
Informe de publicaciones del mes de agosto en las redes 
sociales y portal Junta Chirino.

La directora Yomayri Concepción entrega útiles deportivos a jóvenes.

 



Nuestra meta es ver nuestro Distrito Chirino diferente y desarrollado, para eso 
estamos trabajando, nuestro esfuerzo no para. En esta ocasión damos respuesta a 
una problemático que aquejaba nuestro amado Chirino, a solicitud del Cabildo la 
directora de La Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS), Thelma 
Eusebio dispuso la iluminación del Distrito y otros sectores.

El ayuntamiento del distrito municipal Chirino de la mano de su directora Yomayri 
Concepción continuado dando mantenimiento los caminos del Distrito. En esta 
ocasión intervine los caminos que interconectan las comunidades de San José, San 
Juan de Buena Vista y Eltalao.

Porque la Educación es el arma más poderosa para combatir los males que aquejan el mundo, 
porque ésta es la que abre puerta al desarrollo; la directora del distrito municipal Chirino Yomairy 
Concepción y la Autovía del Nordeste entregan cientos de útiles escolares a niños de escasos 
recursos económicos en de dicho distrito.



Las donaciones abarcaron casi la totalidad de las escuelas de la comunidad que dirige la 
precandidata a Diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Se recuerda que todos 
los años la Directora gestiona a través del esta empresa que cientos de niños sean beneficiados.

Directora Yomayri Concepción hace rendición de cuentas; conforma Sala Capitular.

Desde entonces hubo un cambio, hubo una nueva manera de pensar, de hacer las 
cosas y de transformación; Por lo tanto, creo que es el mejor día para decirles a 
ustedes que, nuestro distrito Chirino goza de un cambio desde el año 2016 cuando 
ustedes con sus votos me favorecieron en las urnas.

Aviso importante



Por este medio se les anuncia a todos los munícipes al cambio de pin de la tarjeta 
solidaridad en el Ayuntamiento de Chirino, iniciando mañana jueves desde la 8:00 
AM hasta la 4:00 de la tarde.


