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La Educación Primero!! 
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Yaguate celebra en grande el 176 aniversario de 

nuestra constitución!! 
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Orgullo Nacional!! 
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Alcaldía de Yaguate inaugura murales de pintura basado en nuestra cultura y personajes de la historia . 

Así mismo el arco de bienvenida  
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Dios es que permite todo!! 
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Alcaldía de Yaguate da la bienvenida a la navidad!! 
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Limpieza y orden !! 
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La alcaldía de Yaguate no descansa para mantener los espacios públicos higienizados 

y limpios . 

En esta ocasión 6 brigadas del departamento de ornato y limpieza se desplazaron a 

diversos lugares del municipio.  

Rosa Peña alcaldesa municipal solicitó a la población a no tirar basura en las calles 

evitando así que se tapen las alcantarillas y provoquen inundación. 
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No Maltrato a la Mujer!! 
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 

conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se 

ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países 

para su erradicación.. 
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Continúa la Limpieza!! 

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/ 7 26 de Noviembre del 2020 

Canalización y limpieza de la regola del sector de Caoba e eliminación 

de un vertedero improvisado en la Cabria. 
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Participación!! 
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La alcaldesa de Yaguate, Rosa Peña , durante su participación en la asamblea general de 

FEDOMU y la Liga Municipal Dominicana para elegir sus nuevas autoridades!! 
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