
Bao y de ahí continuar 

con los demás barrios 

del distrito.  

Los comunitarios sien-

ten la alegría por esta 

gestiones, pues cuando 

se asfaltan sus calles 

sus vidas cambian y las 

propiedades toman va-

lor. 

Wilman Díaz, comuni-

tario de Villa Bao ha-

blo en nombre su co-

munidad, dijo que aho-

ra se siente orgulloso 

de ser del distrito, valo-

ro la gestiones de Noe-

sí y dijo que es el fun-

cionario que mas ha 

trabajado por Hato del 

Yaque. 

Hato del Yaque, 

Santiago.—Con la 

Ayuda del gobierno 

Central inicia el 2do 

plan de asfaltado en 

el Distrito de Hato 

del Yaque. 

El bacheo de calles 

iniciado por el Mi-

nisterio de Obras 

Públicas y Comuni-

caciones es gracias a 

las gestiones coordi-

nada por el director 

Fermín Noesí y el 

senador por la Pro-

vincia de Santiago, 

Julio Cesar Valentín. 

En esta 2da etapa 

serán asfaltado 25 

kms lo permitirá 

asfaltar las principa-

les calles que se en-

cuetran en mal esta-

do en el distrito. 

Fermín Noesí agra-

deció al presidente 

de la República por 

todo el apoyo que le 

ha brindado durante 

su gestión. 

El funcionario que 

como parte del 

acuerdo el ayunta-

miento que dirige se 

compromete a pre-

parar las calles que 

faltan por asfalto 

iniciando en Villa 

 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: 

OCTUBRE 
Inauguración entrada 
principal de Hato del 

Yaque. 
  

Inicio de pavimentación 
de calles y actividades de 
limpieza en del distrito 

 
Encuentro lideres de 

departamentos. 
 

Noviembre 
Reunión equipo de 

trabajo            

 

Inicia 2do plan de asfaltados de calles en Hato del Yaque 
Septiembre  2019 

Por Nelson Reyes Estrella 

Foto tomada en 
Villa Bao 



 
 Hato del Yaque: El director distrital, Fermín 

Noesí realiza un descenso técnico junto a funcio-

narios de Salud Pública para la instalación en Vi-

lla Fátima de una Farmacia del Pueblo. 

 

La Farmacia es una de las demandas mas impor-

tantes de este barrio del referido Distrito Munici-

pal y durante años han estado luchando por que el 

Estado instale uno de esto Centro de ventas de 

medicamentos a bajo costo. 

 

Yuly Salas, vocal de esta localidad junto a Fermín 

Noesí han realizado diversas gestiones ante las 

autoridades correspondiente para instalación de 

esta y los Centros de Primer Nivel. 

 

Los comunitarios esperan con gran esperanza y 

expectativa la instalación del referido para no te-

ner que trasladarse a otros lugares a buscar medi-

FARMACIA DEL PUEBLO PARA  VILLA FATIMA 

camentos que resultan a costo que ello no pueden 

pagar y a esto se le une gasto por transportación a 

esos lugares donde venden esos medicamentos. 

 

Se espera que entre el final de este año y el inicio 

del próximo este instalada la farmacia del Pueblo 

y de esta manera cumplir con una obra significa 

tanto para las comunidades. 

 

  

Por Nelson  Reyes Estrella 

Fermín Noesí Junto a técnico de salud Pública Técnico taman medidas donde sería instalada la 

Farmacia 



 

Ministro de Educación Junto a Noesí visitan Centros Educativos del DistritoHato 

del Yaque, Santiago: El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, acompañado de Noesí visi-

to los principales Centro de Hato del Yaque, escenario que aprovechó para pedir comprensión y en-

tendimiento a las comunidades educativas con escuelas que requieren de mantenimientos estructurales 

mayores, ya que en el Minerd existe la voluntad de resolver todas las necesidades en el menor tiempo 

posible, “y más en un gobierno que en 7 años ha construido alrededor de 1,200 planteles con 22 mil 

nuevas aulas”.  

 
 

“Con una Revolución Educativa impulsada por nuestro presidente Danilo Medina, destinando recur-

sos sin precedentes a la educación y con un Programa Nacional de Edificaciones Escolares en marcha, 

no es verdad que vamos a estar despreocupados con aquellos centros que sufren afectaciones y que 

ponen en riesgo la docencia”, refirió.  

 

Noesí agradeció la visita del ministro y el esfuerzo que hace el presidente Medina por impulsar una 

educación de calidad desde el Estado dominicano 

 

Tras encabezar un amplio recorrido por distintos planteles escolares para conocer en sito de las nece-

sidades para disponer de inmediato las soluciones estructurales como ampliaciones, sanitarias, filtra-

ciones de techo, áreas verdes, reparaciones eléctricas, y pintura, entre otras, además de los requeri-

mientos de butacas, escritorios y pizarras, Peña Mirabal llamó a la población a confiar en el trabajo y 

la voluntad del Minerd para dar la respuesta más oportuna. 

Fermín Noesí, Evelyn Rodríguez , Directo de Fe y Alegría y Ministro Peña Mirabal 



Construcción y restauración 

Avance de los trabajos de la Funeraria Municipal que se levanta en el distrito con la Intervención del 

FONPER 

Apoyo al deporte 

Trabajo de adecuación del Play de Villa Bao 

Apoyo al Deporte, el Ayuntamiento de Hato del Yaque está tirando material fino al Play de Villa 

Bao para que  los deportista puedan practicar mejor el Deporte en el terreno de juego . 



 Apoyo a Centro educativo: Prepara-
ción del área del Centro educativo Fe 
y Alegría para su pavimentación. 
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Boletín Oficial de  

hato del Yaque 

  

12 de octubre   

Día de la diversidad 

cultural  

15 de octubre  
 

Día de Acción Global 

sobre Educación para 

el Consumo 

Sustentable.  

 

Hato del Yaque 
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Fermín Noesí 
Director Distrital 
 
Marc Santos  
Relaciones Publicas 
 
Anderson Tejeda 
Acceso a la información  
 
Zuleika Martínez  y 
Wellington Sánchez 
coord. Seguimiento al SISMAP 

 

Periódico digital 

noticiasdomincanascas.com  

 Operativo de limpieza en el sector de 
La Paz y entrada de la prolongación 
Hermana Mirabal  

Atendiendo solicitud de las Junta de 

vecinos y la ruta de guagua se vació 

el baden en la ruta del concho del 

sector de Valle Verde.  

Preparación de las calles del sector los Moya. para el programa de asfaltado  

Operativo de limpieza en el sector de 
Villa Tabacalera de Hato del Yaque  


