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Realizado por el departamento de Computos

yuntamiento Municipal de Salcedo, Realiza un Gran Operativo de Limpieza y Educación

Salcedo: Con el objetivo de mantener la ciudad limpia y preservarla de la contaminación am-
biental, un equipo comandado por la alcaldesa María Mercedes Ortiz y los departamentos de 
Aseo, Urbano, cuerpo de Bomberos, y el programa de Dominicana Limpia del Ayuntamiento 
de éste municipio, iniciaron desde tempranas horas de la mañana de éste viernes 3 mayo, un 
amplio operativo de limpieza y educación de todo el cuadrante céntrico de la ciudad, que abarca 
diferentes comunidades.

La alcaldesa al iniciar los trabajos sostuvo, que éste tipo de operativos continuarán realizándose 
en todos los cuadrantes en los que hemos dividido la ciudad a los fines de lograr mejorar los 
niveles de salubridad que nuestros munícipes se merecen y que nuestro entorno muestre lo que 
realmente somos, un municipio con ciudadanos socialmente responsables y enfocados en ser el 
municipio más limpio del país.

Gran Operativo de Limpieza y Educación
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El Departamento de Planeamiento Urbano del 
Ayuntamiento Municipal, corrigió por instruc-
ciones de su alcaldesa María Mercedes Ortiz, 
unos hoyos que se habían producido en una de 
las aceras que comunica a las comunidades de 
Rabo Duro con el Hoyo, los cuales se habían 
convertidos en un peligro público latente. 

En un acto histórico, lleno de decoro, solida-
ridad, dignidad y sentido de la historia, bajo 
las notas del himno nacional y del 14 de junio 
y la presencia de Manuel Tejada, hijo del Dr. 
Manuel Tejada Florentino, desaparecido en la 
era de la oscuridad Dominicana, el honorable 
Concejo de Regidores del ayuntamiento muni-
cipal de Salcedo, declaró al nieto del dictador, 
el Sr. Ramfis Dominguez Trujillo, como perso-
na NO GRATA 

Con la presencia de la alcaldesa María Mer-
cedes Ortiz y representantes de diversas en-
tidades es desvelizada una esfinge de caballo 
frente a la plazoleta Hermanas Mirabal con 
motivo de celebrarse el próximo sábado 1ero. 
de junio, la Cabalgata de las Mariposas, rumbo 
al Festival Cultural Hermanas Mirabal Salce-
do 2019.

Alcaldesa María Mercedes Ortiz junto al 
exvicepresidente Dr Jaime David Fernán-
dez Mirabal, el empresario Charles Canaán 
y el Tte. Coronel Lebron, supervisan jor-
nada de limpieza en toda la ruta dónde se 
celebrará el próximo sábado 1ero. de Junio 
la Cabalgata de las Mariposas, rumbo al 
Festival Cultural Hermanas Mirabal Salce-
do 2019.

Reconstrucción de hoyo

Ramfis Trujillo, persona NO GRATA en el 
municipio de Salcedo

Esfinge de caballo fue desvelada en la Plazo-
leta Hermanas Mirabal

Jornada de Limpieza 


