
cesidad de la pobla-

ción. 

Observó que: “cuando 

una persona muere en 

Hato del Yaque hay 

que velarla en las casas 

de la familia y lo que 

tienen mayores posibi-

lidades se trasladan a 

Santiago, situación que 

cambiará radicalmente 

tan pronto abra sus 

puertas la funeraria; ya 

se podrá dar el último 

adiós a los seres queri-

dos como se debe en 

Hato del Yaque”  

 

Por Nelson Reyes Estrella 

Hato del Yaque, 

Santiago. -Con una 

inversión de 21 mi-

llones de pesos el 

presidente del Fondo 

Patrimonial de las 

Empresas Reforma-

das (FONPER), li-

cenciado Fernando 

Rosa y el director 

del distrito Munici-

pal de Hato del Ya-

que, Fermín Noesí, 

dejaron iniciados los 

trabajos de construc-

ción de la Funeraria 

de Hato del Yaque, 

ubicada en el referi-

do Distrito Munici-

pal de esta provincia 

de Santiago. 

Noesí junto a repre-

sentantes comunita-

rios y un equipo de 

funcionarios del 

Ayuntamiento agra-

decieron al presiden-

te Danilo Medina 

esta obra que benefi-

ciará a la familia de 

Hato del Yaque y 

pueblos aledaños, en 

razón de que viene a 

llenar un vacío y sa-

tisface una gran ne-
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Próx. Eventos: 

Agosto 
Inauguración entrada 

Hato del Yaque y Villa 
Bao 

  
Premio a la excelencia 
Hato del Yaque 2019. 

  
Rendición de cuentas 

 
Septiembre 

Encuentro lideres de 
departamento. 

 
Octubre 

Reunión equipo de 
trabajo            

AUTORIDADES DEJAN INICIADO CONSTRUCIÓN FUNERARIA 
HATO DEL YAQUE A UN COSTO DE R$ 21 MILLONES. JULIO 2019 



 

Fermín Noesí 

El líder del distrito destacó las gestiones hecha por 

Justo Guzmán, Viceministro de Interior y Policía, 

el Senador Julio Cesar Valentín para que el presi-

dente Danilo Medina escuchara esta y otras necesi-

dades del distrito y pusiera en mano del FONPER y 

su director Fernando Rosa la construcción de la 

misma. 

“El pueblo de Hato del Yaque estará eternamente 

agradecido por tan importante obra, resultaría im-

posible ejecutar sin la intervención del presidente 

humanista y solidario como es Danilo Medina, 

pues el presupuesto de inversión de un año del 

ayuntamiento solo alcanza a 18 millones de pesos y 

esta obra conlleva una inversión de 21 millones de 

pesos”. 

El licenciado Fernando Rosa dijo que adelantó la 

entrega de cuatro millones de pesos, equivalente al 

20 por ciento del costo total de la obra, y dijo que 

con ella el presidente Danilo cumple otra promesa 

al construir una obra que irá en beneficio de los 

sectores más vulnerables de la población. 

Se comprometió a continuar los desembolsos al rit-

mo que el ingeniero contratista presente las cubica-

ciones, pues esta funeraria ofrecerá servicios a todas 

las zonas aledañas a Hato del Yaque y dispondrá de 

todas las facilidades de una funeraria moderna. En-

tre estas citó dos salas de velatorio, sala de espera, 

oficinas administrativas, cuarto frío, cuarto de pre-

paración, baños, área exterior para el estacionamien-

to de vehículos, cafetería, rampa de acceso para mi-

nusválidos, depósito, en un área de construcción de 

570 metros cuadrados. 

La funeraria de Hato del Yaque será debidamente 

equipada por el Estado. Su área verde será de mil 

038 metros cuadrados, destacó la importancia de 

hacer pequeñas obras que impactan en el corazón de 

las comunidades. 

“La solemnidad y la dignidad al despedir los seres 

queridos queda garantizada al construir esta funera-

ria, que como es una obra del pueblo y para el pue-

blo, será administrada por el Ayuntamiento de Hato 

del Yaque”, apuntó. 

La Funeraria es construida a la altura del kilómetro 

del 11 de la carretera a San José de la Matas, entre 

los sectores El Portón y Villa Fátima. 

El palazo de honor lo dio el presidente del FON-

PER junto al alcalde de Hato del Yaque, Fermín 

Noesí, al viceministro de Interior y Policía, Justo 

Guzmán, a la directora del Hospital Municipal, doc-

tora Magdalena Grullón, la dirigente comunitaria 

Ana Valentina Ventura, quien dio las palabras de 

bienvenida, y al ingeniero contratista Milton Apon-

te. Igualmente, en representación del FONPER estu-

vieron presentes los arquitectos Henry Tavárez y 

Masiel Rosado Medina. 

 



 

Obras y actividades de julio:  
Se inicia la construcción y embellecimiento de entrada de Villa Bao , para que cada 

sector esté identificado. 

 

Apoyando el Deporte 

Actividad 100 MUJERES PAL MONTE, bicicleteada realizada en nuestro Distrito MUNICIPAL.  



CHARLA EDUCACIÓN VIAL  

Por disposición del director, Fermín Noesí, el Ayuntamiento junto a ISFODOSU, impartimos una charla 

sobre educación vial, para seguir mejorando el tránsito en nuestro distrito.  

Junto al sector salud de Hato del  

Yaque el director , Fermín Noesí 

participa de capacitación sobre 

EL USO DE AGUA  POTABLE. 

Con el fin de hacer conciencia en 

la ciudadanía y mejor el manejo 

del preciado líquido.  

https://www.facebook.com/hashtag/tránsito?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/agua?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/potable?source=feed_text&epa=HASHTAG


Obras iniciadas en julio:  

Construcción Aceras estampada carretera 

SAJOMA desde el club hasta calle club monu-

mental . 

Construcción Aceras detrás de casa comerciar 
Rodríguez.  

Construcción de Contenes y Aceras en calle 
perimetral del pley, y calle club de los chófe-
res . 
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Para mejorar el transito de ciudadanos 
y vehículos, construcción del baden en 
la segunda entrada de Villa Progresó.  

Operativo de limpieza en el sector 

Monseñor Eliseo Pérez Sánchez . 

Construcción de baden en la calle princi-
pal, esquina calle el buen pastor en el 
sector Los Jiménez  


