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Alcalde Inicia ámplio programa de mantenimiento de caminos   
Los Hidalgos.- Héctor Radhamés Francisco alcalde municipal de Los Hidalgos, 
inician programa de arreglo de caminos vecinales, iniciando en la comunidad 
de Los Mangos. Los trabajos de mantenimiento y reparación de los caminos 
vecinales forman parte del plan de adecentamiento de las condiciones viales 
de varias comunidades en el municipio. 
 
Brigadas del ayuntamiento acompañadas de maquinaria pesada se 
trasladaron hasta el lugar para hacer posible las mejoras que permitirán que 
los moradores puedan desplazarse en sus vehículos hacia la parte concéntrica 
de El Mamey y zonas aledañas, además de movilizar los productos agrícolas 
cultivados hacia los mercados urbanos. 

Alcalde en los mangos 
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Los honorables concejales – regidores acompañan al ejecutivo municipal. 

Los Hidalgos.- Estos son los más altos funcionarios del municipio de los hidalgos, bajo su 
responsabilidad descansa esta instancia del Estado Dominicano, llamado Gobierno Local, quienes sin 
descanso ni demora trabajan por una mejor ciudad, por mejor cálida de vida de los y las munícipes de 
Los Hidalgos, son ellos quienes días a días trabajan desde la principal oficina del municipio, es esta la 
oficina administradora del municipio, responsable del patrimonio del mismo, responsables de 
disminuir el nivel de pobreza del municipio y el país, logar sentar las bases del desarrollo para un 
porvenir mejor de los hidalgos, y llegar ser la ciudad de los hidalgos que soñamos. 

 
En ese sentido lo antes expuesto en el párrafo anterior, no lo pueden lograr ellos solos, 

necesitan la integración de todos munícipes y de una ciudadanía responsable justa y consciente de 
los retos y desafíos que enfrenta el municipio de Los Hidalgos para despegar a una ciudad más 
desarrollada con mejor calidad de vida para sus ciudadanos. 
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