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5 de octubre. Dichos trabajos serán invitados de forma
inmediata por disposición de la alcaldía Municipal que
dirige la alcaldesa Hanoi Sánchez.

Gran entusiasmo reino durante este anhelado anuncio
realizado durante se dio el primer picaso para esta obra.

La alcaldesa expreso que los residentes en esta zona
tendrán mayor desarrollo con este proyecto que fue
adjudicado a través del Presupuesto participativo.

El sector Racide está ubicado en la parte Sur del
Municipio de San Juan de la Maguana, en el mismo el
ayuntamiento Municipal ha desarrollado varios
proyectos.

Durante el acto la alcaldesa anunció la construcción de
otros proyectos entre estos un cuartel de policías, una
plaza de recreación y un centro comunal.

Alcaldesa Hanoi Sánchez y su equipo inician trabajos de 

aceras y contenes en residencial Racide.
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De León dijo que desde el ayuntamiento, la unificación
y el trabajo conjunto de la alcaldesa y los regidores ha
provocado sin demora las asignaciones del presupuesto
participativo en beneficio de las comunidades que
serán beneficiarias.

Por la Dirección Municipal de Gestión Presidencial
acompaño a las autoridades gubernamentales
Alejandro Uribe Castillo (lolocito) los miembros y
directivos de las juntas de vecinos y los dirigentes
políticos del partido de gobierno en esa comunidad.

También estuvo presente el regidor Pascual Cedano,
quien hizo acto de presencia en el marco del
lanzamiento del proyecto de arreglo de viviendas en
Guachupita a través del presupuesto participativo y la
ingeniera Celia Pimentel encargada de las obras que
construye el ayuntamiento.

19 de octubre. El ayuntamiento municipal de San Juan
de la Maguana deja iniciado trabajos de reparación de
viviendas en Guachupita a través del presupuesto
participativo.

La arquitecta Hanoi Sánchez alcaldesa por el Municipio
de San Juan de la Maguana y el presidente del concejo
de regidores licenciado Francisco de León, encabezaron
el inicio de los trabajos para reparación de viviendas en
el sector de Guachupita a través del presupuesto
Participativo.

La ejecutiva municipal dijo que esta es la primera
partida de 800 mil pesos que fueron destinados para el
arreglo de las viviendas de mayor necesidad en esa
barriada.

Hanoi Sánchez sostuvo que para seleccionar a los
beneficiarios se hará sin miramientos de partido si no
en orden de necesidad y prioridad.

De su lado el presidente del concejo de regidores del
ayuntamiento licenciado Francisco de León, valoró de
positiva el inicio de reparación de las viviendas al
tiempo de significar que para Guachupita se debería
seguir proporcionando más recurso por la vía que sea
necesaria para cambiar los márgenes de pobreza de la
barriada.

Dejan iniciado trabajos de reparación de viviendas en 
Guachupita a través del presupuesto participativo
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Junto a la alcaldesa participaron el presidente

del concejo de regidores Francisco de León y

los regidores Martínez Morillo, Pascual Cedano,

Yeni Vidal, Hanssel Sánchez y Ezequiel Montilla.

El anfiteatro de San Juan de la Maguana fue el

escenario para desarrollar el evento la tarde del

domingo, el mismo estuvo lleno por completo

de niños que se hicieron acompañar de sus

padres para disfrutar su evento que ya es

tradición cada año.

Igual que los anteriores, la alcaldesa Hanoi

Sánchez y todo su equipo pusieron todo el

empeño posible para que nuevamente el éxito

sea lo natural en dicho encuentro con los

infantiles de San Juan de la Maguana.

Pese a una pertinaz llovizna los infantes se

mantuvieron presentes junto a sus mayores

disfrutando de un verdadero encuentro de la

Familia.

24 de octubre. Con la asistencia de cientos de

niños de diferentes sectores del Municipio de

San Juan de la Maguana fue desarrollado el

evento infantil "yo le sirvo a mi pueblo".

Hanoi Sánchez, mostró alegría por el gran

apoyo que por catorce años sigue recibiendo

esta actividad dedicada a los niños.

Todos los niños fueron recibidos con regalos y

de inmediato disfrutaron de payasos,

atracciones artísticas, rifas de bicicletas y

otros presentes, estuvieron presentes con un

show que duró durante toda la tarde.

La alcaldesa Hanoi Sánchez, expresó su
agradecimiento a todos los empresarios,
funcionarios y personalidades que aportaron
para que esta versión de "Yo le Sirvo a Mi
Pueblo", fuera una realidad.

Yo le Sirvo a Mi Pueblo 
otra vez Hanoi se viste de gloria con los niños
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