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Síguenos:   

 

Fiesta Navideña Mella 2018.  
 
Mella: El 
Ayunta-
miento de 
Mella, La 
Presidencia 
de la Repú-
blica Domi-
nicana y la 
Goberna-
ción Inde-
pendencia 
celebraron 
en el  Muni-
cipio de 
Mella las fiestas populares navideñas con la presencia de prestigio-
sos artistas nacionales y locales tales como: Gringo de la Bachata,  la 
buena Salsa de El Deiby Jimenez y de nuestro talento local Ruht 
Awilda Matos, acto celebrado el pasado martes 04 de diciembre del 
2018 en la calle José Dolores Urbaez , esquina Valoy Mancebo. 
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Oficina de Acceso a la Información  

Ayuntamiento de Mella 
TEL.: 809-272-1756 
www.ayuntamientomella.gob.do 

Foro sobre calidad de los servicios básicos, avances y desafíos en-
tre los actores para el desarrollo económico y social de la provincia 
independencia   

Descubierta: El Lic. Leónidas Sena en su 
condición de Alcalde Municipal de Mella parti-
cipo en el foro organizado 

por #MAMDIPROI y #WorldVision con el objetivo 
de articular acciones en conjunto a otros acto-
res de la provincia independencia para lograr 
canalizar acciones que conlleven al desarrollo 
sostenible de la provincia independencia a 

favor de mejorar la calidad de los servicios básicos y enfrentar los desa-
fíos presentes y venideros. 

El Lic. Leónidas Sena se hiso acompañar por los señores Julio Enrique 

Marmolejos de la Sociedad Civil, Wilquin Rossi de las Iglesias, Nolaida 

Casilla sector Salud y Riquer Perez del sector estudiantil. 

Mensaje de Navidad  

El Lic. Leónidas Sena, Alcalde Munici-
pal de Mella envía mensaje de navi-
dad y año nuevo todos los habitan-
tes del Municipio de Mella. 
De todo corazón te deseamos 
Muchas Felicidades y éxitos en tu 
vida. 
Puedes vivir tranquilo y feliz, porque 
hay mucha gente que te quiere, te 
estima y te lleva en el corazón. 
¡Muchos éxitos en tu vida! 
 
Si la vida te da mil razones para 
llorar, no le hagas caso y sonríe. Haz 
de tu vida un sueño y de tu sueño 
una realidad, porque hay 1 MILLÓN 
de razones para que tengas una  
 
¡Feliz Navidad!  

https://www.facebook.com/hashtag/mamdiproi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCuh2YpR0SHv0MT94FtN0WKpTDblRWjhC0T4E9PbiqTOXqkt-3xri5xYwrCoYqOf6kRZCRCf9sx-t5lBkMHSKEx4b-YYgwV5FvlD4vgf69OrHQocGTnIgwpBAZOd5IML6eWAx10ub-3pVZ3EKaPSDGJfgEFbVCbUjAOWN_eRfjjp50JMKzcZ
https://www.facebook.com/hashtag/worldvision?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCuh2YpR0SHv0MT94FtN0WKpTDblRWjhC0T4E9PbiqTOXqkt-3xri5xYwrCoYqOf6kRZCRCf9sx-t5lBkMHSKEx4b-YYgwV5FvlD4vgf69OrHQocGTnIgwpBAZOd5IML6eWAx10ub-3pVZ3EKaPSDGJfgEFbVCbUjAOWN_eRfjjp50JMKz

