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El Ayuntamiento Municipal de Salcedo, den-
tro de su plan de acondicionamiento, realiza 
vaciado en hormigón industrial, en el baden 
que se encuentra en la calle Doroteo Antonio 
Tapia esquina Colón, el cual se encontraba en 
malas condiciones.

Los hijos de Tuta, de Turbo 98, inician en 
vivo desde el salón Hermanas Mirabal del 
ayuntamiento municipal de Salcedo los traba-
jos del lanzamiento nacional y presentación 
del Componente Educativo del Plan Domini-
cana Limpia.

El Honorable Cuerpo de Bomberos de Salcedo, 
encabezado por su Intendente Coronel Reynaldo 
José Guzmán, recibe de manos de 2 valiosos jó-
venes empresarios de Salcedo radicado en New 
York, los Señores Gregorio Almánzar y Richard 
Liriano (El Piry), la tan anhelada e importante 
ambulancia que sin lugar a dudas viene a llenar 
un gran vacío y resolver un problema que salvará 
la vida sin lugar a dudas a muchos.

Salcedo está de júbilo y expresa su agradeci-
miento a través de sus representantes munici-
pales a estos jóvenes emprendedores que nos 
enorgullecen en tierras extranjeras. Gracias del 
alma.

Reparación de Aceras y Contenes 

Inicio del Componente Educativo 
Dominicana Limpia

Taller-Conferencia sobre Tencología y
 Redes Sociales por Ing. Hiddekel Morrison

Entrega de Ambulancia
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Tener funcionarios identificados con las necesidades 
de sus gentes, es lo mejor que le puede pasar a un 
pueblo que aspira al desarrollo continuo. Por décadas, 
los municipes de Salcedo habían demandado, soñado, 
anhelado tener una digna Funeraria Municipal, donde 
poder dar el último adiós a sus seres queridos. Es hoy, 
gracias al esfuerzo tenaz de una gestión municipal 
encabezada por una mujer alcaldesa, que no ha esca-
timado esfuerzo alguno con tal de hacer realidad esto 
que fue un sueño y que hoy es una hermosa realidad. 
Ya casi, le damos apertura a nuestra hermosa FUNE-
RARIA MUNICIPAL y SALÓN MULTIUSOS.

Alcaldesa de Salcedo junto a la contralora municipal, 
participan en el seminario de buenas practicas muni-
cipales y el lanzamiento de la revista administración 
publica con el tema reforma municipal en la Rep.

Los XIV Juegos Deportivos Hermanas Mirabal 2018 
serán celebrados del 6 al 16 de diciembre, anunció 
el ministro de Deportes y Recreación Danilo Díaz, 
durante un lucido y majestuoso acto de lanzamien-
to que tuvo lugar en el auditorio del Pabellón de la 
Fama del Deporte Dominicano, este jueves 20, bajo 
el lema, “La patria está en juego, en Juegos Nacio-
nales”. 

XIV Juegos Nacional será celerado en la provincia 
Hermanas Mirabal

Funeraria Municipal ya en funcionamiento

Seminario de Buenas Prácticas Municipales

Jornada Nacional de Dominicana Limpia


