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Postulan al municipio Salcedo a Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

La Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 
presentó la inscripción del municipio Salcedo a la Red de Ciudades Creativas 
de esa organización multilateral.

El anuncio fue hecho éste viernes por el embajador dominicano ante esa casa 
de la cultura universal, José Antonio Rodríguez.

El representante dominicano ante la Unesco destacó a través de una 
nota de prensa: “Representa una distinción para nuestro país postular 
ahora a Salcedo a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, en 
las áreas de artesanía y artes populares. Sin lugar a equívocos esta 
acción nos proporcionaría una oportunidad perfecta para compartir 
y mostrar la amplia experiencia y riqueza cultural de Salcedo”.

Rodríguez destacó la labor de su alcaldesa María Ortiz, “quien se 
ha dedicado con su gestión a mostrarnos en su máxima expresión 
la creatividad de Salcedo”.

En el expediente entregado por la Delegación Permanente de 
la República Dominicana ante la Unesco, Salcedo muestra 
su herencia cultural; artesanías, festivales, constituyendo 
un referente nacional de arte vivo, destacándose además el 
carnaval, al arte popular y la gastronomía, así como otras 
manifestaciones de elevado valor cultural.

Localizada en el norte de República Dominicana, Salcedo 
es popular además por su “Ruta de los murales”, 
que se amplían por otras demarcaciones de la 
provincia Hermanas Mirabal, tal como se exhiben 
en Villa Tapia y Tenares. Cada mural tiene un 
significado, como el de la vida de las hermanas 
Mirabal, consideradas heroínas dominicanas.

Se recuerda que, recientemente el país postuló a 
Santo Domingo como candidata a la red de Cui-
dad Creativa de la Música, en una comisión que 
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Inician Campamento de la Diversidad-Hermanas 
Mirabal

Salcedo: En un ambiente festivo y con la presen-
cia de las autoridades se inició el Campamento de 
la Diversidad en la provincia Hermanas Mirabal 
en el Ecoparque de la Paz, con la participación 
de estudiantes de las Escuelas de Apoyo a la Di-
versidad de los municipios de Tenares, Salcedo y 
Villa Tapia.

Este Campamento de Verano tendrá una duración 
de dos semanas y cuenta con el apoyo del Minis-
terio de Deportes, el Ministerio de Educación y 
los ayuntamientos municipales.

La Directora del Centro de Atención a la Diver-
sidad, Prof. Elena González tuvo a cargo las pa-
labras de bienvenida, y expresó que , “cada año 
crecemos más en el compromiso por los estudian-
tes que por sus necesidades específicas de apoyo 
educativo más lo requieren “.

Además agradeció a los ministerios de Educación 
y Deportes que siempre están presentes, al igual 
que los ayuntamientos.

En el acto de apertura estuvieron la Alcaldesa de 
Salcedo, Mercedes Ortiz, el Director del Distrito 
Escolar de Salcedo, prof Luís López, el Director 
de la Casa de la Juventud, José Rafael Caceres, 
la Directora de Cultura , Yasmín de la Cruz, la 
Directora del Centro Jurídico para la Mujer, Lucy 
García y el Dr. Jaime David Fernández, entre 
otras personalidades.

La Alcaldesa de Salcedo, Mercedes Ortiz, ex-
presó su satisfacción por la hermosa apertura del 
Campamento de Verano por la Diversidad. 

La alcaldesa María Mercedes Ortiz en compañía 
de las concejales Gisela Cordero y Jasmin Ger-
mán y algunos funcionarios municipales, entre-
gan a comunitarios de San José, los fondos que 
posibilitarán la colocación del techo de su Capilla, 
una obra del presupuesto participativo

Campamento de la Diversidad Entra Comunitarias

Gran Operativo de Limpieza
Armados con escobas, rastrillos, palas, picos, ma-
chetes, fundas y otros instrumentos de limpieza, 
los equipos de Ornato y Dominicana Limpia del 
ayuntamiento municipal de Salcedo, salen a batir los 
desechos sólidos de aceras, contenes, en barrios y 
comunidades, en un esfuerzo conjunto para mantener 
la ciudad limpia y hermoseada.


