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                 Una vez más, el Municipio autónomo de Dorado convierte la Plaza de recreo en el escenario 
de sus tradicionales fiestas patronales que, desde la fundación de nuestro pueblo en 1842, se celebran en 
honor a San Antonio de Padua.

Al reafirmar esta tradición, Dorado, que honra su historia y su cultura, dedica sus fiestas a la Banda 
Municipal de Conciertos, que dirige el profesor Mario Vega. De ahí que los vistosos desfiles, los reinados 
y desde luego, la buena música serán el marco ideal para este reconocimiento.

                    Las fiestas patronales de Dorado han sido planificadas al detalle. La ocasión es propicia para 
la reunión en nuestra plaza de la gran familia doradeña y para recibir como merecen a los visitantes de 
pueblos fraternos que suelen acompañarnos en esta celebración a todos, nuestra más cálida y cordial 
bienvenida, nuestro deseo de que la pasen bien y nuestra exhortación al disfrute, la moderación y la sana 
convivencia.

Mensaje del Alcalde de Dorado

Hon. Carlos A. López Rivera
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Mensaje del Presidente de la Legislatura de Dorado

Unidos como pueblo hemos trabajado incansablemente para brindar un servicio  de primera. Con mucha 
satisfacción desde la Legislatura Municipal nos hemos encaminado, para continuar trabajando por nues-
tra hermosa ciudad cada día con más transparencia y más participación ciudadana.

 
Nuestro liderato ha promovido el diálogo diplomático, la eficiencia y el consenso maduro entre ideas, 
creando puentes de comunicación y participación ciudadana sin precedentes.

 
En equipo hemos legislado de cara al sol y con oídos en la tierra, cónsono con las necesidades que sur-
gen de la comunidad y junto a las comunidades para aportar a la calidad de vida que distingue a Dorado.

Continuemos hacia el futuro trabajando en equipo y construyendo el nuevo Dorado con una visión positiva 
y vanguardista. Deseo que Dios derrame muchas bendiciones en todos los hogares doradeños.

Hon. Carlos A. López Román



             
                        na vez más Dios nos brinda la oportunidad de unirnos para celebrar las Fiestas 
dedicadas a nuestro San Antonio de Padua patrón de Dorado. San Antonio de Padua, se dedicó a 
anunciar la ternura de Dios, su bondad y la infinita misericordia con la que nos revela su corazón 
de padre. San Antonio nos llama a lo esencial, a la amistad de Dios, fuente de todo bien, fuente 
de paz y de alegría. 

Les invito a meditar sobre su vida para que podamos descubrir las maravillas de la fidelidad de 
Dios al que sigue con amor su camino y le busca en el rostro de los más necesitados. Exhor-
tamos a nuestro pueblo a participar y compartir como cristianos y a seguir el ejemplo de San 
Antonio de Padua para que sean llenos de amor, alegría y paz. Debemos dejar a un lado las dif-
erencias de todo lo que nos aleja de Dios y podamos seguir el ejemplo de nuestro santo patrón, 
un ejemplo de humildad, entrega y dedicación por todos los necesitados.

 

            “No olvidemos orar sin cesar” Dios bendiga a las familias doradeñas a Puerto Rico y 
nuestro amado pueblo.                                                                               

Padre José A. Rodríguez 
Párroco

MENSAJE DEL PARROCO

U



Viernes, 7 de junio de 2019 “Noche de Juventud”
- 11:00 a.m. Apertura de Kioscos Típicos, 
                    Machinas y Picas
- 6:00 p.m. Team Talent *Programa Escuela Amiga
- 7:00 p.m. Desfile Coronación S.M. Decelise A.   
                  Champion Sánchez

Reconocimientos y Dedicatoria de las 
Fiestas a la Banda Municipal

- 9:30 p.m. DJ Toché & Show Dance
- 11:00 p.m. Pirulo y la Tribu

Sábado, 8 de junio de 2019 
- 4:00 p.m.   Kioskos Típicos y Machinas
- 7:30 p.m.   Musical - “Be Our Guest” - Taller de  
                    Bailes Modernos del Municipio de  
                    Dorado Dirigido por Christian Joel
- 10:00 p.m. Jeidimar Rijos “Ganadora de La Voz  
                    USA 2019
- 11:30 p.m. Limi-T XXI

Domingo, 8 de junio de 2019 
- 2:30 p.m.   Banda Concierto de Dorado 
                    Dirige Mario Vega
- 4:00 p.m.   Moncho Rivera y su orquesta
- 6:00 p.m.   De Plena a Plena
- 8:00 p.m.   La Secta
- 10:00 p.m. Manolito Rodríguez y su Orquesta

Dorado contará con una representación del gremio infantil, Decelise 
hermosa niña, que posee unas cualidades que la enaltecen a su corta 
edad, es muy disciplinada, carismática, protectora de los animales y bien 
cariñosa. Su señora madre Cecilia Sánchez y su padre el Dr. Derrick 
Champion, la han formado en un ambiente de servicio al prójimo, fo-
mentando en ella los valores y el amor por la familia.

Los doradeños la felicitamos, deseándole éxito en su reinado. Sobre todo, 
de la digna representación que hará de nuestro amado Dorado, Paraíso 
de Puerto Rico, donde los niños y niñas nacen para ser felices.

S.M. Decelí A. Champíon Sánchez 

Reina Infantil  de las  Fiestas Patronales 2019



El alcalde Carlos A. López Rivera ce-
lebró el cuadragésimo séptimo Carna-
val del Plata Juan Boria junto a la nueva  
Reina Idamar Verdejo Rivera, el Rey Momo Johnny 
Ortíz Acosta y la participación del primer tenista 
de mesa puertorriqueño en competir en los Jue-
gos  Olímpicos de la Juventud y campeón latinoa-
mericano, el deportista Brian Afanador como Gran 
Mariscal. 

“Dedicamos el Carnaval de este año a los galleros 
de nuestro pueblo. Esta tradición de la crianza y 
jugadas de gallos es parte del quehacer cultural 
en Dorado, específicamente en la Gallera La Poza 
en el Barrio Higuillar.Tuvimos las tradicionales 
comparsas, hubo diversidad de artesanías, una 
gran variedad de la oferta gastronómica que ofre-
ce Dorado y por supuesto la música estuvo cargo 
de grandes exponentes de la salsa como: Ismael 
Miranda, Planéalo, Pirulo y la Tribu, San Juan Ha-
bana y Charlie Aponte. Fue un fin de semana de 
mucho color y folclore”,  explicó López.  

El Carnaval del Plata contó con la visita de setenta 
y dos (72) reinas en representación de diferentes 
pueblos y carnavales junto a sus delegaciones. 
Fueron premiadas  las comparsas de la extraor-
dinaria Banda de Peñuelas, las majestuosas 
 Batuteras de Guaynabo, la esplendorosa 
    comparsa del Programa Mi Escuela Amiga y la    
    del Centro La Nueva Aurora. También fueron     
      premiadas las carrozas de Loíza y Hatillo.



El alcalde de Dorado, Carlos A. López Rivera, junto a otros alcaldes y funcionarios indico 
que esta etapa del proyecto de la canalización del Río la Plata, incluirá la extensión del 
canal oeste y mejoras a la configuración lineal de su cauce.

            El primer ejecutivo estimó que el costo total de esta iniciativa será de unos $500 
millones, una vez se concluyan todas las fases, también indicó que a lo largo plazo este 
proyecto podría estar rebasando los 700 millones. Los fondos de este proyecto fueron pro-
vistos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, por sus siglas 
en inglés).

            El comandante e ingeniero de distrito del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Es-
tados Unidos, en Jacksonville, Florida, Andrew Kelly, señaló que el Cuerpo de Ingenieros, 
a través de nuestro distrito se enorgullece de participar en este esfuerzo que marcará una 
diferencia significativa para las personas de Puerto Rico y la comunidad de Dorado.

Canalización millonaria del

Río La Plata



El pueblo de Dorado y su alcalde Carlos A. López Rivera recibieron a Jeidimar Rijos, ganadora de la competencia de canto 
La Voz US transmitida por Telemundo, con una fiesta de pueblo al ritmo de plena y alegría. Jeidimar recorrió varios barrios de 
su pueblo para luego llegar a abrazar y compartir con la gente que la vio crecer y desarrollarse. Sin duda parte de su éxito se 
refleja en su dulzura y profesionalismo. La joven natural de Dorado nació el 16 de agosto del 2000. Desde pequeña, su sueño 
fue combinar su pasión por la música y la medicina para ayudar a los niños con enfermedades terminales. 

En la actividad el alcalde hizo lectura de una Proclama donde la designa como hija predilecta de Dorado. Jeidimar ha visto su 
sueño hecho realidad luego de mucho esfuerzo y trabajo. Confiamos en que tendrá una exitosa carrera.  Dorado siempre te 
apoyará.



Temprano en la mañana se alista un grupo de empleados junto al Alcalde de Dorado, Carlos 
A. López Rivera, para realizar el recorrido en la comunidad. El alcalde en tu casa es un programa 
que allega los servicios a la comunidad, permite el dialogo con los ciudadanos y se le entrega un 
cuestionario para sus sugerencias.

También facilita el tener  información, sobre proyectos de interés de la comunidad y dialogar con los 
residentes sobre los mismo.

El alcalde en tu comunidad promueve la participación de la población en el proceso de desarrollo de sus 
comunidades. La experiencia con este programa ha sido fructífera.

Ya se han visitado sectores de Río Lajas, Higuillar, y Mameyal. Los días de visita a las comunidades se publican en la
página Dorado Paraíso de Facebook.



iestas de laF

                    La tradición oral doradeña nos cuenta que las Fiestas de Cruz,  
                     vienen celebrándose desde los mismos comienzos de la fundación 
        del pueblo para el año 1842. Primeramente se realizaban en los
        hogares  por separado, durante nueve noches, comenzando el día 
    primero de mayo y finalizaban el día 10. En otras ocasiones se 
    comenzaba la última semana del mes de abril, para así rematar     
       la  fiesta el día 3 de mayo cuando se celebra oficialmente la Invención 
    de la Santa Cruz.

  En términos generales las Fiestas a la Santa Cruz de Dorado no se 
  diferencian, en términos generales, del resto celebradas en Puerto  
  Rico.

 

          En Dorado en los pasados 40 años, el municipio se ha ocupado de 
      mantener viva esta tradición religiosa. Para ello se habilita un altar con 
 sillas frente al Ayuntamiento (Alcaldía) y se hacían  los rosarios 
  cantados, procesión con la Santa Cruz alrededor de la Alcaldía. 
   Años más tarde se  traslada a la Plaza Pública, pues la multitud 
    participante crecía. Hace apenas tres años se celebran en los atrios    
     de la restaurada y hermosa Iglesia San Antonio de Padua del pueblo,  
      frente a la Plaza Pública.

                  Este traslado no impide que se siga con la misma tradición original, del 
            altar con flores de los rosarios cantados dedicados a la Santa Cruz, 
         de esa procesión que encabeza el señor Alcalde, Carlos A. López 
         Rivera, junto al Párroco, monaguillos, y feligreses alrededor de     
            la iglesia, para luego colocar esa Cruz en el altar, y continuar con  
            los rosarios cantados, finalizar el primer mandatario reparte una  
             flor a cada dama asistente y se comparte chocolate caliente,  
                panecillos, etc.

 

                   Un detalle muy simpático consiste que nuestro alcalde es fiel a 
                     esta tradición y no se pierde un “rosario cantao”, participando
                      con gran entusiasmo cantando a todo pulmón termina ronco,
                       pero este detalle no es impedimento para que en la próxima



La residencia de don Pedro López, llamada “ La Casa del Rey”, fue originalmente construida en el 
1823(aproximadamente), como parador y cuartel de la guardia civil española de Toa Baja  que 
hacía sus rondas de vigilancia en Dorado. La edificación consistía de cuatro muros de piedra de 
sillería y ladrillo, una pequeña  càrcel y una sala que hacía de cuartel. Al paso del tiempo, la edifi-
cación fue abandonada y para mediados del siglo adquirida por don Jacinto Lòpez, quién edificó 
una cómoda residencia en madera del país y mampostería.  
 
Vivió largo tiempo el Dr. Folgueras. La casa fue vendida o alquilada ( no se sabe) al distinguido 
alienista, Dr. Manuel Alonso y Pacheco quien viene a vivir a Dorado en 1869, parte de sus
“estampas costumbristas” de su libro El Jibaro fueron escrita en esta casa.  El doctor Francisco
R Goenaga, distinguido médico venezolano quien realizó la primera ovariotomía  y fue también 
Director del Manicomio de PR. vivió en la casa.  
 
Dr. Goenaga se mudó a San Juan y vende la antigua casa a Don Pedro López y doña Solè 
( Mamà Solé como todos los doradeños la conocían ) realizaron algunas modificaciones a la 
casa. 
 
Para el siglo XX, la casa se volvió un centro de actividades, abierta para todos sin distinción de 
credos religiosos o políticos, así como raciales. La antigua casa fue restaurada por la 
Administración Municipal, bajo la orientación y supervisión del Instituto de Cultura
Puertorriqueña, Preservación Histórica, para el disfrute de todos. En Dorado se le ha dado a la
cultura el sitial de honor que se merece.

La Casa del Rey, que por iniciativa del Honorable Alcalde Carlos A Lòpez Rivera, fue designada 
como Museo Casa del Rey, Dr Marcelino Juan Canino Salgado,fue seriamente castigada por la 
furia del huracán Marìa.

La Casa del Rey está siendo reconstruida y mantendrá su buen nombre para locales y
visitantes. En el oportuno momento luego de finalizados los trabajos de reconstrucción se
llevarán acabo los actos para la develación de la tarja con la designación de Museo Casa del
Rey, Dr. Marcelino J Canino Salgado, como un justo reconocimiento a nuestro historiador e
hijo predilecto, orgullo doradeño.



El deporte en Dorado, tuvo un gran impulse el pasado año, los Guardianes de Dorado llegaron a la serie final seccional de la 
postemporada del béisbol doble A, dando cátedra de un equipo fortalecido, este año está segundo en la tabla de posiciones en 
la zona metro. Estamos orgullosos de su gesta. Nuestros jóvenes han cosechado triunfos en el deporte. Participamos junto al  
boxeador Jovanie “El Lobito” Santiago en el triunfo de las 140 libras, el mejicano “Macanón” Cano, tiene un record de 11-0; este 
joven doradeño es muestra de superación y orgullo.

Ha sido un año lleno de retos, pero de un resultado extraordinario. Utilizamos el deporte como una actividad mediadora de un 
cambio transformador, nuestra mejor herramienta para que nuestros niños y jóvenes se mantengan enfocados. Más de quinien-
tos niños han participado en los torneos José Chavo Negrón, el  Torneo de Baloncesto Intramural de Río Lajas y el Torneo Copa 
Verano de Mameyal, continúan cada vez con mayor entusiasmo y participación. Los de edad temprana que participan del pro-
grama “Baby Basket”,  han demostrando que también tienen su espacio en la agenda deportiva de nuestro municipio.

No podemos olvidar el deporte de los caballeros, “El Pico y Espuelas”, este año destacados galleros fueron reconocidos,  
continuando así con la tradición de catadores y jugadores del deporte de los gallos en la Gallera La Poza.

Dentro del desarrollo del deporte también se ofrecen los programas de  Boxeo, Karate, Pista y Campo, Taekwondo y  Baby 
Basket. Este año nos visitó el Gran Master japonés Tanari Matsuo Shihan, maestro y campeón de Karate en la escuela de 
Karate Dai Shi Dojo en Higuillar para ofrecer técnicas y prácticas para la disciplina. Por otra parte, se coordinaron actividades 
en las facilidades de nuestro municipio que vivieron a sumar alianzas para extender la oferta del deporte. Actividades como: 
tríalos, dualos, 5k y deportes extremos. No cabe duda que el deporte en nuestro municipio es primordial y con ello queremos 
que continúe siendo una alternativa para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes promoviendo el trabajo en equipo, el juego 
limpio, la disciplina, respeto y habilidades generales necesarias para hacer de ellos unos ciudadanos comprometidos con sus 
familias, con su pueblo y con su país.



          Consiente de la gran necesidad de algunos doradeños de bajos y mo-
derados ingresos económicos, hemos buscado alternativas reales y alcan-
zables para dichas personas y familias, mejoren su calidad de vida, y logren 
la autosuficiencia económica.

            Paraíso Dorado, estará ubicado en la carr. PR 698 KM 0.5 sector 
Mameyal. Estas viviendas multifamiliar de interés social, consistirá de un 
edificio de 10 niveles con 48 apartamentos de dos dormitorios y 36 aparta-
mentos de un dormitorio para un total de 84. Dicho edificio tendrá 2 elevado-
res, 2 escaleras de servicio y área para depósito de basura y reciclaje.

          En su primer nivel albergará una recepción, oficinas administrativas, la-
vandería comunal, almacenaje, salón de actividades, gimnasio, cuarto eléc-
trico y mecánico, cisternas para fuego, agua potable, y agua grises y otros. 
Del segundo al decimo nivel se ubicarán los apartamentos o residencias, 
completas con facilidades para depósito de basura y reciclaje.

            Esta nueva alternativa de vivienda es una realidad gracias a los es-
fuerzos del alcalde Carlos A. López Rivera y el Municipio de Dorado a través 
de Vivienda Federal.

“PARAÍSO DORADO”

NUEVO CONCEPTO DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL



La Primera Dama de Dorado, es una mujer de fe, que comparte junto a su 
esposo, el alcalde Carlos A. López Rivera, la responsabilidad de atender las 
necesidades más apremiantes de su pueblo. Ha ampliado las dimensiones de 
su espíritu solidario hasta hacer suyos el dolor, el sufrimiento y el comprom-
iso con la superación de cada doradeño. En ella se descubrió un ángel que 
contribuyó desde el silencio a hacer posible el milagro de la paz, solidaridad y 
esperanza. Edith, Dorado te respeta, te valora y aplaude.

Recibe el cariño, afecto y admiración de los que, desde la perspectiva de la 
fe, te hemos visto caminar de la mano de Dios acompañando a tu pueblo para 
hacer posible que la seguridad se convierta en verdor, la escasez en abundan-
cia y la desolación en esperanza.

Mujer de FE Y ENTREGA



Las células madres y los productos derivados presentan en para tratamientos 
médicos nuevos de avanzados. Seguramente hayas oído hablar de las células 
madres en las noticias y quizás te hayas preguntado si podrían ayudarte a ti y tu 
familia, que unas enfermedades graves o diferentes condiciones, definitivamente si 
funciona y en el área de la medicina estética están revolucionando el mercado de 
rejuvenecimiento facial (Anti-aging) y su uso es muy exitoso en manejo de dolor en 
articulaciones.

Las células madres son la materia prima del cuerpo; a partir de ellas se generan
todas las demás células con funciones especializadas.
Las personas que podrían beneficiarse de las terapias con células madres son:

- Lesiones de medula espinal
- Diabetes tipo 1
- Enfermedad A/Z heimer
- Enfermedades cardiacas

       - Quemadura
       - Cáncer
       - Osteoartritis
       - Anti-aging
       - Accidentes cerebro vascular
       - Enfermedad de párkinson

La terapia con células madre y plasma lift en plaquetas (PRP) también se conocen 
como medicina regenerativa, promueve la reparación de tejidos enfermos, disfun-
cionales o lesionados.

En el área estética, los tratamientos con células madres o sus derivados son 
muy exitosos, mejorando la calidad de la piel en cara cuello y manos. Eliminando 
pequeñas líneas de expresión y dando una textura y luminosidad espectaculares.

La alteración de colágeno y elastina con estas nuevas técnicas forman parte de esta 
nueva etapa en la medicina estética y regenerativa. Si tienes dolores articulares, 
dolores de espalda crónicos o quieres mejorar la piel de tu cara y manos, visítanos 
en Angelorum med Spa, el Dr. Luis González Bermúdez te hará una evaluación de 
tus condiciones o áreas a mejorar con estas nuevas técnicas sin costo donde se 
usan células madres y sus derivados.

Células Madres
cambian tu vida

Dr. Emilio Rivera Acosta







Rejuvenece tu cara al instante con Hilos Tensores, un tratamiento rápido, seguro 
y eficaz, rejuvenece hasta 10 años, tu rostro lucirá terso, radiante, con cambios 
que se ven de forma inmediata. Rejuvenece tu cuerpo y energízalo con Rempla-
zo Hormonal (Pellets).   Un equipo de profesionales en Angelorum Med SPA,  te 
harán una evaluación sin costo, para ver las áreas a mejorar en tu rostro y cuerpo.

    Cuando los años van pasando, no podemos evitar que nuestra piel pierda tirantez,     
     e incluso, se produzcan arrugas, marcas  o líneas de expresión, deshidratación    
       falta de  vitaminas,  son algunas de las causas para que la piel de tu cara, necesite  
  cambios drásticos,  para eso tenemos Hollywood o Miami Peel, 
          Microdermoabrasión, Sueros con Vitaminas, Microagujas y una gran variedad de  
          tratamientos Hidratantes y anti-aging. 

             En definitiva, la aparición de los signos de la edad, se van desarrollando en  
          todas las personas, algunas con mayor intensidad que otras, lo que es cierto  
          es que nadie se libra de que pasen los años, ahora hay varias alternativas para  
     rejuvenecer rápido y con cambios que se notan desde el primer procedimiento, 
Botox,  con nuevas técnicas en mandíbula y cuello, Rellenos, Plasma , Fibroblasto, 
Reemplazo Hormonal e Hilos Tensores son algunos de esos procedimientos que 
darán  un giro de 360 grados al paso de los años y rejuvenecerán al instante tu 
cara y revitalizaran tu cuerpo, atrévete hacer CAMBIOS DRASTICOS a tu cuerpo.

Los Hilos Tensores, nos dan una segunda oportunidad, nos ofrecen la posibilidad 
de rejuvenecer nuestra cara, con un efecto “Lifting” que logrará hacer que nuestro 
rostro recupere su tensión y aspecto, rejuveneciendo nuestra piel, y que la misma 
luzca con mayor vitalidad y nos veamos más radiantes. Los Hilos Tensores, están 
compuestos por polidioxalona, material que se utiliza para realizar el tratamiento  
de lograr tensar la zona a tratar, se caracteriza por ser un material bio-compatible 
que no produce alergias, y donde en los próximos meses es absorbido por la piel, 
dejando desde el primer día unos cambios visibles en el rostro y estimulando la 
producción de colágeno y elastina. Es un tratamiento poco invasivo e indoloro y al 
próximo día usted puede seguir su rutina diaria.

Tras la intervención que dura unos minutos y que es ambulatoria, el paciente 
observara como los Hilos logran tensar los músculos de la zona en que han sido 
colocados.   Además logran mejorar la producción natural de colágeno y elastina, 
logrando así detener el paso del tiempo y dotar de un nuevo aspecto mucho más 
joven y con luminosidad nuestra piel.

Con los Pellets, que se usan en reemplazo hormonal, los cambios se empiezan a 
ver en los próximos 4 a 5 días, en casi todas las aéreas de tu cuerpo.  Rejuvenece 
tu cara, para este Verano, que ya se acerca, en Angelorum Med SPA, te realiza-
mos una evaluación médica sin costo, además dentro de nuestro amplio menú 
de servicios tenemos, Faciales, masajes, anti aging, tratamiento para manchas y 
Acne, HCG, entre otros muchos servicios, para cita llama Angelorum Med SPA, 
(787) 915-7771 / (787) 697-6186  Somos el SPA Medico en Dorado  más completo 
y confiable en PR.

Dr. Emilio Rivera Acosta

CAMBIOS DRASTICOS

Cara y Cuerpo



La oficina de Reciclaje del Municipio 
Autónomo de Dorado, les informa que 
los artículos potencialmente reciclables 
aceptados son:

- Cartón
- Periódico
- Revistas
- Papel mixto
- Botellas plásticas (vacías y limpias),  
  Categorías 1 ejemplo; botellas de agua y  
  padrinos de refrescos, Categoría 2 
  ejemplo; botellas duras de plásticos como    
  suavizador de ropa y detergentes. Otros 
  platicos no están autorizados.
- Latas de aluminio

Nuestro programa también cuenta con el 
recogido de textiles como:

 - Ropa de hombre, dama, niños
 - Ropa de cama
 - Peluches
 - Zapatos

Además contamos con el programa de recogido de Tapitas y Chapitas, lo 
cual los fondos obtenidos de la venta de este material son donados a la Casa  
Ronald Mc Donalds.

Te exhortamos que todo material antes mencionado lo puedes llevar a los con-
tenedores localizados en los barrios y áreas  recreativas de nuestro pueblo. Las 
Tapitas y Chapitas las puedes llevar a la Oficina de Reciclaje localizada en el 
edificio de Manejo de Emergencia (OME)

La cantidad de reciclaje recuperada en libras el año pasado 

2018, fue de 3,285,778.

Obras Públicas Municipales, por su amplitud y preponderancia, se constituye en la espina dorsal
de nuestra gestión municipal. Dorado es verdor, brillo, limpieza y esplendor. Este paraíso de Puerto
Rico descansa esencialmente en las distintas brigadas municipales para escombros parecía no tener
fin. Las labores de ornato público mantienen su ritmo para preservar y mantener la imagen y prestigio de
lo que hemos sido y somos, primera ciudad en limpieza y calidad de vida. lograr que aquí la vida sea bella.
Tras Irma y María, Obras Públicas Municipales tuvo sobre sus hombros una tarea ardua, retante, difícil, Dorado
tenía que levantarse. Obras Públicas no se detiene mantiene el ritmo de trabajo armónico y acelerado. Nuestras
brigadas porque en Dorado son el reflejo de un compromiso con la limpieza, mantenimiento y la prevención.

En el umbral de la época de huracanes hemos estado atentos y vigilantes a la limpieza de caños y canales que se 
puedan constituir en amenazas por desbordamiento e inundaciones. Obras Públicas, no se paraliza por nada,
conserva y mantiene a la ciudad más limpia y hermosa de Puerto Rico, vivimos para ser felices.

 



Otro Guante de Oro Yadier Molina
            El receptor doradeño de los Cardenales de San Luis en el 
béisbol de la Liga Nacional, Yadier Molina, recibió su noveno guante 
de oro, consagrándose como uno de los grandes de la receptoría. 
Yadier ha figurado en ocho juegos de estrellas y obtenido dos sorti-
jas de campeonato, entre otros logros.

 

            Nacido de una familia con fuertes vínculos deportivos en 
su barrio de Espinosa. Su padre fue un excelente segunda base en 
el béisbol superior doble A de Puerto Rico. Sus dos hermanos ma-
yores, Bengie y José, que también brillaron en las grandes ligas, le 
sirvieron de estímulo y maestros en la receptoría.

 

            Yadier fue firmado por los Cardenales de San Luis en el 2,000 
y su ascenso a las grandes ligas fue vertiginoso. Desde su debut en 
el gran circo se gano el respaldo de los corredores por ser dueño 
de un brazo fuerte y certero. Detrás del “homeplate” es un estratega 
manejando los lanzadores para enfrentar a los bateadores contra-
rios. En el terreno de juego Yadier es todo un líder.



            La comunidad de Maguayo vivió una noche de ensueño con la llegada de
uno de sus hijos, Edgar Martínez. Edgar llegó como todo un héroe. El alcalde
Carlos López, junto a familiares y amigos los recibieron con un magno evento para
celebrar su exaltación al Salón de la Fama del Beisbol.

 

            Edgar Martínez cumplió su cometido en la Liga Americana y su grandeza como bateador de 
consistencia lo catapultó como el quinto boricua en ocupar un lugar en el Recinto de los Inmortales en 
Cooperstown, Nueva York. El 21 de julio próximo este orgullo nuestro será exaltado oficialmente.

 

            Con su exaltación Edgar se une a grandes glorias boricuas como Roberto Clemente, Peruchín 
Cepeda, Iván Rodríguez y Roberto Alomar. Su habilidad para batear, su capacidad y disciplina en el 
plato lo distingue como bateador designado por excelencia. Edgar Martínez, un doradeño para la 
historia.



     Con la Feria de Autos Antiguos, El Gran Parque  
       irumpió en la historia al crearse con la formación 

de autos antiguos, la bandera más grande del
mundo, la bandera de nuestra patria, Puerto Rico.

Ello nos coloca en el Récord Guinness con una 
proyección sin precedentes por segunda ocasión.   

El Gran Parque es un legado para las actuales y futuras generaciones. Por derecho 
propio se ha convertido en el punto de encuentro y celebración de grandes eventos 
nacionales. Las solicitudes y reclamos para su uso son constantes y cada acto que 
allí se celebra garantiza una asistencia masiva.

Productores y empresarios dan testimonio de las bondades de “El Gran Parque” 
como lugar ideal para sus actividades, amplio y cómodo, con fácil acceso y fuera de 
la zona metropolitana.

El Gran Parque es un modelo de desarrollo agrícola. Abierto los siete días a la 
 semana  de  lunes a viernes de 8:00 am a 5:00pm, y los sábados y domingo
   de 6:30 am a 6:30 pm

Visítanos y descubre porque Dorado es el Paraíso de Puerto Rico.

EL GRAN PARQUE



El programa Mi Escuela Amiga, a diseñado varias actividades para nuestros 
jóvenes así lo es la Feria Juvenil, “Vive más Vive Saludable” actividad donde los 
estudiantes de la José S Alegría, recibieron información sobre prevención de uso 
y abuso de drogas y alcohol. Otra de las actividades de impacto lo es “Fomenta-
do la Autoestima” donde estudiantes de escuela elemental son beneficiados. Se 
ha fomentado a los jóvenes participantes de Escuela Amiga a ayudar a otros así 
queda demostrado con la actividad visita al hospital San Jorge y Hogar Niños 
Que Quieren Sonreír. Entregaron juguetes y artículos de primera necesidad que 
ellos mismos recolectaron. Otra actividad muy significativa y emotiva es cuando 
los jóvenes llevan alegría a nuestros envejecientes, entregándole artículos de 
primera necesidad.

Las habilidades artísticas de los jóvenes quedan demostradas por el colectivo 
artístico del Programa Mi Escuela Amiga, con la obra de teatro “Navidad, ¿Qué 
Es Eso?” Las actividades deportivas son otro medio de interactuar con otros es-
tudiantes de otras escuelas intermedias con el Torneo de Baloncesto “Copa de 
la Amistad”.

El cáncer no conoce edad, condición social y mucho menos económica, creamos 
conciencia  celebrando la vida de nuestros sobrevivientes en la marcha “Concien-
tización del  Cáncer de Seno”.

Entusiasmar a los jóvenes en el plano educativo como lo es la literatura, hace 
crear el Certamen “Cuentos Creativos”, con la participación de nuestras escuelas 
elementales. Nuestra primera dama, Edith Hunt, toma la iniciativa del “Sénior 
Prom Boutique, donde se hace realidad los sueños de jóvenes de elegir su ves-
tido de Sénior Prom, además de charlas sobre la última tendencia de la moda. 
Se le ofrecen a los estudiantes  participes de actividades,” Vivencial de Alto Impacto” en temas de prevención. La participación 
del colectivo artístico representando al programa Mi Escuela Amiga, obtuvo el primer lugar en el desfile de carrozas y compar-
sas del Carnaval del Plata. Recrear a nuestros jóvenes con “Tarde de Circo” es una muestra más de nuestro interés de verlos 
sanos y felices



Nuestro alcalde Carlos A. López Rivera, re-
cibió el reconocimiento del Presidente de los 
Estados Unidos, Premio National Achieve-
ment Award, otorgado por primera vez a un 
doradeño, por la extraordinaria labor de re-
cuperación antes y durante la emergencia y 
ayudas a los afectados por el Huracán María.

Felicitamos a nuestros estudiantes destacados de Dorado que junto al alcalde Car-
los A. López Rivera, recibieron el Premio Presidencial, en diferentes categorías. 
Nos sentimos muy orgullosos que el presidente de los Estados Unidos continúe 
reconociendo el talento boricua de nuestro pueblo doradeño.



       La cadena de hoteles Hilton, se encuentra celebrando 100 años de fundación, Hotel Embassy Suites by Hilton Dorado 
del Mar Beach Resort. Como parte de sus actividades de celebración, dicha cadena hotelera obsequio almuerzos, a nuestros 
adultos mayores en el Centro La Nueva Aurora.

El alcalde Carlos A. López Rivera, aprovecho la oportunidad para entregar una proclama por la celebración y les expreso su 
gratitud de hacer parte de su celebración a nuestros adultos mayores, quienes disfrutaron y también agradecieron ese gesto, 
con una sonrisa y un gran Felicidades  a viva voz.





                                                                                                           Reconociendo que mantener nuestros cuerpos en un estado  
                                                                                                       óptimo, nos brinda salud, el ejercicio, caminar fue sin duda motivo  
                                                                                                    suficiente para que el alcalde Carlos López Rivera, iniciara un nuevo  
                                                                                            programa el cual se le conoce como “Dorado Camina a Toda Marcha”,  
                                                                                    donde semanalmente en una comunidad de Dorado se hacen ejercicios de  
                                                                                  calentamiento y se camina de una a dos millas aproximadamente. Este concepto  
                                                                            de ejercicios busca mejorar la salud y unir la familia realizando esta actividad.

                                                              Ya decenas de personas se han unido semana tras semana para compartir y ejercitarse.             
                                                          Pero esto tiene sus beneficios, caminar reduce el riesgo de padecer cualquier enfermedad 
crónica.Algunos de estos beneficios son; fortalecer el corazón, controlar el peso, reducir azúcar, fortalece el sistema inmune, 
favorece el buen descanso y alarga la vida.

                        El Departamento de Recreación y Deportes de Dorado ofrece clases de Zumba, como calentamiento y preparación  
para caminar. En la página Dorado, Paraíso de Facebook se anuncian los lugares donde se estarán llevando a cabo la actividad, 
Únete y mejora tu salud.





El Municipio de Dorado a través de los programas Head Start y Early Head 
Star tiene como visión contribuir en el desarrollo pleno e integral del niño/a, en 
su entorno familiar y comunitario, brindándole oportunidades que le permiten 
fortalecer las destrezas necesarias para ser felices y exitosos en la escuela y 
en la vida. Nuestra meta es que se pueda proveer servicios abarcadores y per-
tinentes, a familias y comunidades de escasos recursos económicos. Identificar  
y satisfacer las necesidades de esta población en las comunidades es nuestra  
prioridad. Porque en Dorado los niños nacen y viven para ser felices.

Se orientaron a los padres, madres y familiares sobre la ley 246 posible maltrato 
a un menor, prevención de abuso sexual, y métodos adecuados de disciplina, 
se ofreció el currículo de crianza a padres, educando a niños en ambientes se-
guros. Se adiestraron a 7 trabajadores sociales adicionales, para impactar a una 
mayor cantidad de familias.

Se llevó a cabo la Campaña de Solidaridad, “Si no lo usas Dónalo” beneficiando 
a muchas familias con artículos de ropa y artículos para el hogar.  Así mismo 
la Campaña  de Sonrisas en Navidad, junto a la Biblioteca Jane Stern, se logró 
impactar a más de 30 familias con juguetes en Navidad.





En el barrio Mameyal, “Centinela del Atlántico”, se encuentra uno de los lugares más importantes para la práctica 
del deporte del Surfing, la zona de Kikita, como se le conoce siendo uno de los iconos del área norte y por estar 
en un barrio de nuestro pueblo, los niños y jóvenes aprovechan para practicarlo. Otro lugar clave se conoce como 
la pocita Julio Barroso, la cual siempre es visitada mayormente por personas del barrio ya que la tienen accesible.

En Mameyal también, se encuentra uno de nuestros patrimonios, el Ojo del Buey. Un lugar maravillo-
so, rodeado de leyendas. El nombre obedece a una piedra que se asemeja a la cabeza de un buey. 
    Se encuentra en la misma desembocadura del Río La Plata y se utiliza  para la pesca de orilla y de  
       la Cocolía. Todos los años para el mes de agosto se celebra en dicho lugar el Festival de la Cocolía. 

                         Por último y no menos importante se encuentra Playa Grande que es la extensión de costa mayor  
                    de nuestro pueblo. Los tinglares utilizan esas áreas para anidar y también en alguno de sus puntos  
                       se practican diferentes deportes. Muchas familias los fines de semana aprovechan sus pocitas para  
                       refrescarse y pasar el día. Dorado tiene un paraíso donde ir,  descúbrelos,  visítalos.



Oficina del Alcalde 
Hon. Carlos A. López Rivera
Exts. 2230, 2231

Administración 
Orlando Vargas (Administrador)
Exts. 2241, 2242

Oficina de Prensa 
Lynnette Moreno
Ext. 2233, 2235

Asuntos Culturales 
Manuel Santiago (Director)  
Ext. 4300, 4301, 4302

Ayuda al Ciudadano
Manuel Santiago (Director) 
Ext. 2239, 2236, 223

Casa Juventud – Escuela Amiga
Tania Perez (Directora) 
Exts. 4250, 4152  

Cementerio Municipal
Adalberto Álamo 
Tel. 787-705-4155

Centro La Nueva Aurora
Edad Avanzada
Maria Brito (Directora)
Ext. 4655, 4650, 4651

Finanzas
Luis Sierra (Director)   
Ext. 2273, 2275, 2276

Casa del Rey 
Administradora   
Nara Canino     
Ext. 4351

Consorcio
Ana Benítez     
Tel. 787-665-2350 
Junta Local    
Tel. 787-665-0142 

Crim
Lisandra Rosario (Directora) 
Ext. 2255, 2256, 2257 

Deportes
Tomás Rodríguez (Director)  
Ext. 4601, 4602

Gran Parque Agroturístico 
Ecológico El Dorado
Waleska Reyes  (Directora)
Tel. 787-517-2258 

Head Start y Early Head Start
Maribel Lopez (Directora)  
Ext. 4050, 4051

Policía Municipal
Tel. 787-278-2020   
Ext. 4450,4451

Legislatura Municipal
Carlos A. López Román (Presiden-
te)
Ext. 4201, 4303, 4200

Obras Públicas Municipal
Wigberto Vega (Director)   
Ext. 4010, 4000, 4003

Oficina Legal
Exts. 3354, 3355

OMME     
Eliezer Gonzalez (Director)
Ext. 4501, 4502, 4503

Pagaduria
Limary Medina    
Ext. 2253 

Pabellón Commercial  
Frank Rodriguez (Director)  
Ext. 4100, 4101

Planificación 
Alexis Ramos (Director)  
Ext. 3339, 3333, 3341

Programas Federales
Roberto Ramos (Director)  
Exts. 3348, 3336, 3343

Recaudaciones
Frances Molina (Directora) 
Exts. 2264, 2266, 2267

Recursos Humanos
Maria T. Santiago (Directora) 
Ext. 2298, 3309, 3308

Reciclaje     
Iris Canino  
Ext. 5001  
Tel. 787-948-6118

Secretaria Municipal
Axel Rodríguez     
Ext. 3349, 3350, 3351

Vivienda (Sec.8)
Mabel Molina. (Directora)  
Ext. 2297, 3358, 2299

Bomberos: 787-796-2430  ||  Centro de Salud: 787-796-3330  ||  Junta de Inscripción Permanente: Tel. 787-796-2528

Cuadro Telefónico: (787) 796-1230



El Gran Parque es un modelo de desarrollo agrícola. Estamos rescatando más de 500 cuerdas de 
terreno que por sus niveles freáticos, entiéndase de retención de agua, dificultaban su utilización. 
Con una innovadora técnica de hidrología se están rescatando para su maximización y uso con 
un novel sistema de calidad mundial, con una inversión de más de medio millón de dólares. Esto 
propiciará que se esté produciendo heno de primera calidad para ganado



La Fuente de los Caballitos de Mar
en la rotonda de la carretera PR-693,
es excepcional y afirma que en “Dorado
la vida es bella.”

Hacemos cultura con todo el 
corazón, somos orgullosos de ser 

boricuas y doradeños para que tú y el 
mundo lo sepan. ¡Viva Puerto Rico! 

¡Viva Dorado!  


