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ASDE SORTEA 21 OBRAS
Los proyectos se ejecutaran con el presupuesto
participativo del año 2017
SANTO DOMINGO ESTE. Luego
de consensuar con las comunidades
las obras que se requieren en cada
uno de los sectores de Santo Domingo
Este, la Alcaldía de esa demarcación
realizo un sorteo de obras valoradas
en más de 44 millones de pesos con
las que busca seguir cumpliendo con
el programa de gobierno del alcalde
Alfredo Martínez.
En un acto encabezado por el
funcionario municipal, el cabildo
sorteo este viernes 21 obras para cuya
construcción aplicaron 372 ingenieros.
El alcalde Alfredo Martínez afirmó
que los proyectos se ejecutaran con
el presupuesto participativo del año
2017 y que fueron consensuados con
las comunidades.
De igual forma, Alfredo Martínez
manifestó que el sorteo forma parte
las iniciativas que ejecuta el cabildo,
en procura de continuar fortaleciendo
la transparencia que mantiene
a la Alcaldía de Santo Domingo
Este en los primeros lugares en el
ranking Sistema de Monitoreo de
Administración Pública Municipal,
(SISMAP).

Dentro de las obras sorteadas figuran
construcción
y reconstrucción de
aceras y contenes en los sectores
Mendoza, Villa Liberación, Brisas del
Este, Los Frailes II y Los Mina.
De igual forma asfaltado, bacheo e
impresión de calles en la comunidades
aguas locas, los frailes II, La Milagrosa
y San Antonio de Los Mina, además
de San José de Mendoza.
Otras obras que se ejecutaran con
el presupuesto participativo son la

reconstrucción de callejones en el
sector de Los Mameyes, reparación
del Play en Mendoza, remozamiento
del Multiusos de los Coquitos y
soluciones del drenaje pluvial en los
barrios Herva Mendoza en Villa Faro
y Katanga de Los Mina.
El sorteo de obras se realizó
conjuntamente con la filial del
Colegio de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores de la Provincia de Santo
Domingo.

ASDE clausura con éxito el

Campamento de verano 2017

SANTO DOMINGO ESTE. Con
gran éxito concluyó este martes
el
Campamento
de
Verano,
“CAMPAVENTURA 2017”, que se
desarrolló desde el pasado día 3 de
Julio en las instalaciones del Mirador
Parque del Este.
En la actividad en la que participaron
a niños y niñas de 7 a 12 años se llevó
a cabo un conjunto de actividades
alternativas, entre ellas, deportivas,

recreativas, talleres, ballet folklórico,
teatro, gimnasia y cuentacuentos.
En el acto de cierre de la actividad, el
alcalde Alfredo Martínez manifestó
que con esta iniciativa se llega a la
satisfacción de poder contribuir a
que los estudiantes pudieran emplear
parte de su periodo de vacaciones en
actividades fructíferas.
Sostuvo que los alumnos que
participaron
CAMPAVENTURA

2017”, pudieron
ampliar sus
experiencias y habilidades, por medio
de la convivencia y el contacto con
otras personas y el entorno natural.
“Es de vital importancia reforzar
valores como la tolerancia, solidaridad
y la igualdad, y en el campamento,
trabajamos en esa dirección”, dijo el
funcionarios municipal.
De igual forma, el Alcalde de Santo
Domingo Este dijo que dentro del
programa que se ejecutó se fomentó
el respeto por el Medio Ambiente, la
creatividad y la imaginación.
Agradeció a la vicealcaldesa Jacinta
Estévez, por el apoyo brindado para
que la actividad fuera exitosa y al
equipo de técnicos.
El alcalde de Santo Domingo Este,
Alfredo Martínez dijo que este
campamento es parte del programa
municipal que ejecuta para llevar lo
mejor a la gente.

LO MEJOR PARA LA GENTE

ASDE premia
a estudiantes
meritorios del
DM San Luis

Alcalde Alfredo Martínez
insta a los padres a no
entregar sus hijos a la
delincuencia
Este. La Alcaldía de Santo Domingo
Este galardonó este jueves con el
Permio al Merito Estudiantil a 27
alumnos del distrito municipal de
San Luis, a quienes además entregó
laptops.
Al pronunciar las palabras centrales
del acto, el alcalde Alfredo
Martínez felicitó a los jóvenes por
la dedicación y esfuerzo que le
permitieron alcanzar la excelencia
académica.
El funcionario municipal destacó
la revolución educativa que lleva
a cabo el gobierno y dijo que la
inversión del cuatro por ciento para
la educación ha sido uno de los
grandes logros del país.
De igual forma, Martínez instó
a los estudiantes a aprovechar
las oportunidades que les da la
inversión de estos recursos .
Consideró que la única forma de
romper el círculo de la pobreza es la
preparación académica.
“No todos podemos ser peloteros,
no todos podemos ser artistas, pero
todos podemos ser profesionales”,
dijo el edil.
En ese sentido, Alfredo Martínez
instó a los padres a brindar todo
el apoyo que requieren sus hijos
para alcanzar sus metas y no dejar
que se vuelvan presas fáciles para la
delincuencia.
Entre los estudiantes galardonados
en el acto que conto con la maestría
de ceremonia del comunicador
Michael Miguel Holguín y
amenizado por el merenguero El
Jeffrey, estuvieron Angélica Nicole
Ozuna Vida, Laura Esmeralda
Cuevas y Leonardo Aybar Pérez.
De igual forma, recibieron el
premio al merito estudiantil, Isabel
Fernández Concepción, Frederick
Manuel Matos Villar, Madison
Ciprian, Marcos Alexander Castro,
Emilio Matos Valenzuela y Betty
Julissa Javier.
La
premiación
realizada
cumpliendo con una resolución
del Ministerio de Educación que
establece las calificaciones de los
estudiantes meritorios, se desarrolló
en el Community College de San
Luis.

