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Visita de Yudith Valdez 

• La licenciada Yudith Valdez quién es la encargada del fondo Marena estuvo visitando nuestro municipio el pasado día 5 de 

éste mes de abril dónde habilitó un espacio especial en nuestro parque central para la siembras de una especie de flor 

llamada bayahibe la misma se hizo acompañar de algunas personas del ayuntamiento el cuál está siéndo representado por 

la licenciada YOLANDA RODRIGUEZ. 

• ( YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA) 

 



115 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE 
GASPAR HERNANDEZ 

• Agradeciendo infinitamente a nuestros creador padre Dios por permitir qué 

en éste día MARTE 5 de abril nuestros municipio cumpla 115 aniversarios 

de elevación a municipio. 

• Felicidades Gaspar Hernández ( YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA) 

 



AVISO RENDICION DE CUENTA 

• Información importante. 

• La alcaldesa de éste municipio de Gaspar Hernández licenciada YOLANDA RODRIGUEZ invita a toda la sociedad 

GASPARENSE a lo qué será el Izamiento de la bandera a las 8:00 a.m en el parque municipal en conmemoración al 115 

aniversarios de la fundación de nuestro municipio. Luego nos trasladaremos a la Vieja Ermita dónde se estará llevando 

acabó una Misa y a las 12:00 del medio día se dará un almuerzo y para concluir con algunas actividades deportivas. 

• (YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA) 

 



ASOCIACION DE SERVIDORES 
PUBLICOS, ASP 

• ASP. 

• Quedó constituida la mañana de ayer la asociación de servidores públicos (ASP) del ayuntamiento de Gaspar Hernández 
encabezado por (YOLANDA RODRIGUEZ) que busca organizar a todos los servidores de esa entidad descentralizada del 
gobierno para garantizar en buen manejo en funciones y sobre todo en base a una cooperación mínima beneficiar a cada 
miembro en situaciones en las que no puedan de manera particular enfrentar problemas de salud por la logística salarial 
que reciben en las imágenes pueden observar las personalidades qué la estarán conformando. 

• (YOLANDA RODRIGUEZ ALCALDESA) 

 



ACERAS Y CONTENES 

• En el día de hoy el Ayuntamiento de este municipio de Gaspar Hernández encabezado por la Alcaldesa la Licda. 

Yolanda Rodríguez dio inicio a la construcción de aceras y contenes frente a la entrada del Hospital Manuel de 

Luna. También se realizó la señalización de la vía en este mismo tramo como parte del operativo de prevención 

Semana Santa 2022. 


