Alcaldía Municipal Ayuntamiento San Rafael del Yuma
Rep. Dom
Mes de junio 2022
Instalación de tuberías para el agua del barrio Salvador Del Rosario, gracias a la
colaboración del Alcalde Francisco Rodríguez.
Viernes 3 de junio 2022
La Junta de Vecinos Salvador Del Rosario, en colaboración del Alcalde Francisco Rodríguez,
quien prestó sus maquinarias para cavar y poder hacer las instalaciones de las tuberías para
que este barrio tenga acceso al agua potable, ya que esta es de vital importancia para la
comunidad.

Alcalde Francisco Rodríguez es entrevistado por la Emisora Genesis 97.5
Sábado 4 de junio 2022
Dicha entrevista trató sobre el trabajo que ha venido haciendo el Alcalde Francisco Rodríguez
en su gestión, donde se destaca lo higienizado que se encuentra el Municipio de San Rafael
del Yuma y cada una de las zonas aledañas. El alcalde destacó que para él es más que un
orgullo que personas que no son del municipio reconozcan su trabajo, así como también
mencionó algunas de las obras que están en marcha, las cuales son; arreglo Casa de la Cultura
y la continuación de aceras y contenes. También el alcalde mencionó que el trabajo no ha
sido fácil ya que son muy limitados los recursos que entran al Ayuntamiento para tantas
obras.

Reunión para la Conformación del Concejo de Desarrollo Municipal
Sábado 4 de junio 2022
La reunión trató sobre la conformación del Concejo de Desarrollo Municipal, para la
transformación y cambio del Municipio. La reunión fue todo un éxito ya que participaron en
ella la comunidad y las autoridades pertinentes de la comunidad, que son los puntos fuertes
para el desarrollo del municipio, ya que estos son los que saben las necesidades que tienen
prioridad del municipio. La reunión es celebrada gracias a La Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) y el Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma.
El Concejo de Desarrollo, es un Sistema de planificación e inversión pública, toda la
inversión se maneja en base a ese esquema, para así organizar el pueblo, de manera que deben
participar las autoridades del municipio, así como toda la población.

Reunión Concejo de Desarrollo Municipal
Miércoles 05 de junio 2022
Dándole continuidad a la tarea de convocar la población y la comisión técnica, la cual da
forma y sentido en busca de soluciones prácticas a las problemáticas para la creación de
mesas temáticas, para el desarrollo y organización de la población, de la mano del Concejo
de Desarrollo Municipal.

Alcalde Francisco Rodríguez, donó diez cajas de pelotas a la Liga Deportiva de
Softball
Jueves 30 de junio 2022
Como siempre el Alcalde Francisco Rodríguez, en apoyo al deporte del Municipio de San
Rafael del Yuma, realiza donaciones de pelotas de softball, a la Liga Deportiva de Softball
de la comunidad, para dar continuidad al torneo que se realiza años tras años en la comunidad.

