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• El Colegio Católico Cardenal Veras del Municipio de Gaspar 

Hernandez realizó en el día de hoy una parada cívica en el 

parque central del Municipio de esta localidad. 

• A dicho evento fueron invitados El Ministerio de la mujer , El 

Distrito 06. 07 y el Ayuntamiento Municipal , esto con motivoal 

celebrarse el día internacional de la no violencia contra la 

mujer.  

• Los representantes de las Institucion antes mencionadas, 

llamaron la atención al respeto y la consideración que deben 

tener las damas. 

• Otras instituciones y personalidades estuvieron presidentes, 

en dicha actividad. 

 





ESCUELA VOCACIONAL 

• GRADUACIÓN ESCUELA VOCACIONAL PROVINCIA ESPAILLAT.  

• La escuela Vacacionales de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron en 

el día de hoy su trigésima octava graduación ,en la Provincia Espaillat.  

• Fueron graduados 1209, en la.que se incluye los participantes de, las nueva escuela 

de Gaspar Hernández.  

• La Alcaldesa Yolanda Rodríguez y el Director del Distrito Educativo Basilio Polanco, 

acompañaron a los jóvenes graduandos de éste Municipio.  

• Los graduados en choferismo, cortes y confección, mecánica, floristería, estilismo, 

entre otras fueron los cursos técnicos realizados por los participantes graduados. 

 



CANCHA BARRIO MARIA TRINIDAD 
SANCHEZ 

• Gaspar Hernández  

• Por.Alejandro Gil  

• El Ayuntamiento de Gaspar Hernández recibe una comisión y el 
Ingeniero a cargo de darle terminación a la cancha del Barrio María 
Trinidad Sánchez en ese municipio. 

• En representación de la Alcaldesa Yolanda Rodríguez estuvo la 
Señora Marilín Surun, Presidente de la Sala Capitular y Martín 
Martínez Intendente del cuerpo de Bomberos quienes le mostraron 
al Ingeniero la ubicación del espacio deportivo que beneficiará a 
todo ese sector de Gaspar Hernández. 

• Con la reconstrucción de esta cancha los jóvenes ,no tendrán que 
salir de su comunidad a otra,ya que ésta contará con lo necesario. 

• Esta obra fue ofrecida por la Alcaldesa Yolanda Rodríguez en 
campaña pasada,lo que permitirá que sus palabras serán cumplidas 
con está son varias las obras gestionadas. 

 



CAMION RECOLECTOR 

• En el día de ayer llegó al Municipio de Gaspar Hernández, el camión recolector de desechos 
solidos 

• En reunión efectuada por la Alcaldesa, el Tesorero y los regidores con el facilitador el señor 
Cecilio Sánchez , se le explicó a los comunidades presentes todos los pormenores en cuanto a 
la compra, el transporte y el ajuste en las computadoras para que este pueda laborar sin 
dificultad en el país.  

• Palabras expresadas por Gady un Gasparence laborioso ,dijo que este camión se encuentra 
en perfecto estado y que va a dar un buen servicio a las comunidades de aquí. 

 



COMISION 



SOLICITUD DE OBRA 

• Gaspar Hernández  

• Por.Alejandro Gil  

• Comunidad de Loma Al Medio visitó en la mañana de hoy a la 

Alcaldesa Yolanda Rodríguez para solicitar algunas obras en la 

comunidad.  

• La Licda.Rodríguez escuchó los planteamientos de los visitantes y le 

prometió enviar en esta semana la encargada de planeamiento urbano 

del Ayuntamiento Municipal a verificar y dar respuestas a lo solicitado. 

 



TAPADO DE HOYOS 

• Gaspar Hernández  

• Por.Alejandro Gil.  

• La Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernandez Licda.yolanda 

Rodríguez encabezó junto al intendente de los Bomberos Martín 

Martinez el tapado de hoyos en la carretera Gaspar Hernández , Villa 

Magante. 

• Estos trabajos se hacen dentro del marco de la gestión del 

Ayuntamiento junto a instituciones de esta localidad. 

 


