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Durante el mes de mayo, por disposición del Alcalde Yoger de León, La Alcaldía de Villa Tapia  habilitó los 
caminos vecinales de la comunidad de Las Guazumas, para poder así mejorar la calidad de vida del campo 
y los agricultores. Así mismo, en un acto de colaboración con la junta de vecinos, se realizó la relación de los 
caminos de la comunidad de Rancho Viejo-Santa Ana. Siendo esto una muestra de que nuestro Villa Tapia 
es un municipio de Trabajo, lleno de gente de servicio, continuamos con el ardua labor de reparación de los 
caminos vecinales, esta vez, en la comunidad de “Los Rincones-Santa Ana” 

REPARACIÓN DE 

CAMINOS VECINALES



ENCUENTRO CON COMISIÓN DE 
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De igual manera durante este mes, el Alcalde 
Municipal Yoger De León, en conjunto con el 
presidente del Partido PRM en Villa Tapia, Juan 
Ramón Villar, sostuvieron una reunión con la 
Comisión de Obras Públicas de la provincia 
Hermanas Mirabal, con la �nalidad de tratar 
demás de prioridad para el municipio. 

Dentro de los acuerdos realizados en dicha 
reunión, se estableció el bacheo en el casco 
urbano y el asfalto en las calles prioritarias del 
municipio. Así mismo, la comisión informó el 
inicio de los trabajos de asfaltado en la calle de 
la comunidad La Ceiba-Ranchito. 

OBRAS PÚBLICAS
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OPERATIVO DE LIMPIEZA
De igual manera, todo el equipo de la Alcaldía Municipal de Villa Tapia, se lanzó a las calles del muni-
cipio, en un operativo de limpieza y recolección de desechos, que abarcó hasta las diferentes salidas 
del municipio. 

Gracias a nuestro gran compromiso 
con la trasparencia, el Alcalde Yoger de 
León, fue reconocido por la Federación 
Dominicana de Municipios de la 
Región Nordeste (ASOMUREN) por 
nuestros resultados obtenidos en el 
ranking del SISMAP municipal. 

Esta iniciativa, fue impulsada en virtud 
de que por primera vez en la historia, 
todos los municipios de una misma 
provincia, se colocaron entre los 
primeros lugares. 

En este encuentro también fueron 
reconocidos la Alcaldesa del Municipio 
de Salcedo María Mercedes Ortiz y el 
alcalde de Tenares, Enmanuel Escaño.

Reconocimiento a la transparencia



Rehabilitación de redes
del callejón de los Rosarios
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De igual manera durante este mes, el alcalde municipal, 
Yoger De León, participó del acto inaugural de la puesta en 
marcha de la rehabilitación de Redes del callejón los Rosario, 
sector  Santa Ana, impulsado por la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Norte (EDENORTE).

5

Continuando con nuestro compromiso con el 
deporte, nuestro alcalde municipal Yoger De 
León, participó de la Inauguración del 3er 
Torneo de Baloncesto Superior del Club Nudio 
Rosario de la comunidad de Galindo. 

En dicho evento, fue entregada por nuestra 
alcaldía municipal la suma de $25,000.00 pesos 
dominicanos, a los miembros del comité orga-
nizador,  al igual que un aporte de $20,000.00 
pesos para dividirlo entre los 4 equipos partici-
pantes, conformados por jóvenes talentos de 
las diferentes comunidades de nuestro munici-
pio. 

La actividad fue organizada por Rafael Marti-
nez “La Boita” y dedicada al diputado por la 
provincia Hermanas Mirabal, Felix Hiciano. 

3er Torneo de Baloncesto Superior del Club Nudio Rosario 
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CONDECORACIÓN A LAS

M A D R E S  D E  N U E ST R O  M U N I C I P I O

Con motivo al día de las madres, el equipo del Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia, se lanzó a las 
calles del municipio con el objetivo de agradar y condecorar el esfuerzo de esas grandes luchadoras 
incansables por levantar a sus familias, las cuales tienen la dicha de ser llamadas: mamá.
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