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INICIO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS PEDRO BRAND 2022

localidad , en el inicio de los Juegos Deportivos Pedro Brand 2022 

Portando la  antorcha de la victoria y acompañada de deportistas, 
maestros y los organizadores de los Juegos Deportivos Pedro Brand 
2022, la directora municipal de la Guáyiga, Mirtha Elena Pérez, La Popy, 
dió inicio a la actividad deportiva que será llevada a cabo en esta 
demarcación, el evento inició con un recorrido que partió desde  el Centro 
Educativo Lope de Vega, recorriendo las principales vías del Distrito 
Municipal de la Guáyiga y finalizando en el Parque Duarte de esta 

estuvieron presentes el vocal Máximo Disla, la coordinadora del Centro 
Educativo Licenciada Delfina Pérez, Tito González y Mariano Florentino 
de los Bomberos, Issac Mateo,  de Superate, así como representantes de 
la  Policía Nacional, Defensa Civil, entre otras personalidades.











presidente que este capítulo se cierre de la manera que se planificó. 
Nosotros creemos en Luis Abinader.

y cooperación de los diferentes negocios que han sido afectados ante 

Gracias a la intervención de Obras Públicas y el mandato del señor 
presidente Luis Abinader, estamos dando los toques finales a esta gran 
preocupación de todos los municipes de la Guayiga, un trabajo arduo, un 
poco lento por algunos temas, pero de calidad; agradecemos la paciencia 

esta situación, esperamos con Dios por delante y la voluntad del 











comunidad,  se dió inicio al simulacro de evacuación por sismo el cual 

EN LA GUÁYIGA REALIZAN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR 
SISMO
Siendo las 10 de la mañana al sonar la sirena de alerta y con la 
presencia de la directora municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez La 
Popy, maestros y alumnos  del Liceo Pedro Henríquez Ureña de esta 

comandados al momento por Tito González y Mariano Florentino así 

contó con la coordinación de los maestros licenciados Catalino Familia y 
Martha Casilla y la colaboración de los Bomberos de la Guáyiga, 

como la Defensa Civil,  en el simulacro se dieron instrucciones a los 
presentes sobre el comportamiento que deben adoptar y qué hacer para 
preservar la vida ante la eventualidad de la ocurrencia de un sismo de 
gran magnitud en nuestro país.









El equipo de ornato en la jornada de limpieza y corte del área del parque.







La Junta Municipal de la Guáyiga, ante el paso de esta vaguada por el 
territorio nacional, pide a los municipes de la Guáyiga, la prudencia y la 
humanidad ante cualquier eventualidad que esté pasando en su sector, 
favor comunicar y de esta manera poder ir tanto los Bomberos como la 
Defensa Civil en la ayuda que fuese necesario.









La Junta Municipal de La Guáyiga, conjuntamente con el Partido 
Revolucionario Moderno con sus autoridades correspondientes, 
estuvieron dando pronta respuesta a los acontecimientos sucedidos por 
las lluvias generadas en la noche del día 4 de noviembre 



los honorables vocales Máximo Disla y José Castellanos, el tesorero de 

Donde fueron afectados partes de nuestros sectores, siendo el más 
afectado el sector de Villa Paraíso, donde una comisión encabezada por 

la Junta Municipal Lic. Santiago Escaño, el administrativo Braudilio 
Almonte, la presidenta del Partido Revolucionario Moderno, Mariana 
Tavares, también la dirigente y encargada del desarrollo barrial de La 
Guáyiga, Ana Francisca Lora, y una representación de las diferentes 
autoridades como Kimberly Taveras Duarte, que también estuvieron 
haciendo un levantamiento correspondiente en el sector El Paraíso, y 
haciendo los apuntes de lugar de los daños causados por las lluvias 
generadas en todo el territorio nacional.
 



estos sectores más vulnerables de nuestro Distrito Municipal de La 

La Junta Municipal de La Guáyiga dando pronta respuesta y haciendo los 
levantamientos correspondientes para ir conjuntamente con el gobierno 
central y el presidente Luis Abinader a la ayuda de estas personas de 

Guáyiga como el sector el Paraíso.







alcanzar uno de los grandes retos que todo ser humano se traza, logró 
graduarse de Especialidad en Género y Políticas de Igualdad en 
Educación. ¡Muchas felicidades! @27martha

La Junta Municipal de La Guáyiga felicita a nuestra encargada de 
Cultura, Licda. Martha Casilla de Aza, por su esfuerzo y dedicación para 





Villa Paraíso, donde estos residentes fueron afectados por la Vaguada y 

Durante el día de ayer, la Junta Municipal La Guayiga encabezada por su 
Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La Popy) realizó un operativo de 
entrega de raciones alimenticias, bonos de apoyo familiar y un 
levantamiento para reparación de viviendas por vía del INVI en el sector 

verdadero cambio en nuestra amada Guayiga.

La Onda Tropical del pasado viernes. 
Gracias a nuestro Presidente Luis Abinader, Gabinete Social de la 
Presidencia, juntos y confiados en Dios seguiremos realizando el 

En este operativo participaron: Cuerpo de Bomberos La Guayiga, Jose 
Castellano, Maximo Disla (Mamao), Catalino Familia, Mariana Tavarez, 
Ana Francisca, Francisco Montilla, un gran equipo de Kimberly Taveras, 
entre otra personalidades.











La comunidad del Brisal estará vigilante en este sentido, los deportistas 
deben evitar que sigan convirtiendo el play en un vertedero, así que te 
invitamos grabar a todo aquel que arroje basura en esta área.







Guadalupe Tejada y Elicin Herrera, coordinadora municipal y supervisor 
función de supervisión del levantamiento censal,  allí estuvieron presentes 
donde actualmente se está impartiendo el taller a los que realizarán la 
Elena Pérez,  La Popy, tras realizar una visita a la Escuela San José, 
debidamente identificados, el pedido lo hizo la directora municipal Mirtha 
sus puertas a los empadronadores que estarán visitando cada casa 
23 de este mes de octubre, por lo que instaron a los munìcipes a abrir 
que será realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas ONE, del 10 al 
guayiguenses a respaldar el X Censo Nacional de Población y Vivienda,  
Las autoridades municipales de la Guáyiga hicieron un llamado a los 
NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA
AUTORIDADES DE LA GUAYIGA PIDEN RESPALDAR X CENSO 

de la ONE respectivamente.











DIRECTORA DE LA GUÁYIGA PARTICIPA EN SEMANA DE LA 

reconocimientos en la Administración Pública local e internacional.
modernización, digitalización, transparencia, satisfacción ciudadana, 
avances de la función pública en el sistemas de innovación, 
Popy,  La XIV semana de la calidad tiene como propósito resaltar los 
miércoles, la directora municipal de la Guáyiga Mirtha Elena Pérez, La 
mes de noviembre, en el cual está participando como invitada para este 
Semana de la Calidad, evento que se está celebrando del 7 al 10 de este 
Valor Público, el Ministerio de Administración Pública, realiza la XIV 
Con el tema Impacto de los Modelos de Excelencia en la Creación de 
CALIDAD CELEBRADA POR EL MAP











X Censo Nacional de Población y Vivienda ••.
La población de todo el país será censada entre el 10 y 23 de noviembre 
del 2022 y por primera vez se usarán dispositivos electrónicos para la 
captura de información.
Es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno, un esfuerzo que 
tendrá muchas repercusiones positivas, porque como dijo el ministro 
Pavel Isa, para diseñar políticas publicas correctas y eficientes tenemos 
que tener información real de la situación de nuestra gente en los 
territorios. La ONE está bien preparada y lo que queremos es contar con 
toda la colaboración de la población, vamos a coordinar para que este 
censo sea un éxito.









convivencia, La  Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La Popy) 

SOCIALIZAN IMPORTANCIA DE LA HIGIENE PARA MANTENER LA 
CONVIVENCIA EN LA GUAYIGA.
Con el objetivo de socializar con los empleados del departamento de 
ornato el tema del mantenimiento de los espacios a fin de mantener la  

acompañada del vocal Máximo Disla, encabezaron un encuentro con el 
equipo encargado de la higiene de los espacios públicos.
El mismo se desarrolló en el local de la Junta Municipal de esta localidad 
donde La Popy motivó a ese personal a realizar su labor con entusiasmo 
pero siempre tomando en cuenta el cuidado de su integridad física.
Seguimos cambiando y con el apoyo de cada uno de nuestros residentes 
y visitantes realizaremos un mejor trabajo.











Recordemos que el Censo X es un compromiso de todos.

MENSAJE DEL CORONEL MARIANO FLORENTINO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS •• LA GUAYIGA.
El Coronel Florentino nos envía un mensaje de que todos seamos 
vigilantes para que se cuenten cada una de las personas que viven en 
cada sector.
También que dentro de lo posible colaboremos con las empadronadoras 
o supervisoras, brindándoles agua, refresco o lo que esté en nuestro 
alcance.



Revolucionario Moderno (PRM).
 

Social de La Presidencia, y el Comité Municipal del Partido 

Con gran entusiasmo se llevó acabo la mañana de hoy un operativo 
médico auspiciado por nuestro Presidente Luis Abinader, el Gabinete 

GRAN OPERATIVO MÉDICO •••• EN LA GUAYIGA.



Domingo, La Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La Popy), los vocales 

En el operativo médico se consultaron más 300 residentes entre adultos 
PRM, Ana Francisca de la Comisión de Desarrollo Barrial, entre otros. 
Máximo Disla y José Castellano, Mariana Tavarez Presidenta del Partido 

Gabinete Social, Julia Drullard Gobernadora de la Provincia Santo 
Dentro de las personalidades presentes estuvieron: Tony Peña Guaba del 

atención de medicina general.
y niños, así mismo fueron entregadas canastillas a embarazadas y 

La Guayiga está Cambiando !!!!









La mañana de hoy se realizó una jornada de limpieza ••  en La autopista 

JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA REALIZA JORNADA DE LIMPIEZA 
••.~

Duarte en el tramo Cibao que corresponde a La Guayiga.
La Directora de La Junta Municipal La Guayiga Mirtha E. Pérez (La 
Popy), el  vocal Máximo Disla, y Noemi Martínez del Departamento de 
Medio Ambiente; estuvieron supervisando y dando seguimiento a dicha 
jornada. Gracias al trabajo que está realizando el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) MOPC-Ministerio De Obras Publicas 
nuestro Ministro Deligne Alberto Ascencion Burgos está situación pasará 
a la historia. En La Guayiga Estamos Cambiando!!!.











Agradecemos al equipo de jóvenes que fueron a darnos apoyo en 
nuestra Jornada de Limpieza  •• en La autopista Duarte en el tramo 
Cibao que corresponde a La Guayiga.









Juntas de Vecinos, y las organizaciones en general a cuidar de este 

DIRECTORA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA SUPERVISANDO LA LABOR 
REALIZADA EN EL X CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2022••.
El día de hoy La Directora Municipal de La Guayiga Mirtha E. Pérez (La 
Popy) visito La Escuela •• San José Obrero siendo esta el punto de 
partida de los encargados de área, polígono, y empadronadores del X 
Censo con el objetivo de orientar y vigilar el buen desempeño que están 
realizando; también el de velar por la seguridad de cada uno de ellos.
Nuestra Directora realizó un llamado a los  Presidentes y miembros de 

personal que un 90% es hijo de nuestra amada Guáyiga, también un 
llamado a la población que se dejen contar como un deber de cada 
ciudadano.









play practican béisbol •• y por las grandes cantidades de basura que 

VOCAL JOSÉ CASTELLANO HACE UN LLAMADO A LOS RESIDENTES 
DEL SECTOR EL BRISAL.
El día de hoy el vocal de nuestra Junta Municipal La Guayiga Jose 
Castellanos (Macholo) realizó un llamado a los residentes del sector El 
Brisal a que deben cuidar de su entorno.
Por otro lado realizó un operativo de limpieza •• en el play, dando inicio 
con este llamado al reunirse con Michael e integrantes del play; en dicho 

tiran los residentes a veces no pueden practicar.









Agradecemos a la gran jornada de trabajo
y acompañamiento que realizó el equipo de juventud de nuestra querida 
Kimberly Taveras, hoy en el sector El Brisal.
Este equipo de trabajo ha tenido la motivación de acompañar a nuestro 
vocal Máximo Disla a realizar la supervisión de los trabajos a realizar en 
los diferentes sectores.

AGRADECIMIENTO AL EQUIPO DE JUVENTUD DE KIMBERLY 
TAVERAS.











JUNTA MUNICIPAL LA GUÁYIGA INVITA A VISTAS PÚBLICAS PARA LA 

y representativos de la comunidad guáyiguense a la vista pública que se 

FUNERARIA MUNICIPAL ••••.
La dirección municipal de La Guáyiga invita a todos los sectores sociales 

realizará con miras a socializar la ubicación de los terrenos donde será 
construida próximamente La Funeraria Municipal de La Guáyiga.
La convocatoria está pautada para el lunes 21 del presente mes a las 5 
de la tarde en la cancha del km. 20 de esta demarcación.
No faltes!!!







JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA DANDO LOS RETOQUES 
FINALES PARA EL INICIO DEL TORNEO DE BASKETBALL••.
La junta municipal de LaGuayiga dando los retoques finales para el inicio 
del torneo de basketball •• que realizará el Club Deportivo y Cultural La 
Guáyiga.
Además de la apertura de una puerta •• en la parte lateral trasera o 
puerta de emergencia •• para cualquier eventualidad, en una acción fue 
sugerida por varias personas encabezado por el vocal Catalino familia.
De igual manera invitamos a que se den cita cada día a esta hermosa 
actividad.











estás causan.

JORNADA DE LIMPIEZA •• CAMINO AL PEDREGAL PRÓXIMO A LA 
CIRCUNVALACIÓN .
Queremos nuestra amada Guayiga limpia y es por esto que cada día 
tenemos una jornada de limpieza en un sector diferente. 
El vocal Máximo Disla sigue trabajando en todos los vertederos 
improvisados, debemos cuidarnos de las distintas enfermedades que 

Es por esto que hacemos un llamado a cada uno de los residentes a que 
con la Junta Municipal de La Guayiga ayudemos a mantener la limpieza.
Denuncia a todo aquel que ensucie nuestra comunidad.









NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A LA INTENDENTE DE LA 
GOBERNACIÓN DE LA GUAYIGA ••.
La Directora de Junta Municipal La Guayiga Mirtha E. Pérez envía su 
más sentido pésame a Carina Valdez Intendente de La Gobernación de 
La Guayiga por el fallecimiento de su padre Orlando Valdez Ramírez 
(Barrabas).
Sus restos •• están siendo velado en el sector Los Cacaos del Progreso.
Conformidad a sus familiares ••.



Déjate contar!!!!.

aprovecho para hacer un llamado a que como municipe cuiden de las 
empadronadoras.

••. Es por esto que la mañana de hoy estuvo reunida con la comisión del 

DIRECTORA MUNICIPAL DANDO SEGUIMIENTO AL X CENSO 
NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA ••.
La Directora de La Junta Municipal de La Guayiga Mirtha E. Pérez (La 
Popy) sigue respaldando el X Censo Nacional de Población y Vivienda 

sector El Pedregal, como deber fundamental de todos nosotros y 







informar los detalles del Torneo Sectorial de La Guayiga 2022 que 

 
dicho club••. 
comienza el próximo miércoles 23 de noviembre a las 5:00 de la tarde en 

RUEDA DE PRENSA POR MOTIVOS AL TORNEO SECTORIAL DE LA 

prensa •• en el Club Deportivo y Cultural de La Guayiga con el fin de 
En el día de ayer viernes 18 de noviembre fue realizada una rueda de 
GUAYIGA 2022 ••.



República Dominicana, La Junta Municipal de La Guayiga encabezado 
Este evento es apadrinado por el Banreservas Banco de Reservas de la 

Disla, El Tesoro de la Junta Municipal de La Guayiga, Licdo. Santiago 

por su Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La Popy). 
El evento contó con la presencia de los honorables vocales de La Junta 
Municipal de La Guayiga Catalino Familia, José Castellano y Máximo 

Natanael Escaño; También estuvieron presente el presidente del Club 
Deportivo y Cultural Willis Lara, el Presidente del Comité Organizador del 
Torneo •• Sergio Argenis Moronta.



Por otro lado estuvieron también presente el Secretario general de la 
Liga de Sofball y Béisbol •• de La Guayiga, El Maestro Edwardo 
Almarante, del comité de disciplina se encontraba el comerciante Wilmer 
Gil, así como los Dirigentes de los diferentes equipos, comunitarios, 
deportistas, y patrocinadores.







JUNTA MUNICIPAL LA GUAYIGA AGRADECE A EMPRESARIO.
La Junta Municipal de La Guayiga agradece el aporte del empresario 
Don José Ovalles; quien nos aportó al tramo de aceras y contenes de la 
carretera Duarte Vieja.
Una vez más queda demostrado que el trabajo en conjunto logra grandes 
éxitos.









FELIZ CUMPLEAÑOS PARA LA PRESIDENTA DEL PARTIDO PRM EN 
LA GUAYIGA.
La Junta Municipal La Guayiga felicita por motivos de su cumpleaños •• 
a la presidenta del Partido Revolucionario Moderno (PRM) nuestra 
querida Mariana Tavarez Santos.





•• al Presidente de La Asociación de Juntas de Vecinos el señor Marcos 

JUNTA MUNICIPAL DE LA GUAYIGA FELÍCITA A MARCOS PÉREZ.
La Junta Municipal de La Guayiga felicita por motivos a su cumpleaños 

Perez Guantes .



de dirigir los trabajos y velar por el Centro Educativo.

JURAMENTACION DE LA JUNTA DE CENTRO EDUCATIVO EN LA 
ESCUELA •• SAN JOSÉ OBRERO.
El día de hoy estuvimos presentes en La Escuela •• San José Obrero 
que dirige la Directora Josefina Messon; donde La Directora Municipal 
Mirtha E. Pérez (La Popy) fue invitada como Municipal y participó en la 
juramentación para elegir a los nuevos representantes de la Junta de 
Centro Educativo.
El acta de Integración de Junta de Centro Educativo está compuesta por: 
Josefina Messon, Nicolás Chacon, Alexandra Carin, Israel Pacheco, Alba 
Iris, Santa Acosta, entre otros.
La plancha que se formó y juramentó en el día de hoy será la encargada 











AVISO ••.



cada miembro de nuestra Policía Municipal; estos están pendiente en el 
cuidado de nuestros niños a la hora de cruzar las calles.
La labor de este Municipal no tiene precio, Dios lo siga guiando ••.

AGRADECEMOS A LOS POLICÍAS MUNICIPALES POR SU LABOR.
La Junta Municipal La Guayiga invita a la comunidad a cooperar con 



Deportivo y Cultural de nuestra comunidad.

OPERATIVO DE LIMPIEZA •• EN EL ÁREA DEL CLUB DEPORTIVO Y 
CULTURAL DE LA GUAYIGA.
Desde horas de la mañana el equipo de Ornato de La Junta Municipal de 
La Guayiga están en un operativo de limpieza en el área del Club 

Seguimos trabajando sin descanso, seguimos cambiando ••••.









•• Moscoso Puello, dice no 

POR FAVOR COMPARTIR ••.
Esta señora está en el Hospital 

recordar donde reside.
Si alguien le conoce por favor 
avisarnos y contactar a sus 
familiares.



Seguimos trabajando, La Junta Municipal de La Guayiga junto a los 
empresarios de la zona acondicionando nuestras calles.











comunidad en general, fue inaugurado el Torneo Sectorial de Baloncesto 

 
•• La Guáyiga 2022. 

Rivera, decenas de deportistas, empresarios, autoridades militares y la 
Deportivo y Cultural de La Guáyiga Willis Lara, Wilmer Gil, Argenis 
Familia, Máximo Disla y José Castellano, así como el director del Club 
Directora Municipal Mirtha E. Pérez (La Popy), los vocales Catalino 
Con la presencia de las autoridades municipales encabezada por La 
2022.
INICIA TORNEO SECTORIAL ••DE BALONCESTO ••LA GUÁYIGA 



de la Juventud de la República Dominicana, entre otros comercios 
Kimberly Taveras Duarte, Wilmer Gil, Mini Market El Flow y el Ministerio 
•••• el patrocinio de La Junta Municipal La Guáyiga, Alberto Caraballo, 
El evento Deportivo que cuenta con el apadrinamiento del Banreservas 

 
locales.



Cabe destacar que este evento se realiza en ocasión de celebrarse el 50 
Aniversario del Club Deportivo y Cultural La Guáyiga.

competencia.
procedieron al calentamiento del tabloncillo ••que será testigo de dicha 
Garcias, Ciudad Satélite y Pablo Mella; quienes de manera eufórica 
Flores, Puerto Rico, Las Cayenas, El Progreso, Km. 20, El Brisal, Los 
ochos equipos •• representantes de los sectores: Los Coquitos, Las 
Este evento inició de manera concurrida con la participación de más de 







orden del dictador Rafael Trujillo.

LA MUJER.

Minerva y María Teresa Mirabal quienes fueron asesinadas en 1960 por 
El origen de la fecha tiene que ver con el crimen de las hermanas Patria, 
denuncia sobre la violencia contra las mujeres en el mundo.
Naciones Unidas en el año1999 como un día de sensibilización y 
la Violencia contra la Mujer proclamado por la Asamblea General de las 
25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de 

A INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 



motivo de  saber donde se reguardan los indigentes o personas con 

su cooperación.
Necesitamos saber como viven, duermen, etc; es de mucha importancia 
alguna Condición de Demencia.

que este sábado puedan cooperar con los encargados del Censo con el 

Por este medio les solicitamos a todos los presidentes de Juntas de 
Vecinos, Líderes Comunitarios, Iglesias, Fundación y residentes, para 

AVISO ••.



RESPÉTALA, NO ES TUYA.

en conmemoración Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
En el día de ayer fuimos invitados por el Liceo Pedro H. Ureña a un acto 
PEDRO H. UREÑA.
ASÍ INICIAMOS EL ACTO DONDE FUIMOS INVITADOS POR EL LICEO 

La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema 
contra la Mujer •• .

Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre 

estructural. 
Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su 
subordinación al género masculino.         

hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación 
persistente hacia las mujeres.











OPERATIVO DE LIMPIEZA EN CALLE NAPOLEÓN BONAPARTE ••.
Cada día el equipo de ornato trabajando para que nuestra Guáyiga esté 
más limpia.
Esta vez le tocó a la Calle Napoleón Bonaparte, seguimos cambiando y 
junto a un equipo de hombres y mujeres que cada día luchan para 
transformar nuestra Guáyiga.







Seguimos trabajando con gran esfuerzo y dedicación, pero con la ayuda 
primero de Dios, los vecinos y cooperación de todos lograremos una 
Guáyiga diferente.
Seguimos Cambiando..










