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Reafirmando nuestro
compromiso de trabajar en
beneficio de todos los
villatapienses,
conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer con
un encuentro de mujeres, en
donde fueron galardonadas 8
Mirabalences, por sus aportes
realizados a lo largo de su
trayectoria, en los diferentes 
 escenarios de la sociedad. 

Con el objetivo de que los
municipes puedan tener mas
seguridad y comodidad a la hora
de transitar por nuestras
carreteras, el encargado de
transportación, junto a miembros
del Cuerpo de Bomberos
Municipal, dieron asistencia al
Departamento de Planeamiento
Urbano, para solucionar el
problema de la tapa del registro de
aguas residuales que esta ubicado
en la calle Duerte, salida a salcedo
y la que se encuentra en la calle
Hermanas Mirabal. 



Reafirmando nuestro
compromiso con el deporte,
y contribuir al desarrollo
integral de nuestro
municipio, el Alcalde
Municipal de Villa Tapia
Hoger De León, participó de
la inauguración del Torneo
Municipal de Sóftbol de
Ligas Veteranas. 

El Alcalde Municipal de Villa
Tapia, Yoger De León Durán,
participó de lo que fue la
juramentación de la
Asociación de Voleibol de Villa
Tapia. 
Una iniciativa impulsada por
el Frente Deportivo de Villa
Tapia (FEDEVITA), que busca
unificar y con ello incentivar a
la organización y agrupación
de los diferentes clubes
deportivos de nuestro
municipio. 
. 

En esta ocasión, nuestra alcaldía, siempre interesada en contribuir e
impulsar proyectos que permitan el desarrollo de nuestros jóvenes,
realizó la donación de equipos de utileria deportiva, para el uso y
funcionamiento de esta asociación. 



Reafirmando nuestro
compromiso con el
deporte, el Alcalde
Municipal Hoger De
León, participó de la
celebración del 6to
Triangular de Sóftbol
Municipal, en la
comunidad de La
Ceiba. Con la
participación de los
equipos “Jimenez Soy”,
“La 40” y “Los
Novatos”. 

Una comisión de
colaboradores del
Ayuntamiento Municipal de
Villa Tapia, encabezada por
el alcalde Hoger De León,
recibió la visita de la señora
Maria Luisa Benítez de la
delegación de la Unión
Europea en República
Dominicana, con el objetivo
de abarcar temas de interés
colectivo como la inclusión
social, derechos humanos
educación y desarrollo en el
municipio y la provincia
Hermanas Mirabal. 



Como parte de nuestro
compromiso con el
desarrollo comunitario,
durante el día de ayer,
nuestro alcalde Yoger
De León, realizó una
donación de ventanas, a
una familia de acasos
recursos de la
comunidad El Hato. 

Nuestro Alcalde
Municipal, Yoger De
León, participó de la
inauguración del 2do
Torneo de Voleibol de
Arena Semana Santa
2021, coordinado por el
presidente de la
Asociación de Voleibol
de la Provincia
Hermanas Mirabal,
Francisco José
Fernandez. 


