
nal, se tomó en cuenta que el 

reputado médico ha realizado 

cerca de 25 mil partos y ha levan-

tado un centro de salud caracteri-

zado por ser ejemplo de servicio 

El doctor Manuel Ramón Canela 

Escaño está más que emocionado. 

Acaba de recibir de mano de las 

autoridades del Ayuntamiento de 

La Romana un reconocimiento 

por su trayectoria de alrededor de 

50 años como profesional de la 

medicina y fundador de la Clínica 

Canela. 

El galeno fue declarado 

‘Destacado emprendedor empre-

sarial en el área de la salud’, por 

los servicios prestados y contribu-

ciones a través de su centro de 

salud. La distinción, contenida en 

la Ordenanza 35-2018, le sigue a 

dos declaratorias anteriores como 

‘Hijo Distinguido’, en 1997, así 

como ‘Hijo Adoptivo’, en 1999. 

La actividad se realizó en el salón 

de sesiones ‘Pedro A. Pereyra’, 

donde junto a familiares, persona-

lidades, amigos e invitados, que 

valoraron el gesto avalado por el 

Consejo de Regidores del Cabil-

do, presidido por Luis Cornielle, 

tras la propuesta realizada por el 

alcalde, José Reyes. 

Entre otros aspectos que ha des-

collado como meritorio profesio-

Reconocimiento a un destacado emprendedor 

Día de Reyes con la Alcaldía 

El Ayuntamiento de La Roma-

na celebro  

El día de Reyes en una tarde 

mágica. Niño, Niña acudieron al 

parque Marruecos este 06 de 

enero a las 2:00pm. Para una 

tarde divertida especial para todos 

niños.  

Totalmente Gratis  

Enero 2019 

Ayuntamiento  

de La Romana. 



El alcalde Dr.José Reyes se 

reuné con una comisión de 

EDEESTE en su despacho los 

ingenieros Jorge La-

ma ,Fernando Hiciano ,Franklin 

Adames, Casimiro Florentino y 

Robert Santana ,conversaron de 

las inquietudes de redes y 

reparación ,cambios de postes 

eléctricos como de alcance de 

líneas de distrubución para el 

municipio La Romana .  

El alcalde Dr.José Reyes 

 Recibe de la  Junta de vecinos 

Unión hace la fuerza de los Altos 

de Villa San Carlos de su Presi-

dente Franklin Tavárez , su vice-

presidenta Colasita Maldonado y 

demás miembros ,documentación 

formal de petición para mejor esa 

comunidad.  

Reunión con la comisión de EDEESTE 

Reunión de Junta de Vecinos. 

Reunión de Junta de Vecinos. 

Miguel Peralra el principe para 

buscar solución a las problemát-

icas de dicho sector y de la co-

munidad .  

El alcalde Dr. José Reyes reci-

bió en su despacho a repre-

sentantes de la junta de vecinos 

Unión Hace la fuerza , de los 

Altos de San Carlos . A su Pres-

idente Franklin Tavárez (el 

menor )y el comunicador  
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Ayuntamiento de La Romana 

recogió basuras en la calle Alta-

gracia y otras más .Cubriendo 

la falta de camiones y buscando 

una solución . ¡Atentos! 

Atención Sectores de Villa 

España, Quisqueya y Multifa-

miliares. Esta tarde, estará un 

camión del Ayuntamiento reco-

giendo la basura por sus calles. 

Esta mañana también, los ca-

miones del ayuntamiento reco-

gieron basuras de los vertederos 

improvisados por la población 

en varios puntos de la ciudad; 

en la calle Gregorio Luperón 

(La Shell), por el Centro Mu-

tualista, San Carlos, Francisco 

Castillo Márquez con Dolores 

Tejeda (por el seguro) y Te-

niente Amado García con Fran-

cisco Richiez, (próximo a Iberia 

y Rio salado). 

Así luce el #ParqueJuanPabloDuarte #Parque 

Central ,gracias al trabajo de iluminación 

realizado por el departamento de Parques y 

Plazas del Ayuntamiento municipal .  

Recogida de Basura. 

Iluminación del Parque Central . 

Recogida de Basura. 

El Ayuntamiento de La Romana ,trabajando 

desde la tarde 4 de enero en diferentes puntos 

de la ciudad en la recogida de la basura .  
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¡Brigadas del Ayuntamiento trabajarón en el 

acondicionamiento del área de la plaza de las 

banderas, el Obelisco y las jardineras que 

están frente a Jumbo. Esto como parte de la 

limpieza periódica de los parques y plazas 

que realiza este departamento. 

 

Ayuntamiento de La Romana 

la brigada de parques y plazas 

de nuestro Ayuntamiento traba-

ja en el acondicionamiento del 

parque central Juan Pablo Duar-

te.  

¡Cuidemos lo nuestro!  

Acondicionamiento del área de la plaza de las Banderas.  

       Parques y Plazas  

limpieza de imbornal. 

El Ayuntamiento de La Romana trabajan-

do en la limpieza de imbornal. 

Ubicados en la calle Héctor Rene Gil con 

Larancuent, los cuales estaban tapados 

con botellas plásticas, vasos, tapas, enva-

ses de jugos entre otros.  

¡Hagamos conciencia la basura en las 

vías obstruyen los imbornales!  

Página  4 

Ayuntamiento  de La Romana. 

https://www.facebook.com/hashtag/alcaldíadelaromana?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdtOa7sH9-Bo5a8_-J0ZY9eiv553M4UR4wznywW8V1tIFh6vy0A0MweBP5sy8ifVNEiOlHcvw4OmCWp1H5cbtuGh2kevcDM3eZV7REhQ2CW3GrYYFdqre_RDMBGNnL-GWfGJRPc65fGWrODLBg3MZmOE69B7mo


¡Alcaldía al día! 

Durante la semana el alcalde 

doctor José Reyes respaldó la 

construcción de un centro de 

Corrección y Rehabilitación 

para jóvenes en conflicto con la 

ley en Cucama, consciente de 

que constituye una segunda 

oportunidad para una juventud 

descarriada, carente de forma-

ción, disciplina y trato digno. 

El alcalde también valoró como 

positivo la construcción de 

sendos cuarteles policiales en 

San Carlos y Villa Verde. 

De igual forma respaldó la 

inauguración de cuatro moder-

nos planteles escolares que 

beneficiarán a 3 mil 185 estu-

diantes de esta provincia. 

La corporación edilicia de La 

Romana se hizo presente en los 

actos conmemorativos del nata-

licio de nuestro patricio Juan 

Pablo Duarte, a través del presi-

dente del concejo Luis Cornie-

lle y el regidor Carlos Manuel-

Guerrero, quienes exhortaron a 

los dominicanos a seguir el 

legado de Duarte. 

Dirección de Comunicación  

Ayuntamiento de La Romana 

El Plan Nacional de Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos, Dominicana Lim-

pia ,presentó los municipios ganadores del 

concurso "Recicla en Navidad 2018 ,en el 

cuál La Romana obtuvo premio .  

Construcción de un Centro de Corrección y Rehabilitación  

Premiación de Recicla en Navidad 2018  

Construcción del Destacamento de la Policía Nacional del 

Distrito Municipal Cumayasa.  

ambos en esta Provincia La 

Romana. 

Los proyectos contarán con los 

más altos estándares de calidad. 

Con la siguientes  

Distribución: primer nivel: casa 

de guardia, oficina de investiga-

ciones criminales, oficina del 

comandante con su baño, depó-

sito de armas y propiedades. 

Dos cárceles una para mujer 

y otra para hombre con su baño; 

segundo nivel: cocina-comedor, 

dormitorio con su 

baño para el coman-

dante, dormitorio con 

su baño para oficia-

les, dormitorio con su 

baño para alistados, 

inversor de 2.5 kilos, 

cisterna con capaci-

Dando seguimiento a la política 

de inversión pública del Presi-

dente Danilo Medina. 

 La Comisión Presidencial de 

Apoyo al Desarrollo Provincial 

inicio la construcción de 2 

obras en la Provincia de La 

Romana estas las construc-

ción del Destacamento de la 

Policía Nacional del Distrito 

Municipal Cumayasa. 

Destacamento de la Policía 

Nacional en Villa San Carlos, 
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El departamento de Recursos Humanos 

realizó en la mañana 29 de enero, una jorna-

da de capacitación a nuevos colaboradores 

de la unidad de limpieza y ornato del Ayun-

tamiento de La Romana. 

 coordinada por su directos el Licdo. Este-

ban de la Rosa, quién aprovecho el momen-

to para darles la bienvenida al cabildo.  

La Directora municipal de la 

Juventud Auraliza Shephard 

está mañana en el programa 

Desayuno Musical Tv por Tvo . 

Alcaldía de La Romana  

Capacitación a nuevos empleados. 

Entrevista la directora Municipal de la Juventud  

Reunión con los vendedores de comida rápida  

raldo de Planeamiento urbano , 

expresaron a dichos vendedores 

que la institución sólo le exige 

que mantengan la limpieza en la 

principal , calle turística de esta 

provincia ; y el que no se acoja a 

esta disposición no podrá seguir 

vendiendo en ese lugar. 

Autoridades del Ayuntamien-

to Municipal de La Romana, 

realizarón una reunión con los 

vendedores de comida rápida 

que están colocados en la calle 

Dr. Gonzalvo; para hacerles 

saber, que deben acogerse a las 

nuevas medidas pautadas por la 

institución . 

Michael Perreaux, encargado 

de Recuperación de Espacios 

Públicos y el Arq. Alcides Ge-
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La Directora de la Juventud 

Municipal Auraliza Shephard 

recibió hoy en las afueras del 

Parque Infantil Marruecos a la 

comisión desde Santiago de 

Payasos quienes van rumbo a la 

Basílica , Higüey en caminata 

en contra el maltraro Infantil .  

La Directora de la Juventud recibió 
Payasos quienes van rumbo a la Basílica    

Donación de la empresa Internacional Paparazzi 

Accessories. 

propósito”. 

Y es que unas mil 200 personas per-

tenecientes a esta entidad, durante 15 

días trabajaron en la reparación de la 

cancha de Rio Salao, pintándola e 

instalándoles luces de larga vida. 

En esa misma comunidad repararon 

las paredes, corrigieron las filtracio-

nes y equiparon la escuela comunita-

ria Emmanuel con todo lo que nece-

sitaba. 

En tanto que en el parque infantil de 

Marruecos fueron donados diversos 

juegos instalados por ellos mismos. 

Unas 300 personas entre empleados y 

colaboradores participaron en esta 

actividad, donde se instalaron mesas 

tipo picnic, juegos, bancos y luces con 

duración de hasta 25 años. 

Una importante donación para el parque 

infantil más grande con el que cuenta nuestro 

municipio y que beneficiará a miles de niños 

de San Carlos, Villa España, Quisqueya, 

Villa Alacrán, Los Colonos y demás sectores 

aledaños. 

El Ayuntamiento de La Roma-

na, recibió de la empresa inter-

nacional Paparazzi Accessories, 

una importante donación y 

colaboración para la comunidad 

de Rio Salao y el parque infan-

til de Marruecos, como parte de 

una labor social que realiza la 

institución cada 2 años con 

empleados y colaboradores de 

diferentes Estados y países; 

bajo el lema “Vacaciones con 
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