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ENTREGA DE GREDA 

.  

En la mañana de este lunes la alcaldesa la Lic. Yolanda 

Rodríguez presenta junto a su equipo de trabajo El Creda, 

con el cual se van a iniciar los trabajos de bacheos a los 

caminos vecinales en diferentes sectores de nuestro 
municipio.  



ENTREGA DE CHEQUE POR PARTE DE 
LA LIGA PARA LA COMPRA DE CAMION 
• por :Alejandro Gil  

• El Gobierno central de la República Dominicana entregó en el día de hoy un cheque por 3068 000 ( tres millones,sesenta y 

ocho mil pesos ) a las autoridades del Ayuntamiento de Gaspar Hernández, .encabezada por la Licda Yolanda Rodríguez 

Alcaldesa Municipal y el Tesorero Abelito Suriel.  

• El cheque fue entregado via la Liga Municipal Dominicana.  

• Esto para la compra de un camión compactador para la recogida de los desechos sólidos. 

 



ARREGLO DE CAMINOS VECINALES  

• Con la llegada del gredar, la alcaldía del Municipio de Gaspar Hernández inició los trabajos en las 

carreteras que comunican las diferentes comunidades.  

• Los trabajos fueron encabezados por la alcaldesa Yolanda Rodríguez y el tesorero Abelito Suriel 

iniciando en la comunidad de La Jagua. 

• Los diferentes caminos vecinales serán intervenidos según indicó la Licda. Rodriguez 



AGRADECIMIENTO A LA ALCALDIA POREL 
CUMPLIMIENTO DEL SU PROMESA 

• Gaspar Hernández  

• Por Alejandro.Gil  

• La Licda Yolanda Rodríguez Alcaldesa de Gaspar Hernández, cumpliendo con promesas de campaña, arrancó con los 
trabajos de rehabilitación de los caminos vecinales. En esta ocasión le tocó a La Jagua. 

• Otros caminos están en carpeta para los cuales serán intervenidos. 

• Le fue entregado a la comunidad un pozo para suplirse de agua potable, este fue solicitado por los moradores de allí . 

• La presidenta de la junta de vecinos Bartola López ,dio las gracias a la Alcaldesa por acudir en auxilio de la comunidad. 

• Presentes el tesorero Abelito Suriel y otras personalidades. 

 



209 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE 
JUAN PABLO DUARTE 

• Con la presencia de autoridades e instituciones se llevó a cabo en el día de hoy, la celebración del 209 aniversario del 

nacimiento del padre de la patria Juan Pablo Duarte. 

• A casa llena se celebró una misa en la parroquia Nuestra señora del Carmen. Donde el sacerdote Nelson Rodríguez, 

aprovechó para solicitar a las autoridades que continúen llevando soluciones a las diferentes comunidades de aqui. 

• El Lic Basilio Polanco Director del Distrito Educativo 06. 07 aplaudió a los estudiantes y los representantes de educación, 

estudiantes, maestros, Directores y Técnicos por el apoyo . 

• Por su parte La Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández, Linda Yolanda Rodríguez, agradeció la participación de las 

Instituciones allí presentes. 

 


