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 Limpieza en la carretera La Hoya-
Bejuco Blanco hasta Joba Arriba 

• Ayuntamiento municipal de Gaspar Hernández encabezado por la Alcaldesa , inicia programa de 

limpieza el la carretera La Hoya-Bejuco Blanco hasta Joba Arriba . 

• Seguimos trabajando!  

• Yolanda Rodríguez Alcaldesa. 

• Un Ayuntamiento Para Todos. 

• Gestión 2020-2024 

 



Designación  

• DESIGNACIÓN: 

• RELACIONADOR PÚBLICO.  

• Jueves 28 de Octubre del 2021.- La mañana de hoy la alcaldesa del municipio de Gaspar 

Hernández, Lic. Yolanda Rodríguez designó a Alejandro Gil como relacionador público del 

ayuntamiento.  

• Gil es un veterano periodista, educador y director de la Defensa Civil a nivel municipal. 



Selección de obra del Consejo De 
Desarrollo Municipal 

• Gaspar Hernández  

• Por: Alejandro Gil  

• El Consejo de Desarrollo del Municipio de Gaspar Hernández aprueba a unanimidad 

solicitar la construcción del Hospital de Gaspar Hernández para ver si lo colocan en el 

presupuesto del año 2022, aunamos esfuerzo por el Hospital para Gaspar Hernández. 

• Ésta actividad la encabezó La.Licda Yolanda Rodríguez ,Alcaldesa Municipal. 

 



Alcaldesa Supervisa Nuevo Camión  

• Gaspar Hernández  

• Por. Alejandro Gil  

• La Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández Lida. Yolanda Rodríguez supervisa el nuevo camión de 

recolección de desechos sólidos adquirido por esta administración.  

• La nueva adquisición entrará a formar parte del parque vehicular del Ayuntamiento de esta comunidad.  

• En el día de hoy llegará un técnico parra desinstalar un sistema ecológico y de inmediato dicho vehículo entrará a 

dar el servicio a la población Gasparence. 

 



Limpieza De Orillas de Carretera 

• Gaspar Hernández  

• Por.Alejandro Gil  

• La Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández  Licda.Yolanda Rodríguez ordenó la limpieza de las orillas 
de la carretera que comunica esta comunidad con el Distrito Municipal de Villa Magante.  

• Así mismo se hará con la partes que comunica Gaspar Hernández con  otras comunidades.  

• José Almonte ve como importantes estos trabajos realizados por la Alcaldía de Gaspar Hernández. 

 



Alcaldesa Encabeza Mesa de Honor en 
 Juegos Deportivos 

• Gaspar Hernández  

• Por: Alejandro Gil  

• La Alcaldesa del Municipio de Gaspar Hernández Licda. Yolanda Rodríguez 

encabeza la mesa de honor en la apertura de los 1ros.juegos deportivos dedicado a 

José Miquel Brito (che) 

• Dichos juegos se están llevando a cabo en el Multiuso de esta comunidad.  

• Rodríguez al exponer sus palabras , hizo un llamado a la juventud Gasparence aunar 

esfuerzo y dedicarse mas a los deportes en éste Municipio. 

 


