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Alcalde de SC dio el primer picazo para trabajos 
de planta de tratamiento de aguas residuales 
El ejecutivo municipal dijo que la obra estará lista en un plazo de dos meses

 Con un presupuesto de seis millones 
de pesos, el alcalde Nelson Guillén 
dio el primer picazo para dejar 
iniciado los trabajos de una planta de 
tratamiento de aguas residuales en el 
mercado Abelardo Liriano, ubicado 
en la comunidad de Canastica.   

El ejecutivo municipal dijo que la 
obra estará lista en un plazo de 
dos meses y que, a partir de ahí, 
iniciará el proceso de  traslado de 
los mercaderes  del antiguo Mercado 
Municipal a este nuevo centro de 
expendio, el cual ofrece  una serie 
de facilidades para los usuarios, 
incluyendo parqueos y baños, ente 
otros.

“Los que cumplan con las normas 
establecidas podrán venir al nuevo 
mercado”, precisó.

Dentro del proceso de 
readecuamiento, Guillén explicó que 
se habilitará una zona especial para 
la venta de plátanos, lo que  no fue 
previsto en el diseño original de la 
obra.

“Tan pronto estemos listos, sin 
mayor apresuramiento, estaremos 
procediendo al traslado”, recalcó.

Mientras tanto, añadió se ha estado 
trabajando en el levantamiento de 
información, como es el caso de 
un censo para determinar quienes 
califican para vender.

Además, se impartirá un taller 
para los mercaderes sobre la venta 
adecuada de productos.

El  alcalde recordó que Salud Pública 
declaró en estado crítico el Mercado 
Modelo de San Cristóbal y recomendó 

su clausura, debido a las condiciones 
de insalubridad en que opera.

Es por ello que  las autoridades 
municipales se han dispuesto 
trasladarlo a las nuevas instalaciones, 
inauguradas en 2010, con una 
inversión de RD$170 millones.

El mercado consta de 10,500 
metros de construcción, 
edificados en un solar de 33 
mil metros cuadrados.

Tiene pabellón de carnicería y 
pescadería, dos naves de frutas, 
vegetales y otros rubros agrícolas, 
pabellones de almacenes, tiendas, 
colmados y muelles de descarga de 
productos, entre otras facilidades.



¡Alcaldía de SC trabaja por una ciudad digna!

Construcción de aceras y contenes en la calle Máximo Gómez.

Habilitación de la cañada en Los Nova con la finalidad de evitar inundaciones pluviales en 
la Puerta de la Hacienda y la Av. Constitución.
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Construcción de imbornales en Madre Vieja Norte, Los Nova y Villa Esmeralda, a fin de evitar 
inundaciones.

Asfaltado de la calle Proyecto Los Nova

La alcaldía de San Cristóbal trabaja en un amplio operativo de construcción de aceras, contenes, 
imbornales y habilitación de cañadas. En el marco de las obras incluidas en el Presupuesto 
Participativo 2018.
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Primer Picazo de aceras y contenes en Sabana Toro

Inicia construcción de parque en Los Molina

Alcalde Nelson Guillén realiza Primer Picazo para la construcción de aceras y contenes en el 
sector Sabana Toro.
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Alcalde entrega cheques para dar inicio a obras

Hoyo del Barro, en Ingenio Nuevo. 

La Plena, de Sainaguá.

La Victorina, en Najayo Arriba.

Jeringa, en Sainaguá.

El alcalde Nelson Guillén entrega cheques a ingenieros y representantes de diferentes comunidades  
responsables de la construcción de obras propuestas en el Presupuesto Participativo 2018.
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Director de Deportes entrega artículos  

Alcalde de SC recibe visita de Edilma Campos

El director de Deportes en esta ciudad, David Dionicio, entrega artículos deportivos al alcalde Nelson Guillén en 
apoyo a las actividades que se llevarán a cabo viernes y sábado en el parque Eugenio de Jesús Marcano (antiguo 
Radhamés). A la izquierda, el Tesorero Municipal, Oliver Santos.

Alcalde Nelson Guillén recibe visita de Edilma Campos, Enc. de Negocios de la Embajada de Panamá.
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Jornada de vacunación contra Difteria
Alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, dispone jornada de vacunación contra la Difteria a personal del cabildo 
municipal. y comunitarios del sector Madre Vieja Sur.
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Semana Santa
Familiar 2018
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El alcalde comparte con 
niños que disfrutan del 
asueto de Semana Santa 
en el parque Eugenio de 
Jesús Marcano (antiguo 
Radhamés)

Jóvenes sancristobalenses 
con discapacidad demuestran 
su potencial deportivo en el 
Torneo de Baloncesto 3×3. 

El alcalde Nelson Guillén 
acompaña equipo ganador 
en Torneo de Baloncesto 3x3, 
en el marco de actividades 
de la Semana Santa Familiar, 
dispuesta por la Alcaldía de 
San Cristóbal.

Al evento asistieron 
cientos de familias  
sancristobalenses para 
compartir y disfrutar de 
piscinas, payasos, juegos 
inflables y otras actividades 
deportivas, en un lugar 
tranquilo y seguro.
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Alcalde dispone rehabilitación de paso Vehícular

El alcalde de San Cristóbal, 
Nelson Guillén, entrega cheque 
para la rehabilitación del paso 
de vehículos y peatones en la 

calle Luis Albertí, casi esquina 
18 de Agosto.
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