio de su fundación.

Diversas Personalidades de la Comunidad acudieron al acto de apertura para el Inicio de los trabajos de Construcción

de las Aceras de Santome.
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