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Temporada Ciclonica
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Dirección de Comunicación AMY

Estamos contigo en caso de emergencia llama :

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/


Donación de medicamentos!!
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La alcaldía de Yaguate entregó este martes a varias Unidades de atención primaria del

municipio y a varios hospitales cientos de medicamentos para diversas enfermedades.

La donación a la alcaldía la hizo el hospital Buen Samaritano .

En esta oportunidad las UNAP beneficiadas son las de Duveaux,Pajarito,Centro de Yaguate,

Mana,Boca de Mana ,Semana Santa, hospital Municipal y en la comunidad de Arroyo Mamey.

La alcaldesa Rosa Peña se hizo acompañar del vice alcalde Tomás Guzmán.

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/


Asfaltos de Calles !!
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La alcaldía de Yaguate inició este jueves el asfaltado de 166.84 metros de calles que representaron deterioro. 

Los tramos intervenidos por la institución fueron la Avenida Libertad abarcando la esquina de la escuela Fray B. de las Casas hasta el puente cercano a la subestación de 

electricidad. 

Otra zona asfaltada fue la entrada al taller de mecánica de la alcaldía para facilitar el acceso de los equipos pesados. 

La alcaldesa Rosa Peña personalmente supervisó los trabajos en compañía del vice alcalde y el director de Aseo y limpieza del municipio.

.
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Firman Acuerdos!!
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La Asociación de Municipios de la Región Valdesia (Asomureva) -filial de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu)- y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur

(Edesur) firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de mejorar el suministro de electricidad en los 24 municipios que la integran.

El convenio tiene como finalidad principal mejorar el servicio del alumbrado público de esa región, para lo cual Edesur tendrá disponibles 20 mil lámparas en los próximos cuatro

meses.

Fue firmado por el presidente de Fedomu, Kelvin Cruz; la presidenta de Asomureva y alcaldesa de Yaguate, Rosa Peña; el gerente general de Edesur, Milton Morrison, y los 24

alcaldes de la región. El acto se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Baní; también participaron el alcalde de ese municipio, Santo Ramírez, y el director ejecutivo de Fedomu, Ángel

Valentín Mercedes.
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Intervienen cañada!!
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La alcaldía de Yaguate intervino este sábado la cañada ubicada en la calle Presa de Valdesia frente a la escuela pública Fray B. de las Casas.

Dicha acción se debió para evitar inundaciones en toda esa zona .

Para lograr los fines la alcaldía se valió de equipos pesados y del personal de la institución

.
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Club de Leones reconoce!!
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El club de Leones Internacional reconoció esta semana a diversas personalidades por sus aportes la comunidad donde residen ,Yaguate .

Entre los reconocidos figuraron la alcaldesa Rosa Peña,la gobernadora del distrito R/3,Rosa Lidia del Poso ,Martha Lluberes,Ernesto Ramírez , Wildania Valdez y Bienvenido 

H.Valdez Soto,En el acto participaron la jefa de zona Lucina Estrella ,El presidente saliente,Bievenido H.Valdez Soto,la presidenta entrante, Wildania Mariñez entre otros 

miembros de tan importante organización comunitaria .

http://ayuntamientoyaguate.gob.do/


Luto Nacional
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En nombre de la presidenta Asumureva Rosa Peña y de los alcaldes y alcaldesas

de esta Asociación de Municipios de la Región Valdesia, nos unimos al dolor que

embarga al Pueblo Dominicano por el fallecimiento del Icono del merengue y ex

alcalde del Distrito Nacional Juan de Dios Ventura Soriano JHONNY

VENTURA.

Que el Todopoderoso brinde consuelo y conformidad a cada uno de los familiares

del Caballo Mayor.

Paz a sus Restos
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