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Día internacional de la mujer!!
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La alcaldía de Yaguate bajo la 

coordinación del departamento de 

género celebró este 8 de marzo el día 

internacional de la mujer ,resaltando el 

esfuerzo y trabajo de ellas .

Las diez mujeres reconocidas fueron 

seleccionadas de las diferentes 

comunidades en la que se destacan sus 

aportes , esfuerzos ,defensa de su género 

y de la mayoria.

Rosa Peña alcaldesa municipal dijo 

sentir orgullo al ver como cada mujer 

lucha por la igualdad de género y sus 

derechos. 

Rossy Felix, quien dirige el reciente 

creado departamento de género, 

garantizó mantener una comunicación 

directa y permanente con todos los 

sectores, para desde allí buscar solución 

a la problemática que puedan surgir .

En la actividad participaron 

representantes de todos los sectores del 

municipio. 

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/


Reconocen labor!!
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Con motivo a la celebración del día internacional de la mujer,la alcaldesa de Yaguate Rosa 

Peña, fue reconocida por la Liga Municipal Dominicana, que dirige Víctor D Aza y la 

Federación Dominicana de Municipios que encabeza Kelvin Cruz. 

De igual forma Peña fue sorprendida con sendos reconocimientos por parte del concilio 

evangélico que dirige el pastor Daniel Soribel y el Clud de Leones .

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/reconocen-labor/
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Que viva Sánchez!!
9 de marzo su natalicio.
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Francisco del Rosario Sánchez

(Santo Domingo, 1817 - San Juan de la Maguana, 1861) Político y líder independista dominicano, considerado uno de los Padres de la Patria. Miembro de «La Trinitaria», 

sociedad secreta separatista, en 1844 lideró un alzamiento contra Haití y el 27 de febrero de ese año proclamó la independencia de la República Dominicana. Al igual que 

otros trinitarios, Francisco del Rosario Sánchez fue apartado del poder y desterrado una vez alcanzada la independencia. Con la amnistía de 1848 pudo regresar al país, y a 

lo largo de la siguiente década desempeñó diversos cargos públicos. En 1861 entregó su vida en la lucha para evitar la anexión de la República a España.

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/


Aviso importante!!
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Por esta vía informamos a los moradores de Pajarito, La 

Cabría y Los Haitíces que el camión recoletor de desechos 

sólidos marca Hino marcado con la ficha 06, se encuentra 

fuera de servicio,por lo que pedimos excusa por los 

inconvenientes ocasionados.

Tan pronto podamos restablecer el servicio lo estaremos 

informando.

Departamento de Ornato y Limpieza AMY
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Honor a Duarte !!"
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La alcaldía de Yaguate reinauguro este viernes el busto a Juan Pablo Duarte ubicado en el 

parque central. 

La actividad fue encabezada por Rosa Peña ,regidores ,representantes del distrito educativo 

04/05 ,de la escuela Fran B. De las Casas y el exalcalde José José Oviedo. 

El acto coincidió con la celebración del 177 aniversario de la batalla de Azua .
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177 aniversario batalla 19 Marzo !!

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/ 719/03/2021

1

Dirección de Comunicación AMY

El 19 de marzo de 1844 se produjo en Azua el enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas por el general Pedro Santana y las tropas haitianas encabezadas por el 

presidente haitiano, Charles Hérard Ainé.

Esta justa implicó el inicio del afianzamiento de las ideas de independencia que se pusieron de manifiesto en el trabucazo del 27 de febrero de 1844.

Con la división del ejército haitiano, Hérard pretendía unir la columna del sur con la del norte para atacar a Azua, pero las tropas dominicanas, dirigidas por Fernando Taveras, 

Vicente Noble, Dionisio Reyes, y Pedro Santana las fuerzas del General Broum que estaban posicionadas en las Marías, desarrollándose el primer combate en la fuente de Rodeo.

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/


Apoyo al deporte!!
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La alcaldía de Yaguate entregó a la comunidad del Corte una cancha mobil para 

la práctica de básquetbol. 

Participaron en la entrega Carlos de los Santos encargado del departamento de 

la juventud y Ernesto Ramírez tesorero municipal.
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Exhortan proteger Cuevas !!
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La alcaldía de Yaguate realizó este martes santo una jornada de limpieza 

en las Cuevas la Mancha y La Caritas ubicadas en el Conde de Mana .

La alcaldesa Rosa Peña con la participación de funcionarios de la 

institución recorrieron toda la zona dejándola lista para recibir visitantes. 

Así mismo se exhortó a que cuando se acuda a los lugares lo hagan en 

orden,manteniendo la limpieza ,el cuidado de los objetos y figuras dejadas 

por los indígenas .

. 
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