
 





 

PLAN DE TARJETAS  SUPÉRATE 

LLEGA AL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL GRACIAS AL 

ALCALDE OSIRIS MARTÍNEZ.  

 

El 8 de agosto, cientos de comunitarios del 

Distrito Juma Bejucal, fueron beneficiados 

por el plan de ayuda “Supérate” a través de la 

entrega de tarjetas auspiciadas por gobierno 

de la República Dominicana, en la persona 

del Alcalde Distrital Licdo Osiris Martínez.  

La actividad fue celebrada en el club Ramón 

Matías Mella, de la comunidad Juma 

Adentro, y contó con la presencia de la 

representante de dicho programa en la 

provincia, Alejandra Cabrera.  

Estas ayudas fueron entregadas a cientos de 

personas desde jóvenes hasta adultos 

mayores que se dieron cita en el lugar, 

mismos que agradecieron a las autoridades 

encargadas por gestionar que este plan llegara 

hasta sus hogares. 

 

 

 

 

 

ALCALDE DISTRITAL LICDO 

OSIRIS MARTÍNEZ LLEVA 

CONFERENCIA A 

COMUNITARIOS DEL DISTRITO 

JUMA BEJUCAL.  

 

El 10 de agosto fue impartida a comunitarios 

del Distrito Juma Bejucal la conferencia 

“Volviendo a Vivir“, a través de la 

conferencista Josefina Rodríguez en 

compañía del Alcalde del Distrito Licdo 

Osiris Martínez, y la encargada de Acción 

Comunitaria Ing. Bethania Guerrero.  

Esta actividad que tiene como propósito 

edificar e inspirar a las personas a través de la 

motivación, se llevó cabo en el club Ramón 

Matías Mella del sector Juma Adentro, y 

según lo expresado por el Alcalde este tipo de 

programas será extendido a otras 

comunidades del Distrito, para que así mismo 

otras personas puedan ser beneficiados con el 

mensaje.  

Quienes estuvieron presentes, agradecieron 

por tan buena iniciativa y aseguraron esta 

gestión a traído consigo una serie de cambios 

positivos para todos. 

 

 



 

ALCALDE DEL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL CONTINÚA 

APOSTANDO AL DEPORTE.  

 

El Licdo Osiris Martínez Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, realizó un aporte en manos del 

Sr. Juan Méndez Peña al equipo de béisbol 

“La Unión”, mismo destinado a cubrir los 

fondos del pago de refuerzos de los juegos 

que efectuarán las delegaciones de Bonaeros 

Ausentes de las Estrellas de Alex Luna.  

Dichos juegos están pautados para los días 14 

y 15 del presente mes de agosto en el referido 

distrito, aporte a través del cual se demuestra 

una vez más el compromiso de la alcaldía en 

favor del desarrollo de las comunidades. 

 

 

 

 

ALCALDE DEL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL ENTREGA JUEGO DE 

CAMISETAS A EQUIPO DE 

BÉISBOL.  

 

El Alcalde del Distrito Juma Bejucal Licdo 

Osiris Martínez, hizo entrega formal de un 

Kit’s de camisetas y gorras personalizadas  al 

equipo de béisbol “Los Marlins del 8”, 

entrega propiciada en el play del reparto yuna 

correspondiente al sector de la privada.  

Dicha donación se llevó a cabo mientras era 

celebrado el juego de los bonaeros ausentes 

en el referido play, mismo que contó con la 

presencia de diversas personalidades del 

béisbol bonaense.  

Rafael Tiburcio representante del equipo, 

agradeció al Alcalde Osiris Martínez por 

cumplir la promesa que según citó este había 

hecho durante el periodo electoral. A lo que 

el Alcalde Distritral respondió: “Recuerda 

que yo soy un deportista, y el hobbie mío es 

siempre apoyar el deporte como lo estamos 

haciendo ahora”. 

 

 



JUNTA DIRECTIVA DEL 

DISTRITO JUMA BEJUCAL 

RECONOCE AL DEPORTISTA 

ALEX LUNA. 

 

La tarde del sábado 13 de agosto la Junta 

Directiva del Distrito Juma Bejucal en la 

persona del Alcalde Distrital Licdo Osiris 

Martínez, hizo formal entrega del 

reconocimiento que acredita como “hijo 

distinguido del Distrito Juma Bejucal” al 

veterano deportista Alex Igonex Luna 

Jiménez (Badén), mediante el juego 

celebrado con motivo a los dominicanos 

ausentes en el play del reparto yuna.   

Este reconocimiento fue emitido mediante 

resolución No. 12C/2022,  debido a la 

solicitud que hiciere el Licdo Osiris 

Martínez, y el grupo de vocales que 

conforman la Junta Distrital, por entender 

que este ha realizado grandes en el área 

deportiva, y poner en alto al Distrito Juma 

Bejucal en playas extranjeras.   

La actividad contó con la presencia de las 

principales autoridades de la provincia, 

dentro de ellas el Dr. Eberto  Núñez, y el 

senador Héctor Acosta, quienes 

conjuntamente a las personalidades presentes 

respaldaron esta acción. 

ALCALDE OSIRIS MARTÍNEZ 

CONTINÚA TRABAJOS VIALES 

EN EL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.  

 

Se realizó la jornada de asfalto 

correspondiente a la marginal del “Mango de 

Pepe”, que encabeza el Alcalde Distrital 

Licdo Osiris Martínez a través del Ministerio 

de Obras Públicas.  

Estos trabajos fueron supervisados por el Ing. 

Ton como se le conoce cariñosamente, quien 

junto al equipo de trabajadores dieron 

cumplimiento al pedimento del alcalde 

solucionando el problema en cuestión.  

A la vez, el Licdo Osiris Martínez, agradeció 

la disposición del Dr. Eberto Núñez por 

responder inmediatamente la petición de este 

para solucionar esta problemática, y así dar 

respuesta a las necesidades de las diferentes 

comunidades del Distrito. 

 

 

 

 

 

 



JUNTA DIRECTIVA DISTRITO 

JUMA BEJUCAL PARTICIPA EN 

EUCARISTÍA POR DÍA DE LA 

RESTAURACIÓN DOMINICANA.   

 

El Alcalde Distrital Licdo Osiris Martínez, 

conjuntamente a la Junta Directiva del 

Distrito Juma Bejucal, participó en la misa 

oficiada en la parroquia Santo Tomás de 

Apóstol con motivo a la conmemoración del 

159 aniversario de la Restauración 

Dominicana.  

La eucaristía que inició pasadas las 8 a.m de 

el martes 16 de agosto, fue celebrada por el 

párroco Juan Bautista, acompañado de la 

autoridad principal del distrito, regidores, 

empleados, y demás feligreses presentes.  

Al tomar la palabra, el Licdo Osiris Martínez 

agradeció a los presentes, y aseguró hoy es un 

día especial para continuar trabajando en 

favor de la patria. 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE OSIRIS MARTÍNEZ 

CONTINÚA TRABAJOS VIALES 

EN EL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.  

 

Continua la jornada de asfalto 

correspondiente a la marginal del “Mango de 

Pepe”, que encabeza el Alcalde Distrital 

Licdo Osiris Martínez a través del Ministerio 

de Obras Públicas.  

En representación del Licdo Martínez, se dio 

cita Luis Manuel Cruz parte del equipo de 

Publicidad del Distrito, quien confirmó que 

efectivamente se están llevando a cabo estos 

trabajos según lo estipulado.  

Este durante su intervención en el lugar, Cruz 

agradeció al Ministro de Obras Públicas 

Deligne Ascensión por responder 

conjuntamente al Dr. Eberto Núñez, Alcalde 

de la provincia, la petición que hiciere el 

Licdo Osiris Martínez, para solucionar esta 

problemática. 

 

 

 

 

 

 



BRIGADA HACE 

REPARACIONES AL TENDIDO 

ELÉCTRICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL.  

 

Se estuvo realizando reparaciones al tendido 

eléctrico en la calle principal del Distrito 

Juma Bejucal, esto por disposición del Licdo 

Osiris Martínez, Alcalde del referido Distrito.   

Estos trabajos fueron iniciados desde 

tempranas horas de la mañana y continúan 

hasta el momento, y son realizados con la 

intención de solucionar la problemática de 

fallas energéticas que se presentan de manera 

concurrida en el Distrito. 

 

 

ALCALDE DISTRITAL OSIRIS 

MARTÍNEZ DANDO RESPUESTA 

A LAS COMUNIDADES.  

 

Bonao, Monseñor Nouel.- La tarde de este 

lunes fue entregado a la Junta de Vecinos “El 

Progreso” de la comunidad Los Barros II, un 

material correspondiente a parte del 

presupuesto participativo de la referida 

localidad.  

Esta comunidad recibió dicho material que 

tiene la finalidad de mejorar las condiciones 

de las vías, a través de la petición que hiciere 

el Licdo Osiris Martínez, Alcalde del Distrito 

Juma Bejucal, misma que de inmediato fue 

acogida por Falcondo, dando así respuesta a 

su solicitud.  

La acción, corresponde al seguimiento que ha 

venido dando el Alcalde del Distrito a las 

diferentes necesidades de las comunidades, 

especialmente aquellas que se tornan 

inaccesibles por las condiciones de sus vías. 



JUNTA DEL DISTRITO JUMA 

BEJUCAL RECIBE AL 

CORONEL DAMIÁN RAMÍREZ 

EN SUS INSTALACIONES.  

 

Bonao, Monseñor Nouel.- La mañana de este 

martes se encontraban reunidos en las 

instalaciones del ayuntamiento municipal del 

Distrito Juma Bejucal, el cuerpo de bomberos 

representado por el Coronel Restituyo, así 

como también el Coronel Damián Ramírez, 

este último representante de dicha institución 

en Estados Unidos, mismos que fueron 

recibidos por el Licdo Osiris Martínez 

Alcalde del Distrito.  

Este encuentro fue la respuesta a las diversas 

solicitudes de ayudas para el cuerpo de 

bomberos de la referida demarcación, que 

hiciera el Licdo Osiris Martínez; en el mismo, 

se trataron temas correspondientes a formas 

viables de cómo suplir las necesidades de esa 

institución en la provincia.  

Además, esta actividad contó con la 

presencia de diversos miembros del cuerpo 

de bomberos del Distrito, y la Defensa Civil, 

quienes al unísono agradecieron la 

preocupación de las autoridades por mejorar 

las condiciones de la institución. 

 

 

 

 

 

 



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. 














