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Equipo financiero de la Junta Distrital recibe capacitación
por la Dirección de General de Presupuesto
18 septiembre, 2022

El equipo financiero de esta Junta Distrital participo de la capacitación
ofrecida por la Dirección de General de Presupuesto sobre...

Hato del Yaque rinde cuentas y renueva su bufete directivo.
18 septiembre, 2022

La Junta de Distrito Hato del Yaque y su administración rindieron cuentas. El
director distrital Fermín Noesi realizo este domingo...

Los aportes económicos durante el periodo 2021-2022 llegan
a cada sector.
18 septiembre, 2022

Los aportes económicos durante el periodo 2021-2022 llegaron a las manos
de nuestras organizaciones sociales y religiosas. Solo a la...

Departamento de cultura inicia clases en la escuela de
música.
18 septiembre, 2022

Arrancamos las clases en la academia de música distrital. Desde el pasado
sábado nuestros estudiantes se iniciaron en el aprendizaje...

Hato del Yaque es elegido miembro de la Asamblea del
Consejo Para el Desarrollo Estratégico de Santiago
18 agosto, 2022

Por primera vez Hato del Yaque es elegido miembro de la Asamblea del
Consejo Para el Desarrollo Estratégico de Santiago,...

Junta distrital Hato del Yaque se une a la UASD recinto
Santiago en jornada de limpieza
18 agosto, 2022

Con la colaboración de la junta de Distrito Hato del Yaque la dirección
general de la Universidad autónoma de Santo...

100 mil pesos recibió la junta de vecinos del sector San
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Antonio
15 agosto, 2022

100 mil pesos recibió la junta de vecinos del sector San Antonio de manos del
director Distrital Fermín Noesí para...

¿Aún no te has inscrito en nuestros cursos? ¿Que estás
esperando?
14 agosto, 2022

Tenemos todo listo, para que puedes emprender tu negocio o formarte para
ingresar al mercado laboral. Cada curso está avalado...

Fermín Noesí y Junta Distrital Hato del Yaque reciben
premios por 3ra vez consecutiva
19 mayo, 2022

Santo Domingo, R.D.- El director de la Junta Distrital Hato del Yaque Fermín
Noesí recibió por 3ra vez el premio nacional...

El 3 de mayo es Día Mundial de la Libertad de Prensa
3 mayo, 2022

El 3 de mayo es Día Mundial de la Libertad de Prensa. El tema del de este
año es «la...
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