
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a los esfuerzos realizados 

por el interés colectivo de la 

comunidad y a nuestro 

compromiso con el pueblo, a través 

de nuestro poder de gestión, junto 

al Instituto Nacional de Aguas 

Potables y Alcantarillados (INAPA), 

dimos inicio a los trabajos de 

reparación y mantenimiento del 

sistema cloacal averiado en las 

inmediaciones de la Calle 

Prolongación Hermanas Mirabal 

(Frente a Orlando Comercial). 

 

 

 

El Alcalde Municipal Hoger de León, 

junto a la alcaldesa por el municipio 

de Salcedo, Mercedes Ortiz, 

realizaron un encuentro con 

Bienvenido Almánzar, quien en ese 

entonces fungía como Gobernador 

de la Provincia Hermanas Mirabal, 

con el fin de presentar el 

levantamiento de los daños 

causados por la tormenta Isaias, 

para la canalización de los proyectos 

de reparación a través de la 

Presidencia de la República 

Boletín mes de agosto 



 

Una comisión encabezada por el 

alcalde Hoger de León, 

acompañado de José́ Polanco 

(Molí), Regidor de nuestro 

Ayuntamiento Municipal, y junto a 

los ingenieros del departamento de 

planeamiento urbano, realizaron 

una inspección de los daños 

causados por la Tormenta Isaías en 

la comunidad de Las Guazumas, 

asumiendo el compromiso de 

realizar los arreglos de lugar. 

 

 

 

 

 

Una comitiva de la Alcaldía 

Municipal recibió́ la visita del 

equipo de la Federación Dominicana 

de Municipios (FEDOMU), con el 

fin de fortalecer lazos de trabajo 

institucional y abordar temas de 

prioridad para la municipalidad.  

El encuentro, estuvo encabezado 

por el Presidente de FEDOMU y 

Alcalde del Municipio de Tamboril, 

Ayolino Germosén, y nuestro 

Alcalde Municipal, Hoger de León 

Duran. 

 

 

 

 

 



 

Hoy, nuestro alcalde 

municipal Hoger de León, 

junto a los ingenieros de 

nuestro departamento de 

planeamiento urbano, 

realizaron los levantamientos 

de lugar, en el puente que 

conecta la comunidad de 

arenoso con la comunidad de 

Santa Ana, luego de este 

haberse derrumbado en pleno 

tránsito vehicular.  

                                                                                                                         

 

 

 

Con la participación de las 

autoridades municipales y 

reconocidos miembros de 

la sociedad civil, 

conmemoramos el 157 

Aniversario de la 

Restauración Dominicana, 

dando inicio con el 

izamiento de la Bandera 

Nacional, para luego 

realizar un justo homenaje 

en el busto de Benito 

Monción, dando cierre 

formal con una eucaristía 

realizada en nuestra 

Parroquia San Rafael. 

 



 

Previo a la llegada de 

la Tormenta Tropical 

Laura, nuestros 

equipos de la alcaldía 

municipal, se 

lanzaron a las calles 

del municipio en una 

jornada de limpieza y 

habilitación de los 

puntos en donde las 

aguas se han 

estancado y han 

causado 

inundaciones. 

 

 

 

 

Nuestro alcalde municipal 

Hoger de León, participó de 

una reunión con los 

principales miembros de la 

Policía Nacional, Defensa 

Civil, Cuerpo de Bomberos, 

Sistema Nacional de 

Atención a Emergencias y 

Seguridad 911, además de 

una representación de la 

Gobernación Provincial, con 

fines de planificar el plan 

estratégico que se pondrá en 

marcha durante el paso de la 

tormenta tropical Laura, con 

el objetivo de salvaguardar la 

mayor cantidad de familias 

en las zonas vulnerables de 

nuestro municipio. 


