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¡HONRA A QUIEN HONRA MERECE! 
 

Alcaldía edificará 
monumento a dominicanos 
en el Exterior 
Según reveló en sus redes 
sociales el Alcalde Jenrry 
Castro del Municipio de 
Villa Vásquez, en la entrada 
Bulevar del pueblo se 
edificará un Monumento en 
honor a los dominicanos en 
el exterior. 
Castro expresó que gracias 
a esos hombres y mujeres y 

sus ingentes esfuerzos económicos Villa Vásquez ha ido 
cambiando. 
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¡TRABAJO EN EQUIPO 

Y MANCOMUNADO! 

Alcalde y Regidores dejan 

iniciados trabajos en Arco de 

Villa Vásquez 

Junto al consejo de regidores y 

la Vice alcaldesa, dejamos 

iniciados los trabajos de 

remozamiento de nuestro arco, 

el rostro del Municipio. 

El arco será empañetado por 

completo, pintado e iluminado 

con luces led y navideñas, para dar la bienvenida a todos nuestros 

visitantes. Somos un Municipio alegre y Bendecido. 

 
 
 
 

¡CAMINO HACIA EL 
PROGRESO! 
 

Jenrry Castro entrega presupuesto 
para 40 kilómetros aceras y contenes 
Por ante la Liga Municipal 
Dominicana, el Alcalde de Villa 
Vásquez, Jenrry Castro entregó el 
presupuesto para la construcción de 
40 kilómetros de aceras y contenes. 
Esto se ha hecho posible gracias a un programa especial 
autorizado por el Honorable Presidente de la República 
Dominicana Luís Abinader, para colaborar con los Municipios 
que manejan bajas cantidades de dinero. 
 
 



¡SUPERVISIÓN Y PLANIFICACIÓN! 
 
Jenrry Castro supervisa remozamiento del Arco Municipal 
Para verificar que la obra quede en perfecto estado y a 
tiempo, el Alcalde de Villa Vásquez verifica cada detalle del 
remozamiento del arco municipal, obra insigne que distingue 
a Villa Vásquez. 

 
 
 
 
 

 
  



           PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

Jenrry Castro junto a la sociedad viva de Villa Vásquez    
estructuran presupuesto participativo 

Conjuntamente con la sociedad viva del Municipio de Villa 
Vásquez el Alcalde de esta demarcación, Jenrry Castro, han 

estructurado el presupuesto participativo para el venidero   
año gubernamental. 

Castro ha manifestado que no actúa por sí solo, sino que 
siempre escucha a a la sociedad y   sus representantes. 

 

  



 

  



 

 

 


