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Rescatando nuestra cultura, nuestro folclor y lanzando la marca 
Villa Vásquez. 

En la tarde de hoy dimos una probadita de lo que viene para 

el parque municipal, los conciertos populares con nuestra 

banda de música, para que la familia disfrute unida. Este 

próximo domingo a partir de las 5 de la tarde, tendremos una 

“Tarde Familiar” con palomitas, algodón de azúcar y refresco 

gratis para toda la familia. La banda estará tocando para el 

deleite de todos. 
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!ORGANIZACIÓN Y PROGRESO! 
Alcaldía de Villa Vásquez rotula e identifica calles del 
Pueblo 
Fruto de una alianza entre entes privados y la Alcaldía 
Municipal de Villa Vásquez de empezaron a rotular e 
identificar las calles del Municipio. 

 

 

 

 

 

  



UN ALCALDE DILIGENTE! 
 
Jenrry Castro solicita al Presidente en Concejo de 
Gobierno Drenaje Pluvial para Villa Vásquez 

El Alcalde de Villa Vásquez Jenrry Castro se presentó, 
al ser invitado, por ante el Consejo de Gobierno 
encabezado por el Presidente Luis Abinader, en la 
ciudad de Mao, Valverde y le solicitó el primer 
mandatario la construcción del drenaje pluvial del 
pueblo. 

 



 ¡GERENCIA, GESTIÓN Y TURISMO!

 
Jenrry Castro acuerda intervención Playa Buen 
Hombre con Ministro de Turismo David Collado 
El Ministro de Turismo de la Republica Dominicana 
David Collado en el marco de un encuentro con la 
sociedad civil y el liderato político de la Provincia 
Montecristi acordó con el Alcalde de Villa Vásquez, 
Jenrry Castro, la intervención de la Playa de Buen 
Hombre. 



GERENCIA, EFICIENCIA Y 
TRANSPARENCIA! 

 
Alcalde Jenrry Castro recibe 3 millones de pesos para 
adquirir camión compactador. 
Con regocijo por parte del Pueblo de Villa Vásquez y el 
Alcalde de esta demarcación, Jenrry Castro, fue 
recibida la suma de RD$3,304,000 pesos dominicanos, 
de manos del Presidente de la República Dominicana 
Luis Abinader, Licenciado Víctor D´Aza y kelvin Cruz, 
de la FEDOMU. 

 


