
Hato del Yaque, Santiago, 
R.D.- La Junta de Distrito Hato 
del Yaque, centros educativos, 
comunidad cristiana, líderes co-
munitarios e instituciones loca-
les celebran el 178 aniversario 
de la independencia nacional, el 
206 aniversario del natalicio de 
Matías Ramón Mella Castillo y 
rindieron tributos a nuestros hé-
roes libertadores.  
 
La actividad fue organizada por 
los departamentos Cultura y 
Desarrollo Comunitario, de esta 
manera la gestión que dirige el 
Sr. Fermín Noesí, realizó el 
acostumbrado desfile cívico en 
honor al Patricio Matías Ramón 
Mella Castillo y en ocasión de 
cumplirse 178 aniversario de la 
gesta bélica que nos otorgó la 
independencia nacional.  
 
La conmemoración histórica 
contó con la presencia de las 
autoridades del distrito munici-
pal, empleados, líderes comuni-
tarios, organizaciones locales, 
grupos religiosos y estudiantes 
de todos los centros educativos 
de las distintas comunidades, 
quienes rindieron homenaje a 
nuestra Quisqueya.  

 Hato del Yaque te informa 

Ejes de desarrollo 

 Salud y Educación 

 Calidda y eficiencia 

 Limpieza 

 Desarrollo Comunitario 

 Cultura. 

 Deporte. 

 Transparencia. 

 Seguridad 

 Trabajo en equipo. 

 Equidad  

  sostenibilidad. 

 Participación Social. 
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Eventos 2022: 

Marzo 
 

Operativo semanales 
de limpieza  

 
Sección de vocales en 

el ayuntamiento 
 
 

Día internacional dela 
Mujer 

 
Encuentro de planifica-

ción  
 

Encuentro con lideres 
comunitarios 

 
Reunión con encarga-
dos de departamentos 

 

Celebran la independencia Nacional en Hato del Yaque 
Febrero 

Año 2022               

 Los hijos de la patria de Duarte, Sánchez y Mella levantan orgullosos su bandera 
tricolor. 

El evento patriótico realizado una 
ofrenda floral en tributo al sacrificio 
y la valentía de nuestros padres de la 
patria fue depositada en el busto a 
Juan Pablo Duarte ubicado en el 
mismo corazón del parque que lleva 
su nombre, en el sector Monseñor 
Eliseo Pérez Sánchez. 

Mella 

Nació el 25 de febrero de 1816, en-
carnó la expresión militante y deci-
dida siendo conocido por haber dis-
parado su trabuco la noche del 27 de 
febrero del 1844 en la Puerta de la 
Misericordia, dando inicio de esa 
forma a la rebelión contra la ocupa-
ción haitiana hasta lograr la inde-
pendencia nacional.  

La Independencia Nacional 

Fue proclamada el 27 de febrero de 
1844, aunque los patriotas domini-
canos duraron mas de una décadas 
luchando con los haitianos en 13 
batallas que terminaron con la de 
Santomé y Cambronal en 1856, fe-
cha en que los haitianos juraron no 
volver a invadir la parte Este de la 
isla( desde 1844 llamada República 
Dominicana). 



Remozamiento del cuartel de la P. N. 

Junta Distrital interviene tramo carrete-
ro SAJOMA próximo a tienda 20 y 10. 

Los colaboradores de la Junta Distrital  recuperan 
los espacios publico para que puedas transitar li-

bremente por las aceras, es nuestra responsabili-
dad y por eso habilitamos todo el perímetro de la 
cancha del sector Monseñor Elíseo Pérez Sán-

chez. Seguimos trabajando!  

Las autoridades de la Junta Distrital dispusieron el 
remozando del destacamento policial de Hato del 
Yaque, ante habían cambiado el techo y realizado 
otros arreglos a lo interno y seguimos paso a paso 
dignificando los espacios y retribuyendo a nuestro 
distrito con las obras que necesita.  

El 15 de febrero se celebra el Día Internacional de 
la lucha contra el Cáncer Infantil.  

Con la intención de así dar a conocer la necesidad 
de que todos los niños, en cualquier lugar del mun-
do, tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento 
preciso y a tiempo. . 

Labores de limpieza en M. Eliseo Pérez 

El Departamento de Tránsito de la Junta Distrital 
interviene el tramo carretera SAJOMA-Hato del 
Yaque (frente a 20 y 10) por lo que el tránsito 
fue desviado hacia la calle principal (en dirección 
a la cancha) esto mientras se realicen los traba-
jos de reparación.  

Brigadas de tránsito y la policía municipal están 
colaborando para evitar congestionamientos.  

Jornada de vacunación  

Con el propósito de seguir asegurando la salud de 
los empleados y la población del distrito se reali-
zan jornadas de vacunación en coordinación con 
el ministerio de Salud Publica. 

La labor de vacunación se realizan en la instala-
ciones de la Junta Distrital y cuenta con el apoyo 
de las autoridades. 

Trabajos realizados por la Junta Distrital en febrero 2022 



Que vivan los estudiantes! 

Cada 18 de febrero se celebra el día de los estu-
diantes, en este año 2022 volvimos a las aulas a 
celebrar con nuestros niños y niñas del centro 
educativo Fe y Alegría el día de los estudiantes.  
 
Por la pandemia se había dificultado este tipo de 
actividad, pero este año con mucha alegría hemos 
retomado estos encuentro con los estudiantes co-
mo una forma de acercar la Junta Distrital a la 
escuela es especialmente a los y las lideres del 
mañana. 

La comisión estuvo encabezada por el presi-
dente de Junta de Vocales Pedro Duran, Glenis 
Liz de Administración, Vanessa Estrella de 
Recaudación, Robinson Espinal de Desarrollo 
Comunitario, Ramon Tejada, departamento de 
Compras y Suleny Rosario (Asistente) Caroli-
na González (Secretaria), Kilsy Rojas, secreta-
ria de Desarrollo Comunitario, Marisaida Fi-
gueroa, Secretaria de limpieza. Todos volvi-
mos a las aulas para honrar y aplaudir a nues-
tros estudiantes. 

Autoridades detienen dos personas tratando 
los desechos de forma irregular  

Las autoridades informan que, la Ley 120-99 so-
bre desechos, prohíbe voltear y desorganizar los 
lugares y recipientes donde esté recogida la basu-
ra, así como arrojar desechos de manera irregular 
y sin autorización. Por tanto el departamento de 
medioambiente detuvo un vehículo no autorizado 
y que fue sorprendido arrojando desechos.  

Mantenimiento del Parque Juan Pablo Duarte. 

Comisión de la Junta Distrital visitan el Centro Educativo Fe y Alegría. 

Siempre trabajando para tener un distrito ordena-

do y seguro. En la imagen se observan nuestros 

colaboradores  dando mantenimiento al parque 

Juan Pablo Duarte, hoy poda de árboles y control 

de la jardinería. 





Plan Barrido 2021-2022 



Edición y Diagramación 
Nelson Reyes Estrella 

809-778-3722 
nelsonreyesestrella@gmail.com 

Boletín Oficial 

de  hato del 

Marzo 2022 

 
Batalla del 19 y 30 de marzo 

 

Dia internacional de la 

mujer 

 

Dia Mundial de los bosques 

y del agua 

 

Hato del Yaque 

SANTIAGO 

 

Fermín Noesí 
Director Distrital 

 
Elizabeth  Almonte y  

Marc Santos  
Relaciones Publicas 

 
Anderson Tejeda 

Acceso a la información  
 

Anderson Tejada, Eva 
Hernández  y 

Wellington Sánchez 
coord. seguimiento al 

SISMAP 

 

Periódico digital 

noticiasdomincanascas.com  

Para estar informado  

Fundación Ecológica 

Tropical 

FUNDETROP.ORG 

Situación del Covid-19 


