
 

 

 

 

 

 

 

Lic. Héctor  R. Francisco 

         Alcalde 

 

 

Ayuntamiento  

Los Hidalgos  

-El Mamey- 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Independencia  No. 1, 

Los Hidalgos, Pto Pta., 

 R.D., Tel: 809-589-6155 

 

       
       
       
       
       
       
        

   Parque Central 

BOLETIN 

 

Alcalde Interviene Acueducto Los Morales y La Antena 
 
Los Morales. Los Hidalgos, R.D. El Alcalde municipal Lic. 
Héctor R. Francisco (El árabe)  realizó entrega el pasado mes 
de septiembre fondos por la suma de RD$130,000.00 pesos 
para los trabajos de construcción del acueducto que dará 
solución a los problemas de agua potable de los sectores  Los 
Morales y La Antena de este municipio. 
 
Silvestre  Antonio Rojas, presidente de la Junta de Vecinos 
¨Gran Poder de Dios¨, recibió de manos del alcalde el 
importante donativo, agradeciendo el apoyo que viene 
brindando su gestión en la alcaldía dando respuesta a las 
necesidades de las clases más desposeídas del municipio. 
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Alcaldía Remoza  Badenes y Calle José Francisco Peña Gómez 

Los Hidalgos, R.D La alcaldía municipal realizó el remozamiento 

de los badenes de la calle Dr. José Francisco Peña Gómez en el 

sector de Pueblo Nuevo, como parte de los trabajos de 

acondicionamiento de las vías o calles del municipio, que viene 

ejecutando el alcalde  Lic. Héctor Radhamés Francisco (El árabe) 

en respuesta de las necesidades de los moradores del municipio. 

 

Ciudadanos del sector que se encontraban presentes al 

momento de realizarse los trabajos, felicitaron la gestión del 

alcalde, agradeciendo la solución del problema de las malas 

condiciones en que permanecía dicha calle, lo que representaba 

un peligro para los ciudadanos que transitaban por esa 

importante vía y el deterioro de los vehículos que se desplazaban 

por la zona. 
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Alcalde visita comunitarios para conocer necesidades 

 

Los Hidalgos, R.D. El alcalde Lic. Héctor R. Francisco visitó 
en el día ayer sábado a moradores del sector El Mamey 
Arriba como parte de su acercamiento con todos los 
sectores del municipio a la escucha de sus principales 
inquietudes y necesidades.  

Los temas tratados fueron problemas de agua potable, 
tapado de hoyos y reparación de caminos vecinales. 
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