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NUEVO PARADOR FOTOGRÁFICO LAS TERRENAS.

BOLETÍN INFORMATIVO
MUNICIPAL.
Presentamos nuestra tercera
edición de los boletines que
cada mes estaremos poniendo
en circulación con las obras e
informaciones de la alcaldía.
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TRABAJANDO JUNTOS PODEMOS
LOGRAR MÁS.
NUEVO PARADOR FOTOGRÁFICO
LAS TERRENAS.

Queremos felicitar a los comunitarios de la calle
privada en el sector del muro de la Ceiba, quienes
con disposición y entrega tomaron la iniciativa de
intervenir e imprimar su calle con la colaboración de
sus habitantes, para tales fines también solicitaron
apoyo de la Alcaldía, por lo que de inmediato El
Alcalde y la Presidenta del Concejo de regidores
María Crisóstomo, procedieron apoyar esta iniciativa
entregando un aporte de RD$ 75,000.00 pesos,
monto faltante para el desarrollo de la obra.
El Alcalde los felicitó y motivó a continuar trabajando
juntos para seguir buscando soluciones a los
problemas que les afectan como comunidad.
podemos lograr más y mejores cosas si trabajamos
juntos, la integración de los munícipes es necesaria
para enfrentar los problemas que nos aquejan en la
comunidad.

El 20 de enero entregamos a nuestros
munícipes y visitantes un parador
fotográfico a la altura del municipio, una
obra de arte en relieve que deja atrás las
tradicionales letras pintadas, este parador
está basado en los elementos que unen al
mar y la tierra, características muy
marcadas de nuestro pueblo.
La base inferior es todo un ecosistema
marino, la plataforma superior simula la
relación de una ola con la tierra que la
recibe, no es casualidad que sus tres
primeras letras ( L-A-S), hagan alusión a
elementos del mar, mientras el resto T-E-RR-E-N-A-S- simula más elementos de la
tierra.
Gracias
a
nuestros
amigos
de
@teamchaggy por este gran trabajo, así
como a Vladimir Alonzo por su empeño y
colaboración, de igual manera a todos los
que de una u otra forma contribuyeron con
este proyecto.

Definitivamente avanzamos juntos.
#avanzamosjuntos
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SEÑALIZACIÓN VIAL EN CALLES
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.

ALCALDÍA ES PATROCINADORA DEL
EQUIPO
TERRENERO
SOY.

Apegados a los reglamentos de señalización en el
tránsito terrestre hemos estando señalizando las
vías principales del pueblo. La señalización en el
tránsito terrestre es uno de los principales
instrumentos con los que se cuenta para regular
situacionalmente el tránsito, la movilidad y los
comportamientos de vehículos y personas que
concurren en las vías públicas de nuestro municipio.
No importa si es de día o es de noche, igualmente
trabajamos sin pausa para tí.
Alcaldía de Las Terrenas es patrocinadora del
Equipo Terrenero Soy, equipo que representa
nuestro municipio en el 3er. Torneo de Beisbol de
la Liga Profesional del Nordeste (Linord).
La Alcaldía ha trabajando conjuntamente con la
directiva
de
Terrenero
Soy,
en
el
acondicionamiento del play municipal para lo cual
ha realizado aportes en materiales de construcción
y pintura, adicional a esto puso la suma de
60,000.00 mil pesos para gastos operativos, con
una inversión total de unos 160,000 en esta primera
etapa.

Las Terrenas en la boca y lápiz de todos,
seguimos avanzando, lo mejor está por
venir.

Anexo a esto el Alcalde de manera personal
canaliza apoyo y patrocinio a través de empresas y
amigos, para garantizar que el evento se desarrolle
a la altura del municipio.

La presente gestión continuará sin descanso
apoyando el deporte con los medios necesarios
para seguir avanzando.
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INAUGURACIÓN DE LA CANCHA DE
LAS GUAZARAS.

IMPORTANTE ENCUENTRO CON EL
ALCALDE
Y
DIRECTORES
DE
DIGESETT.

El sábado 22 de enero Dios nos permitió
entregar a la comunidad de Las Guazaras, una
obra que sus moradores esperaron por muchos
años.
Esta cancha de baloncesto será utilizada
también como cancha mixta para otras
disciplinas deportivas, también será el espacio
donde la escuelita de la comunidad impartirá sus
clases de educación física, tambien la
comunidad podrá celebrar actividades ya que
cuenta con asientos para 200 personas y sus
perímetros se encuentran totalmente cerrados
con malla, también cuenta con iluminación lo que
permite tener actividades en horas de la noche.
La obra tiene 403.00 m2, gradas laterales
derecha, tableros en fibra, aros de excelente
calidad, iluminación led y cierre total con malla,
con una inversión total de RD$ 1,594,607.00, de
los cuales recibimos en donación RD$
111,000.00 en materiales de construcción de
parte de de un amigo de la gestión que prefiere
ser anónimo.
El Alcalde dejó juramentado un comité de
mantenimiento y seguimiento, instruidos para
velar por el buen uso y mantenimiento de la obra.

Importante encuentro entre el Alcalde y los
directores regional, provincial y municipal de la
Digesett, con el fin de acordar un plan de
trabajo conjunto Alcaldía - Digesett, enfocado
en la problemática del centro de la ciudad,
dígase semáforos, Intersecciones, parqueos en
áreas prohibidas, exceso de velocidad, entre
otras.
Se estableció una línea de comunicación
directa con la regional de la institución, a
solicitud del Alcalde se agendó un encuentro
para el próximo martes 01 de febrero 10:00 AM,
con representantes de instituciones civiles,
transportistas, comerciantes e iglesias, a los
fines de socializar detalles del plan de trabajo y
escuchar propuestas de los presentes, en el
mismo estarán presentes las autoridades de la
región, la provincia y del municipio de la
Digesett.
Con este primer encuentro se inicia una ruta
hacia un objetivo común entre la Alcaldía y
Digesett, que tiene como meta lograr mejoras
en el tránsito y sobre todo convivir en armonía
y respeto con nuestros munícipes.
Agradecimientos a los comunicadores Starlin
Carela y Joselito Ramirez por acompañarnos
en la búsqueda de soluciones ante la presente
problemática.
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EN BUSCA DE SOLUCIONES EL
ALCALDE SOSTUVO UN SEGUNDO
ENCUENTRO CON AUTORIDADES
PROVINCIALES.

El Alcalde sostuvo un segundo encuentro con
las autoridades provinciales y municipales de
la Digesett, mediante convocatoria que les
hiciera la Señora Gobernadora de nuestra
provincia, así mismo nos acompañaron
funcionarios del gobierno central, a los fines de
continuar socializando las acciones y medidas
de lugar ante el plan de trabajo conjunto
Alcaldía-Digesett, con el objetivo de lograr un
cambio favorable y duradero para todos en
relación a tránsito y orden.

CELEBRACIÓN DEL NATALICIO JUAN PABLO
DUARTE, INICIO TRIMESTRE PATRIO.

Conjuntamente con el Distrito educativo de nuestro
municipio rendimos honor a la Patria, la celebración
del natalicio del más ilustre de todos los dominicanos
Juan Pablo Duarte, da inicio al trimestre de la Patria.
Que viva la Dominicanidad, que vivan nuestros padres
patrios, que viva la patria.

Nos sentimos optimistas de los resultados que
ya empiezan a lograrse previo al encuentro
con el liderazgo municipal, encuentro
coordinado para el próximo martes 1 de
febrero.
Agradecimientos a todos los que de una u otra
forma se han sumado a la búsqueda de
soluciones ante la presente problemática.
Definitivamente avanzamos juntos.
EL COMPROMISO DE MANTENER NUESTRA CIUDAD LIMPIA ES UN ACCIONAR DEL DÍA A DÍA.
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