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#Municipalista. 

Alcaldía Pepillo Salcedo  Invita a  Pueblo en General a 

Apoyar  el Censo de Población Y Vivienda.  

El Censo de Población  permitirá  obtener datos que son 

indispensables para el estudio de la evolución de la población. 

Asimismo, sirve para calcular tasas específicas de las 

características investigadas en las estadísticas de flujos. 

El Alcalde IGNACIO ROSA  y la comisión municipal del 

decimo censo Apoyan de manera unánime dicha Actividad  

Nacional. 

#CensoNacional2022 

#apoyemoselcenso 

 



#Municipalista. 

#apoyemoselcenso 

Alcalde municipal  Lic. Ignacio Rosa Fue el primer Censado 

del municipio. 

En la mañana de hoy jueves inició el Décimo Censo Nacional 

de La Vivienda y culmina el 24 de este mismo mes.  

Rosa exhortó  a todos lo dominicano que le abran las puertas 

de sus hogares al personal encargado de  dicho censo para que 

podamos Seguir empleado políticas públicas exitosas  en 

nuestro municipio  

#alcaldiaresponsable 

 

 

 



 

#Municipalista. 

NO DESCANSAREMOS HASTA COMPLETAR NUESTRA 

TRANSFORMACION MUNICIPAL. 

Fueron las palabras del Alcalde Municipal Lic. IGNACIO 

ROSA cuando retomó el plan de Reconstrucción de Badenes 

del municipio.  Iniciamos en El Sector de Pueblo Nuevo, alto 

de la paloma, las casitas, Barrio militar, el Cerro y La  27 de 

Febrero. Este plan inició de  manera simultánea en todo los 

sectores ya mencionando. 

#alcaldiaresponsable 

 

 

 



#Municipalista. 

#alcaldiaresponsable 

EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO. 

Después de un largo periodo  de olvido. Hoy La Alcaldía Municipal en 

Dirección IGNACIO ROSA y sus concejales Inician La Reparación de 

la Cancha  Ernesto de Pepillo Salcedo. 

 

#Municipalista. 

n el año 2000 la Asamblea General de la ONU designó el 25 de 

noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales 

y ONG’s a involucrarse y coordinar acciones que eleven la conciencia 

pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. 

Debemos seguir fomentando proyectos que involúcrenos a ese ser tan 

Divino. 

 



#Municipalista. 

#alcaldiaresponsable 

El Ayuntamiento de Pepillo Salcedo, Con la Anuencia de Su Alcalde 

IGNACIO ROSA y el CONCEJO DE REGIDORES Siguen dando 

Cátedra de buenas Gestión de manera Unánime decidieron Construir 

moderno edificio, en la comunidad COPEY para albergar una 

policlínica (UNAP) que será instalada por Salud Pública, para 

beneficio de sus moradores  

ROSA expresó que su compromiso con el municipio Sigue como si 

fuera El primer día de su gestión y que no descasará hasta Marcar un 

presidente con un Antes y un Después. 

#SeguimosAvanzando 

 

 

 


