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En el marco de la celebración del 208 

aniversario del natalicio de Juan Pablo       

Duarte y en conmemoración al Mes de la 

Patria, el Ayuntamiento Municipal de Nizao, 

depositó una Ofrenda Floral en el Busto de 

la Patria, ubicado en el Parque de Nizao, 

como símbolo de respeto y reconocimiento 

a la heroica labor que realizaron nuestros 

padres fundadores.  

“Vivir sin Patria, es lo mismo que vivir sin 

honor”.  

Recordamos con respeto y amor patrio a quienes, 

inspirados en el pensamiento de Duarte, estable-

cieron los fundamentos de nuestra libertad y convi-

vencia, aquel memorable 6 de Noviembre de 1844. 

Conmemoramos el 176 aniversario de nuestra 

constitución, la Carta Magna o Ley de Leyes, la cual 

rige el quehacer de nuestra nación. Te invito a que 

la conozcas, respetes y defiendas. ¡La constitución 

dominicana somos todos!   



Se desarrolló en el salón parroquial de la iglesia católica, el encuentro con los diferentes representantes de instituciones y sociedad civil, la pre-

sentación y juramentación de lo que es la mesa local de seguridad, ciudadanía y Genero, acción amparada en el decreto 121- 13.  

Dicho decreto instituyó estas mesas locales desde el año 2013, con el objetivo de implementar políticas públicas dirigidas a propiciar mejor segu-

ridad ciudadana, en favor de la no violencia en todos sus ámbitos, desde la perspectiva local.  

El alcalde Eleazar Guerrero dio las palabras de bienvenida como anfitrión, seguida las palabras de exhortación de la Gobernadora Gobernadora 
provincia Ángela Yadira Báez Castillo. 

En representación de los comunitarios la joven Naydeni Valdez, finalizando las intervenciones con la representación del ministerio de interior y 
policía, la viceministra ing. Ángela Jaquez.  

La viceministra en sus palabras centrales explicó que es la mesa local y cual es su objetivo a corto, mediano y largo plazo, enfatizando en el valor 
que tiene la integración de los comunitarios a en la identificación de los problemas fundamentales y en la planificación de soluciones.  

La mesa presídium estuvo conformada por el alcalde Eleazar Guerrero, la gobernadora de Peravia Prof. Ángela Yadira Báez Castillo, la vicealcal-
desa Eva paulino, en representación de los comunitarios Naydeni Valdez, el comandante de la inspectoría de Nizao Mayor Jacobo Montero, el 
coordinador de Fedomu Robert Stephan , la fiscal Cecilia Báez en representación del Ministerio público, Indira Paulino en representación de la 
mujer, el pastor Kelvin Nova en representación de las Iglesias.  

También presentes el regidor Lendy Reyes presidente del concejo, laura García de la Cruz Roja, Ramon de Leon intendente general cuerpo de 
bomberos de Nizao, la Doctora Yesica Pineda, directora del hospital de Nizao, del ministerio de la juventud el director y sub director provincial 
Eroddy Matos y Orlando de los Santos respectivamente, el supervisor sur del Feda Juandry Herrera, representantes de las juntas de vecinos, de 
la digesett, de la Policía Municipal entre otros invitados.  








