
02/09/2022. 
Con el deseo de obtener un mejor desarrollo 
para la comunidad de San Antonio de Guerra, el 
alcalde César Rojas, sostuvo un encuentro con 
funcionarios del gobierno chino en la Embajada 
de la República Popular China en la República 
Dominicana. 

Cómo uno de los objetivos principales del 
alcalde, César Rojas es mejorar la economía del 
municipio San Antonio de Guerra, realizó una 
invitación a los representantes y al embajador 
de la República Popular de China, el señor, 
Zhang Run, con el interés de que los mismos 
hagan inversiones en la comunidad que el 
dirige. 



  



05/09/2022. 

Miembros de la alcaldía de San 
Antonio de Guerra y el Ministerio de 
deportes entregan pelotas y cancha 
de basquetbol remozada en la 
comunidad del Mamey. 

 



06/09/2022. 

Los trabajos en la alcaldía de San 
Antonio de Guerra no se detienen, así 
lo expreso la vicealcaldesa Maria 
Noemi Moreno, al entregar una Bomba 
de agua sumergible a la comunidad de 
Las Caoba. 

 
  



09/09/2022. 
La alcaldía de San Antonio de Guerra, 
informa a toda la comunidad que el próximo 
13 de septiembre se estará llevando a cabo 
un operativo para erradicar el Dengue y la 
Malaria. Este operativo incluirá, fumigación, 
chapeo con máquinas, kit de limpieza y cloro 
para los tanques. 

  



12/09/2022. 
El Ayuntamiento de San Antonio de Guerra 
en combinación con la  Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de Santo 
Domingo (CAASD), solucionaron una avería 
que tenía el servicio del agua en el sector La 
Vuelta. 

 
  



13/09/2022. 

El alcalde Cesar Rojas, encabezó un 
operativo destinado a erradicar la 
malaria y el dengue, en el municipio 
San Antonio de Guerra 

Con camiones, máquinas de 
fumigación, escobas, palas, rastrillos 
y fundas plásticas, los servidores 
públicos del ayuntamiento San 
Antonio de guerra, salieron a las 
calles a luchar contra el dengue y la 
malaria. 

 



17/09/2022. 

Desde temprano la alcaldía de San 
Antonio de Guerra, Cruz Roja, Defensa 
Civil, Cuerpo de Bomberos y Policía 
Municipal, se encuentran realizando 
labores de seguridad a modo de 
prevenir cualquier situación que 
presente el paso de la tormenta Fiona.  

   



26/09/2022. 

El alcalde San Antonio de Guerra 
Cesar Rojas, sostuvo un encuentro 
con la Junta de Vecinos del sector 
Quinto Centenario. 

Los lugareños expusieron algunas 
problemáticas que afecta a ese sector 
entre ellas, la limpieza de los espacios 
públicos, mantenimiento a los 
filtrantes y otros. 

 



27/09/2022. 

Debido a que las lluvias se han 
detenido, el Ayuntamiento de San 
Antonio de Guerra desplazó su 
maquinaria y también a los 
colaboradores públicos para iniciar 
nuevamente los trabajos, 
principalmente el arreglo de las 
calles, unos de los servicios más 
demandados por la comunidad.  

   



29/09/2022. 

El alcalde de San Antonio Guerra, 
Cesar Rojas en conjunto con los 
regidores, visitaron la comunidad de 
La Reforma para hacer entrega de una 
bomba de agua y así ese sector podrá 
abastecerse del líquido preciado.  
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