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Ayuntamiento Villa la Mata



Entrega de recursos por parte de Fomisar para imprimación calles del municipio Villa La Mata

El alcalde Miguel Martínez anunció todo lo relativo a la continuidad del asfaltado que está 

realizando el Gobierno Central. Además, dejó claro los sectores que serán beneficiados con dicho 

asfalto, e instó a las autoridades provinciales a hacer un poco más de esfuerzo por el Municipio.

La actividad contó con la presencia del senador Ricardo De Los Santos, Arquímedes Matías, 

Basilia Rodríguez en representación de la gobernadora Cristiana Rodríguez De Alba, concejales 

del municipio y público en general.



Alcalde realiza encuentro-desayuno con comunicadores

La mañana de este martes 13, el alcalde Miguel Martínez realizó un encuentro-desayuno con los 

representantes de la Prensa, con los cuales compartió un momento de Navidad en el Salón de 

Sesiones de la Sala Capitular.

Allí, luego de externarle su agradecimiento por el apoyo brindado a su Gestión, les expuso sus ideas 

para el término de estos dos años que le quedan al frente del Ayuntamiento.

Por su lado, los comunicadores luego del compartir, convirtieron el momento en una rueda de prensa, 

pues, comunicadores al fin, tenían inquietudes que fueron satisfechas por el Alcalde, conforme hacían 

sus preguntas.

Al finalizar el acto, Martínez envió un mensaje de felicitación al municipio por la época en que estamos.



Ayuntamiento continúa preparación de calles

Las Bermas del Canal arriba son atendidas por el Ayuntamiento Villa La Mata, y su 

acondicionamiento dispuesto por el alcalde Miguel Martínez, de manera que sus moradores 

puedan pasar su Navidad con tranquilidad y sobre todo, en un ambiente digno, mientras 

también se espera el anhelado asfalto para ambos lados.



Bermas del Canal impactada la tarde de hoy

El alcalde Miguel Martínez encabezó la tarde de hoy un amplio operativo en las Bermas 

del Canal, parte arriba, en donde cientos de raciones alimenticias, entre otras cosas, 

fueron entregadas a las familias de esa parte de Villa La Mata. 

Este operativo forma parte de la iniciativa Navidad con alimentos para que los moradores 

menos pudientes puedan tener una época de sustento seguro.



Ayuntamiento realiza cena navideña con sus empleados

Una vez más el alcalde dispuso la realización de una cena navideña con los empleados del 

Ayuntamiento Villa La Mata, y la noche del pasado 20 de diciembre, dicha cena fue hecha 

en la sede del Palacio Municipal en medio de música alusiva a la época, en la cual, los 

empleados, miembros de la Prensa, y público invitado degustó de un rico bufet, 

acompañado de frutas, cidra, además, entrega de regalos vía rifa.

La actividad fue propicia para reconocer a la señora Marielena, por su labor de muchos 

años en la institución, a la vez que los empleados también distinguieron al alcalde con una 

placa de reconocimiento por todo lo que ha hecho para lograr el avance y desarrollo del 

municipio.



Alcalde asiste a Fiestas Populares en el parque Duarte Villa La Mata

La noche del pasado jueves 22 se celebraron en el Parque Duarte de Villa La Mata, las 

fiestas populares por parte de la Presidencia de la República, la Federación Dominicana de 

Municipios y la Liga Municipal Dominicana, evento que contó con la presencia siempre 

entusiasta del alcalde Miguel Martínez.

Martínez aprovechó el momento para externar su mensaje de llamado a la unión y concordia 

familiar en Navidad y año nuevo.

Dicha actividad se vió abarrotada de munícipes de la provincia entera, los cuales se 

deleitaron con el show del bachatero Teodoro Reyes y del dembowsero Ceky Viccini.



Alcalde participa de manera entusiasta en aguinaldo de fin de año

La madrugada de este sábado 31, el alcalde Miguel Martínez participó junto a cientos de 

jóvenes, quienes motivados por el valioso joven Enmanuel Santana Castro, recorrieron parte 

del municipio Villa La Mata en un gran aguinaldo organizado por Emmanuel, y que desde las 

tres y media de la madrugada, se hicieron sentir con música alegre alusiva a la época.

Martinez, quien anduvo de manera entusiasta mezclado con la juventud, favoreció la iniciativa 

y le dio el visto bueno, junto a una colaboración economica para la realización de lo que él 

mismo catalogó, como algo que se debe hacer todos los años a partir de la idea del joven 

Enmanuel. Ojalá, esto se haga una costumbre, y que en años posteriores podamos también 

hacer lo mismo, organizar este tipo de actividad para dar la despedida al viejo año y la 

bienvenida al nuevo, dijo Martínez, a la vez que agradeció infinitamente el que le hayan 

invitado a participar del evento, que culminó con rico asopao.



Ayuntamiento de Villa la Mata 

Marcando un Antes y un Después 


