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#Municipalista. 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE. 

Alcalde Municipal Lic. Ignacio Rosa. Acompañado  de sus 

concejales en un acto multitudinario dejan inaugurada  de 

manera formal el Parador que lo identifica Como un pueblo 

humilde en su historia. 

La Comunidad Copeyana  En el día de ayer se dio cita y 

acompañaron a las autoridades del cabildo en este majestuoso 

acto. 

El mandatario en su palabras de clausura expreso de manera 

detallada el Costo General de Dicho parador Ronda 

$1,386,000 pesos 

* Compra de Terreno. 

*Acondicionamiento del Mismo. 

*Asfaltado. 

*Construcción del Cangrejo 

*otros 

Se puede decir con orgullo que Pepillo Salcedo es el único 

Municipio que Cuenta en cada Comunidad con un Parador 

para embellecimiento de Sus entradas. 

#ALCALDIARESPOSABLE. 



 

#Municipalista. 

#ALCALDIARESPOSABLE. 

Podemos decirlo con orgullo que cada Comunidad del 

Municipio Cuenta Con La identidad de una PARADOR De 

los más Bellos del País. 

#misioncumplida  

 #SeguimosAvanzando 

 



#Municipalista. 

#ALCALDIARESPOSABLE. 

Queremos Saber tu opinión Sobre el Ornato del Municipio 

Ayúdanos hacer un mejor trabajo. 

#alcaldiaresponsable 

 

 

 

 

 

 

 



#Municipalista. 

#ALCALDIARESPONSABLE. 

#repondiendoalasolicitudes  

El alcalde Municipal Lic. Ignacio Rosa. Hace entrega de un 

cheque  a una comisión de profesores del Liceo Lourdes 

Morel de Abreu para las Compras de Varios. Abanicos para 

algunas aulas. 

Dicho monto fue una primera parte  de $20,000 pesos y el 

próximo mes de noviembre se le entregara la misma cantidad. 

Esta gestión sigue dando cátedra de gerencia respondiendo de 

manera rápida a los problemas colectivos del municipio. 

#SeguimosAvanzando 

 

 

 



#Municipalista. 

#notaluctuosa. 

Alcaldía municipal Con gran Pesar informa el fallecimiento 

de Nuestro Coronel de Los Bomberos RAMÓN SORIANO 

SANTANA Hoy el Municipio, la provincia y el País pierde Un 

Gran soldado. 

El Alcalde municipal Lic. Ignacio Rosa y el concejo de 

regidores Expresa su más sentido pésame a los familiares, 

Amigos y Allegados por esta perdida irreparable, que el señor 

le dé fortaleza. 

 

 

 

 



#Municipalista. 

AGENDA FUNEBRE. 

 

#Municipalista. 

ALCALDIA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. 011-2022. 

TRES DIAS DE DUELO. 

 



#Municipalista. 

La Alcaldía Dirigida por su alcalde Lic. Ignacio Rosa  y el 

concejo de Regidores Nunca  olvidaran  este momento.  

HONOR A QUIEN HONOR MERECE.  Descanse en Paz 

RAMON SORIANO SANTINA. 

 

#Municipalista. 

#LasGuerreras 

 



#Municipalista. 

CON GRAN JUBILO Y RECONOCIENDO. 

Así termino el Fin de Semana Cultural y deportivo en el 

Municipio de pepillo Salcedo. 

Alcaldía Municipal en representación de su máxima 

autoridad el Lic. IGNACIO ROSA, Sus Concejales y 

acompañados de los Compueblanos ausentes de New York, la 

Capital, Santiago y los de aquí. Con un gran almuerzo y 

Reconocimientos despidieron un Gran Fin de semana 

Cultural y Deportiva que se Realiza en Octubre de Cada Año. 

Los reconocimientos estuvieron dirigidos a los equipos 

Deportivo y algunas personalidades Importante en las labores 

Sociales. 

#alcaldiaresponsable. 

 

 



#Municipalista. 

#alcaldiaresponsable  

Es de Suma  importancia tu asistencia. No falte. 

 


