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SUPERVISION DE LIMPIEZA DE 
CAÑADAS  

• La Licda Yolanda Rodríguez, Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández ,supervisa los 

desagües para ser limpiando antes que se produzcan en taponamientos. Debido a las cañadas 
que bordean las cercanía del Municipio. 



Presentación de retroexcavadora  

• Con la presencia de autoridades e instituciones, la Alcaldesa Yolanda Rodríguez presentó 

la retroexcavadora adquirida por el Ayuntamiento municipal.  

• Este equipo se suma al parque vehicular que presenta la institución ,según expresó la 

Alcaldesa en su gestión se han adquirido cuatro equipos pesados que vienen a resolver 

las problemáticas que se presenten explicó. 

 



ENTREGA DE INSUMOS 

• La Licda Yolanda Rodríguez Alcaldesa de Gaspar Hernández, y el Lic.Basilio 

Polanco Director del Distrito Educativo ,encabezaron en la mañana de hoy la entrega 

de insumos ,alcohol, Mascarillas, manito limpia y batas . 

• La entrega la realizaron en el marco de visitas que hicieron a varias instituciones de 

esta localidad. 

• Tanto la Alcaldesa ,como el Director del Distrito Educativo, llamaron la atención a 

vacunarse para que de ésta manera estén limpio de la pandemia que afecta a la 

colectividad. 

 



LIMPIEZA DE ENTRADA A GASPAR 
HERNANDEZ 

• La Alcaldía del Municipio de Gaspar Hernández, aprovechó la pausa de las lluvia para reiniciar 

los trabajos en los alrededores del portal G H. 

• Luego que se concluyan estos trabajos serán intervenidas otras zonas donde la maleza ha subido 

considerablemente debido al retraso por las constantes lluvias caídas en la región. 

 



JORNADA DE VACUNACION A NIÑOS 
DE 5 A 11 AÑOS 

• La Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández Licda Yolanda Rodríguez, participó en la apertura 
de la jornada de vacunación de los estudiantes de 5 a 11 años en el Distrito 06. 07 de Gaspar 
Hernández.  

• Esta actividad la encabezó el Director del Distrito Educativo Lic. Basilio Polanco.  

• Otras instituciones participaron en el evento, el cual se llevó a cabo en la Escuela Luis C Del Castillo 
de esta localidad. 

 



ENTREGA DE CAMION COMPACTADOR 

• Gaspar Hernández  

• Por:Alejandro.Gil. 

• En el día de hoy será recibido el Camión compactador, que el Gobierno donó a Través de l 
Liga Municipal Dominicana.  

• La Licda.Yolanda Rodríguez ,en calidad de Alcaldesa encabezó la Comisión que recibirá dicho 
equipo. 

• Con este camión compactador se amplia el parque vehicular del Ayuntamiento, lo que 
permitirá mejor eficiencia en la recogida de los desechos sólidos. 

 



• Gaspar Hernández  

• Por.Alejandro Gil  

• ALCALDIA DE GASPAR HERNANDEZ PRESENTA AL PUEBLO EL NUEVO CAMION 
COMPACTADOR DONADO POR LA LIGA.  

• El Ayuntamiento Municipal encabezado por la Alcaldesa Yolanda Rodriguez y el tesorero 
Abelito Suriel encabezaron el breve acto donde se le presentó a la municipalidad el nuevo 
camión compactador como parte del aporte que hizo la Liga Municipal Dominicana. 

• El acto fue bendecido por el Padre Nelson Rodriguez y posteriormente la Alcaldesa pasó 
al discurso central donde motivó a los municipes a seguir trabajando para seguir teniendo 
el pueblo más limpio. 

• En el turno del presidente del PRM,Vicente de la Cruz agradeció al Presidente de la 
República Luis Abinader por la adquisición del equipo y que fue trabajo en equipo. 

• En la parte final los equipos fueron bendecido por el Padre Nelson,párroco de Gaspar 
Hernandez. 

• Se destaca la presencia Luis Hidalgo,el único regidor que asistió. También estuvo presente 
el Dr. Alcequiez, José Hollinger,Dr. Santana ,Edward Parron,Johanna Estrella ,Andres 
Minaya entre otros. 

 



PRESENTACION DE CAMION 
COMPACTADOR AL PUEBLO 



INICIO DE TRABAJO EN LA ERMITA 

• La Licda. Yolanda Rodríguez, Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández responde al llamado de las 
comunidades.  

• En esta ocasión se trasladó a La Nueva Ermita con un equipo de trabajo donde se selló un desagüe.  

• Conversa con Hugo de Jesús, presidente de la Federación de juntas de vecinos de esta comunidad. 

 



OPERATIVO DE RECOGIDA DE BASURA 

• Gaspar Hernández  

• Por Alejandro Gil.  

• Ayuntamiento Municipal, PRM y sociedad civil, del Municipio de Gaspar Hernández se unen en el 
día de hoy para realizar un amplio operativo de recogida de basura específicamente en la carretera 
que comunica a Gaspar Hernández con Veragua y Villa Magante. 

• Estos operativos de limpieza se estarán realizando en otras áreas de ésta localidad, para mantener 
la ciudad libre de basura. 

 



178 ANIVERSARIO DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA  

• MARCHA 27 DE FEBRERO G.H 

• LA MAÑANA DE ESTE DOMINGO SE REALIZÓ UNA GRAN MARCHA EN 

COMEMORACIÓN A NUESTRA INDEPENDENCIA ORGANIZADA POR EL DISTRITO 

EDUCATIVO 06.07 LA UNIVERSIDAD UTESA RECINTO GASPAR HERNÁNDEZ Y LA 

ALCADIA ENCABEZADA POR (YOLANDA RODRIGUEZ.) 

 


