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Los simientes del municipio de Cambita Garabito se encuentran en

el final de la segunda década del siglo XVII, cuando agotado el oro,

se inicio la economía de plantación de caña para procesar azúcar en

trapiches e ingenios, dicha actividad se desarrolló

predominantemente en las orillas de los ríos ubicados entre Santo

Domingo y Azua, al sur de la isla.

Para el año 1519 se inició la Santa Bárbara del Yamán o Samán en la

rivera del rió diamante o Yubazo, propiedad de Juan de Ampies,

regidor de la ciudad de Santo Domingo, quien luego la vende o

traspasa a Rodrigo de Bastidas.

Boletín mensual de actividades
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TARDE CON LOS NIÑOS

ENCENDIDO DE LUCES PARQUE
MUNICIPAL

 

Esta actividad se realizó con el objetivo de
fortalecer a las Unidades de Género y para
dar a conocer su Planes Operativos para el
2023; así como los conocimientos adquiridos
durante el proceso de capacitación y los pasos
a seguir.

Así fue nuestra tarde de los niños, en breves
minutos estaremos dando apertura a la
inauguración de las luces navideñas de nuestro
parque municipal con una orquesta sorpresa
invitada!!

 Un día completo con nuestro pueblo! qué mejor
satisfacción que ver nuestra gente feliz, tarde de
los niños e inauguración de las luces a las 7:00
p.m. junto a todos ellos no tiene precio. Feliz
navidad para todo nuestro pueblo de Cambita
Garabitos!!

TALLER DE TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE
GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES
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ILUMINACIÓN LA
SECTOR LA COLONIA

ENTREGA DE RACIONES DE
COMINA

 

Por disposición de nuestro alcalde Jose Peña
iluminación de la Cuchilla del Higo en un
90%, las lámparas para la iluminación del
sector ya mencionado fueron recibidas por los
comunitarios.

La Colonia está cambiando, personas que
ocuparon cargos políticos y nos tenían totalmente
abandonado hoy en día ellos mismo ven el
Cambio, La Colonia está totalmente iluminada y
limpia. Gracias Jose Peña

 Feliz noche buena, que la paz del señor esté en
todos los lugares de nuestro municipio, el país y el
mundo.
Hoy nuestro alcalde y todo el equipo del
Ayuntamiento Municipal hicieron entrega de
raciones de comida en toda la geografía
municipal, para dentro de lo posible llevar
felicidad a cada hogar que con amor entregaron
una ración.

ILUMINACIÓN DE LA
CUCHILLA DEL HIGO
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https://www.facebook.com/jose.pena.16718979?__cft__[0]=AZX7SVt-J4OCeZ1nLsuq1tfsjath7qFcv0ncj4a2raZnuxM-LhaizdIXUXa9OZyfw4TE5B7HO6FY3v8o9RYCniT4zfVuA1HLmQVsbgdzxZ80wymCUxfttUsIelqQFBl-rJV1kAPY45xKEdIkpvmOlmBxcwrxjGOGU7rhhNAgnE5e9CE7xh8ilDcJ_WKIaKbQWHY&__tn__=-]K-R
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ALEGRIA MUNICIPAL EN
NAVIDAD 2022

FIESTAS NAVIDEÑAS CAMBITA
2022

 

Uno de nuestros principales objetivos desde
que esta gestión encabezada por el alcalde
Jose Peña está representando el Ayuntamiento
municipal de Cambita, fue la iluminación de
todo nuestro municipio. 

Este miércoles 28 de diciembre invitamos a todo
el municipio a lo que será nuestra fiesta del
pueblo, vamos a despedir el año en nuestro
parque municipal con estos grandes artistas.

 De esta manera pudo disfrutar nuestro municipio
de la fiesta de cierre de fin de año, la fiesta del
pueblo desde el Ayuntamiento municipal en nombre
de nuestro Alcalde Jose Peña, les damos las
gracias a todos los munícipes que se dieron cita
para el disfrute de dicha fiesta, Dios les bendiga
en este 2023 que está por venir, seguiremos
trabajando por y para nuestra gente.

ILUMINACIÓN DISTINTOS
SECTORES DEL MUNICIPIO
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