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Día del trabajador  

Con motivo al día internacional del 
trabajo, el alcalde Amado de la Cruz, 
ofreció un pasadía al personal de oficina 
que labora en la alcaldía, donde los 
diferentes departamentos pasaron un 
día agradable en las costas del parque 
nacional Los Haitíses en Sabana de la 
Mar.

Compartir en 
Los Haitises 
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Patrocinio al club de Leones  
Como ya es costumbre de parte 
de esta alcaldía, en brindar 
ayuda a diferentes instituciones 
d e  n u e s t r a  c o m u n i d a d , 
es tuv imos  o f rec iendo  un 
almuerzo al Club de Leones de 
Hato Mayor, para la celebración 
de una de sus asambleas de 
jóvenes.



El alcalde Amado de la Cruz, junto al senador Cristóbal Castillo, realizaron un entro con 
cientos de munícipes de los sectores de la zona norte, donde anunciaron la titulación definitiva 
de los referidos terrenos. 
Durante sus palabras el Alcalde Amado de la Cruz, expreso que es un compromiso suyo y de 
los demás funcionarios de la provincia, de gestionar la titulación definitiva de cada vivienda de 
los barrios Villa Vilorio, La Franja entre otros.
 

PROGRAMA DE TITULACION 
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DÍA DE LAS MADRES 

Decenas de madres que trabajan como barredoras municipales, fueron agasajadas por el 
alcalde Amado de La Cruz, en una actividad realizada en los salones del ayuntamiento 
municipal con motivo al día de las madres, las féminas recibieron un bono de compras 
valorado en RD$ 1,500.00 Pesos, valido en diferentes establecimientos comerciales.

Patrocinio competencia 
de rodeo Batey Cambalache. 

Con motivo al día de las 
madres, el alcalde Amado de la 
Cruz, patrocinó la competencia 
d e  r o d e o  d e l  b a t e y 
Cambalache, donde cientos de 
personas se dieron cita en un 
día lleno de adrenalina.   
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Ante la deficiencia del servicio 
energético en el sector Los 
Polanco, el alcalde Amado de la 
C r u z ,  d e j o  i n s t a l a d o  u n 
transformador, el cable triple y 
varias lámparas en el barrio, los 
cuales habían sido solicitado por 
los munícipes.

BARRIO LOS POLANCO 

Estamos Cumpliendo
Cambiando

Seguimos

SOLUCIÓN AL PROBLEMA ENERGETICO
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Dando cumplimiento a una 
promesa y en atención a los 
munícipes y productores, el 
alcalde Amado de la Cruz, 
ordeno el arreglo de los caminos 
vecinales de la sección Don 
López y Loma de Consuelo en 
Manchado.
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Firma de acuerdo con ITSC 
Con gran entusiasmo, el alcalde Amado de la Cruz, firmó un acuerdo con el Instituto Técnico Superior 
Comunitario, donde cientos de jóvenes se beneficiarán con la impartición de diversos cursos técnicos 
profesionales. 

Los cursos están programados para iniciar en el mes de septiembre de este año y se impartirán en las 
instalaciones donde funcionaba la funeraria del barrio Los Multis salida hacia Sabana de la Mar. 

Reunión con EL Coba, Medio Ambiente y Digese� 
Con la intención de devolver la 
paz y el sosiego a nuestra gente 
del municipio Hato Mayor del 
Rey, sostuvimos un encuentro 
con autoridades regionales y 
locales del Coba, el ministerio 
d e  M e d i o  A m b i e n t e  y  l a 
Digesett, con miras a disminuir 
los ruidos que tanto daño hacen 
a nuestra población, donde el 
alcalde Amado de la Cruz se 
comprometió a brindar todo el 
apoyo para la realización de 
operativos y acciones contra la 
contaminación sónica. 
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Estamos Cumpliendo
Cambiando

Seguimos
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