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Miércoles, 28 de septiembre 2022 

 

El director municipal, Willy 

Céspedes, participo en los actos 

de celebración del 40 

aniversario de nuestra provincia 

Monseñor Nouel, el cual inició 

con el izamiento de nuestra 

bandera nacional  y luego la 

celebración de la santa 

eucaristía en la Iglesia  San 

Antonio de Padua. 

 

Jueves, 29 de septiembre 

EGEHID y la junta municipal Jayaco   

dan el primer palazo y dejan iniciados los 

trabajos de la funeraria municipal de este 

distrito.  

Jayaco-La Ceiba, Bonao. -La Empresa de 

Generación Hidroeléctrica Dominicana 

(EGEHID) y la junta municipal Jayaco La 

Ceiba, dejaron iniciados los trabajos de 

construcción de lo que será la funeraria 

municipal.  

La obra, que se ejecuta en el marco del 

Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa de la empresa, conllevará una 

inversión de más de RD$12 millones y se 

edifica en un terreno frente al cementerio 

de la comunidad. 

 

 



Martes, 27 de septiembre  

Estuvimos reunidos con Pablo 

González, encargado de asuntos 

comunitarios de falcondo, tratando 

diversos temas de interés para nuestro 

Distrito Municipal de Jayaco – La Ceiba, 

entre ellos la donación de un camión 

compactador para mejor la recogida de 

basura, también le hicimos la solicitud 

para que más munícipes de nuestro 

Distrito sean contratados por la 

empresa y de igual manera solicitamos 

que se construya la capilla de Peñalo, 

ya que entendemos que esta 

comunidad por ser la más cercana a la 

mina, debe ser retribuida con obras 

que sean de impacto para sus 

munícipes. 

 

Miércoles, 21 de septiembre 

 
El director municipal, Willy 
Céspedes, estuvo participando del 
inicio del año escolar en el Liceo 
Mercedes Salcedo “Fefita”. De igual 
manera agradeció a la directora del 
centro y los maestr@s por la 
invitación a dar inicio a un año más 
de aprendizaje y sabiduría para 
todos los jóvenes que asisten a esta 
importante casa de estudio en 
nuestro Distrito Municipal de Jayaco 
- La Ceiba.  
#AñoEscolar2022 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/a%C3%B1oescolar2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWV4x5Nl9mFooca7dizLmFLTOz6CZGtEhTScu-QeO0BvoP_83yw57jp80dNcP9Tc004Zt47TWQHtGBgGu7fxtamIfvOYhQHvlOecb1fvioO5_SWOjOVKxTg5TtrJLKBdmkdvJi1azXBCMIw-Aalbov7EFYLXMH13XiaaATNrWART8RnMZphflKkCbS4SndZRTk&__tn__=*NK-R

