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EMBAJADA CHINA HACE DONATIVO EN BENEFICIO
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LAS TERRENAS.

BOLETÍN INFORMATIVO
MUNICIPAL.
Presentamos nuestra segunda
edición de los boletines que
cada mes estaremos poniendo
en circulación con las obras e
informaciones de la alcaldía.
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ENCUENTRO CON REPRESENTANTE DE
LA AGENCIA ALEMANA GIZ.

Imágenes del encuentro con representante de la
agencia alemana GIZ, con la cual nos encontramos
abordando diferentes temas en materia medio
ambiental, enfocando y empujando proyectos en
beneficio de la comunidad.
Trabajar de la mano con todas y todos ha sido una
constante de la presente gestión, creemos en el
trabajo en equipo, la inclusión y la participación .

Alcalde se reúne con La Alianza
Francesa de Santo Domingo.

REAPERTURA DEL PARQUE DE
LA PLAYA.
En un ambiente único el pasado 7 de
diciembre 2021 dejamos abierto el parque
de la Playa, este fue sometido a un
remozamiento total de su estructura, así
como el equipamiento completo con juegos
nuevos, modernos y seguros donde
nuestros niños podrán divertirse, llamamos
a la población a cuidar este espacio para
que su vida útil sea más duradera, aunque
el parque contará con supervisión es
importante que los padres asuman el
compromiso de velar por él.
Queremos
agradecer
el
apoyo
desinteresado del grupo Spirit Of Terrenas.
Gracias por ayudarnos a hacer feliz a
cientos de niños.

Definitivamente avanzamos juntos.

La Alianza Francesa de Santo Domingo organizó
una semana de laboratorio cultural interrogando el
papel de las políticas culturales en el desarrollo
sostenible. En este marco nuestro Alcalde tuvo a
cargo exponer los proyectos en curso y el contexto
socio cultural de nuestro municipio.
En el desarrollo de la actividad estuvieron presentes
representantes de la Alianza Francesa en diferentes
países, así mismo el Alcalde les informó que está
interesado en la instalación de la Alianza Francesa
en nuestro municipio para fortalecer las acciones
socio-cultural que unen a estos pueblos.
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A SOLICITUD DEL ALCALDE DON
MANUEL LARA Y ALIANZA BONITA
DONAN SEMÁFOROS.

ALCALDÍA CELEBRA NATALICIO DEL
PINTOR THÉODORE CHASSÉRIAU CON
EXHIBICIÓN DE ESTAMPAS Y RETRATO

Con una inversión de RD$ 547,000.00 pesos, Don
Manuel Lara, a través de su fundación Alianza
Bonita, a solicitud del Alcalde ha donado un
moderno juego de semáforos para ser instalado en
el Boulevard en el Cruce La Granja- Caño Seco. Se
entregó el 50% a la empresa Nutecom SRL. Estos
recursos son pagados directamente del Donante a
la empresa responsable.
Nuestros agradecimientos siempre a Don Manuel
Lara y Familia, por su compromiso, apoyo y amor
por Las Terrenas.
Muchas gracias Don Manuel.
Definitivamente avanzamos juntos.

En diciembre dimos inicios a los trabajos
del nuevo parador fotográfico, a la
altura del municipio, que haga honor a
nuestra cotidianidad e identidad.

La exposición que inauguramos en el salón de
actos y sesiones del ayuntamiento municipal
coincide con el 203 aniversario de su natalicio y la
fecha en que se celebra en todo el territorio
dominicano el «Día Nacional del Artista Visual»,
nos permite resaltar la importancia en la trayectoria
del genio, así como reivindicar la figura Chassèriau
en el contexto de la historia, consistente en la
exhibición de una carpeta de grabados de la «Serie
Othello» y el retrato del pintor realizado por Miguel
Núñez derivado del grabado de Víctor Louis
Focillon (1849 -1918), del cual una copia conforme
a su original se exhibirá́ permanentemente en la
escuela de arte y cultura de la Alcaldía. Y lo que
parece aún más importante, aunque Chassèriau
vivió con su familia pocos años en su Samaná natal,
la llevó consigo y él quedó con nosotros.
Su trayectoria y la apreciación de su obra
constituyen un estímulo para nuestros jóvenes que
hoy inician sus pasos en la escuela municipal de
arte.
Théodore Chassèriau vive en el alma del arte de
Las Terrenas.
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500 FAMILIAS BENEFICIADAS
CON AYUDA DE EMPRESARIO
Y RECURSOS PERSONALES
DEL ALCALDE.

CONCEJO DE REGIDORES APROBÓ
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA
EL AÑO 2022

Las cosas que podemos hacer cuando
trabajamos juntos son maravillosas, 500
familias fueron beneficiadas con esta
acción social, gracias a nuestro amigo y
colaborador
Enzo
Odoguardi
por
involucrarse en esta noble acción, gracias a
Randy por acompañarnos siempre en las
buenas causas, gracias a los hermanos de
la Iglesia de Dios de la profecía
especialmente a la pastora Alexandra
Drullard, a nuestro equipo de trabajo
encabezado por Ana Padilla y Stephany Del
Rosario.
Cabe destacar que esta entrega de
alimentos se ha realizado como una acción
personal del Alcalde con recursos propios y
de amigos que han hecho un esfuerzo en
beneficio de personas que lo ameritan.

MODERNO SISTEMA DE SEMÁFOROS
INSTALADO CRUCE LA GRANJA.

Instalado un moderno sistema de semáforos
en el cruce Caño Seco- Boulevard- La
Granja. Llamamos a los munícipes a
respetarlo, no olviden que provocar un
accidente por pasarse en rojo tiene
connotaciones y responsabilidad penal, las
mismas no se tipifican como simples
accidentes de tránsito.

Concejo de regidores aprobó el presupuesto
municipal para el año 2022, presentado por el
Alcalde, un trabajo de 2 meses donde los
legisladores municipales recibieron el borrador
de la pieza, lo estudiaron, ponderaron,
sugirieron propuestas y luego procedieron con
su aprobación, la cual se realizó a unanimidad.
Cabe destacar que el presupuesto aprobado
para el año 2022, es muy equilibrado,
contempla obras y acciones en gran parte del
municipio, con una proyección histórica con
relación a los arbitrios municipales.
El Alcalde elogió el trabajo realizado por los
Concejales, ya que estos han actuado con
responsabilidad, criterio
de trabajo
y
compromiso municipal, de igual manera a los
líderes comunitarios que representaron a sus
comunidades en
las discusiones del
presupuesto participativo y en los trabajos de
los cabildos abiertos.
El Alcalde, Los Concejales, y los líderes
comunitarios han dado muestra de lo que
podemos lograr trabajando juntos.

Gracias a nuestros amigos de la fundación
Alianza Bonita por el apoyo de siempre.
El trabajo no se detiene.
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LAS TERRENAS ES PUEBLO DE DIOS.

ALCALDÍA ENTREGA A LOS COLABORADORES
BONIFICACIÓN EN EFECTIVO.

El Alcalde y la Vice Alcaldesa sostuvieron el un
emotivo encuentro con líderes religiosos del
municipio. Fue muy notoria la unidad que
existe entre estos sin importar la congregación
o ideología religiosa a la que pertenecen.

La Alcaldía entregó a todos los colaboradores de la
institución una bonificación en efectivo con montos de
2,000, 3,000 y 5,000.00 pesos. En el Acto el Alcalde
agradeció el trabajo que realiza cada colaborador en
beneficio del municipio, adicional a esto fueron
premiados 5 colaboradores de la gestión con 5,000.00
pesos cada uno, por ser personas comprometidas
más allá de la posición que ocupan, entre ellos:

Para nuestro Alcalde se ha convertido en una
costumbre reunir a estos líderes para la época,
quienes socializan, dan gracias y ponen en
manos de Dios los retos y desafíos que el
pueblo tiene por delante, El Alcalde aprovechó
la ocasión para hacerles entrega de un
presente con motivo a la Navidad.

Manuel Rosario
Brigada Aseo.

Martínez

(Cacho):

Encargado

Bautista Marte: Chófer recogida desechos sólidos.
Midry Lay Paulino: secretaria del Alcalde.
Paula De León Domínguez: directora de presupuesto.
Jesús Samora Matías: Policía municipal con
discapacidad física.
Gracias a nuestros hermanos de la Iglesia Africana
Metodista Episcopal (AME), por permitirnos compartir
esta sensible acción en su sede.
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EMBAJADA CHINA HACE DONATIVO EN BENEFICIO DEL CUERPO DE BOMBEROS
DE LAS TERRENAS.
Las Terrenas. - Este lunes 27 de
diciembre, el Embajador de la
República Popular China en República
Dominicana Sr Zhang Run, recibió en
la sede de la Embajada la visita del Sr.
Eduardo Esteban Polanco, Alcalde del
municipio de Las Terrenas. Ambas
partes trataron los temas culturales,
historia, perspectivas y futuro de las
relaciones de los pueblos que ellos
representan.
Durante el encuentro, el Embajador y
el Alcalde firmaron un certificado de donativo por un monto de tres mil dólares (US$
3,000.00) a la Alcaldía de Las Terrenas para apoyar la adquisición de equipos de
protección al cuerpo de Bomberos de la
localidad.
El diplomático chino reiteró las virtudes
del municipio con una población muy
hospitalaria, a la que llamó una de las
mejores representaciones de lo que
significa una República irresistible.
El Alcalde Eduardo Esteban, agradeció en
nombre del municipio y el suyo propio al
Embajador y a todo sus colaboradores por
el trato e interés en las relaciones con el
municipio, es un privilegio contar con la
amistad, apoyo y colaboración que nos han brindado, lo que augura muy buenas
expectativas en los próximos años.
El pasado abril de este año, el Embajador
chino Zhang Run realizó su primera visita al
municipio de Las Terrenas, invitado por el
Alcalde Eduardo Esteban Polanco. El
diplomático chino señaló que se quedó muy
impresionado con la belleza del lugar, desde
entonces se ha construido una relación de
amistad y hermandad.
El Alcalde estuvo acompañado de su esposa
la señora Stephany Del Rosario de Esteban
y su hija mayor Stephany Victoria Esteban.
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Finalizamos el 2021, pero quedaron las huellas de tantas
cosas buenas en nuestro municipio, este 2022
continuaremos trabajando para nuestra amada Terrenas,
ahora con más fuerza continuaremos #AvanzandoJuntos .
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