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Sábado, 01 octubre de 2022 

 

El director municipal de Jayaco - La Ceiba, Willy Céspedes, hizo 
entrega formar del remozamiento de la cancha del complejo deportivo 
Apolinar Coste García. Esta actividad se dio en el marco del inicio de 
la gran final del 2do Torneo de Baloncesto de juvenil entre los Titanes 
del 101 y Huracanes de Jayaco, además Céspedes hizo entrega de 
la gran copa que estarán disputando estos 2 equipos, de igual manera 
entregó a la Aliadas de Jayaco docenas de cuadernos y mochilas 
por ser ganadoras en la rama de voleibol. 
 
El director municipal se hizo acompañar del Director Provincial de 
Deportes, Samuel Melo, la vocal del Distrito, Yessica Florentino, el 
Director Provincial de Agricultura, Omar Rosario, funcionarios y 
empleados del ayuntamiento municipal.  
 
#SeguimosTrabajando #ApoyoAlDeporte 

 

https://www.facebook.com/hashtag/seguimostrabajando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVv88L0M5Mu8PM9UUWBzhRm08df6fSXgy9O2QSVCPqEIVyap8W9DQ_kFXwTHoDvUX3gmCTkxnzyMNv10XEaYL2fCOFagBDBAbreaMiL1fcGGhPJEDsWY4ljnDD655jUezwktG-tneO3_4QXnJx6jC5OZOpIKi2mQWu6zaye01AYRlV5dQDadLi5S6tQb5-Mybk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/apoyoaldeporte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVv88L0M5Mu8PM9UUWBzhRm08df6fSXgy9O2QSVCPqEIVyap8W9DQ_kFXwTHoDvUX3gmCTkxnzyMNv10XEaYL2fCOFagBDBAbreaMiL1fcGGhPJEDsWY4ljnDD655jUezwktG-tneO3_4QXnJx6jC5OZOpIKi2mQWu6zaye01AYRlV5dQDadLi5S6tQb5-Mybk&__tn__=*NK-R


Martes, 04 de octubre de 2022 

 
Por todo lo alto cerró el 4to torneo de softbol del Distrito Municipal de 
Jayaco - La Ceiba, donde el Team Marino se coronó campeón de esta 
versión 2022, le entregamos una copa + medallas y RD.$ 25,000. 
 
la premiación del 4to torneo de softbol municipal de Jayaco - La Ceiba 
donde resultaron ganadores los siguientes equipos:  

1ER LUGAR : Team Marino donde recibió una copa + medallas 
y RD.25,000 pesos.  

 
2DO LUGAR : Makatapa de Jayaco donde recibieron 1 copa y 

RD.$ 15,000 pesos. 
 

3ER LUGAR : Angelinos de la ceiba donde recibieron 1 copa y 
RD.$ 10,000 pesos.  
 

¡CONTINUAMOS APOYANDO EL DEPORTE!!!  
 



Miércoles, 05 de octubre 2022 

El director municipal de Jayaco - La Ceiba, Willy Céspedes, estuvo reunido con el 

director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, donde le 

planteó la problemática que suscita en los 3 centros de atención primarias de nuestro 

Distrito, recibiendo así una respuesta satisfactoria para que en los próximos días sean 

resueltos estos problemas. 

 

Nos acompañó Juan Romero director municipal de Sabana del Puerto, Osiris Martínez 

director de Juma Bejucal y nuestra honorable gobernadora, Raquel Jiménez, la cual le 

agradecemos por su apoyo y acompañamiento. 

 

 

 

 

 



Jueves, 13 de octubre 2022 

 

Por gestiones del director municipal, Willy Céspedes y del director general de 

CORAMON, Ing. Roque Badia, recibimos en nuestro Distrito el camión de 

limpieza de la fosa séptica para ser utilizado en los apartamentos de los cocos.  

 

Agradecemos la colaboración del director de CORAAVEGA, Ing. Julio César 

Peña, por poner a nuestra disposición dicho camión y de igual manera al Ing. 

Roque Badia por ser el enlace para resolver en esta comunidad.  

#SeguimosTrabajando 

 

 

 

 

 

C/ Los cocos, La Ceiba, Municipio de Bonao, Provincia de Monseñor Nouel, República 
Dominicana. 

Ayuntamientodejayaco2007@gmail.com 
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