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Histórico problema de zanja queda solucionado en sector Nueva Esperanza

Finalizaron los trabajos dispuestos por el Ayuntamiento Villa La Mata en el sector La Nueva 

Esperanza, en donde una zanja en plena calle impedía el buen tránsito de los vehículos que a 

diario transitan por la zona.

Dicha zanja quedaba en la curva a orillas del canal, y por su profundidad impedía que cualquier 

vehículo pudiera realizar maniobra de cruce, pero, por la intervención y disposición del alcalde 

Miguel Martínez, ya es cosa del pasado, ya que en la misma fue puesta una serie de alcantarillas, 

que en lo sucesivo, evitará problemas de transito.



Inicia asfaltado en Villa La Mata

Llegó el momento que anhelaban los ciudadanos del municipio Villa La Mata, ya que la tarde de este 

lunes 10 de octubre, por disposición del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas que 

dirige Deligne Ascención, dio inicio al asfaltado de los barrios que por años lo demandaban.

Demandas que motivaron al alcalde Miguel Martínez en varias ocasiones a gestionar desde los 

gobiernos pasados pero que nunca accedieron a colocar el pavimento a las calles del municipio, hasta 

que Luis Abinader prometió en campaña y en visitas a la provincia de que se asfaltaría esta parte de la 

provincia. Hoy ya es una realidad. El asfalto comenzó a aplicarse en en sector Los Higüeros, calle de 

mucha importancia para los pobladores.



Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género fue realizada en Villa La Mata

Con asistencia de los representantes de diversas instituciones gubernamentales en Sánchez 

Ramírez, se realizó una Mesa de Seguirdad, Ciudadanía y Género en el municipio Villa La 

Mata, misma que fue conducida por la profesora Basilia Rodríguez, asistente de la 

gobernadora Cristiana Rodríguez De Alba.

En dicha Mesa se tocaron temas a buscar soluciones para, y así llevar seguridad a la 

población.



Ayuntamiento reconstruye un tramo de la calle en el sector Nueva Esperanza, para 

garantizar así, el asfaltado en la importante vía que comunica hacia el Hospital Villa 

La Mata, atravesando todo el barrio antes mencionado.



Ayuntamiento prepara calles sector Los Higüeros para ser asfaltadas

El alcalde Miguel Martínez dispuso el acondicionamiento de las calles del sector Los 

Higüeros, parte atrás, para ir de esta manera sean asfaltadas durante el proceso que se 

está realizando en el municipio por disposición del presidente Luis Abinader.

A dichas calles se les construye sus contenes y aceras, lo que permitirá de manera 

eficiente, la postura del pavimento.



Autoridades realizan Cabildo Abierto Presupuesto Participativo 2023

La tarde de este viernes las autoridades del Ayuntamiento realizaron el Cabildo Abierto para 

la aprobación del Presupuesto Participativo 2023, además, de conformar las mesas 

temáticas del Consejo de Desarrollo.

Por casi tres horas estuvieron reunidos tanto el alcalde Miguel Martínez como los concejales 

Noelvis Álvarez, Rafael Paulino, Vicente Herrera, Glem Villamán y Henry Morales, la 

secretaria de la Sala Capitular Edid Patricia Mejía, junto a los representantes del MEPyD y 

de Fedomu con el pueblo, que acudió a observar la aprobación de los presupuestos para 

sus respectivos barrios de acuerdo a su demandas.



Alcalde recibe comisión INAPA

La mañana de este viernes 28 de octubre, el alcalde Miguel Martínez recibió una comisión del 

Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), a la cual, acompañó a realizar un 

recorrido por todo el municipio, en aras de identificar los lugares donde es necesaria la rápida 

intervención de dicha institución para solucionar el problema de fugas.

Martínez, luego de enterarse de que el asfaltado sería una realidad para el municipio, ha estado 

ubicando las partes donde se necesita la preparación de las calles en cuanto a contenes, aceras y 

fugas de agua, con tal que, el pavimento luego de ser colocado pueda perdurar en el tiempo.
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