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Ayuntamiento reúne a Grupos Carnavalescos 

El Departamento de Espectáculos Públicos del Ayuntamiento Municipal de 

Laguna Salada, dirigido por Alfredo Rosario, en conjunto con el comité 

organizador del carnaval "El Guabay 2019" sostuvo reunión con los grupos 

carnavalescos donde se trataron puntos de organización tales como: 

seguridad en las cuevas, colocación, horario, la no venta de alcohol a 

menores entre otros temas, también se contó con la participación de nuestro 

alcalde municipal el Lic. Alberto Polanco Abreu, quien manifestó su apoyo a 

dicho evento por 3°año consecutivo 

Ayuntamiento celebra el 175 aniversario de 

Independencia Nacional 

En un concurrido acto comunitario, el Alcalde Alberto, Regidores y 
muchas personas; se realizó el acto de conmemoración del 175 aniversario 
de nuestra Independencia Nacional, acto al cual se dieron cita además 
diferentes instituciones como escuelas, liceos, distrito educativo, y otras 
instituciones del estado, además de una gran participación de la comunidad.  

 

Fue inaugurada, LA CANCHA MIXTA, del Sector: "Puerto Rico", en 
medio; de una gran cantidad de Munícipes, satisfechos y complacidos de una 
Promesa de Campaña del Alcalde Lic. ALBERTO POLANCO, hecha realidad. 
 

La Cancha, reúne todos los estándares, para practicar y/o jugar: baloncesto, 
voleibol, tenis de campo...está enclavada, justamente; en mismo centro del Sector 
"Puerto Rico" dónde confluyen, una gran cantidad de jóvenes de uno y otro sexo.  

Ayuntamiento Inaugura Cancha Mixta en Barrio Puerto Rico.  
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Inauguración Mini Parque “Andrés Noesí” de La Curva 

Octubre 1, 2019.- Con hombres como Andrés Noesí, nuestro pueblo crece, su pasado una hoja 

de servicio intachable por este pueblo y su presente el legado de la seriedad y del trabajo 

honesto, tesonero por tu pueblo, mereces eso y más. 

 

“El ayuntamiento trabaja, laguna salada cambia” 

Primer Avance de Pago de Asfaltado 

Primer avance correspondiente a RD$2,000,000.00 (Dos Millones de Pesos) de los fondos 

destinados para el asfaltado de las calles de nuestra comunidad, en conjunto con el Gobierno Central 

quien nos suministra el asfalto, mientras que con una inversión total superior a los 6 millones de pesos 

este ayuntamiento se ha sumergido en la que podríamos llamar la obra de mayor envergadura de esta 

gestión; con dichos fondos se solventa el pago de preparación de las calles a asfaltar, impresión y 

posterior aplicación del asfalto, además de la mano de obra de las brigadas. 

Ayuntamiento Y REFIDOMSA, Entregan Parque Infantil. 

Por gestiones y aportes logísticos, del Ayuntamiento de esta Comunidad; La Refinería Dominicana 

de Petróleo (REFIDOMSA), entregó; al Municipio de Laguna Salada, UN MODERNO, REFORSADO Y BELLO, PARQUE 

INFANTIL, en el interior del Parque Municipal: Generalísimo “Máximo Gómez “. 
 

La obra cuenta, con columpios, sillas voladoras, tortugas flexibles, tren circular, entre otros 

entretenimientos. 


