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Entrega de romozamiento de Centro 
Comunal

Gran Jornada de Fumigación

Alcaldesa María Mercedes Ortiz, entrega total-
mente remozado el Centro Comunal de Monte 
Adentro una obra del presupuesto participativo.

La alcaldesa quien fue acompañada de las conce-
jales Jazmín Germán y Gisela Cordero y funcio-
narios del ayuntamiento, sostuvo que, lo que aquí 
se ha hecho es un acto de justicia, porque ya no 
era posible que una comunidad tan organizada 
como ésta, su centro comunal, su centro de con-
vivencia, exhibiera las condiciones de deterioro 
tan pésimas y lamentables.

Estoy aquí honrando mi palabra, ustedes lo que-
rían arreglado, pues aquí se lo entregamos como 
nuevo, ahora solo hay que cuidarlo.

El 66%, de las provincias del país están en el ojo 
de ataque del Dengue, una enfermedad extrema-
damente peligrosa, y que según reportes del Mi-
nisterio de Salud Pública, siendo conservadores, 
son más de 20 los muertos a causa de ésta.

Ante ésta realidad y su posible propagación a 
todas las provincias del país, por pensar en sus 
gentes, la alcaldesa María Mercedes Ortiz, reali-
zó junto a su equipo, una gran jornada de fumi-
gación contra el mosquito que transmite ésta en-
fermedad por diferentes barrios y comunidades, 
donde se intervinieron cunetas y cañadas, áreas 
verdes, exteriores, viviendas, todo en prevención 
de una enfermedad que no juega, sino que mata.
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Con la presencia de más autoridades municipa-
les, gubernamentales y el pueblo en general la al-
caldesa de Salcedo presenta su 3ra rendición de 
cuentas correspondiente al período 2018-2019.

Rendición de cuentas 2019 Promesas:
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Alcaldía de Salcedo gana el 1er. Premio “Lationa-
mericano al buen Gobierno Municipal” y el 1er. 
Premio “Temático a la Transparencia Municipal”, 
en la conferencia anual de la Federacion Latinoa-
mericana de Ciudades, Municipios y Asociacio-
nes de Gobiernos Locales, en el marco de la ex-
periencia Puerto Rico 2019.

El ayuntamiento de Salcedo recibe nueva volun-
taria de la JICA, en el área de Medio Ambiente, y 
es recibida en el dia de hoy por la Alcaldesa María 
Mercedes Ortiz y el director de Planificación Paul 
Rosario, señalar que de tres que llegaron al país, 
por los excelentes resultados obtenidos anterior-
mente, a Salcedo le fue asignada una.

Salcedo gana premio al buen Gobierno 
Municipal

Nueva voluntaria de la JICA llega 
al municipio de Salcedo

Graduación de policías juvenilesSalcedo gana premio al buen Gobierno 
Municipal

Departamento de la Policía Nacional de Salcedo, 
que encabeza el Coronel, Lic. Matías Frías Can-
delario, realiza en los salones del ayuntamiento de 
Salcedo, la graduación de su 1era. Promoción de 
Policías Juveniles y Comunitarios.

Ésta graduación estuvo encabezada por la Alcal-
desa María Mercedes Ortiz, junto al Gobernador 
Civil, Lic. Bienvenido Almánzar, el Senador Dr. 
Luis René Canaán, el Director Central de la Poli-
cia Comunitaria, Coronel, Dr. Jacobo Mateo Mo-
quete, Celso Núñez Delegado Municipal de Ja-
mao Afuera, la Licda. Ana Veras y representantes 
comunitarios del municipio Salcedo.


