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EJECUTORIAS DEL AYUNTAMIENTO 

TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2022 

 

 

Alcalde participa en actos de conmemoración de 106 aniversario 

de la Batalla la Barranquita. 

Ayuntamiento de Esperanza y Distrito 09-02, conmemoran  
159 aniversario de la Restauración Dominicana. 

 

 

 

 

 

Con varios actos el Ayuntamiento de Esperanza y el Distrito 09-02, conmemoraron 159 

aniversario de la Restauración de la República Dominicana.  

 

 

ACTOS PUBLICOS 
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Los actos conmemorativos fueron iniciados con el izamiento de las Banderas Nacional y 

Municipal, seguido de un Tedeum en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, luego las 

autoridades se trasladaron al parque Josè Ramón Luciano, donde depositaron una ofrenda 

floral en el Busto del general Gregorio Luperón, lugar que sirvió de escenario para continuar 

con el desarrollo de la agenda.  

Las palabras centrales fueron dirigidas por el alcalde Freddy Rodríguez, el cual destacó el 

desempeño de esos hombres que una vez mas enfrentaron a los invasores, en esta ocasión 

a los españoles. Ademàs, agregó que de esos restauradores no puede pasar por alto el 

nombre del general Gregorio Luperón, un luchador incansable de la Costa Norte, el cual 

nunca traicionó la Patria y siempre estuvo dispuesto a pelear con los contrarios en cualquier 

escenario,  y que  por esa y otras razones, que en su honor existe un Busto en este parque, 

así como un sector de esta ciudad que lleva su nombre. 

Eduar Espinal, director del Distrito Escolar 09-02, estuvo a cargo las plabras de motivación 

y Exhortación, momento que aprovechó para expresar que la Línea Noroeste fue un punto 

estratègico para que los restauradores lograran vencer a los invasores. Espinal continuó 

diciendo, que gracias a Dios, al sacrificio y gallardía de Gregorio Luperón, Matías Ramón 

Mella, Santiago Rodríguez, Gaspar Polanco, Benito Monción y otros, seguimos de pie 

elevando nuestra voz, porque en verdad nuestro pueblo dominicano se siente mas que 

honrrado. 

La reseña histórica estuvo a cargo de la tècnico Distrital Albertina Toribio, quien hizo énfasis 

en que cada pueblo debe conocer su historia, de igual  manera mantener vivos los ideales 

de esos restauradores que lo dieron todo para repatriar a los invasores (españoles). 
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De estos actos 

participaron la esposa del alcalde,  

Adalgisa Almànzar, Confesor 

Contreras, presidente del 

Concejo de Regidores, así como 

los concejales  María Pèrez y 

Wildamy  Quiñones, tambièn 

representantes de la Policía 

Nacional y Municipal, del Cuerpo 

de Bomberos, Cruz Roja, Defensa 

Civil, juntas de vecinos, alcaldes 

pedáneos y otras personalidades 

 

Izamiento de banderas día 9 de septiembre  
 Aniversario de nuestra  municipalidad. 
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Alcalde participa en celebración de misa, con motivo de elevación a 
parroquia de la capilla Divino Niño. 

 

El licenciado Freddy Rodríguez, participó de la celebración de una misa, oficiada por el 

párroco Oriel, con motivo de elevación a parroquia de la capilla Divino Niño del sector La 

Fe.   De esta celebración, también participó la Sra, Adalgisa Almánzar, esposa del alcalde, 

Edward Espinal Director del Distrito 09-02 y otras personalidades, así como una concurrida 

feligresía. 

 

 

 

 

 

 

Alcalde participa en el acto de inauguración 
Gobernación Provincial de Valverde 

 

El Lic Freddy Rodriguez, alcalde de 

Esperanza asiste al acto de inauguración 

de la gobernación provincial de Valverde. 

Dicha actividad contó con la presencia del 

Ministro de Interior y Policía Jesús 

Vásquez, así como funcionarios y 

colaboradores de las instancias públicas. 
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Alcalde celebra Día de los Padres con integrantes junta de vecinos del 

sector Juan Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ejecutivo municipal, licenciado Freddy Rodríguez, celebró el Día de los Padres con 

miembros de la junta de vecinos del sector Juan Bosch.  Durante la celebración los papàs 

disfrutaron de un brindis y una cena, además fueron sorprendidos con regalos. 
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Alcalde participa en Campamento de Verano 2022 

Freddy Rodríguez, alcalde del municipio de Esperanza, compartió un momento ameno con 

los niños y niñas participantes del Campamento de Verano 2022,  "Con Jesús nos Divertimos 

y Somos Luz", organizado por la iglesia Cristo Rey, del sector Guarocuya, mediante la 

coordinación del párroco Enriquillo Núñez (Pepe). 

El Alcalde dirigió unas palabras de orientación 

sobre el comportamiento y el orden, la 

limpieza y el respeto a las señales de tránsito a 

más de 150 niños y niñas que por tres días, 

estuvieron en las instalaciones de la Escuela 

Hermanas Mirabal, lugar donde se celebró el 

campamento. 

Rodríguez expresó su agradecimiento al 

párroco por hacerle la invitación y vivir tan de 

cerca esa hermosa experiencia con los 

infantes, a los cuales les llevó un refrigerio que 

compartieron en familia.  A su despedida fue 

coreado con algarabía entre rostros alegres y 

aplausos. 
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Ejecutivo municipal participa en asamblea efectuada por integrantes de la 

junta de vecinos "El Progreso". 

Con la finalidad de abordar varios temas 

sobre la organización que beben tener los 

sectores y escuchar las necesidades de los 

moradores, el alcalde Freddy Rodríguez 

participó de una asamblea realizada por 

los integrantes de la junta de vecinos "El 

Progreso". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alcalde, licenciado Freddy Rodríguez, visita escuela Salomè Ureña, donde 

fueron iniciados los trabajos para la construcción de un comedor escolar. 
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COORDINACIÓN COBA NOROESTE SOSTIENE ENCUENTRO CON FEDOCAR 

 

La reunión se llevó a cabo en la comunidad de Maizal y fue con el objetivo de tratar asuntos 
relacionados con la Federación Nacional De Car Audios, según los detalles ofrecidos por el 
Señor Dionisio Santana, Coordinador regional del Control De Bebidas Alcohólicas ( COBA - 
Noroeste ) 

En el mismo orden el Licenciado José García, quien es el presidente de la Federación que 
agrupa a los denominados Musicólogos, expresó que dicho encuentro fue muy saludable, 
ya que se socializaron los temas que tienen que ver con los espacios y zonas de tolerancia, 
así como los horarios, los decibeles, reglas y normas a seguir, partiendo de las pautas 
trazadas por las autoridades municipales, policiales, Coba Noroeste y la Dirección Provincial 
de Medio Ambiente. En dicho encuentro, se seleccionó lo que será el espacio de tolerancia, 
donde la agrupación de Musicólogos realizará sus eventos nacionales y regionales con sede 
en Valverde.  

Presentes en la reunión además de los Señores Dionisio Santana y José García, el Señor 
Alcalde del Municipio de Esperanza, Licenciado Freddy Rodríguez, Joice Peralta, 
Coordinador región Noroeste de la FEDOCAR, así como también el Señor Benny López, 
secretario de la misma y miembros de la seccional Valverde de la agrupación que desde los 
carros colocan música en altos decibeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Rodríguez, Alcalde de Esperanza reunido con la Federación de Musicologos 
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Alcalde de Esperanza, presente en el sector La Fe 

 

Alcalde se reúne con directivos y 

moradores del sector La Fe con los 

cuales recorrió varias calles de dicho 

sector en miras de buscar soluciones y 

mejorar su calidad de vida. El 

incumbente municipal se 

comprometió a dar respuesta 

gradualmente a las situaciones 

consensuada entre los moradores. En 

dicho encuentro el alcalde se hizo 

acompañar del regidor Wildamy 

Quiñones, El supervisor de obras civiles Zoilo Minaya y director del INRHI Ing. Olvin 

Rodríguez. 

 

Al fondo el alcalde Freddy Rodríguez cara a cara con el pueblo, escuchando sus 

necesidades. 

 

Alcalde Freddy Rodríguez con el corazón en el pueblo 
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Cocina Móvil de Comedores Económicos llega a Esperanza 

 

Por disposición del presidente de la República, Luís Abinader y el director de los Comedores 

Económicos, Edgar Féliz, cientos de raciones de alimentos cocidos fueron distribuidas en 

distintos sectores del municipio de Esperanza.  

El licenciado Freddy Rodríguez y líderes comunitarios, encabezaron el recorrido, donde se 

trasladaron con la cocina móvil de los Comedores Económicos a los sectores El Paraíso, El 

Edèn, María Auxiliadora , entre otros.  

Ante esta iniciativa, Freddy Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de la 

República y al director de los CEED, por tener esa visión de colaborar con las personas más 

necesitadas.  

"Acudimos a distintos sectores, en 

compañía de los comunitarios, porque 

ellos conocen las necesidades o la 

situación en que viven muchas 

personas, donde por medio del 

gobierno y la alcaldía hemos distribuido 

cientos de raciones alimenticias a todos 

aquellos que las necesiten. 
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Alcalde sostiene encuentro con representantes de 

DIGESETT, INTRANT,  COBA Y PN. 

 

 

En procura de que se cumpla la ley de 

trànsito y hablar sobre algunas quejas que 

han presentado algunos munícipes por 

supuesto atropello, el alcalde Freddy 

Rodríguez se reunió en su despacho com 

varias autoridades de la provincia Valverde.  

Rodríguez, se reunió con el mayor Dioni Ventura, Sub-Director Regional de la DIGESETT, el 

Coronel Domingo García, comandante de Esperanza y Dioni Santana, encargado Regional 

del COBA.  

En el encuentro estuvieron presentes Confesor Contreras, presidente del Concejo de 

Regidores, el concejal Jarem Almonte,  Ediberto Jimènez, tesorero municipal y Francisco 

Marrero, asistente del alcalde.  
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Alcalde sostiene encuentro con una comisión del SNTP, filial Valverde. 

 

El licenciado Freddy Rodríguez, 

alcalde del municipio de Esperanza, 

recibió en su despacho una comisión del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Prensa (SNTP), filial Valverde. 

Durante el encuentro fueron abordados 

varios temas, entre ellos sobre los 

terrenos que el ayuntamiento le había 

asignado al gremio en el Cementerio de 

Cañeo.  

Freddy Rodríguez, tras conversar con los integrantes del SNTP, valoró su visita de muy 

positiva, por lo que, se comprometió a colaborar en la construcción de varios nichos en la 

primera etapa.  

Ante tal anuncio por parte del ejecutivo municipal, los periodistas dijeron sentirse 

contentos, porque esta gestión està enfocada en colaborar con el gremio.  

Dicha comisión del SNTP  estuvo compuesta por Brian Fernàndez, secretario general, Eduar 

Espinal, ex secretario general y actual asesor,  Eridania Gómez, secretaria de Quejas y 

Conflictos y Antonio Disla, secretario de Educación.  

Alcalde sostiene encuentro con representantes de Juntas de Vecinos, Falpo y Derechos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

Alcalde Freddy Rodríguez con el corazón en el pueblo 



 

~ 14 ~ 
 

 

Con el propósito de abordar varios temas relacionados con el desarrollo del municipio de 

Esperanza, el alcalde se reunió con varios representantes de los Derechos Humanos, Juntas 

de Vecinos y el Falpo.  

 

Para la realización de este encuentro, se usó como escenario el salón de sesiones Andrès 

Brito del ayuntamiento. 

Alcalde entrega primera partida aporte económico para Torneo de Softbol. 

El alcalde Freddy Rodríguez, hizo entrega de la primera partida consistente en veinticinco 

mil pesos ($RD 25,000), aporte económico que es destinado para la realización del Torneo 

de Softbol en el municipio de Esperanza.  

Severino Duràn (Willy You), representante de la Asociación de Softbol, fue quien recibió 

dicho aporte, el cual valoró el trabajo que está realizando el ejecutivo municipal a favor 

del deporte.   

Se recuerda que recientemente 

la citada Asociación llevó a cabo 

un acto de inauguración del 

Torneo de Softbol, donde 

Freddy Rodríguez se 

comprometió a colaborar con la 

suma de 50,000 pesos.  
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Alcalde reconoce desempeño de sus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como una muestra de tomar en cuenta el trabajo, la responsabilidad y buen desempeño, el 

alcalde Freddy Rodríguez entregó varios reconocimientos a los colaboradores del 

ayuntamiento. 

El incumbente, tras realizar la entrega de los pergaminos, expresó sentirse rodeado de 

buenos empleados, los cuales se sienten comprometidos con   la institución y eso hay que 

valorarlo.  

"Ustedes son una parte fundamental de esta gestión, estoy consciente de la buena labor 

que desempeñan, estos reconocimientos son màs que merecidos. Felicidades 

colaboradores, espero que continúen comprometidos con esta institución", agregó el 

alcalde. 
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Incumbente recibe comisión  de Escuela de 

karate Dojo Belliard. 

El licenciado Freddy Rodríguez, Recibió en su 

despacho a una comisión de la escuela de Karate 

Dojo Belliard. Durante el encuentro con la citada 

representación de la escuela de Karare, el alcalde le 

aprobó una donación para la realización de su 

próximo evento, el cual será efectuado en Santiago.  

Alcalde lanza primera bola en semi final Torneo de Softbol en Pley Pedro 

Oguis Vargas. 

El alcalde Freddy Rodríguez, como siempre dando muestra de 

apoyo al deporte, acudió este domingo al Pley Pedro Oguis Vargas, 

donde lanzó la primera bola para dejar iniciados los juegos de la 

semi final del Torneo Barrial de Softbol. 

En la apertura de estos juegos se enfrentaron los equipos: Los 

Profesores y los Rancheros. 

Hay que resaltar que este campo deportivo, el año pasado fue 

intervenido por esta gestión que dirige Freddy Rodríguez, donde 

fueron construidos dos baños, así como los vestidores.  

Alcalde se reúne con el CPMR, evalúa el paso de la Tormenta Fiona. 

En calidad de presidente del Comité de Prevención, 

Mitigación y Riesgo de este municipio (CPMR), el 

alcalde Freddy Rodriguez, sostuvo un encuentro con 

los representantes de la Defensa Civil y Cruz Roja.  

Durante el encuentro, el incumbente pasó balance 

sobre la Tormenta Tropical Fiona, donde hasta el 

momento todo está bajo control.  

Con este recorrido, quedó demostrado que el ejecutivo municipal trabaja enfocado en el 

bienestar de cada munícipe. 

 

Alcalde Freddy Rodríguez con el corazón en el pueblo 
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Alcalde Freddy Rodríguez, 

participa en el inicio del Programa 

de Alimentación Escolar. 

 

 

 

 

Incumbente dona camisetas a atletas 

que participarán en Juegos 

Barranquiteños. 

 

 

Alcalde municipal deja reinaugurada la Escuela de Música Tontón Arte.  

El alcalde municipal Freddy Rodríguez 

junto a diferentes autoridades a dejado 

la tarde de este sábado 24 

reinaugurada La Escuela de Música 

Tontón Arté, lo cual funcionaba antes 

en el local de los bomberos y desde 

ahora en adelante estará abierta a todo 

el que desee estudiar música en el 

Centro Comunal del sector Tito 

Cabrera. En las palabras centrales el 

alcalde Freddy Rodríguez destacó el 

gran aporte del Cónsul General de 

Hong Kong Mr. Eduardo Álvarez Hernández quién a donado los instrumentos musicales para 

que ésta academia pueda ser reabierta y suplir las necesidades de musical de los 

estudiantes. También fue notable la nostalgia al mencionar el legendario Osvaldo Muñoz ex 

alcalde de Esperanza y quien fue un profesor de la academia de música.  

Alcalde Freddy Rodríguez con el corazón en el pueblo 



 

~ 18 ~ 
 

 

Un compromiso más cumplido por el alcalde de seguir aportando a la cultura y al arte 

Esperanceño. 

 

 

 

 

 

Cuerpo de Bomberos recibe donación de equipos contra incendio. 

El Cuerpo de Bomberos del municipio de Esperanza, recibió con gran satisfacción la 

donación de equipos contra incendio.  

Para este aporte, el intendente del Cuerpo de Bomberos, Eliseo Calderín Estèvez, gestionó 

estos equipos con un bombero que reside en los Estados Unidos.  

Calderín, detalló que dentro de la donación se encuentran:  Botas, capacetes, mascarillas, 

tanques de oxígeno, extintores, rodilleras, guantes, tijeras de la vida, càmaras tèrmicas, 

entre otros. 

El representantes de los Bomberos, agregó que gracias al bombero Ray Raymon, a quien 

tan pronto se le hizo la solicitud decide contactar a otros colegas y así conseguir estos  

equipos. Tambièn, agradeció al señor Josè Vargas, por cubrir los gastos del transporte (DE 

EE.UU. a Rep. DOM.).  

Por otra parte, el alcalde 

Freddy Rodríguez, ponderó 

este tipo de donación, ya que 

estos equipos seràn de gran 

ayuda para el Cuerpo de 

Bomberos y por ende, a la 

ciudadanía.  

Rodríguez, además expresó que esto es una muestra de avance que ha tenido esta 

institución, con Eliseo Calderín al frente, por lo que, agradeció a todos los que hicieron 

posible esta donación. 

Alcalde Freddy Rodríguez con el corazón en el pueblo 
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Alcalde entrega útiles escolares a niños y niñas de diversos sectores 

del municipio de Esperanza. 
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Ayuntamiento efectúa acuerdo con Club de Leones y Rehabilitación. 

El ayuntamiento de Esperanza, 

gestión que dirige el alcalde Freddy 

Rodríguez, logró un acuerdo con 

Rehabilitación y el Club de Leones 

representado por los señores Mario 

De León y Rafael Castellano, y 

consiste en dejar acondicionado los 

terrenos, donde próximamente será 

construido un Centro de 

Rehabilitación, tan necesario en el 

municipio.  El ejecutivo municipal, 

inmediatamente ordenó acondicionar 

los terrenos, espacio que visitará en tan solo días el señor Celso Marrancini,  el cual 

canalizará la edificación del mencionado Centro de Rehabilitación.  

En este encuentro participaron líderes comunitarios, integrantes de la Cruz Roja y otras 

personalidades.  

Alcalde participa en la firma de Convenio Interinstitucional entre el INDRHI, 

ayuntamientos del Cibao y otras entidades.  

El ayuntamiento de Esperanza, encabezado 

por el alcalde Freddy Rodríguez,  formará 

parte de un Convenio Interinstitucional  con 

el Instituto Nacional de Recursos Hidraúlico 

(INDRHI), del cual tambièn participaràn las 

alcaldías de Santiago Oeste y Villa Gonzàlez, 

así como la Universidad Isa, Juntas de 

Regantes, Medio Ambiente , Instituto 

Agrario Dominicano, Agricultura, la Sociedad 

Ecológica del Cibao, para brindar mayor 

protección a la cuencas acuíferas y limpiezas de canales, rios y cañadas. Durante el 

encuentro fueron tratados varios temas, entre ellos; el "Efecto del Plàstico en el Medio 

Ambiente de la Ciudad de Santiago y las Provincias del Noroeste".  

Es importante destacar que este encuentro fue coordinado por el director del INDRHI, 

ingeniero Rafael Romero. 

Alcalde Freddy Rodríguez con el corazón en el pueblo 
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Alcalde participa en encuentro con Viceministro de  
Ordenamiento Territorial. 

 

El licenciado Freddy 

Rodríguez, participó de un 

encuentro con el 

Viceministro Domingo 

Matías, encargado de 

Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Regional del 

Ministerio de Economía, 

donde se dio a conocer el nivel de inversión de las obras que serán efectuadas en la 

provincia Valverde. Hay que destacar, que este encuentro fue realizado por el Comité de 

Desarrollo Provincial, donde se usó como escenario el salón de sesiones Juan de Jesús Reyes 

del ayuntamiento de Mao. 

Alcalde participa en la Trigésima Cuarta Graduación de UTESA,  
recinto Mao. 
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Viceministros de Obras Públicas y Comunicaciones, dicen iniciaràn 

trabajos de asfalto en los próximos. días. 

Los viceministros de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC), 

ingenieros Melitón Santana y 

Alejandro  Brito, visitaron al 

municipio de Esperanza, los cuales 

fueron recibidos por el alcalde 

Freddy Rodríguez.  

Tanto Santana, como Brito se hicieron 

acompañar de una comitiva de la compañía de 

Asfalto del Cibao.  La visita tuvo como finalidad 

recorrer diversas calles del municipio y 

coordinar con el ejecutivo municipal los 

trabajos de asfalto en distintas calles, que  

iniciaran en unos días. 

Oficina Nacional de Estadística juramenta Comisión Censal Municipal. 

El alcalde Freddy Rodríguez, fue escogido como presidente de la Comisión Censal Municipal, 

la cual fue juramentada en el día de hoy por Justo Enrique Moreaux Liberato, representante 

de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).  
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Alcalde se reúne con una comisión de la Empresa Generadora de 

Electricidad (EGE-HAINA). 

El licenciado Freddy Rodríguez, recibió en su despacho a una comisión de la Empresa 

Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA). 

Luego de este encuentro, el alcalde y dicha comisión realizaron un recorrido por algunas 

obras que ha construido y otras que están en proceso de ejecución por parte de la Empresa 

Generadora de Electricidad Haina, S.A. (EGE HAINA).  

La citada comisión estuvo integrada por Ginny Taule, directora de Comunicaciones y 

Sostenibilidad, Laura Couto,  Gerente de Sostenibilidad y Asunto Comunitario, también por 

Priscilla Higalgo,  coordinadora de Asunto Comunitario de EGE HAINA. 
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DIDA IMPARTE TALLER SOBRE INFORMACION Y DEFENSA DE 

AFILIADOS. 

La Dirección General de Información y 

Defensa de Afiliados a la Seguridad 

(DIDA), impartió un taller a los 

colaboradores del ayuntamiento con 

licencia permanente, actividad que se 

desarrolló en el Salón de Sesiones 

Andrès Brito  

 Zuleika Espinal, representante de la 

DIDA, socializó con los participantes, 

los derechos, deberes y procedimientos que deben realizar las personas bajo esa condición, 

al tiempo que valoró y agradeció al Alcalde Freddy Rodríguez por la invitación y la 

oportunidad de compartir y orientar a los servidores públicos, en ese sentido. 

Empleados del ayuntamiento y comunitarios participan en 

conversatorio sobre Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil. 

Santiago Noesí y Márgaret Terrero 

representantes del Ministerio de 

Trabajo, llevaron a cabo dicho 

encuentro, quienes expresaron la 

importancia de que no se vulneren 

los derechos del niño.  
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Colaboradores  ayuntamiento de Esperanza reciben taller 

Inducción a la Adm. Pública. 

 

En el marco de la implementación del Plan Anual de Capacitación, el personal administrativo 

del Ayuntamiento de Esperanza inicio el taller Inducción a la Administración Pública, el cual 

persigue capacitar los colaboradores en cuanto al papel del Estado, su función 

administrativa y de gestión, así como la forma de organización del. sector público y las leyes 

transversales que la regulan. 

Dicho taller se imparte en el salón de sesiones del ayuntamiento, a cargo de la técnico 

Solanlly Regalado Medrano del Ministerio de Administración Pública, con una duración de 

3 días. Con esta capacitación los colaboradores fortalecen sus capacidades, para brindar un 

mejor servicio como servidores públicos competentes. 

El alcalde Freddy Rodríguez, 

identificado con el desarrollo y 

preparación de sus colaboradores, 

manifestó que en conjunto con el 

Ministerio de Administración Pública y 

otras entidades formativas se 

continuarán llevando otros talleres de 

formación, los cuales responden a las 

necesidades de capacitación 

identificadas por sus colaboradores.  

Esto es verdadero fortalecimiento 

institucional, concluyó. 

CAPACITACIONES 
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Reestructuración del cableado principal del ayuntamiento 

Acondicionamiento sector Tito Cabrera 

 

 

Sector la Altagracia 

 

 

El Paraiso 

Baden calle 2da. Sector María Trinidad Sánchez 

INVERSION 
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 Badén Carmen Torres, sector Quisqueya     Recibimiento del asfalto                 
    

 

Calle Núñez de Cáceres  

Asfaltado sector La Altagracia 

 

 

Ave. María Trinidad Sánchez 

 

 

 

INVERSION 
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El alcalde Freddy Rodríguez,  dejó inauguradas las obras, las cuales consisten en la  

construcción de aceras y contenes, así como una verja frontal y perimetral en la escuela 

Àngela Guzmàn de la comunidad de Peñuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incumbente inaugura reconstrucción de cancha del parque profesor Juan  Bosch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION 
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Alcalde da primer picazo para la construcción de aceras y contenes en sector Villa Verde. 

 

 

 

 

 

 

Incumbente encabeza primer picazo para la construcción de aceras y contenes en sector 

Vista Hermosa. 

 

Alcalde inspecciona colocación de asfalto (Bacheo Tècnico), en avenida  
María Trinidad Sànchez. 

INVERSION 
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Residentes del sector Quisqueya expresan satisfaccion por la construcción de badèn en 

calle 20-30. 

 

 

 

 

 

Construcción de un parque en el sector Norte. 

 

Aceras y contenes en la calle Minerva Mirabal del sector central 

 

INVERSION 
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Alcaldía coloca alcantarillas  en puente calle Gaspar Polanco. 

 

 

 

 

 

sector Villa Verde aceras y contenes 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento de Berma del Canal Viejo. 

INVERSION 
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TRABAJOS PASEO INDUSTRIAL 

 

 

Señalización  “ Policías Acostados “de las calles Núñez de Cáceres y  
Hermanas Mirabal 

 

 

 

 

 

INVERSION 
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Concejo de Regidores aprueba Titulación de Terrenos y reconoce como Hijo Meritorio al 

profesor Rafael Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia de la República elige alcaldía de Esperanza para encabezar Plan de Titulación 

de Terrenos Municipales. 

 

 

 

LEGISLATIVO 
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A través de una sesión ordinaria, el Concejo de Regidores aprobó varios puntos, ellos una 

solicitud hecha por el alcalde Freddy Rodríguez.  

El incumbente solicitud al Concejo la incorporación al presupuesto del 2022,  la suma de 

20,000,000 millones de pesos, la cual es destinada por el gobierno central para continuar la 

segunda etapa de la construcción de aceras, badenes y contenes en la avenida María 

Trinidad Sánchez.  

La petición del alcalde contó con la validación de los regidores que asistieron a dicha sesión; 

tal es el caso del presidente y vicepresidente del Concejo, Confesor Contreras y Wildamy 

Quiñones, así como María Elena Pèrez, Joel Mendoza, Leonardo Espinal, Carlos Ortiz y Pedro  

Reyes.  

Ayuntamiento de Esperanza, Limpieza, Orden y Desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLATIVO 
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Colaboradores del Ayuntamiento reconocen al 

Alcalde Freddy Rodríguez 

 

 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ESPERANZA  

C/ Aurelio Maria Santiago #10, Esperanza, Valverde, República Dominicana 

Tel.: (809) 585-8280 

 

Síguenos en … 

info@ayuntamientoesperanza.gob.do 

Facebook    ayuntamiento de esperanza.  

Instagran  ayuntamiento de esperanza.  

 

¡Un Proyecto Ciudad! 

Depto. de Prensa y Relaciones Públicas 


