Un Mes Rosa

ASDE lanza ¡Vive la Navidad!

Para Alcaldía SDE
en Prevención
del Cáncer
En el marco del mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama la
alcaldía de Santo Domingo Este realizó
varias actividades la cual inició con la
iluminación de su palacio municipal
con luces rosadas y la colocación de
lazos gigantes en sus laterales.
En ese mismo orden y en coordinación con el Despacho de la Primera
Dama se realizó una interesante charla
enfocada en la prevención de la referida enfermedad, como también, una
jornada de mamografías gratuitas
donde asistieron cientos de mujeres de
escasos recursos y empleadas de la
institución.

Embajador
de Japón
visita
Alcalde SDE

Motivados por la época más hermosa
y familiar del año la alcaldía de Santo Domingo Este, dio a conocer los detalles de
la primera edición 2016 del parque temático “Vive la Navidad”, el cual será realizado en el Parque del Este, a partir de la
primera semana del mes de diciembre y
estará abierto al público de lunes a domingo en horario de 6 de la tarde a 12 de la
media noche.
En ese sentido el alcalde, Alfredo Martínez, manifestó que el parque fue concebido
para fortalecer la convivencia familiar y brindarles a los visitantes un lugar de sano esparcimiento, recreación y diversión sin igual.

Alcaldía celebra Día Nacional
de los Clubes y Ligas

El alcalde del municipio Santo
Domingo Este, Alfredo Martínez, realizó con éxito la primera asamblea
deportiva municipal con el objetivo
de fortalecer, apoyar e impulsar el
deporte y las actividades clubísticas en esa demarcación.
La actividad se llevó a cabo en
la víspera de la celebración del Día
Nacional de Clubes y Ligas, el cual
se conmemora el 9 de octubre de

cada año, como una manera de enaltecer esa importante fecha.
El ejecutivo municipal, destacó
que las actividades deportivas garantizan la integración familiar y el
sano desarrollo de los niños y jóvenes del municipio, al tiempo que resaltó que en su gestión el deporte
tendrá un papel protagónico y relevante en esta demarcación.

Diseño:

Sócrates Paredes

Inauguración de funeraria en Los Frailes
El alcalde del municipio
Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, entregó al
sector de Los Frailes una funeraria
completamente
equipa la cual suple una
gran necesidad demandada
por ese y otros sectores
aledaños.
Martínez, dijo que esa importante obra tuvo una inversión ascendente a 15
millones de pesos, además de las áreas circundantes un lugar donde puedan
destacó, que la misma viene realizar los rituales funerarios a sus difuntos de
a brindarle a los munícipes manera adecuada y darle una digna despedida.

Dijo que por primera vez en el municipio
la familia dominicana, en especial, los residentes en Santo Domingo Este, tendrán un
lugar para vivir la magia de la navidad y
mantener las tradiciones propias de la
época.
En cuanto al parque destacó las diferentes actividades artísticas y culturales que se
llevarán a cabo en el mismo, así como la disponibilidad de parqueos, alta seguridad, limpieza e iluminación de todo el entorno.
El parque tiene un concepto orientado a
la representación de la época navideña
donde se celebra el nacimiento del niño
Jesús.

Iglesia Católica coordina
creación diócesis en SDE
El alcalde del municipio Santo Domingo
Este, Alfredo Martínez, recibió en su despacho la
grata visita del arzobispo metropolitano de Santo
Domingo, su excelencia reverendísima Monseñor
Francisco Ozoria Acosta, quien se hizo acompañar de sacerdotes que forman parte de su equipo
de trabajo al frente de la Iglesia Católica.
En el encuentro surgieron frutos muy positivos y beneficiosos para el municipio, allí se trataron asuntos muy importantes como dar los
primeros pasos para la creación de la Diócesis de
Santo Domingo Este en un lugar céntrico de esta
demarcación, con la finalidad de ofrecerle a los
fieles católicos un lugar que garantice una cercanía con Dios desde donde se fomenten lo principios y valores cristianos.

ASDE entrega parque y
cancha en Los Alpes
La alcaldía de
Santo Domingo Este entregó un nuevo parque y
una cancha remozada a
la comunidad del sector
Los Alpes de Villa Faro,
para el disfrute de la familia y jóvenes deportistas.
En ese sentido, el
alcalde Alfredo Martínez
dijo que los residentes
de esta localidad tendrán en lo adelante un
espacio donde recrearse
y compartir sanamente
en familia, así como una
cancha deportiva remozada la cual era reclamada por atletas de la
zona.

El alcalde del
municipio Santo Domingo Este, Alfredo
Martínez, recibió
una grata e importante visita de cortesía del nuevo
embajador japonés
Hiroyuki Makiuchi,
donde
trataron
temas relativos a las
relaciones y cooperación que ese país
mantiene con el cabildo.
En el encuentro los funcionarios
abordaron diversos
temas de interés
para el ayuntamiento en materia
de proyectos de
desarrollo, nuevas
tecnologías, educación y crecimiento
económico.
El diplomático
ofreció al gobernante local asesorías por parte de su
país para la formulación de planes estratégicos para el
desarrollo y avance
del municipio.
En ese mismo
orden, ejemplificó
cómo su país luego
de los efectos devastadores de la Segunda
Guerra
Mundial se recuperó, desarrolló su
economía y elevó la
calidad de vida de
sus habitantes.
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