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Reunión en la comunidad de 

Tinajita, con el alcalde Jeudith 

Rodríguez y el coronel Jorge 

Landeta de la Policía Nacional, 

escuchando la comunidad y 

buscando solución a problemas 

que les afectan. 

*Problemas: 

1- Obstrucción de la vía pública  

2- Música a alto volumen 

3- Violación al toque de queda. 

*Soluciones: 

1- Los dueños de negocio se 

encargarán de organizar el 

transito frente a sus negocios. 

2- La música debe tener 

volumen moderado dentro de 

los horarios permitidos. 

3- La comunidad completa se 

comprometió a respetar las 

normas y leyes. 

El alcalde también anunció el 

inicio de la recogida de basura, 

todos los jueves en ese sector y 

gestionará con salud pública 

que se haga un operativo de 

vacunación en la comunidad. 

 

 

El honorable concejo de regidores de la 

alcaldía de Pedro García, distingue a los 

Sres.: 
•Ana Mercedes Hidalgo: como "Hija 

adoptiva de Pedro García" (por sus 

importantes aportes al desarrollo local, en el 
sector de la construcción, creando soluciones 

habitacionales y comerciales) 

•José Vega: como "Hijo predilecto de Pedro 
García" por sus importantes aportes junto a 

su esposa en el sector de la construcción 

contribuyendo al desarrollo local de nuestra 
ciudad natural. 

El alcalde felicitó a los homenajeados y 

agradeció los aportes que realizan a esta 
ciudad natural de Pedro García, igualmente 

agradeció a los presentes, motivándolos a 

seguir aportando al desarrollo local. 
En la sesión estuvieron presente el Sr. 

Alcalde Jeudith Rodríguez Aneiry Sánchez 

el presidente del concejo Sr. Ramón 
Rodríguez, la Sra. Vicepresidenta Yanelis 

Báez y la Sra. Regidora Neli Aybar 

Aybar Tineo  

El presidente motivo los 

reconocimientos y destacó la figura de 

los reconocidos, en un acto limitado de 

público por las condiciones de la 

pandemia. 
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El honorable concejo de regidores de la 

alcaldía de Pedro García, distingue a los 

Sres: 

•Carlos Hernández: como hijo adoptivo de 

Pedro García, (por los importantes apoyos a 

los grupos sociales, a la población y el 

desarrollo local, entregándose por completo 

a las causas más nobles de la población) 

El alcalde felicitó a los homenajeados y 

agradeció los aportes que realizan a esta 

ciudad natural de Pedro García, igualmente 

agradeció a los presentes, motivándolos a 

seguir aportando al desarrollo local. 

En la sesión estuvieron presente el Sr. 

Alcalde Jeudith Rodríguez Aneiry Sánchez 

el presidente del concejo Sr. Ramón 

Rodríguez, la Sra. Vicepresidenta Yanelis 

Báez y la Sra. Regidora Neli Aybar Aybar 

Tineo  

El presidente motivo los reconocimientos y 

destacó la figura de los reconocidos, en un 

acto limitado de público por las condiciones 

de la pandemia. 

 

 

 

2da. Etapa, Colocación de 

letreros que identifican 

sectores de Pedro García 

ubicados en la Carretera 

General Gregorio 

Luperón. (La Turística) 
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En el día de hoy iniciamos con 

la colocación de más de 1,100 

metro lineales de tubería o 

redes de distribución de agua 

en el sector de la entrada en el 

distrito municipal de D M 

Pedro García para mejorar 

significativamente el servicio 

de agua potable en los 

hogares de dicha sector 

CORAASAN - INNAPA unidos 

por el bien de nuestra gente. 

 

La alcaldía de Pedro García y la Policía 

Nacional realizaron una reunión conjunta 

la tarde de hoy, junto a los líderes sociales 

y población en general de Pedro García 

dónde se escucharon, quejas, propuestas y 

soluciones en torno a la seguridad 

ciudadana del territorio. (Propuestas y 

soluciones) 

La actividad estuvo encabezada por las 

autoridades municipales por el Sr. Alcalde 

Jeudith Rodríguez la Sra. 

Vicealcaldesa Aneiry Sánchez el Sr. 

Presidente del concejo de regidores 

Ramón Rodríguez la Sra. Regidora 

Neli Aybar Aybar Tineo  

Así como también las autoridades 

policiales encabezadas por el Sr. 

Coronel Jorge Landeta, el Sr. Mayor 

Fernández y el Comandante del 

destacamento policial de Pedro García 

Sr. Sargento Fernández. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


