
Con actitud La Directora de La Junta Municipal de la Guayiga Mirtha E. 
Pérez (La Popy) se reunió con parte de la Directiva del Club Cultural y 

La Popy  y el comandante acordaron visitar a los implicados para que 

La Educación y Deporte nos liberan la mente.
residentes.
escuelas se detenga de una vez y que vuelva la tranquilidad a todos los 
situaciones como estas y la que están ocurriendo en la salida de las 

Guayiguense termine con una mala imagen de lo que en verdad somos.
buscar la solución y no permitir que esta actividad de la familia 
hijo de La Guayiga y que todos nos conocemos debemos de todos juntos 
Santiago Natanael Escaño Martinez; llegamos  a la conclusión que como 
comandante del Destacamento de La Guáyiga, el vocal Maximo Disla, 
Analizando lo ocurrido se hizo acompañar del Coronel Ramón Peña 
2022.
Deportivo La Guayiga y varios representantes de equipo del torneo •• 











DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA.~



COMISIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

La mañana de hoy recibimos una Comisión Ministerio de Obras Públicas 
COMUNICACIONES VISITA LA GUAYIGA.

y Comunicaciones, donde estuvieron visitando la comunidad de La 
Guiyaga para inspeccionar los temas que se están ejecutando en nuestro 

Seguimos Cambiando, gracias a nuestro Presidente Luis Abinader ••••.
sector.



de la Semana Cultural de la Guáyiga 2022.
otras personalidades locales y externas, hoy se dió inicio a la continuidad 
Kimberly Taveras Duarte estuvo su esposo Jheison García Castillo, entre 
Mirtha Perez, el vocal Maximo Disla, y en representación de nuestra 
autoridades locales, encabezada por la Directora Municipal La Popy 
Con la concurrida asistencia de residentes y la presencia de las 
CONTINÚA LA SEMANA CULTURAL DE LA GUÁYIGA 2022 ••.



acompañamiento del equipo de Kimberly Taveras (el equipo alfa) y el 
equipo Teams Popy, entre otras entidades.

Destacar que la esta actividad está organizada por el Departamento de 
polifacético Santiago Natanael Escaño Martinez (El Flow).
Nuestra tarima estuvo animada por: Francis Nuñez, Claudio Grullon y el 
urbano sujetooro24rd .
cierre magistral de este día estuvo a ritmo de mambo con el exponente 
concurso de bachata, canto, la presentación de los talentos locales y el 
entretenimiento donde se desarrollaron diversas actividades como 
Un evento que reúnen a la familia guayiguense en armonía y sano 

Cultura de la Junta Municipal La Guayiga que dirige la Martha Casilla, el 







La conmemoración de este Día Internacional ofrece al personal docente 

discapacidad, de tal manera que las vean como iguales.
actitudes que muestran los adolescentes hacia las personas con 
la oportunidad de promover actividades encaminadas a mejorar las 

La celebración tiene por objeto fomentar la igualdad de derechos de las 

ámbitos de la vida (cultural, deportivo, político).
derivan de la integración de estas personas en todos y cada uno de los 
personas con discapacidad y concienciar de los beneficios que se 

DISCAPACIDAD••••••••••••••••••.
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 



Con gran entusiasmo y continuidad a los trabajos con relación al 
OPERATIVO DE LIMPIEZA •• EN CIUDAD SATÉLITE DUARTE. 

Gracias al equipo de ornato de nuestra Junta Municipal La Guayiga, esta 
Operativo NAVIDAD SIN BASURA.

mañana estuvimos en Ciudad Satélite Duarte.











Así terminan los trabajos de asfalto de la Calle Principal camino a Los 

ASFALTO COMPLETO EN LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A LOS 
COQUITOS EN LA GUAYIGA.

Coquitos, rumbo a los apartamentos MI VIVIENDA FELIZ ••; donde se 
estará entregando el día de hoy la segunda estapa a todos los 
beneficiarios.
Gracias al apoyo y entrega en estos días de madrugada a nuestro vocal 
Maximo Disla al representante de la juventud Bladimir, el Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones junto a su Ministro Deligne Alberto 
Ascencion Burgos quien tiene el gran compromiso de llevar junto a la 
Junta Municipal de La Guayiga asfalto a todos nuestros sectores por una 
disposición de nuestro Presidente Luis Abinader.
Estamos Cambiando!!!.







XI CONGRESO UN MUNDO
Mujeres Líderes por Municipalidades más Inclusivas en America Latina.
Se reafirmó el apoyo a todas las mujeres con compromiso de continuar 
contribuyendo con la igualdad de género, empoderamiento y democracia 
en la República Dominicana •••• .
La alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, fue juramentada para 
continuar en la presidencia de Unmundo junto a la directora ejecutiva 
Emérita Peña para el periodo 2022-2024, además fue juramentada la 
nueva directiva nacional durante la Asamblea General Eleccionaria de 
nuestra institución.







En estas elecciones nuestra Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La 
Popy) quedó siendo parte de la Directiva Nacional de Unmundo.
Este Congreso fue celebrado en Hard Rock Hotel, Bávaro.





MUERE EX SENADOR DE LA ALTAGRACIA, AMABLE ARISTY 
CASTRO ••.
La Junta Municipal La Guayiga se une al dolor que embarga la familia 
Aristy Castro por la muerte de el ex senador de la Provincia La 
Altagracia.
Falleció este domingo el ex senador de la provincia de La Altagracia por 
el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC) y actualmente 
presidente del partido (PLR).
Amable Aristy Castro falleció a consecuencia de un paro cardíaco.



Aviso Informativo.



El sector Palamara su calle principal en ambas direcciones y hasta el 
final, cada callejón con mochilero, y donde habíamos recibido reporte de 
brote de dengue. 
Sector villa paraíso con unas 100 familias beneficiadas, Sector San José 
y palamara con unas 150 familias impactadas.
Seguimos Cambiando!!!

incluyendo Los Solares.
Fueron beneficiadas alrededor de unas 200 familias. 

Los sectores impactados en el día de hoy 6 de diciembre 2022 fueron: 

FUMIGACIÓN EN LA GUAYIGA ••.
En la mañana de hoy la Dirección de Desarrollo de Trabajos Sociales y 
Comunitarios Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; 
encabezado por Dahiana Lora realizaron un operativo de fumigación ••.

Zona B de La Guayiga, Los Garcías recorriendo cada una de las calles 











los trabajos de limpieza, la jornada de fumigación y mantenimiento.

JORNADA DE LIMPIEZA •• Y FUMIGACIÓN ••.
La Junta Municipal de La Guayiga continúa junto al equipo de ornato con 

Seguimos Cambiando, Seguimos Trabajando!!!!.







La Directora de La Junta Municipal de La Guayiga Mirtha E. Pérez (La 

REUNIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS Y CLUBES 
DE MADRES.

Popy) estuvo reunida con varios Presidentes de Juntas de Vecinos y 
Clubes de Madres; donde se estuvo analizando varios temas como lo 
son: El presupuesto participativo, las iluminarías, calles y varios temas 
más.
 La reunión se realizó en el salón de eventos del Centro Tecnológico del 
Infotep.











JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA TE INVITA A DARLE LA 
BIENVENIDA A LA NAVIDAD.
Acompáñanos a darle la bienvenida a la navidad ••.
A compartir unos villancicos, chocolate y un rico té ••.
Fecha ••: Viernes 09 de Diciembre del 2022.
Hora ••:07:00 p.m.
Lugar ••: Parque Juan Pablo Duarte.



un llamado a tener consciencia no solo en navidad •• sino en todo el 

OPERATIVO NAVIDAD SIN BASURA ••.
La mañana de hoy fue nuestro segundo sábado de nuestro Operativo 
Navidad Sin  Basura ••.
En esta ocasión le tocó del K.M 20 a la Escuela Básica López de Vega 
camino al Residencial Pablo Mella.
Los agentes de limpieza desde las 6:00 de la mañana en una gran 
jornada; donde la Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La Popy) realizó 

año.









CALENTAMIENTO DE NAVIDAD ••.
Este solo fue un calentamiento, lo bueno está por venir.
La Navidad es tiempo de compartir, con amigos, vecinos y compañeros 
de trabajo.
Un chocolate muy rico en el parque de las luces de La Guáyiga.











COMPARTIR NAVIDEÑO CON EL EQUIPO DE ORNATO DE LA PULGA.
En un ambiente de amigos se llevó a cabo un compartir navideño con el 
equipo de ornato del área de la pulga.
Este encuentro se llevó a cabo en el centro Comunal de Palmara, donde 
disfrutaron de un rico almuerzo y una pequeña rifa.











Sus restos están siendo velados en su casa •• y será enterrada mañana 
a las 10:00 a.m.
Dencansa en Paz ••…

su venta de rellenos recibía a todos nuestros niños y adultos con una 
sonrisa.

cariñosamente.

La Junta Municipal de La Guayiga se une al dolor que embarga a la 
Familia Valdez, por la muerte de nuestra querida Buta como le decíamos 

Juana Georgina Valdez era una de esas personas que cada mañana en 



el sector de Los  Cambelenes y será enterrado en el día de mañana.

La Junta Municipal de La Guayiga se une a la familia Navarro por la tan 
lamentable perdida del señor Demetrio Navarro.
Un hombre muy trabajador, padre de: Firo, Niña, Patria, María, Flora y 
Chucho.
Sus restos estarán siendo velados en la casa ••  de una de sus hijas en 

Fortaleza para toda la familia ••.



Donde estaremos disfrutando en vivo de la Música de CHIQUITO TEAM 

ALEGRÍA MUNICIPAL •• NAVIDAD 2022.
La Junta Municipal de La Guayiga te invita al gran encuentro Alegria 
Municipal Navideño••.

BAND y MARK B ••.
Este próximo jueves 15 Diciembre 2022 a partir de las 7:00 de la noche, 
frente al parque Juan Pablo Duarte. 
No te lo puedes perder!!!!.



¡ATENCIÓN!



JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
AUSPICIAN GRAN CONCIERTO NAVIDEÑO ••EN LA GUÁYIGA.
La alegría navideña se impuso está noche en el Distrito Municipal La 
Guáyiga con la realización de un super concierto denominado Alegría 
Municipal Navideña 2022.



aledañas. 

Este estuvo a cargo de Chiquito Team Band y Mark B y como artista 
invitado Gabi Montana oriundo de Pedro Brand, el espectáculo fue 
organizado por la Junta Municipal La Guáyiga con el respaldo de la 
Presidencia de la República Dominicanay la Liga Municipal Dominicana, 
el evento artístico contó con la presencia de la directora municipal Mirtha 
E. Pérez (La Popy), el presidente de la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDODIM) Pedro Richardson, los vocales Catalino Familia y 
Maximo Disla, funcionarios y empleados de la entidad edilicia y los 
cientos de municipes que se dieron cita al evento artístico que trajo 
diversión y sano entretenimiento a la comunidad guáyiguense y zonas 



Al hacer uso de la palabra La Popy exhortó a la población guayiguense a 
tomar las fiestas navideñas  ••con comedimiento y evitar contratiempos 
para el próximo año 2023 seguir compartiendo en familia, al tiempo que 
agradeció al Presidente Luis Abinader el respaldo dado a todas las 
actividades realizadas en esta localidad.







JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA CELEBRA FIESTA NAVIDEÑA ☃•••.
La dirección municipal de La Guáyiga celebró su acostumbrada fiesta de 
fin de año, donde se dieron cita la empleomanía municipal, en un evento 
donde los asistentes disfrutaron en armonía de regalos como estufas, 
plasma, vajillas, canastas navideñas, tanques de gas, entre otros, 
además de un rico almuerzo, bebidas y música navideña, ocasión que 
fue aprovechada para felicitar por su cumpleaños al vocal José 
Castellano conocido como Macholo.



todos.

municipal de La Guáyiga, Ingeniera Kimberly Taveras Duarte, de este 
modo la directora y los vocales desearon un inicio de año en salud para 

Familia, Máximo Disla y José Castellano compartieron con los asistentes 
Tanto la directora Mirtha E. Pérez (La Popy), como los vocales Catalino 

a la fiesta que también contó con la grata visita de la ex directora 



comunidad en desarrollo.
año 2023 y continuar juntos los trabajos que harán de La Guáyiga una 
navideñas y de fin de año, para de este modo reencontrarnos el próximo 
Recomendando el comedimiento y tranquilidad durante las celebraciones 







Decenas de niños de la comunidad de Yacó disfrutaron de la alegría 
LOS NIÑOS DE YACÓ.
JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA CELEBRA LA NAVIDAD •• ☃•CON 

la Escuela de la comunidad, en donde los infantes disfrutaron de una 
navideña, en una actividad realizada por la Junta Municipal la Guáyiga en 

Pérez (La Popy), la comunitaria residente en el sector de Yacó, conocida 

película navideña, palomitas, dulces, helados, hot dog, refrescos, así 
como la entrega de juguetes. 
El evento contó con la presencia de la directora municipal Mirtha E. 

como Gogó, así como el equipo de apoyo y los niños del sector, quienes 
fueron los protagonistas del evento infantil ☃•.











La Directora de la Junta Municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, 
agradece al Señor Alex por la invitación a conocer este proyecto tan 
hermoso de Orquideas Santo Domingo y por creer en nuestra comunidad 
por más de 25 años.







TORNEO SECTORIAL 2022 •• LA GUAYIGA.
En la noche del Jueves 22 de Diciembre se corona •• campeón del 

empresarios y colaboradores.
Municipal de La Guayiga y su Directora La Popy Mirtha Perez, a los 
Damos las gracias al Banreservas Patrocinador Oficial, a La Junta 
(49 por 48).
Un juego reñido hasta su último segundo, ganando •• los Magic del 20 
Km 20, donde vencieron al equipo del sector Barrio Puerto Rico.
Torneo Sectorial 2022 del Distrito Municipal de La Guayiga Los Magic del 



La Penca quienes son los nuevos campeones del Torneo Sectorial 2022 

el Barrio Puerto Rico.
de La Guayiga; quedando asi en segundo lugar como sub-campeones•• 

Felicitamos grandemente al Club Deportivo Los Magic del Km 20 Sector 









NAVIDEÑO ••CON MOTOCONCHISTAS •• DE LA LOCALIDAD.
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA REALIZA COMPARTIR 



compañía de los vocales Catalino Familia, Maximo Disla y Jose 
en las instalaciones de la Junta Municipal, en donde la directora en 
La Dirección Municipal de La Guáyiga realizó hoy un compartir navideño 

localidad guayiguense.
Castellanos, compartieron un almuerzo con los motoconchistas de la 



Quienes fueron atendidos por el personal administrativo de la entidad 
edilicia, los hombres del volante disfrutaron de un almuerzo preparado 

paradas locales.
llegar un presente a cada uno de los motoconchistas que laboran en las 
Abinader y la mano amiga de Kimberly Taveras Duarte, quien le hizo 
por los comedores económicos por disposición del presidente Luis 



motoconchistas una estufa a la única mujer en la Guáyiga que realiza el 
trabajo del transporte de pasajeros en motor.

En la actividad le fue entregada por decisión unánime de los 
causas de los integrantes del sector motoconcho. 
preocupa por el bienestar de sus compañeros de trabajo y defiende las 
invitación que les hiciera Apolinar García, conocido como Polo, quién se 
La Directora agradeció a cada una de las paradas que asistieron a la 





nuestros residentes.
Dominicana de los trabajos para tener un Cementerio digno para 
próximos días daremos continuidad a través de Liga Municipal 
por delante y la ayuda de nuestro Presidente Luis Abinader en los 
Una brigada de limpieza •• en los terrenos del cementerio, que con Dios 
JORNADA DE LIMPIEZA EN LOS TERRENOS DEL CEMENTERIO ••.











en la Funeraria Municipal de Pedro Brand del Kilómetro 24 y sepultados 

Guáyiga Noticias.
Juan Cabeza tenía cinco hijos entre ellos el Sr. Greimer Upia Suárez de 
en Medina San Cristóbal a las 10 de la mañana del día de mañana.

Sus restos están siendo velados a partir de la 01:00 p.m del día de hoy 

La Junta Municipal La Guáyiga expresa pesar por la muerte de Juan Upia 
Montero, conocido como Juan Cabeza.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA EXPRESA PESAR POR LA 
MUERTE DE JUAN CABEZA ••••.



MUERTE DE AGUSTÍN MANZUETA (PAPO).

Dios lo reciba en sus brazos. 
Quien marco a muchas personas por su entrega.
Agustín Manzueta (papo) •• deportista y solidario.
de mucha valía.
El Municipio de Pedro Brand despide a los brazos del Señor a un hombre 

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA GUÁYIGA EXPRESA PESAR POR LA 

fortaleza a la familia y paz a su alma.



JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA AGRADECE A LA LIGA MUNICIPAL 

esta gestión municipal mediante la entrega del camión recolector de 

ENTREGA DE CAMIÓN
La directora municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, La Popy, 
acompañada del equipo de ornato agradeció a la Liga Municipal 
Dominicana el reconocimiento a la transparencia y buenas prácticas de 

desperdicio sólidos , el cual fue recibido el día de hoy y puesto al servicio 
de la comunidad.
El aparato recolector de desperdicios fue otorgado a la Junta Municipal 
La  Guáyiga, tras su nominación en la séptima entrega de los Premios 
Juan Pablo Duarte a la Transparencia y Buenas Prácticas, en honor  al 
primer municipalista dominicano que fue el Patricio Juan Pablo Duarte, 
en tal sentido, La Popy agradeció al presidente Luís Abinader por el 
apoyo a su gestión, a su equipo de trabajo por su entrega y dedicación 
en la presente gestión municipal.






