
 



 



 

PRIMER CLASICO INTERBARIAL 

BONAO 2022 (RECONOCEN AL LIC. 

OSIRIS MARTÍNEZ).  

San Isidro; en la tarde del 5 de Febrero el Lic. 

Osiris Martínez Director Municipal Juma 

Bejucal recibió un reconocimiento de los 

organizadores de los equipos que debutaron en el 

clásico interbarial 2022. Martínez expresó su 

AGRADECIMIENTO y anunció que al equipo 

que gane tendrá un aporte del ayuntamiento de 

10 mil pesos como motivación al deporte. 

 

FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD.  

La mañana del 14 de 

Febrero, el Lic. Osiris 

Martínez Director 

Municipal Juma Bejucal 

compartió junto a sus 

colaboradores un 

momento de armonía e 

intercambio de regalos, 

Martínez expresó que esta 

agradecido de ser parte de 

este gran equipo de 

trabajo, ya que cada uno de ellos son el eje principal para que todo funcione en el día a día. 

REUNION PARA PLANIFICACION DEL ACTO 27 DE FEBRERO 

El Lic. Osiris 

Martínez Director 

Municipal Juma 

Bejucal en el día 15 

de Febrero, 

participó en una 

importante reunión 

dirigida por el 

director del distrito 

educativo 16-06, 

donde participaron los directores de los diferentes centros educativos, en la cual se presentó 



la programación para el acto a celebrarse este próximo 27 de febrero día de la 

Independencia Nacional.  

Martínez llama a toda la ciudadanía y moradores del distrito a participar y celebrar nuestra 

independencia por todo lo alto. 

Es importante resaltar que El 27 de febrero 1844 es el Día de la Independencia de la 

República Dominicana, que se celebra anualmente durante el Carnaval. El carnaval de la 

República Dominicana se celebra todos los años durante el mes de febrero, culminando 

con su mayor celebración: el Día de la Independencia. 

OPERATIVO DE LIMPIEZA RIO JUMA.  

El Lic. Osiris Martínez Director 

Municipal Juma Bejucal encabezó 

un operativo de limpieza en 

conjunto con miembros del equipo 

BONAO VERDE, dicho operativo 

se ejecutó cercano al puente del río 

Juma, el cual tenía escombros 

arrojados por desapercibidos del 

entorno.  

El lugar fue limpiado de manera 

eficaz gracias al trabajo en equipo 

de los allí presentes. 

 

ENTREGA DE SILLA DE RUEDA.  

 

En la tarde del 23 de Febrero el Lic. Osiris Martínez Director 

Municipal Juma Bejucal hizo entrega de una silla de rueda 

nueva al señor Gollo de la comunidad los cacaos, el cual se 

accidentó días atrás.  Dicha gestión fue por solicitud del 

dirigente comunitario Feliz Nuñez. 

 

 

 

 

 

 



 

BACHEO EN LA CALLE NEREIDA 

MARCHENA 

 

En el día 26 de Febrero, el Lic. Osiris Martínez 

Director Municipal supervisó los trabajos de 

bacheo en la calle Nereida Marchena frente a la 

construcción del mercado municipal Juma 

Bejucal. Dicha acción es coordinada con el 

ministerio de obras públicas y gestionado por el 

Doctor Eberto Nuñez alcalde de bonao, para 

garantizar que los trabajos continuarán con 

eficiencia.   

 

MENSAJE DEL DIRECTOR MUNICIPAL JUMA BEJUCAL LIC. OSIRIS 

MARTÍNEZ, 27 DE FEBRERO. 

 

El 27 de Febrero del año 2022, celebramos el 178 aniversario de nuestra Independencia 

Nacional, la cual constituye para cada ciudadano y ciudadana la garantía de las libertades 

patrias y de nuestra existencia como Nación libre e independiente de toda dominación 

extranjera, es oportuna la ocasión para dar gracias a Dios por el privilegio de habernos dado 



hombres y mujeres de valentía y coraje a esta tierra hermosa, que gracias a sus grandes 

lucha hoy disfrutamos con orgullo ser dominicano.  

Debemos sentirnos orgullosos de aquellos dominicanos que con su encomiable labor 

lograron construir el país libre e independiente; entre esos prominentes líderes destacan 

Juan Pablo Duarte, Francisco Del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, junto a otros 

hombres y mujeres que contribuyeron con la causa de independencia. 

De igual manera es importante resaltar que como ciudadano tenemos un compromiso de 

aportar desde donde nos encontremos, haciendo énfasis para continuar desarrollando 

nuestra nación y entender que no solo debemos de reconocer la libertad de la nación. 

Nos queda como reflexión final, admirar y respetar la encomiable labor realizada por 

nuestros Padres de la Patria. Como maestros, autoridades, civiles, militares, en fin, como 

ciudadanos(as) debemos de instruir con nuestro ejemplo, valores que defiendan nuestra 

soberanía, para así cumplir con nuestro compromiso patrio. 

Martínez agradece a José Luis Tavárez Director Distrital 16-06 y a todos sus colaboradores 

técnicos y directores de los centros educativos, a los colaboradores del ayuntamiento del 

distrito Juma Bejucal, como también a todos los ciudadanos que en la mañana de hoy 

celebramos juntos este día de júbilo para todos los Dominicanos.  



PROGRAMA RECOGIDA DE BAZURA     
 

CAMION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

F01, HORA DE 
INICIO, 5: 00 
A.M. chofer 
Rafael Tavera 

Comunidades: 
Juma Adentro, 
Duarte, callejón 

Félix Nova 

Comunidades: 
Fernando hacia 
La cueva, Boca 
de Juma Hasta 

La rotonda. 

Comunidades: 
Chachito Díaz, 
Jatico, Caño 

Grande, Rotonda, 
Entrada 

Falcombridge. 

Comunidades: 
San Isidro 
completo. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión. 

F02, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Andy 
Linares. 

Comunidades: 
Marino López, 

Los Cancanes, la 
trinitaria, Los 
Romero, La 

Trocha. 

Comunidades: 
Bejucal, Entrada 
del play Bejucal, 

Callejón De 
Neney, 

Embajada, Toño 
Mejía, Callejón de 

Teodoro. 

Comunidades: 
Callejón Juan 

Morfa, Callejón 
Lo Mesa, Callejón 
Los cachimbos, 
Ensanche Naco, 

Los cercados, 
Callejón de Bolo. 

Comunidades: 
Hortensia 1ra. 
Don Andrés, 
Callejón De 
Sinencio. 

 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F03, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER, Víctor 
Arias Liranzo 
 ( Chiquitín) 

Comunidades: 
 

Barros 1, Barros 
2 
 
 
 

Barrio Jan, 
La Francisco 
Peña Gómez. 

 

Los Buzo, 
Barrio Karina, 

Calle Bolsillo. Los 
pilones 

Nuevo Amanecer, 
Fomento 

Arrocero, Entrada 
Falcombridge, 

Bonaito. 
Ensanche Naco. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

F04, HORA DE 
INICIO, 6:00 A.M. 
CHOFER: Ovalle 
( Bulilo) 

Comunidades: 
Play De Juma 
adentro, Monte 

Verde, La antena, 
Callejón De 

Hatico. 

Comunidades: 
Los Bomberos, 

 

Comunidades: 
Los trinitarios. 

Si es necesario 
en caso de avería 

del Camión 

Comunidades: 
Cenaca, Fomento 

Arrocero. 














