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Hoy recibimos varias denuncias 

de los residentes de La Yayita 

respecto a la construcción ilegal 

de un muro que afectaba el 

espacio de la carretera, acudimos 

de inmediato y fue demolido. 

Toda persona que vaya a 

construir en el territorio de Pedro 

García antes de hacerlo debe 

pasar por la alcaldía, presentar su 

proyecto y que sea aprobado o 

no. 

Evita inconvenientes, invierte 

seguro, respetemos las leyes. 
 

 

Remozamiento carretera Arroyo 

Prieto. 

Estamos trabajando para mejorar la 

calidad de vida de nuestra gente!!! 
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Avanzamos en remozamiento 

entrada de Pedro García, 

estamos invirtiendo el dinero 

del pueblo en el pueblo. 

 

Nuestro alcalde Jeudith Rodríguez participa 

de una importante reunión de la mesa 

temática territorial, que busca mejoras en 

temas de planeamiento urbano, con 

acompañamiento de la alcaldía de Santiago y 

el ministerio de economía planificación y 

desarrollo, de manera rotativa esta vez 

celebrada en la alcaldía de San Francisco de 

Jacagua.  

Nos unimos para ser más fuertes y eficientes. 
 

https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZU4KWUqQJ0RGVlSb68TstgofNhBN4OFmBHLhwrd9ENtz7WXa56SYxZoImIwnfcz3xijnJjvO0wRPbz4nREtHOc29i-4u-4UHs2n5Uulz8RSvIQr9I08UlS5rMCkYDTH0DJhqnFyhcP0XSTGCsBscsD_&__tn__=-%5dK-R
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Hoy nuestro alcalde Jeudith Rodríguez 

hizo entrega al equipo de softbol 

femenino *Las Recogidas* de 1 bate, 

uniformes, careta de pitcher, 1 careta 

de catcher, 1 casco protector por valor 

de RD$39,500.00 pesos, en apoyo a la 

práctica deportivas y las buenas 

costumbres de nuestra gente. 

Todas las buenas vibras para ustedes, 

equipo de campeonas, hasta la victoria 

Ganaremos!!! 

"Siempre apoyando al deporte" 
 

 

El alcalde Jeudith Rodríguez visitó la 

comunidad del Hoyazo para verificar 

los avances de la reconstrucción del 

en cementado de la carretera que es 

realizado en conjunto con la Alcaldía 

de Santiago, D M Pedro García y la 

comunidad. 

Un gran esfuerzo de todos, para 

beneficio de todos. 

Estamos invirtiendo los recursos del 

pueblo en nuestra gente!! 
 

https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZW8jsKLgqcHtPIA1DOTPNXVPR44-zGrfRGqkvFg-IVERQCkU7euZjDiViLH_TVwDUwhUGZ1cJRtSNvdY2LwFdvtwEnwtIypGR8ILzboKbhajyhrJPR5X36mEI9m-ICFZyC1akQ6gSjvVG6x8UhZWzm8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZVl3ghmLUtsqVFgvwTKkXTSvaE7rzd4nQ9MyyaHoUo7e7-V9d5azQ2AaRSyZ9SLjvSgevr6_gGqm5xXnoq04miKbvAaPf7fza1DHONshyxKUWYtbbJLxoZ7gE7UeJhtirw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012529872222&__cft__%5b0%5d=AZVl3ghmLUtsqVFgvwTKkXTSvaE7rzd4nQ9MyyaHoUo7e7-V9d5azQ2AaRSyZ9SLjvSgevr6_gGqm5xXnoq04miKbvAaPf7fza1DHONshyxKUWYtbbJLxoZ7gE7UeJhtirw&__tn__=-%5dK-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Boletín Informativo 

 

No.20 

El alcalde Jeudith Rodríguez se reunió 

con una comisión de deportistas del 

sector del play donde acordaron 

cooperación mutua para el 

mantenimiento y cuidado de las 

instalaciones deportivas del play, el 

acalde se comprometió a terminar los 

baños, colocar la puerta de acceso, 

enviarles una podadora de césped y 

continuar la reconstrucción del campo 

deportivos, además les invitó a 

formalizar un patronato del play, ellos 

se comprometieron a mantenerlo en 

óptimas condiciones, cuidarlo y seguir 

la práctica deportiva. 

 

RD$55,340.00 pesos invertidos en 

el bacheo en cementado, limpieza 

de la carretera de Arroyo Prieto, 

realizado en el #MartesDeLimpiezas 

#71 de la gestión, donde 

participaron personal de la alcaldía, 

y personas de la comunidad. 

                                        Octubre -   2021 

https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZVZTLpwePX3h0uUvJk-7Hmye2yd4wZDaptuaZl-qrnQr9IOXPSyLsUmvNMgpTn3au-rS3eQRkgGQD1taOetOu7pOUyg3cmqKo0oNNwl3Cw0a99acZ6RdfuZ75KlQ8CM-zNabIh7IDeZrCWsAGSpejuR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/martesdelimpiezas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhOWo5vLBf7CQOQ205OL4mkz5c0WjjztpiQmCbcyCwS_NTB8qOP4zFaIXI81H3M_xHuNHejRsQzNkR_lq0VtRaT27V95Idbea90_UKThgHT07_ZS0nvilN3Mi20LBScjGYcLHl2ZsuuicyaTt05IPW&__tn__=*NK-R
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#BacheoDeCalles por un 

total de RD$8,563 en las 

calles de Pedro García (curva 

y gallera de papirucho) San 

Pedro Apóstol. 

Trabajamos para garantizar la 

viabilidad y seguridad de 

nuestros habitantes. 
 

 

 

El alcalde Jeudith Rodríguez y la 

regidora @yanelibaez entregaron 

RD$100,000.00 (cien mil pesos) como 

primera partida para la reconstrucción de 

la casa club de la comunidad, al participar 

en la reunión de la junta de vecinos de 

#LasYayitas donde entregaron el cheque 

para los inicios de tan importante obra, 

que se enmarca dentro del presupuesto 

participativo.  

Los recursos del pueblo se invierten en 

todas las comunidades de forma 

transparente y eficiente. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/bacheodecalles?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEv1Acic1rV7MQEsdqWyP8rbNm8X4KK3Oc-daCGZAJQjlG7_nIZTd8sswx7YQg3BkgNXgXPck34hjQ7lIl5QQPNQFZWaiynRlPvlj_XHoy2AuRTh8sJEJdxrc8ArszY-g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/JeudithRodriguez?__cft__%5b0%5d=AZVvXG7IFiD82xnx5So1Us-6OhBi7QY8pNF6CU-8K4zqE_gaIuEEjXf4ZlOfnrhBrZC7Q3X2HJ2v8umwwUTazqop2p3jeZEiRIEWc53cmIMTg9mAN6oq5xMTUwY3Qiepygsqo57UeQQvuSlmrn1gg2so&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lasyayitas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvXG7IFiD82xnx5So1Us-6OhBi7QY8pNF6CU-8K4zqE_gaIuEEjXf4ZlOfnrhBrZC7Q3X2HJ2v8umwwUTazqop2p3jeZEiRIEWc53cmIMTg9mAN6oq5xMTUwY3Qiepygsqo57UeQQvuSlmrn1gg2so&__tn__=*NK-R


 

 

 


