
 DM, CANACHAPETON 

05/11/2022 

Junta Municipal de Cana Chapetón hace 

entrega de aporte económico a equipo de 

Sóftbol.  

 

La Junta Municipal de Cana Chapetón, bajo la dirección de la Licda. Ketty 

Rodríguez, realizaron en este mes de noviembre la entrega de un aporte 

económico a equipo de sóftbol.  

La Alcaldesa se trasladó a inicios de este mes, al play de la comunidad La 

Peña, para hacer formal entrega de un aporte económico de RD$ 8,000.00 

ocho Mil pesos, mismo que fue recibido por miembros de el equipo de ese 

sector, “Los Potros”. 

 

Dicha contribución fue hecha mediante cheque, con el objetivo de 

colaborar con algunas necesidades de estos deportistas.  



 

La Alcaldesa, expresó sentirse sumamente feliz de que la Junta Municipal 

pueda colaborar con las peticiones de sus ciudadanos y los distintos 

grupos que lo conformados. Así mismo, les dijo que su gestión estará 

disponible para apoyar el deporte y la juventud.  

Los beneficiarios, dijeron estar muy a gusto con la gestión actual y muy 

agradecidos por haber sido tomados en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DM, CANACHAPETON 

07/11/2022 

Junta Municipal realiza entrega de mesas de 

dominó en la Yagüita.  

 
A inicios de noviembre la Junta Municipal de Cana Chapetón, bajo la 

dirección de la Licda. Ketty Rodríguez, realizaron la entrega de dos mesas 

de dominó a residentes del sector, en la persona del Sr. Rolfy Castellanos, 

regidor de la referida Junta.  

 

El Sr. Castellanos, en compañía de otros empleados, se trasladaron a la 

comunidad de la Yagüita a hacer formal entrega a varios ciudadanos que 

practican este juego.  

 

Los jugadores de dominó expresaron sentirse muy agradecidos y 

complacidos con las autoridades de la Junta Municipal por haber sido 

tomados en cuenta, ya que con estas mesas pueden continuar con el sano 

entretenimiento y compartir entre familiares y amigos. 



 

 DM, CANACHAPETON 

08/11/2022 

Junta Municipal de Cana Chapetón realiza operativo en 

el vertedero de La Reforma.  

 

A mediados de noviembre la Junta Municipal de Cana Chapetón, 

bajo la dirección de la Licda. Ketty Rodríguez dispuso la 

intervención del vertedero ubicado en el sector La Reforma.  

 

Con retro pala y camión volteo se realizó el operativo para 

acondicionar este lugar de depósito de desechos, esto como forma 

de limpiar el camino y apilar los desechos en puntos estratégicos 

para más comodidad y capacidad.  

 

La directora de esta junta, solicita a toda persona que se dirija al 

vertedero, a depositar los desechos de forma adecuada, a no 



lanzarlos en el camino, a no dejarlos en la entrada o en la vía 

pública.  

 

Así mismo , solicita a todos los residentes de los distintos sectores 

que conforman este Distrito Municipal, a no crear vertederos 

improvisados, ya que esa mala práctica causa graves daños a la 

salud de la  población, al medio ambiente.  

 

Además, algunas calles que se encontraban en mal estado fueron 

adecuadas con material para relleno, esto en el sector El Cerro, 

Distrito Municipal Cana Chapetón. Para de esta forma mejorar el 

tránsito vehicular y peatonal por esta vía, así mismo el 

embellecimiento.  

 

Los lugareños han expresado estar complacidos con la labor que 

realiza esta gestión, ya que la Alcaldesa muestra interés y 

preocupación por cada tema, problemática, asunto, situación y por 

supuesto le busca soluciones de la mejor manera posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DM, CANA CHAPETON 

23/11/2022 

Junta Municipal de Cana Chapetón realiza aporte 

económico para  construcción de una vivienda.  

 
 

Como forma de aportar a mejorar la calidad de vida de los 

residentes de esta demarcación, a finales de noviembre, la Junta 

Municipal de Cana Chapetón, bajo la dirección de la Licda. Ketty 

Rodríguez, realizaron la entrega de un aporte económico a señora 

de escasos recursos.  

 

La Alcaldesa, se trasladó a la comunidad La Yagüita, de Cerro 

Gordo Abajo a hacer entrega de un cheque a la señora Juana 

Alondra Hiciano, con un valor de 19,980.00 pesos, los mismos 

serán utilizados para la compra de materiales para continuar con la 

construcción de una humilde vivienda propiedad de la antes 

mencionada fémina.  



 

Acciones como estas se vienen realizando desde los inicios de la 

actual gestión, colaboraciones económicas a ciudadanos que más 

lo necesiten, para de una forma u otra contribuir a mejorar su 

condición.  

 

La Sra. Alondra, agradeció el gesto de las autoridades, con una 

hermosa sonrisa en sus labios recibió el cheque que utilizará para 

continuar su anhelada casa.  

 

La Alcaldesa, expresó sentirse con gran felicidad en su corazón, de 

poder servirle a las personas, de tenderle las manos a los mas 

necesitados, de ser la directora de un ayuntamiento que no tiene 

distinción. 

 

 


