
      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Juntos lo Haremos Bien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGAS DE JUGUETES EN EL DISTRITO MUNICIPAL  

 
Junta Municipal dirigida por su 

Alcalde Dr. Rodolfo Valera hace 

entrega de juguetes en todo el 

Distrito Municipal San Luis. 

Imágenes de las entregas en San 

Luis Centro, en el edificio 3 de 

esta Junta. ¡Las sonrisas de los 

niños es nuestra recompensa! Las 

casitas, el Cabreto, la reforma, 

mojarra, San Isidro borojol, el 

bonito, nuevo paraíso, san isidro 

mella. 

Junta Municipal San Luis 

El sector el Bonito de San Isidro, recibió 

un nuevo centro comunitario que 

servirá de escenario para el desarrollo 

educativo, cultural y social en 

beneficio de los miles de familias de la 

zona. 

la obra construida con recursos propio 

del cabildo de manera administrativa 

fue presentada por el director 

Municipal de San Luis, Rodolfo Valera 

Grullón. En el nuevo centro se ofrecerá 

¡La Junta Municipal San Luis y su Alcalde Dr. Rodolfo Valera deja 
inaugurado y en funcionamiento el Centro Comunal El Bonito! 

 

Happy holidays from our family to yours!  

 

clases de idiomas y diversos cursos 

técnicos por medio de acuerdos con 

varias instituciones educativas 

gubernamentales. 

Los moradores de ese de esa 

comunidad agradecieron la nueva 

edificación, en tanto, Valera, se 

comprometió a continuar las 

construcciones y mejora de los 

servicios públicos, con el apoyo del 

presidente de la Republica Luis 

Abinader. 

“Trabajemos por y 

para la patria, que 

es trabajar para 

nuestros hijos y para 

nosotros mismos”.  

 

Juan Pablo Duarte 

  

Ofrenda Floral 

Inauguracion Centro 

Comunal El Bonito 

 

 

Mas… 
•Junta Municipal 

entrega ofrenda Floral 

en Busto de Duarte. 

 

• Celebran día de la 

Juventud en la Junta 

Municipal. 

 

• Liga Deportiva 

Reconocen al Dr. 

Rodolfo Valera. 
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Sección de Cultos, Edgar de Jesús 

colaborador de esta Junta, Ramón 

Sánchez, Elis Inoa administrativo 

JMSL y el equipó de Relaciones 

públicas entre otros 

Otras Entregas 

hizo entrega de cemento, pintura y 

utensilios de pintura a la asociación 

de moto conchos del Bonito, 

representada por Valentín Castillo. 

Entrega de Raciones alimenticias 

en el sector Nuevo Renacer Corte-

bolo. 

Gracias a todos los que nos 

acompañaron en este recorrido de 

entregas de ayudas (labor social. 

 

Dr. Rodolfo Valera realiza entregas 

 

Junta Municipal Celebra día de la 

Juventud. 

 

Jóvenes organizadores de la Actividad 

                                                                                                                    

 

Entrega de Materiales de Construccion 

 

La Junta Municipal San Luis dirigida 

por su alcalde Dr. Rodolfo Valera, 

realizó una jornada de entrega de 

ayudas (materiales de construcción 

y raciones alimenticias). 

Cabe resaltar que estas ayudas se 

realizan a través del Departamento 

de Bienestar Social dirigido por 

Francis Paulino, y que los munícipes 

realizan sus solicitudes vía este 

departamento.  En esta ocasión fue 

beneficiado el Sr. Prospero quien 

reside en San Isidro arriba por el 

Parque de Chicha, se le hizo 

entrega de 2 quintales de varillas, 8 

fundas de cemento, 3 metros de 

arena y un metro de grava. Valera 

Grullón se hizo acompañar del 

regidor Sandy Baldomero, Sr. 

Alfredo Herrera presidente del 

Municipio, Danilo Cabrera 

Ingeniero de esta Junta Municipal, 

Carlos Martínez Encargado de la 

La sección de la Juventud de esta Junta Municipal 

representada por Josue de los Santos, Lisander 

Ignora y su equipo de trabajo denominados " 

Juventud Divino Tesoro" realizaron un encuentro 

pasadía en el Club Ozama de San Luis, por 

celebrarse el próximo 31 de enero el día de la 

Juventud.  

En este encuentro se llevó a cabo reconocimientos a 

jóvenes destacados en nuestro Distrito en diferentes 

áreas, almuerzo, presentación artística entre una y 

otras sorpresas. Estos jóvenes agradecieron al 

alcalde Dr. Rodolfo Valera por siempre estar 

dispuesto a colaborar dentro de sus posibilidades al 

igual que otras personalidades que hicieron posible 

este pasadía.  

La única manera de avanzar es en unidad y 

actuando con equidad, fue el lema de los 

organizadores de este encuentroPara cambiar las 

imágenes del boletín por imágenes propias, haga 

clic en aquella que quiera cambiar. 
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El chiste navideño 

favorito de los niños: 

 

¿Cómo se le llama una persona 

que tiene miedo a Santa Claus? 

 

¡Claustrofóbico! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entregan Reconocimiento al Dr. 

Rodolfo Valera 

La Liga San Isidro Capital Camp 

reconoce al Director Distrital Dr. Rodolfo 

Valera, por sus aportes al deporte en la 

Comunidad del Nuevo Renacer (San 

Isidro). 

El edil estuvo acompañado de la 

presidenta de la Junta de Vecinos de la 

localidad Guillermina Martínez, El Primer 

Teniente Joanny José Torres Espíritu 

. Se hicieron entrega de medallas y 

reconocimiento a los miembros de la 

Liga por su buen desempeño. Recordar 

que el Dr. Rodolfo Valera fue quien 

construyó el play que está ubicado en 

Nuevo Renacer, al igual que la cancha 

ubicada en el barrio los Chinos del 

Bonito. 

La Junta Municipal San Luis y su Director 

Distrital Dr. Rodolfo Valera Grullón, 

felicitan públicamente al joven talento 

hijo de este Distrito Municipal Miguel de 

la Cruz( Chiquito) por sus logros 

alcanzado. Quien pasa a formar parte 

del equipo de trabajo de Alofoke Media 

Group " Open Mic ".  

¡El Figureo Municipal! 

Contactos. 

DM San Luis. C/José 

Francisco Peña Gómez, 

Esq. Hermanas Mirabal. 

Santo Domingo Este 

República Dominicana 

Teléfono: (809) 222-1002 

 

Correo electrónico: 

info@jmsl.gob.do 

 Sitio web: 

http://distritomunicipalsa

nluis.gob.do/ 

 

Boletín Informativo Enero 

2022, elaborado por:             

Elías Santana 

María Cristina Obispo 

Dirección de Comunicaciones 

Junta Municipal San Luis. 

Juntos lo Haremos Bien. 

Gestión 2020-2024 

JUNTA MUNICIPAL ENTREGA OFRENDA FLORAL EN BUSTO 

DE DUARTE 

En la mañana de hoy la Junta Municipal San Luis y el Instituto Técnico 

Superior Comunitario en un trabajo en equipo realizaron actos 

solemnes, por motivo de conmemorarse hoy 26 de Enero el aniversario 

del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria. 

 

Dichos actos consistieron en la entrega de ofrendas florales, 

personificación del prócer Juan Pablo Duarte, baile folclórico y discurso 

de Nuestro Alcalde Dr. Rodolfo Valera y el Rector Francisco Vegazo 

Ramirez. 

 

Valera Grullón incitó a los munícipes a siempre defender nuestra patria 

y mantener los ideales de nuestros héroes inmortales quienes fueron los 

fundadores de La Trinitaria. 

 

Por su parte el Sr. Vegazo narró la historia del prócer expresando que es 

lo que mejor sabe hacer por su condición de docente. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdistritomunicipalsanluis.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zNEPX_Lxvk-DJntbQOAAtB5bhnsAS2eBkqNocWwT_1fKs4608AWuAp9A&h=AT319L3i2x4mh6Xz8MwR3qM97dnEOB34Ei608WBuIWS4zrfKf4cZLgVWQADZYyOoYXksMUqNMwJCmmxLXLle-pOixLEi2ajT-cI5s-SmojhCXXkkYyolit5PZTWEIldhl7XWog
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdistritomunicipalsanluis.gob.do%2F%3Ffbclid%3DIwAR3zNEPX_Lxvk-DJntbQOAAtB5bhnsAS2eBkqNocWwT_1fKs4608AWuAp9A&h=AT319L3i2x4mh6Xz8MwR3qM97dnEOB34Ei608WBuIWS4zrfKf4cZLgVWQADZYyOoYXksMUqNMwJCmmxLXLle-pOixLEi2ajT-cI5s-SmojhCXXkkYyolit5PZTWEIldhl7XWog

