
Hato Del Yaque, Santiago, 
R.D.- Con la presencia de la 
Gobernadora de Santiago, el 
presidente de Asociación de 
Distrito Municipales Cibao Nor-
te (ASODICN) y director de es-
ta Junta Distrital, Fermín Noesí, 
y el viceministro de Ordena-
miento Territorial y autoridades 
de desarrollo regional Cibao 
Noroeste se realizó en Hato del 
Yaque el acto de firma de la car-
ta compromiso por el ordena-
miento territorial del área metro-
politana de la provincia Santia-
go. 

El encuentro entre el gobierno 
central y los directores distrita-
les de la región norte Cibao tuvo 
como sede la junta distrital de 
Hato del Yaque, con la asisten-
cia de la Gobernadora provincial 
Lic. Rosa Santos y el presidente 
de la Federación Dominicana de 
Distritos Municipales, regional 
norte y director Distrital Fermín 
Noesí y demás autoridades. 

 Fermín Noesí al recordar que la 
población de Hato del Yaque 
inicio con damnificados que 
fueron llevado a este luga y va-
loró esta carta compromiso en 
favor del distrito y toda la pro-
vincia que permitirá mayor - 
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Gobernadora, Rosa Santos,  Director Junta Distrital, Fermín Noesí y otros fun-
cionarios  de Santiago. 

seguridad jurídica y delimitará el 
uso de cada espacio del distrito. 
Noesí Agregó que esto es parte del 
proceso de organización y transpa-
rencia que desde su llegada a la ad-
ministración del distrito ha impulsa-
do y que desde ya se ven los resulta-
dos. 

Así mismo, la gobernadora, Rosa 
Santos, dijo que este compromiso es 
muy importante, pues se delimita 
cuales son los límites que correspon-
de a un distrito o un municipio, esto 
va a evitar muchos males que en las 
obras y permitirá mayor organiza-
ción del territorio, agregó la repre-
sentante del poder ejecutivo en San-
tiago. 

Por su lado, Bolívar Troncoso, di-
rector del Instituto Geográfico Na-
cional, apunto que esto es parte del 
acompañamiento a las autoridades 
locales en lo que tiene que, con la 
planificación del desarrollo, a través 
de los consejo de desarrollo, regio-
nales, provinciales, municipales y 
distritales.  

El Distrito Municipal de Hato del 
Yaque hace historia de la mano de la 
institucionalidad y la gobernanza 
responsable. 



Entrega de obras  

Operático de limpieza en  INAIPI y 
 Escuela Japón 

Con el propósito de intercambiar experiencia y 

procurando el bienestar de todas las juntas distrita-

les de la región recibimos en el edificio adminis-

trativo la comisión de la Junta de Distrito Munici-

pal de Cana Chapetón, a quienes orientamos sobre 

correcta implementación del SISMAP Municipal. 

En el encuentro participaron diferentes departa-

mentos de la Junta Distrital quienes tienen el com-

promiso de seguir fomentando una administración 

publica eficiente, en este caso, la Junta Distrital de 

Hato del Yaque sirve de modelo para compartir 

experiencia con otras juntas distritales y de esta 

manera acompañarlo en el proceso de implementa-

ción del SISMAP. 

En el intercambio estuvo presente el director Dis-

trital, Fermín Noesí junto a funcionarios de hato 
del Yaque y Cana Chapetón. Los funcionarios de 
este distrito valoraron el trabajo que realiza Hato 

del Yaque y agradecieron que ponga a sus ordenas 
la gran experiencia adquirida. 

El departamento de Deporte de la Junta Distrital 
entregó los nuevos tableros de la cancha de Villa 
Fátima para el disfrute de los deportista y de toda 
la comunidad de Los Guandules y zonas periféri-
cas, El deporte es una prioridad de la administra-
ción distrital, enfocados en poner a disposición de 
la comunidad todas las instalaciones deportivas 
para que nuestros jóvenes tengan una vida saluda-
ble y tengan espacio para la recreación sana y el 
deporte. 

Empleados y voluntarios de Hato del Yaque re-
alizaron jornada de limpieza en las instalaciones de 
la estancia infantil de nuestro distrito municipal 
para acondicionarla para recibir a los pequeños de 
la casa. Nuestros colaboradores trabajaron con efi-
ciencia y lograron limpiar toda la parte interna y 
las calles cercanas al centro, retirando maleza, 
recogiendo basura y acondicionando el área verde, 
para impulsar un excelente trabajo en equipo y a 
favor de los niños. 

Así mimo, se realizaron una jornada de limpieza 
para acondicionar la escuela Japón, esta es la 
manera de promover la higiene y la salud de nues-
tro hombres y mujeres y de los estudiantes que día 
a día reciben el conocimiento en este importante 
centro de estudio. 

Estas jornadas son partes de la responsabilidad que 
asumen nuestros colaboradores con sus comuni-
dades en el Distrito. 

Construcción de Aceras  

Trabajando en el acondicionamiento de las aceras, 
en las calles devolviendo el esplendor a cada rin-
cón del distrito, trabajamos en la construcción de 
aceras próximo al club de madres Reyna del Rosa-
rio, localizando los puntos de reparación y adecua-
ción de las áreas peatonales y de esta manera de-
volviendo el presupuesto para que puedan vivir 
con tranquilidad y dignidad en los diferentes co-
munidades. 

Autoridades de Junta Distrital Cana 
Chapetón visitan Hato del Yaque Asamblea el Club Reina del Rosario 

Autoridades del Distrito Cana Chepton visitan hato del 



Junta Distrital Hato del Yaque realizó 1ra Feria de Sensibilización, Prevención y 
Erradicación de todas las Formas de Violencia. 

Hato del Yaque, Santiago, R. D.- La Junta de 
Distrito de Hato del Yaque, a través de la oficina 
de familia y género realizó este martes la1ra Feria 
de Sensibilización, Prevención y Erradicación de 
todas las Formas de Violencia. La actividad se 
enmarca en el cierre de las actividades por el mes 
de la lucha contra la violencia y como parte del 
plan continuo de lucha contra la violencia. 
 
La misma tuvo el propósito de que a través de ex-
posiciones, informaciones oportunas, presentacio-
nes artísticas y cualquier otro medio lograr difun-
dir mensajes que permitan prevenir y combatir 
esta problemática; así mismo, promover la impor-
tancia de una convivencia pacífica y armónica en 
las familias. 
 
La feria forma parte del Plan Nacional de Erradi-
cación de la Violencia que lleva adelante esta jun-
ta distrital, pero sin su participación no sería posi-
ble. Unamos nuestra voz para detener la violencia. 
La actividad contó con la participación de diver-
sas organizaciones del distrito y del Municipio de 
Santiago de los Caballeros, encabezada por : 

la Fiscalía de Santiago, Su titulara Osvaldo Bo-
nilla, La Seccional del Colegio Dominicana de 
Periodistas en esta ciudad, Representada por 
Nelson Reyes Estrella, la Coordinadora de Mu-
jeres del Cibao, encabezada por su titular, Ra-
quel Rivera y acción callejera. 
 
En la feria participaron decenas de organizacio-
nes de Hato del Yaque, centros educativos re-
presentados por Fe y Alegría quienes desplega-
ron sus talentos a través de presentaciones artís-
ticas que deleitaron los presentes, así también, 
Juntas de Vecinos, clubes de madres y otras 
organizaciones comunitarias. 

Participantes y organizadores de la feria 

Salón del Concejo de Junta Distrial Hato del Yaque llevará nombre de Nubia Trinidad 

Mediante la sesión ordinaria 2021-15 se aprobó 
la resolución no. 2021-0007 con la que se dis-
pone colocar el nombre de la Lic. Nubia Trini-
dad al salón de sesiones de esta Junta Distrital. 
Con esta resolución, Hato del Yaque rinde ho-
nor a la vocal fallecida a causa del Covid-19.   

La propuesta presentada ante el concejo de vo-
cales por él director distrital, Fermín Noesí y 
aprobada a unanimidad.  

Trinidad fue una abogada y gran luchadora so-
cial por el bienestar de Hato del Yaque. 
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