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APOYANDO EL 

DEPORTE!!! 

En una acción conjunta de nuestro Alcalde Dr. Alan Checo, el Senador 

Alexis Victoria y el Director Provincial de Deportes Andrés De León, se 

llevó a cabo la pintura del piso de la Cancha Municipal, teniendo la 

Alcaldía la responsabilidad de más del 50% de la inversión, asumiendo 

parte de la pintura, el pago de la mano de obra y los utensilios usados en la 

aplicación de la pintura.  

RíoSanJuanRenace 

#RíoSanJuanTeEncanta 

#RíoSanJuanEstaDeModa 

#EstoEsCambio 

#EstamosCambiando 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%ADosanjuanteencanta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaemP53MbKUjzd1ZfuZGP1zINFYzq2j2L0x23qA1INaYFZ0iMpTf0x1hqyn8pMHKX8uSHlFaANpz8oyTSphmwuLmY5_RyPaMUYDsY-pgIb_KlnLdQyOLZk8g6Y54QMcw1jZtWPAOtcWro3aJw2ymDlnO4VWgkPcZGLsrCA_FZXJpvb5rrJ5fTheripmEtM60&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%ADosanjuanestademoda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaemP53MbKUjzd1ZfuZGP1zINFYzq2j2L0x23qA1INaYFZ0iMpTf0x1hqyn8pMHKX8uSHlFaANpz8oyTSphmwuLmY5_RyPaMUYDsY-pgIb_KlnLdQyOLZk8g6Y54QMcw1jZtWPAOtcWro3aJw2ymDlnO4VWgkPcZGLsrCA_FZXJpvb5rrJ5fTheripmEtM60&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estoescambio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaemP53MbKUjzd1ZfuZGP1zINFYzq2j2L0x23qA1INaYFZ0iMpTf0x1hqyn8pMHKX8uSHlFaANpz8oyTSphmwuLmY5_RyPaMUYDsY-pgIb_KlnLdQyOLZk8g6Y54QMcw1jZtWPAOtcWro3aJw2ymDlnO4VWgkPcZGLsrCA_FZXJpvb5rrJ5fTheripmEtM60&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/estamoscambiando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWHaemP53MbKUjzd1ZfuZGP1zINFYzq2j2L0x23qA1INaYFZ0iMpTf0x1hqyn8pMHKX8uSHlFaANpz8oyTSphmwuLmY5_RyPaMUYDsY-pgIb_KlnLdQyOLZk8g6Y54QMcw1jZtWPAOtcWro3aJw2ymDlnO4VWgkPcZGLsrCA_FZXJpvb5rrJ5fTheripmEtM60&__tn__=*NK-R


Nuestro síndico Dr. Alan Checo apoyando el deporte, hoy nuestra brigada 

ambiental dándole servicio al play de la Puerta. Para que nuestro jóvenes 

sigan disfrutando de un sano esparcimiento. 

 

 



 

 

La alcaldía por esta vía, esta solicitando la colaboración de toda la 

comunidad para echar la basura al zafacón. 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestro alcalde Dr. Alan Checo apoyando el Deporte sigue con su brigada 

ambiental dándole mantenimiento a los play, esta vez le tocó al play de 

béisbol. Seguimos trabajando. 

 

 

 

 



 

 

Hoy 6 de Noviembre se celebra el día de la Constitución de la República 

Dominicana, en conmemoración del 6 de noviembre de 1844, día en que se 

promulgó la I Constitución Dominicana en la ciudad de San Cristobal. 

#DíaDeLaConstitución #6Noviembre #ConstituciónDominicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadelaconstituci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWqNIddYS6HmlwvZsawT_zGt5iLdqghDqhK9VGMHVBwqti3aLflNIio21DzciJJL29vKuG8aLcnjd4fZ47Cynho993i5lq88f7yWWbzwh49Ph0VW7L0T8Rx-Vke_zM49J0_SLhhIf12Fs2wtBg3i86wEOqnuXJd3PmQ2PGmNDlLpVdSrLkQCinjcne6kzyEEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/6noviembre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWqNIddYS6HmlwvZsawT_zGt5iLdqghDqhK9VGMHVBwqti3aLflNIio21DzciJJL29vKuG8aLcnjd4fZ47Cynho993i5lq88f7yWWbzwh49Ph0VW7L0T8Rx-Vke_zM49J0_SLhhIf12Fs2wtBg3i86wEOqnuXJd3PmQ2PGmNDlLpVdSrLkQCinjcne6kzyEEw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/constituci%C3%B3ndominicana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWqNIddYS6HmlwvZsawT_zGt5iLdqghDqhK9VGMHVBwqti3aLflNIio21DzciJJL29vKuG8aLcnjd4fZ47Cynho993i5lq88f7yWWbzwh49Ph0VW7L0T8Rx-Vke_zM49J0_SLhhIf12Fs2wtBg3i86wEOqnuXJd3PmQ2PGmNDlLpVdSrLkQCinjcne6kzyEEw&__tn__=*NK-R


 

En el día de ayer Sábado 12 de Noviembre del 2022 se inicia oficialmente 

el torneo de baloncesto superior del municipio de Río San Juan, donde las 

palabras centrales estuvieron a cargo del alcalde municipal, Dr. Alan 

Checo. El alcalde expresó, que el evento deportivo principal del municipio 

lo es éste torneo, pidiendo a los organizadores que cada ocasión sea mejor 

el evento. 

También hizo un llamado al público que se da cita en el polideportivo a no 

entrar en riñas, pues es compartir de hermanos. 

Destacó el alcalde que es la primera vez que éste torneo se juega con unos 

canastos que tienen la pantalla 24 segundos y que conseguir esas pantallas 

le costó serios problemas con varias personas de la ciudad de Nagua, por lo 

que le pidió a los presentes y futuros basquebolista que lo recuerden como 

un gran colaborador del deporte, no ahora como alcalde y externó que si 

tenían dudas que le preguntaran al inmortal del deporte que fue 

galardonado en el evento, el señor Luis Hernández. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 
En el día de hoy y por invitación de nuestro alcalde Dr. Alan Checo, estuvo 

visitándonos la directora del DPP del Ministerio De Turismo, Arq. Shaney 

Peña. El alcalde estuvo mostrándole varios proyectos que esperan por 

aprobación del DPP. 

En otro sentido el alcalde le trató lo concerniente a la densidad habitacional 

para el municipio, pues son muchos los proyectos que se nos han ido del 

municipio, a lo que la directora fue muy receptora y prometió que pedirá 

una revisión de la actual normativa. 

 

 



 

TURISMO EN CADA RINCÓN 

 

Este Sábado 19 y Domingo 20 el Ministerio de Turismo trae a nuestra 

provincia “Turismos en cada rincón”, con el objetivo de impulsar 

TURISMO EN CADA RINCÓN. 

 

Este Sábado 19 y Domingo 20 el Ministerio de Turismo trae a nuestra 

provincia “Turismos en cada rincón”, con el objetivo de impulsar y 

potenciar cada destino turístico promocionando nuestra cultura, 

gastronomía, artesanía y todas las ofertas de lugares de interés de la 

provincia, por lo que nuestro pueblo tendrá una importante participación 

con muestras de nuestro carnaval, gastronomía, artesanía y atractivos 

turísticos.  

Será en el Parque Central de Cabrera, iniciando el sábado 19 a partir de las 

11:00 de la mañana, culminando el domingo 20 en la tarde.  

 
#RíoSanJuanTeEncanta 

#DalePaLoRincone  

#MaríaTrinidadSánchez 

#TurismoEnCadaRincón 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/r%C3%ADosanjuanteencanta?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZU-okKYaLKw0IdXPE1-NM5CxVYHkORaW4krsGsVAKEbtPvzMJuSkrRfjNwYmNwzmNbVcATQmjQZ_bASTEaNSbDQMrGbvx4_7nJtMOYICWvQyvg20W2rUNNghkQ_za2NopPSqT1HJ2hmnGQa3hI-hCInYyO7Fs_5XOvQ_vCvHVOIwW0hNlD1fRusRE5_YmBNQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dalepalorincone?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZU-okKYaLKw0IdXPE1-NM5CxVYHkORaW4krsGsVAKEbtPvzMJuSkrRfjNwYmNwzmNbVcATQmjQZ_bASTEaNSbDQMrGbvx4_7nJtMOYICWvQyvg20W2rUNNghkQ_za2NopPSqT1HJ2hmnGQa3hI-hCInYyO7Fs_5XOvQ_vCvHVOIwW0hNlD1fRusRE5_YmBNQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mar%C3%ADatrinidads%C3%A1nchez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZU-okKYaLKw0IdXPE1-NM5CxVYHkORaW4krsGsVAKEbtPvzMJuSkrRfjNwYmNwzmNbVcATQmjQZ_bASTEaNSbDQMrGbvx4_7nJtMOYICWvQyvg20W2rUNNghkQ_za2NopPSqT1HJ2hmnGQa3hI-hCInYyO7Fs_5XOvQ_vCvHVOIwW0hNlD1fRusRE5_YmBNQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/turismoencadarinc%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZU-okKYaLKw0IdXPE1-NM5CxVYHkORaW4krsGsVAKEbtPvzMJuSkrRfjNwYmNwzmNbVcATQmjQZ_bASTEaNSbDQMrGbvx4_7nJtMOYICWvQyvg20W2rUNNghkQ_za2NopPSqT1HJ2hmnGQa3hI-hCInYyO7Fs_5XOvQ_vCvHVOIwW0hNlD1fRusRE5_YmBNQ&__tn__=*NK-R


 

 

 

 

 

 



 

Nuestra Alcaldía de la mano del Dr. Alan Checo ha adquirido un Carro 

Fúnebre con la finalidad de mejorar el servicio funerario que se ofrece 

desde la Funeraria Municipal. Estos servicios son totalmente gratuitos para 

los munícipes que lo solicitan dentro del área urbana, incluyen el traslado 

del fenecido hasta la Funeraria y luego al Cementerio Municipal. 

 

Este carro fúnebre está dentro de las maquinarias y equipos que la Alcaldía 

ha adquirido con los fondos solicitados por nuestro Alcalde Dr. Alan Checo 

al Honorable Presidente de la República Luís Abinader. 

 

 

 



 

 

Es uno de los propósitos de nuestro Alcalde Alan Checo lograr que la 

cancha del sector Nueva York Chiquito sea reconstruida. En el día de hoy 

recibimos desde el Ministerio de Deportes una comisión encabezada por el 

Ing. Ignacio Jones Supervisor de Obras acompañado del Director 

Provincial de Deportes Andrés de León, y las Arquitectas Kimberlee 

Hernández y Rosibél Mateo y los Ings. Geisón Mosquea y Luis Roa, 

quienes realizaron una inspección de las condiciones en que se encuentra 

actualmente la cancha para preparar al Ministro de Deportes Francisco 

Camacho el informe para la ejecución de la obra. Por la Alcaldía les 

acompañaron la Vicealcaldesa Carmen Dolores Amparo y el Presidente del 

Concejo de Regidores Aneudy Mayí, también Emmanuel Arias Director 

Municipal de la Juventud. 

 



 

25 de Noviembre celebramos el “Día Internacional de la eliminación de la 

Violencia contra la Mujer”. El término “violencia” hace referencia a 

cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género, esto 

nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades. 

 

La violencia de género constituye una grave violación a los derechos 

humanos que pone en riesgo la vida. La violencia de género se puede 

prevenir. Hagamos el compromiso de promover su erradicación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Por disposición de nuestro alcalde Dr. Alan Checo se está realizando un 

remozamiento al parqueo del polideportivo, estuvieron presente el asistente 

Frankly De La Cruz y el regidor Francis Mora quien supervisó los trabajos 

de inicio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


