Alcalde recibe ciudadanos en
el lobby del Palacio Municipal
Por tercera semana consecutiva el
alcalde Alfredo Martínez abre las puertas
del Palacio Municipal y recibe a todo
aquel ciudadano que desea conversar
con él y plantearle cualquier inquietud.
Desde las 3: 00 de la tarde, decenas
y decenas de munícipes llegaron a estas
instalaciones y fueron sentados en el
área del lobby, luego y próximo a las cuatro de la tarde bajó de su oficina el Alcalde quien se sentó en una silla plástica

al igual que sus invitados con quienes
conversó con cada uno de ellos de manera individual, algunos lo hacían en
comisiones.
Al culminar, Martínez expresó que el
slogan de su gestión es ¨lo mejor para
la gente¨ y una parte fundamental de
esta es precisamente escuchar a la
gente, que sientan un alcalde cercano,
que se identifica con las necesidades de
sus comunidades y busca soluciones.

Alcaldía entrega play de béisbol
y softbol en Bello Campo

El alcalde de Santo Domingo
Este Alfredo Martínez dejó inaugurado un play de béisbol y softbol en
el sector Bello Campo, obra incluída
en el Presupuesto Participativo.
Martínez, recordó que al momento de su toma de posesión dijo
que concluirá todas las obras incluí-

das en dicho presupuesto y que
esta era una de ellas ya que esta
partida presupuestaria le permite a
los munícipes decidir cuáles obras
quieren para su sector, ley por la
cual votó cuando fue legislador y
cumplirá fielmente en su gestión
municipal.

Diseño:

Sócrates Paredes

Alcaldía SDE
crea mesa
para promoción
de la prevención
contra
la violencia
El Ayuntamiento de Santo
Domingo Este (ASDE) dejó conformada en el día de hoy una mesa de
trabajo con diversos actores de la
sociedad civil, para la Prevención
Social de la Violencia, como parte
de su política para atender la problemática de la inseguridad ciudadana en el municipio.
La misión de la mesa municipal
es promover y articular políticas mu-

Alcaldía SDE
busca mejoría
tránsito vehicular
La alcaldía de Santo Domingo Este coordina
la mejoría del transito vehicular en esta demarcación y para tales fines el alcalde sostuvo un
encuentro en la institución con el Director General de la Autoridad Metropolitana de Transporte
(AMET) Frener Bello Arias quienes dejaron la
comisión que se encargará de planificar y ejecutar las estrategias necesarias para viabilizar el
tránsito de esa demarcación.
El objetivo del ayuntamiento es unificar criterios con la AMET y trabajar en conjunto para
adoptar una serie de medidas que contribuyan
a la regularización y reorganización del tránsito
vehicular a los fines de garantizar la seguridad
vial del municipio.

ASDE y varias instituciones
intervienen entorno
Faro a Colón
La alcaldía de Santo Domingo Este en coordinación con la Dirección General de Embellecimiento, la Armada Dominicana y el Ministerio de
Deportes y Recreación, dejó iniciado hoy un amplio
operativo de ornato, embellecimiento y limpieza en
todo el entorno del monumento histórico Faro a
Colon.
El alcalde Alfredo Martínez tuvo la iniciativa de incorporar diversas instituciones en la jornada con el
objetivo de acondicionar a la mayor brevedad los
predios de uno de los principales atractivos turístico
del municipio.

Lanzamiento
Presupuesto
Participativo
2017

El alcalde Alfredo
Martínez dio apertura
al proceso de elaboración del Presupuesto Participativo
del 2017, primero de
su gestión, donde
recordó, en presencia de los líderes comunitarios y bloques
de juntas de vecinos
que prometió cumplir
la ley y lo estaba
demostrando.
Martínez, quien
también rindió cuentas ante esta asamblea del Presupuesto
Participativo del año
2016 y que contó con
la presencia de representantes de la
Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU), regidores y funcionarios
de la institución, dijo
que en materia de
Presupuesto Participativo el Ayuntamiento Santo Domingo
Este ocupa el primer
lugar en el ranking de
buenas prácticas municipales cumpliendo
con las disposiciones
de la ley 170-07 y
176-07.

Solución al drenaje pluvial

nicipales para la prevención de
la violencia con un enfoque de
derechos humanos en coordinación con los actores de la sociedad civil y autoridades
públicas, estableciendo estrategias tendentes a reducir los
riesgos y factores que llevan a
cometer delitos o distintas expresiones de violencia que
afectan la convivencia de la comunidad.

El alcalde de Santo
Domingo Este, Alfredo
Martínez, inició un amplio
operativo para dar solución inmediata al drenaje
pluvial del municipio.
Los trabajos se realizan con el objetivo de
que los operativos no cesarán
construir nuevos filtrantes y dar limpieza hasta resolver de manera definia los colectores por donde fluyen las tiva la problemática que enfrenta
aguas residuales del municipio, para el municipio en ese tenor, recalcon ello evitar inundaciones en las cando su compromiso de trabajar
calles y avenidas cuando llueve.
para el bienestar de los munícipes
El ejecutivo municipal destacó de Santo Domingo Este.
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