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Ayuntamiento Municipal de Salcedo a través 
de un taller impartido por el Ing. José Alnardo 
Peña del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública ( INAP), capacita a parte de su 
personal, sobre la importancia del trabajo en 
equipo, a los fines de poder brindar servicios 
de mayor calidad, que satisfagan las diferen-
tes demanadas que realizan los munícipes a 
ésta entidad

Así van los trabajos de la cancha, en el Parque 
de la Juventud en la urbanización San Miguel, 
un esfuerzo en conjunto de la Oficina Técnica 
Provincial, el Ayuntamiento de Salcedo y el 
Ministerio de Deportes. 

Ruta mipymes del Ministerio de Industria y 
Comercio llega a la provincia Hermanas Mirabal 
para brindar diferentes oportunidades y capacita-
ciones a comerciantes.

Ministro de Deportes entregó de manera oficial 
el polideportivo De Salcedo en la comunidad de 
los mangos, el cual ha sido entregado a la Al-
caldía de Salcedo y a la Dirección Provincial de 
Deportes.

Felicitamos a todos los egresados del curso de Orto-
grafía y redacción, impartido por la profesora Fra-
cisca Diaz (Fica) en la escuela Villa Amaro. El acto 
de clausura contó con la presencia de la Alcaldesa de 
Salcedo y el Director del Distrito Educativo 07-02
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Empresario de Opal Jeans y Presidente del Comité 
Organizador de los Juegos Nacionales H.M. 2018, 
Eddy Medina entrega a la alcaldesa de Salcedo jun-
tos a su equipo, camisetas que serán utilizadas para 
el programa cuida tu salud que ejecuta el Ayunta-
miento de Salcedo.

El Ayuntamiento Municipal de Salcedo entrega total-
mente construido el centro comunal Nezthali Jaquez, 
en la comunidad de los Quecos, Rancho al medio, 
una obra del presupuesto participativo.

El acto estuvo encabezado por la alcaldesa del Mu-
nicipio Maria Mercedes Ortiz Diloné, el gobernador 
civil Lic. Bienvenido Almánzar, los concejales Frank 
Félix Hernández y Jasmin Germán.

Este se constituye en el 2do. centro entregado en me-
nos de 15 días y aquí al igual que en el anterior la 
alcaldesa se comprometió en construir un columpio 
a los niños y a reparar el camino vecinal que da ac-
ceso al mismo.

Alcaldesa de Salcedo da la bienvenida al Ministro 
de Turismo Lic. Francisco Javier García, en la pre-
sentación del Plan Provincial de Desarrollo Turístico 
elaborado por el Consejo de Desarrollo Provincial.
Destacó la alcaldesa la necesidad de que nuestras 
riquezas turísticas sean conocidas y abogó para que 
el Ministerio de Turismo y su Ministro abracen y 
hagan suyo este plan, como lo han hecho todas las 
fuerzas vivas de ésta provincia, para que el país y el 
mundo conozcan en todo el sentido de la palabra, 
nuestras grandes riquezas en materia turisticas. Por 
su parte el Ministro García, felicitó a la alcaldesa 
por el nivel de limpieza que es notoria desde que se 
llega a Salcedo.
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