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 Directora Yomayri hace aporte a comunidad para solucionar problema 
de agua

Continuamos dando repuestas a las necesidades de nuestro distrito Chirino, en el día de hoy
la directora Yomayri Concepción hizo entrega de un aporte a la comunidad La Altagracia,
dicha ayuda se hizo para solucionar la problemática del agua.

A solicitud de la junta de vecinos de dicha localidad ascendimos de inmediato a brindar la
ayuda  porque  sabemos  la  importancia  del  preciado  líquido  y  desde  luego  nuestro
compromiso con los munícipes.
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Directora de Chirino acompaña Ministro de Educación y solicita dar 
terminación a planteles escolares

En el día de ayer la directora del distrito municipal Chirino Yomayri Concepción acompaño
el ministro de educación Antonio Peña Mirabal al recorrido por varios centros de educación
de la provincia Monte Plata y de algunos municipios.

En la visita la Directora le comunico al Ministro la necesidad urgente de dar terminación a dos
centros escolar en Pueblo Nuevo y Chirino, lo cuales llevan más de seis años en su fase terminar;
ante esta solicitud Peña Mirabal dispuso hacer un levantamiento en la próxima semana de esos
centros para habilitarlo en poner en funcionamiento.
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Directora y autoridades supervisan 
construcción de ingenio de azúcar

mayo 29, 2019
En día de hoy la directora del distrito municipal Chirino Yomayri Concepción 
participo en la supervisión efectuada en la construcción de la Planta procesadora 
Esmeralda, Panela y mieles que se construye en Cruz Verde, la Directora participó 
con el fin de ver el alcance del mismo, que tanto empleos generará en la 
comunidad y sus beneficios.

Yomayri acompañó al director ejecutivo, Luis Miguel Piccirillo, junto al Consejo de 
Directores del CEA, Papi López y otras personalidades.
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Directora entrega casa a joven de bajo recursos económicos 

En el día de ayer la joven Yogeidi De los Santos recibió de la mano de la directora del distritito
municipal  Chirino,  Yomayri  Concepción,  su  vivienda  (casa)  la  beneficiada  residente  en  la
sección Yabacao de la comunidad La Altagracia, dijo estar muy agradecida por esta casa,
afirmo que no tiene como pagarle a la Directora, ya que no tenía un techo donde vivir junto a
sus cuatro niños.

Con esta entrega la Junta Distrital completan 22 casas entregadas en todo el Ditrito Municipal 
Chirino, 5 de estas realizadas con fondos propios y 17 gestionadas a través del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la Directora.

Directora entrega partida para construcción de pozo 



La directora del distrito municipal de Chirino Yomayri Concepción hizo entrega de la última 
partida a la comunidad de La Flores, donde se construyó el pozo, para la extracción de agua.

La obra fue construida en su totalidad con fondos del Ayuntamiento, atendiendo a la demanda
de los munícipes de dicha comunidad.

Directora deja iniciado trabajo de remozamiento en el parque el Talado 

Desde el día de ayer el  cabildo del  Distrito Municipal  Chirino, de la mano de su directora
Yomayri Concepción dejó iniciado los trabajos de remodelación en el parque del Talado, el
mismo se le hará una ampliación en toda su infraestructura, como bancos, verjas perimetrales,
pavimento,  se  creará  un  mural  donde  se  plasmará  imágenes  acordes  con  la  cultura  y
astrnomía del sector.



Directora de Chirino realiza jornada de limpieza reacondicionamiento del cementerio 
municipal 

En el día de hoy el Ayuntamiento de la Junta Municipal Chirino realiza una jornada
de limpieza, reacondicionamiento del cementerio municipal,  donde identifica los
panteones, tumbas y cruces con los nombres de fieles difuntos.

Asimismo, la directora Yomayri Concepción hace un llamado a los munícipes que
tenga  parientes  sepultados  en  el  campo  santo  dirigirse  al  Ayuntamiento  o  al
cementerio para identificar con los nombres y fachas las tumbas de sus seres
queridos.



Directora entrega canastillas a mujeres en estado de gestación

En el día de ayer se le hizo entrega de canastillas a mujeres en estado de gestación en el
distrito municipal Chirino. Asimismo, se le explico la importancia de la lactancia materna y el
cuidado de su cría.

Las canastillas fueron entregadas por la directora Yomayri Concepción y la regidora Victoria
Cayetano, quienes dijeron está más que comprometida con su Distrito.

Las más de 20 mujeres beneficiadas dieron la gracias a la Directora y la Regidora por tenerla
presente y por brindarle la ayuda que tanto necesitaban.

Tanto Yomayri como Victoria dijeron sentirse con prometida con la comunidad y
que su mirada estará en los más necesitados de Chirino.
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