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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...

El mes de mayo comienza haciendo, como siempre, un homenaje a todos los
trabajadores.
1 mayo, 2022

El mes de mayo comienza haciendo, como siempre, un homenaje a todos los trabajadores. Para
ustedes, nuestros «héroes de amarillo»...

Continúan los trabajos en las distintas instalaciones deportivas de Hato del Yaque
12 abril, 2022

Continúan los trabajos en las distintas instalaciones deportivas de Hato del Yaque. Así va quedando el
play del fondo de...
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Arrancamos las clases en la academia de música distrital
5 abril, 2022

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

Ahorremos el Agua
1 abril, 2022

La contaminación visual es cualquier alteración del paisaje natural o artificial y que da una percepción
negativamente del ambiente para...

Hato del Yaque mantiene en ejecución calendario de recolección de desechos
solios por sectores.
9 noviembre, 2021

El calendario de recolección por bloques permite que los residentes conozcan  el horario en el que
deben sacar los desechos...

inician los trabajaos de acondicionamiento de las calles en Los Cerritos y Brisas del
Yaque
3 julio, 2021

Los sectores Brisas del Yaque y los Cerritos también están recibiendo la atención que merecen y sus
calles están siendo...

Departamento de desarrollo comunitario retoma juramentación de juntas de
vecinos
3 julio, 2021

El liderazgo comunitario es la base del desarrollo de nuestros pueblo por eso retomamos las
juramentaciones de Junta de vecinos...
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Inicia la apertura a Licitación por comparación de precios para obras en llanos de
Darío
3 julio, 2021

La junta distrital de Hato del Yaque informa que inicia la apertura a Licitación por comparación de
precios, para licitar...

Tamaño letra

A- A+

 Volver al tamaño original

Contraste

 Brillo  Escala de grises  Restablecer
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