
ma la satisfacción del 
trabajo realizado en 
favor de los ciudada-
nos del Distrito Muni-
cipal. 

Noesí, dijo sentirse 
satisfecho por el traba-
jo realizado, pues la 
entrega en favor de los 
munícipes ha valido el 
trabajo que ha realiza-
do el equipo, felicita al 
equipo que lo acompa-
ña por este y otro tra-
bajo y les invita a se-
guir trabajando en fa-
vor de su pueblo para 
seguir proyecto un dis-
trito ordenado, sosteni-
ble y comprometido 
con la paz y tranquili-
dad de todo.  

La encuesta fue reali-
zada cara a cara donde 
participaron 403 perso-
nas en los más de 23 
barrios y sectores del 
Distrito Municipal.  

Por Nelson Reyes Estrella 

Hato del Yaque, 
Santiago: Con una 
aprobación que pasa 
el 80 por ciento, los 
munícipes del Distri-
to Municipal de Hato 
del Yaque valoran la 
gestión de Fermín 
Noesí y su equipo en 
el Ayuntamiento. 

En cuanto a las ges-
tiones de los 
desechos, los ciuda-
danos consideran 
que es eficiente o 
muy eficiente en un 
89.58 por ciento, en 
el caso de gestión y 
ejecución de obras, 
la aprobación es de 
un 71.711 por ciento, 
mientras que, la efi-
ciencia de los servi-
cios en sentido gene-
ral, la aprobación es 
similar y los ciuda-
danos valoran en un 
71.713 por ciento la 
eficacia en los servi-
cios que ofrece el 

ayuntamiento. 

En el área de embe-
llecimiento y mante-
nimiento de calles, 
parques y otras áreas 
del ayuntamiento la 
aprobación sube a un 
82.58 por ciento, lo 
que significa que el 
área de embelleci-
miento hace un gran 
trabajo en el Distrito 
Municipal, en el ca-
so de la participación 
comunitaria que es 
un departamento que 
funciona en el ayun-
tamiento la aproba-
ción baja un poco, 
pero se ubica en un 
63.55 por ciento lo 
que permite determi-
nar que el trabajo 
realizado es satisfac-
torio y por su parte, 
la valoración del di-
rector distrital en 
sentido general, se 
ubica en un 72.70 
por ciento, esto com-
prueba las preguntas 
anteriores y confir-

Munícipes aprueban satisfactoriamente los servicios 
del Ayuntamiento de Hato del Yaque 

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad y sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Próx. Eventos: 

JUNIO 
REUNIÓN PREMIO ALA 

EXCELENCIA 

 

JULIO  
Encuentro lideres de 

departamento. 
 

Agosto 
.Seguimiento a trabajo 

pautados. 
 

Septiembre              
Premio a la excelencia 
Hato del Yaque 2019.  



Solicitan sucursal del Banco de Reservas para Hato del Yaque.  

 

Por Nelson Reyes Estrella 

Hato del Yaque, Santiago, RD: El director del 

Distrito Municipal de Hato del Yaque, Fermín 

Noesí, junto al presidente del Plan Estratégico 

de Santiago, Juan Carlos Ortiz, solicitaron sucur-

sal del Banco de Reservas para el distrito y zo-

nas aledañas. 

La solicitud colgada en las Redes Sociales del 

ayuntamiento fue entregada al señor Perrolló 

Redondo, director Regional de negocios corpo-

rativos, Zona Norte del Banco, y la hacen los 

funcionarios en el entendido de que el Distrito 

presenta un gran desarrollo y en la necesidad 

de que sus habitantes no tengan que salir a la 

ciudad a buscar los servicios del referido banco, 

lo que aumenta el riesgo de seguridad y gastos 

para la familia. 

Fermín Noesí luego de entregar la carta dijo 

que, “esta solicitud es fundamental, no solo 

para Hato del Yaque, sino para otro distrito co-

mo la Cuesta, que en vez de ir a Santiago o a la 

canela, irán a Hato del Yaque; y a para las per-

sonas que se desplazan para la Sierra tendría 

esta alternativa en nuestro distrito. 

Hato del Yaque tienes mas de 45 mil habitantes, 
cientos de negocios, cuenta con mas de 18 centros 
educativos, varias estancias infantiles, un Hospital, 
5 policlínicas, un centro diagnostico pautado para 
inaugurarse este año, enfatizó Noesí. 

Agregó que, la sucursal es una necesidad creciente, 
pues en esta parte también se levanta el proyecto 
habitacional Ciudad Juan Bosch y sería una alterna-
tiva para las familias que van a vivir en el referido 
proyecto, del cual se ha iniciado la instalación del 
acueducto que dará los servicios de agua (la oficina 
de CORAASAN funcionan en el distrito) y de energía 
24 horas para toda la zona. 

Para Yuly Sala, Empresaria, presidente de la Funda-
ción para el Desarrollo de Hato del Yaque 
(FUNDEHYA) y vocal del Ayuntamiento, “es una ne-
cesidad impostergable ya que nosotros tenemos 
que trasladarnos hasta el cruce de la Barranquita o 
a la Canela y es de vital importancia por que hemos 
crecido y lo munícipes esperan con anhelo esta su-
cursal del banco” 

Los ciudadanos han recibidos con júbilo esta solici-
tud realizado por el Ayuntamiento y el Plan Estraté-
gico de Santiago y se evidencia en la cantidad de 
comentario en las redes sociales. 

Se espera que la evaluación del banco sea positiva y 
en los próximos meses Hato del Yaque tenga en su 
territorio una sucursal del principal banco de la Re-
pública Dominicana. 

Perrolló Redondo, Fermín Noesí y Juan Carlos Ortiz 



que Duarte del referido 

lugar y es patrocinado 

por el, ayuntamiento y el 

director del Distrito Mu-

nicipal, Fermín Noesí. 

Noesí, dijo que siempre 

apoya el deporte por que 

esta es una forma de apo-

yar el desarrollo de los 

jóvenes y del distrito, por 

eso siempre apoya depor-

tes tales como: beisbol, 

baloncesto, softbol, vo-

leibol y el boxeo, siendo 

el deporte parte impor-

tante de la agenda de 

desarrollo de Hato del 

yaque. 

Los clubes que participan 

del evento son: Club, Ru-

bén Espino, Club los Idó-

neos, Club Cupes, Club 

Pedro Cruz, Club Cruz 

Zapata, Club Pedro Ben-

deck, Club los Cocos, 

Club Cienfuegos, Club 

Navarrete, Club Santiago 

Sosa, Club Diego Sosa y 

el Club Hato del Yaque. 

 

Por Nelson Reyes Estrella 

El torneo es organizado 

por la Asociación de Bo-

xeo de Santiago y el 

Ayuntamiento de Hato 

del Yaque 

 

Santiago, RD: Con la 

participación de 13 de 

clubes de boxeo de la 

provincia, Hato del Ya-

que será sede del evento 

mas importante en este 

deporte que reunirá en un 

mismo ring a peleadores 

de diversos distritos y 

municipios de Santiago. 

En el XX torneo de nova-

tos de boxeos estarán en 

el ring 42 peleadores que 

escenificarán 21 peleas 

para el disfrute de los 

asistentes y amantes de 

este deporte de combate. 

El evento inicia este sá-

bado 18 de mayo, a las 

3:30 de la tarde en el Par-

En el torneo hato del 

Yaque va ganando con 6 

puntos, seguido de Ben-

deck, Los titanes y los 

Cupes con 5 puntos res-

pectivamente.  

El evento terminará con 

la entrega de medallas y 

trofeos a los ganadores 

en una ceremonia contará 

con las principales autori-

dades de la Asociación 

del ayuntamiento. 

Boxeo, es un deporte de 
combate en el que dos 
contrincantes luchan uti-

lizando únicamente sus 
puños con guantes, gol-
peando a su adversario de 

la cintura hacia arriba, 
dentro de un cuadrilátero 
especialmente diseñado 

para tal fin; la pelea se 
lleva a cabo en breves 
secuencias de lucha de-

nominadas asaltos y de 
acuerdo a un preciso re-
glamento, el cual regula 
categorías de pesos y du-

ración del encuentro, en-
tre otros aspectos. 
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Hato de Yaque se convierte en la capital provincial del Boxeo 

de Santiago el 2do fin de semana de mayo. 

En la foto, Fermín Noesí, direc-

to distrital un participante del 

torneo. 


