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Los Hidalgos, Puerto Plata. El alcalde Francios 
Ant. García Ramos, inauguró la tarde de este viernes el 

“área de juegos infantiles del parque de los hidalgos ,una 

obra concebida Gracias a nuestro alcalde, cuyo objetivo 

es brindar a los niños y niñas un espacio de juegos 

seguros, cabe destacar que dentro de dicha actividad se 
contó con la presencia de payasos y brindis para los niños, 

es muy lindo ver el crecimiento de nuestro municipio con 
tan buena labor por el alcalde Municipal, dicho acto contó 

con la bendición del sacerdote católico Pedro González.. 

El Ministerio de Obras Públicas concluyó los trabajos de construcción 

y reconstrucción de la carretera Bayaguana-Sierra de Agua-Los Hidalgos, de 

23.5 kilómetros y 7 metros de ancho, que también beneficiará a comunidades de 

Comatillo, Carrizal, La Cuarenta, Sabana de los Javieles, Sabana al Medio, entre 

otras. Una nota de la Dirección de Comunicaciones y Prensa del MOPC destaca 
que en la obra también se construyen 18 kilómetros de cunetas a ambos lados 

de la vía, y tres kilómetros de aceras y contenes. 

 
BOLETIN 

Francisco A. García R. 

Alcalde Municipal 

Ayuntamiento 
Municipal 

Los Hidalgos 

C/ Independencia No. 
1, Mamey,  

Los Hidalgos,  
Rep. Dom.  

Tel.: 809-589-6155 

http://ayuntamientoloshidalgos.gob.do/ 

Los Hidalgos, Puerto Plata. El 

presidente Danilo Medina entregó ayer a los 

residentes de esta comunidad y zonas 

aledañas el remozado Hospital Municipal 
Doctor Rafael Cantizano Arias, donde 

ofrecerán consultas en especialidades. 

Ofrecerá odontología, ginecología, pediatría, 

atenciones a adolescentes embarazadas, 

medicina general, entre otras. Para el 

registro inmediato de los recién nacidos, 

dentro del centro funcionará una oficialía del 

estado civil. Dará servicios de salud a más de 9 mil personas, las cuales no tendrán que trasladarse a otros 

centros de salud de Puerto Plata. Los trabajos, realizados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (Oisoe), representaron un monto de RD$100,914,062.75 en un área promedio de 1,371.46 

mts². 


