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Realizado por el departamento de Computos

Salcedo: La junta municipal electoral de éste municipio, se reúne con sus autoridades munici-
pales, el director del distrito municipal de Jamao Afuera y otros actores, a los fines de sociali-
zar la disposición administrativa amparada en la ley No. 33-18, sobre partidos, agrupaciones 
y movimientos políticos, que estableció un plazo de 15 días para el retiro voluntario de toda 
publicidad electoral, que venció el pasado fin de semana.

Éste lunes 1ero. de abril, todas las juntas municipales del país, sostuvieron una reunión con los 
158 ayuntamientos y los 236 directores de distritos municipales del territorio nacional, con el 
objetivo de que se proceda al retiro inmediato de toda propaganda o publicidad de naturaleza 
proselitista.

El ayuntamiento municipal de Salcedo en consecuencia, hace un llamado para que todos los 
aspirantes a candidaturas contribuyan con ésta disposición, retirando toda valla, afiche, cruza-
calles, en fin, todo tipo de publicidad de manera voluntaria para que podamos dar fiel cumpli-
miento a dicha disposición.

Junta Municipal Electoral, se reúne con autoridades municipales
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La Alcadia Municipal de Salcedo y la Oficina 
para el Desarrollo de la Mujer en coordinación 
con el INAIPI y la Estancia Infantil pintan mu-
ral colaborativo Unid@s por la Infancia en el 
marco del Mes de la Prevención del Abuso In-
fantil

Alcaldesa da apertura a el campamento “Se-
mana Santa Recreativa y deportiva”, donde se 
realizan diferentes actividades para grandes y 
niños. Aún estás a tiempo de llegar es en la pla-
za cultural frente al ayuntamiento.   

Valores como el amor y la solidaridad por las 
causas más justas, siempre hay distintas formas 
de demostrarlos. Alcaldesa María Mercedes 
Ortiz, asiste y comparte en la Cena organizada 
por el Patronato Provincial Contra el Cáncer, 
Sabina Tatem Brache, filial Hermanas Mirabal

El Ayuntamiento de Salcedo y la Ofici-
na para el Desarrollo de la Mujer realizan 
Foro “Unid@s por la Infancia” en el marco 
del mes de la prevención del abuso infan-
til, en coordinación con la Estancia Infantil 
de Salcedo, Conani, inaipi y el Centro de 
Atención a Diversidad.

Donde se contó con la participación de la 
Dra. Brigitte De Hulsters, consultora de la 
OPS/OMS, la Prof. Elena González, direc-
tora del Centro de Atención a la Diversidad 
y la Mag. Olga Diná Llaverias, procuradora 
general de niños, niñas y adolescentes.

Mural por el mes de la prevension 
del abuso infantil

Campamento de Semana Santa

Cena con el patronato provincial del cancer

FORO Unid@s por la Infancia
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Hace apenas días que denunciaramos en rueda de prensa, y alertaramos a todos los munícipes, que manos 
criminales, en un acto de barbarie atroz, habían incendiado el vertedero municipal, y que gracias a una 
oportuna intervención, logramos sofocarlo.

El pasado domingo, Salcedo como consecuencia de éste acto de terrorismo, amaneció con una humareda 
que a muchos con razón preocupó, y tuvimos nueva vez que intervenirlo con aparatos pesados para poder 
hacerle hasta calmarlo.

Hoy, luego de proceder a poner la denuncia ante el Ministerio Público, para que él o los responsables sean 
llevado ante los tribunales y respondan por sus acciones, y luego de vertir cerca de las 9 de la noche y ver 
que todo estaba en calma, sin indicio de un posible incendio, nos llaman para hacernos saber, que habían 
incendiado nueva vez el vertedero, y en ésta oportunidad lo habían convertido en un verdadero infierno.

Por esto queremos llamar a los enemigos de éste pueblo a la cordura, a que no continúen atentando con-
tra la salud de todos, que no permitan que las pasiones les cieguen, al extremo de atentar con la salud de 
todos, a que entiendan que con ésto no perjudican a la alcaldesa sino al pueblo.

3 años sin que ésto ocurriera por el buen manejo que al mismo se le viene dando, y porque se acerca un 
proceso electoral, con ésta acción criminal, pretenden dañar los niveles de aceptación de una gestión que 
en materia de manejo correcto de los desechos sólidos, ha sido reconocida nacionalmente. Así no, así no. 
Salcedo se ha ganado vivir en paz, recuerden, es en las urnas con propuestas viables y creíbles, que se 
gana las elecciones.

Queman nueva vez el vertedero de Salcedo
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Ponen en evidencia en Salcedo, trama contra la actual gestión municipal

Salcedo: En rueda de prensa, el ayuntamiento de este municipio, denunció, que sectores políticos 
oscuros que adversan a la actual incumbente la Licda. María Mercedes Ortiz, tienen toda una es-
trategia de descrédito en curso montada, que han llegado incluso a atentar contra el vertedero mu-
nicipal, quemandolo y realizando amenazas de dañar y destruir el parque vehicular de ésta entidad 
edilicia, con el único propósito de desacreditar a la actual alcaldesa municipal.

En ésta rueda de prensa, realizada en los salones hermanas Mirabal de éste ayuntamiento, se mos-
traron las evidencias de la quema del depósito final de los residuos sólidos, y se alega que este es 
sin lugar a dudas un atentado contra la salud de todos los munícipes razón por la que se hizo un 
llamado de alerta para que descontinuen ésta práctica terrorista.

Se aclaró además, como fue el proceso de compras de los 2 camiones compactadores, con los cua-
les se ha querido desacreditar en las redes y otros medios de comunicación la transparencia llevada 
a cabo en la adquisición de los mismos, en consonancia con ésta campaña de descrédito que abarca 
distintas formas de ataques hacia la actual gestión.

Alertó el Lic. Enmanuel Almánzar, quien fungió de vocero, que los cuerpos investigativos del 
Estado ya están alertados, a los fines de dar con los responsables de este acto terrorista perpetuado 
contra el vertedero, y de las amenazas de realizar daños al parque vehicular, para que caiga sobre 
ellos todo el peso de la ley. @ Ayuntamiento de Salcedo

Rueda de prensa


