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Alcaldía Santo Domingo Este

LO MEJOR PARA LA GENTE

ASDE con exitoso programa   para integración 
familiar
SANTO DOMINGO ESTE.   Santo 
Domingo Este se coloca a la cabeza 
de los municipios del país  con el 
mayor número espacios recreativos 
y de integración familiar en todo el 
país, gracias al amplio programa de 
construcción y reconstrucción de 
parques que ejecuta la alcaldía  que 
encabeza Alfredo Martínez.

 En su gestión de dos años, el alcal-
de Martínez ha inaugurado más de 
12 parques con espacios para el 
deporte, área infantil y para 
recreación familiar, en el marco de 
un programa que tocará a todos los 
barrios y sectores residenciales del 
municipio.

 Parque María Dolores, Nuevo 
Milenio, Residencial del Este, 
Parque Villa Venezuela, Parque 
Club Eugenio María de Houston, 
Los Maestros, Parque Residencial 
Sans Souci, Parque Cancha Los 
Alpes 2, Parque Camboya, junto a 
la renovación del Parque Juan Pablo 
II de la avenida Venezuela, entrega-
do recientemente, constituyen un 
amplio abanico de espacios recre-
ativos a favor de la colectividad del 
más poblado municipio del país.

 El programa de construcción y 
reconstrucción de estos espacios 
viene acompañado de las garantías 
de mantenimiento y seguridad en 
todo su entorno, para lo cual la 
Alcaldía ha encontrado la colabo-
ración de instituciones públicas de 
servicio y de las autoridades poli-
ciales y militares.

Como parte de la alianza públi-
co-privada llevada a cabo con espe-
cial atención por el alcalde Alfredo 
Martínez, los centros de integración 
familiar como otras obras cuentan 
con el apoyo entusiasta del sector 
privado de la zona.

Este programa se une al rescate de 
áreas verdes, a los fines de impedir 
que sean tomados como espacios 
para actividades delictivas.

Se recuerda que todos los parques 
de Santo Domingo Este cuentan con 
un patronato conformado por comu-
nitarios de la zona que cuidan sus 
instalaciones.
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ASDE entrega asfaltadas calles del sector La 
Francia Nueva en Villa Duarte

SANTO DOMINGO ESTE. El 
alcalde de Santo Domingo Este 
encabezó el acto de entrega de 
calles asfaltadas en el sector La 
Francia Nueva de Villa Duarte-

Martínez explicó  que el cabildo que 
dirige también trabajó en soluciones 
al drenaje pluvial, construcción de 
aceras y contenes en el sector.

De acuerdo a los datos suministra-
dos por el funcionario municipal, 
fueron colocados 10,336.51m²  de 
asfalto en diferentes vías  La Fran-
cia Nueva en Villa Duarte.

Entre las calles acondicionadas 
figuran la A, B, C, D, E, F, G,  U,  b 
Buena Vista y Victoria.

Alfredo Martínez sostuvo que el 
arreglo de esas calles forma parte un 
programa de asfaltado que ejecuta 
el organismo que dirige en distintos 
sectores de Santo Domingo Este en 
coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas. “Conjuntamente 
con esta iniciativa hemos ejecutado 
otras obras en el entorno de este 
sector, entre ellas asfaltado del 
sector Maqueteria, solución del 
drenaje pluvial en la calle Olegario 
Vargas de Villa Duarte y la Con-
strucción del Multiusos, complejo 
deportivo La Javilla” dijo el gober-
nante local.

Alfredo Martínez indicó que el 
asfaltado de calles y la construcción 
de aceras y contenes en las calles 
Barbarín Mojica, los  barrios  
Pueblo Nuevo y Simonico también 
están incluidos entre los trabajos 
que ejecuta la ASDE en esa zona de 
Santo Domingo Este.

“Seguimos trabajando de la mano 
de las comunidades y danto priori-
dad a las obras que reclaman nues-
tros municipios y por eso estamos 
entregando estas calles totalmente 
asfaltadas”, aseguró Martínez.

De su lado, los dirigentes comuni-
tarios agradecieron a alcalde de 
Santo Domingo Este haber tomado 
en cuenta los reclamos del sector.
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Alcalde de Santo Domingo Este agasaja a 
mujeres destacadas de esa demarcación 
al celebrase su día 
SANTO DOMINGO ESTE. 
El alcalde de Santo Domingo Este, 
Alfredo Martínez agasajó a mujeres 
de ese municipio a propósito de 
celebrarse este viernes su día.

Con un encuentro realizado en el 
Palacio Municipal, Martínez recon-
oció la labor de las damas destaca-
das en distintas áreas.

Entre las mujeres que agasajó el 
funcionario municipal, figuran la 
procuradora fiscal Raquel Cruz, la 
diputada María Gallard y la vicemi-
nistra de la mujer Sofia Azcona.

En la actividad participaron, 
además, bomberas, policías, obreras 
del cabildo y profesionales de 
distintas ramas.

El alcalde Alfredo Martínez destacó 
el aporte de la mujer a la sociedad 
dominicana.

“Las mujeres son esposas, madres, 
hijas y consejeras y debemos rendir-
le tributo todos los días”, dijo el 
gobernante local.

Martínez resaltó el trabajo de las 
bomberas y policías que arriesgan 
sus vidas para salvar las de los 
demás.

También valoró el espacio ganado 
por las damas en base al esfuerzo y 
el trabajo.
De igual forma instó a las mujeres 
participantes en el encuentro a 
seguir trabajando en la construcción 
el país que anhelan todos los domin-
icanos.
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ASDE entrega remozado parque de Los Mina
SANTO DOMINGO ESTE. En el 
marco del amplio programa de recu-
peración de parques, la Alcaldía de 
Santo Domingo Este (ASDE), 
entregó totalmente remozado el 
centro de integración familiar Juan 
Almonte del sector de Los Mina.

La intervención al parque conocido 
como el de Las Palmas incluyó 
pintura en la verja perimetral, 
muros, malla ciclónica, zafacones, 
bancos de hierro, base de lámpara y 
mesa de picnic.

Así lo informó el alcalde de Santo 
Domingo Este, Alfredo Martínez, 
quien explicó que el área recreativa 
fue acondicionada la zona infantil 
con la colocación de columpios en 
fibras de vidrio, reparación del sube 
y baja.

De igual forma, los obreros trabaja-
ron en la reparación brillado y 
cristalizado del piso de la glorieta, 
siembra de grama, croto y tú y yo, 
según indicó el funcionario munici-
pal.

Martínez informó, además, que el 
remozamiento al parque Juan 
Almonte incluyó la colocación de 
27 lámparas.

El alcalde de Santo Domingo Este 
afirmó que el cabildo que dirige 
desarrolla un amplio programa de 
recuperación de parque para que las 
familias de los distintos sectores de 
esa demarcación tengan lugares 
donde recrearse y compartir.

“Que nuestros munícipes puedan 
contar con espacios que contribuy-
an a la unificación familiar es vital 
para nosotros y estamos trabajando 
en la construcción y recuperación 
esos lugares”, dijo Alfredo 
Martínez.

Sostuvo que el parque de Las 
Palmas, como es conocido el centro 
de integración familiar Juan Almon-
te es un icono del sector de Los 
Mina e instó a los ciudadanos a 
contribuir en la conservación de ese 
centro de integración familiar.
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FEDODIM reconoce a la Alcaldía SDE por su
trasparencia y buenas prácticas municipales 

Santo Domingo Este En el marco de 
la celebración de la quinta entrega 
del Premio Nacional Juan Pablo 
Duarte, la Federación de Distritos 
Municipales (FEDODIM), recono-
ció a la alcaldía Santo Domingo 
Este por su trasparencia y buenas 
prácticas municipales, lo cual 
aseguraron se refleja en el desarrol-
lo de esa pujante demarcación.

En ese sentido, el Dr. Pedro Rich-
ardson, director ejecutivo de FED-
ODIM destacó los méritos y aportes 
al municipio Santo Domingo Este 
del alcalde Alfredo Martínez de 
quien dijo tomó la antorcha tras la 
lamentable partida del extinto alcal-
de Juan de Los Santos realizando 
una gran labor municipal la cual es 
bien valorada por los munícipes de 
esa demarcación.

¨Alfredo Martínez ha realizado una 
gran labor en la recuperación de los 
espacios público, drenaje pluvial, 
asfaltado de calles, mejoró con 
niveles óptimos la recolección de 
los desechos sólidos y a pesar de las 
dificultades por la disposición final 
de esos residuos, hoy el municipio 
Santo Domingo Este  para quienes 
vivimos en él, nos sentimos orgullo-
so del alcalde que tenemos, el cual 
es una persona accesible, lo encon-
tramos en cualquier esquina, siem-
pre en contacto con los líderes 
comunitarios y juntas de vecinos en 
la solución de los problemas de sus 
comunidades¨, indicó Richardson 
en nombre de la asociación  que 
agrupa a los 235 gobiernos locales 
de los distritos municipales.

Este gran evento, donde fueron 
galardonados ocho distritos munici-
pales por el desempeño  exitoso en 
los renglones de Políticas de 
Género, Protección del Medioambi-
ente, Desarrollo Cultural y deporti-
vo, Presupuesto Participativo,  
Manejo de Residuos Sólidos, 
Desarrollo Económico Local y 
Transparencia contó también con la 
participación de Ramón Santos 
presidente de FEDODIM, Jorge 
Bisonó Director Ejecutivo del Plan 
Dominicana Limpia, Jhonny Jones 
Secretario General de la Liga 
Municipal Dominicana, Hugo Fran-
cisco Álvarez presidente de la 
Cámara de Cuentas, Roberto 
Cordones vice ministro de interior y 
Policía, entre otros.
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ASDE  deja inaugurado boulevard de San Luis, una obra 
que cuenta con gimnasio, ciclovía y una bahía para 
estacionamiento de carros de transporte público

SANTO DOMINGO ESTE. La 
Alcaldía de Santo Domingo Este 
dejó inaugurado este sábado, el 
boulevard de San Luis, una obra 
que  cuenta con una bahía para esta-
cionamiento de carros del trans-
porte público, carriles exclusivos 
para bicicletas, gimnasio y otras 
comunidades.

La obra fue entregada en un acto 
encabezado por el alcalde de esa 
demarcación, Alfredo Martínez y 
otras autoridades del cabildo.

El funcionario municipal dijo 
además, que  en la edificación de 
esa obra se trabajó en la consti-
tución de aceras perimetrales frota-
das con cenefas, contenes y bordil-
los.

El gobernante local también detalló 
que construyeron aceras interiores, 
colocaron  gramas Bermudas en un 
70 por ciento del área del boulevard 
y plantaron cica resoluta, gri gri, Tu 
y Yo, palma Real, arbolitos chinos y 
coralillos.

El alcalde de Santo Domingo Este 
indicó que en el área de electrifi-
cación colocaron 9 postes del tendi-
do eléctrico, 28 lámparas y un trans-
formador. La obra cuenta además 
con un gimnasio, área infantil y una 
ciclovía de cuatro carriles exclu-
sivos para bicicletas. “En la inter-
vención a esta zona también asfalta-
mos las calles Pedro Henríquez 
Ureña,  Manuela Diez, Francisco 
del Rosario Sánchez y Joaquín 
Balaguer, vías en las que además 
construimos aceras y contenes”, 
afirmó el gobernante local.

Alfredo Martínez manifestó  que el 
boulevard forma parte de un 
conjunto de obras que desarrolla la 
alcaldía que dirige dentro de su 
programa de gobierno local, que se 
fundamenta en beneficiar a los 
munícipes de SDE.

Los residentes en la zona y choferes 
de Santo Domingo Este agra-
decieron a Martínez la entrega de la 
obra y lo instaron a seguir trabajan-
do con la visión futurista que según 
dijeron tiene el alcalde.
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ASDE realiza amplio operativo  contra lavaderos 
improvisados de vehículos en procura de que no se 
desperdicie el agua ante la sequia que afecta el país.

SANTO DOMINGO ESTE. Como 
una forma de contribuir a prevenir 
el desperdicio de agua ante la sequia 
que afecta el país, la Alcaldía de 
Santo Domingo Este realizó un 
amplio operativo contra los lavader-
os improvisados  de vehículos, en el 
que se incautó de tinacos, maquinas 
lavadoras, tanques y cubetas.

El operativo fue realizado por obre-
ros de la  Dirección de Espacio 
Público de del cabildo que dirige el 
alcalde Alfredo Martínez.

Los empleados de la ASDE inter-
vinieron el sector de Los Mina, las 
avenidas República Estados 
Unidos,   Hípica y  Eduardo Brito 
Barrio.

De igual forma el operativo abarco 
el barrio  Puerto Rico, y otros secto-
res de Santo Domingo Este.

En la intervención que busca que se 
haga un uso racional de agua, se  
incautaron 7 máquinas lavadoras, 7 
tinacos, 4 tanques, una bomba de 
agua, 30 cubetas.

Mediante una nota enviada por el 
Departamento de Comunicaciones 
y Relaciones Publicas de la Alcaldía 
de Santo Domingo Este, las autori-
dades del organismo advierten  que 
este tipo de operativos continuaran 
en toda la demarcación.

“Nuestro objetivo con este tipo de 
intervención es evitar que siga 
desperdiciándose el agua en 
momentos en que la República 
Dominicana atraviesa una fuerte 
sequia que de acuerdos a las 
entidades entendida en la materia 
puede agravarse”, Indica la entidad 
en su nota de presan.
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MOPC y ASDE inician rehabilitación de la avenida Los 
Palmeros (Marginal de la autopista Las Américas)

SANTO DOMINGO ESTE. El 
Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones (MOPC) y la 
Alcaldía de Santo Domingo Este 
(ASDE), iniciaron  la rehabilitación 
de la avenida Los Palmeros, conoci-
da como Marginal  de la autopista 
Las Américas.

La información fue suministrada en 
una rueda de prensa ofrecida por el 
alcalde Alfredo Martínez y técnicos 
del MOPC en el kilometro 10 y 
medio de la referida vía, en la que se 
detalló serán intervenidos 4 
kilómetros medio de la vía que 
comunica a varios sectores de la 
autopista de Las Américas.

De acuerdo a los detalles ofrecidos 
por el alcalde Martínez,   esta inicia-
tiva es fruto de reuniones con los 
munícipes de la zona y mediación 
con el Ministerio de Obras Publicas.
El gobernante local sostuvo que los   
trabajos incluyen la rehabilitación 
de bordillos, aceras y adecuación de 
canaletas.

Otras labores que se ejecutaran en la 
avenida Los Palmeros son   la remo-
ción de branda tipo PVC, recu-
peración de imbornales y limpieza 
del tramo completo, indicó el 
funcionario municipal. Martínez 
pidió paciencia a los munícipes por 
los inconvenientes que pueda 
ocasionar las labores que se 
realizaran en la zona y los instó a 
usar vías alternas. "Conjuntamente 
con la rehabilitación de esta impor-
tante vía que comunica a distintos 
sectores, estamos acondicionando 
las calles Miramar, Ramón Matías 
Mella, 12 y Hostos Morales" reveló 
el gobernante local.

Las calles Hermanas Mirabal, Juan 
Pablo Duarte, Francisco del Rosario 
Sánchez, Cuatro y Brisas del Mar 
también serán intervenidas, según 
explicó Alfredo Martínez. 
El alcalde de Santo Domingo Este 
señaló que otras vías que serán 
asfaltadas son la Oeste, 15 y 
Respaldo Antonio Guzmán. De su 
lado, el ingeniero Raúl Rizik, encar-
gado de la obra, manifestó que todo 
el pavimento será sometido a una 
reparación profunda, que habili-
taran el paso peatonal en la zona y 
que utilizaran el asfalto aplicado a 
la Circunvalación de Santo Domin-
go que tiene una duración de hasta 
15 años. 
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ASDE entrega remozado Parque Arcoíris 
de la Avenida Venezuela

SANTO DOMINGO ESTE. Como 
parte de los trabajos del programa 
de recuperación de parques, la 
Alcaldía de Santo Domingo Este 
entregó totalmente remozado, el 
centro de integración familiar 
Arcoíris, ubicado en la intersección 
de la avenida Venezuela y la calle 
Francisco Segura y Sandoval. 

La obra fue reinaugurada en un acto 
encabezado por el alcalde de esa 
demarcación, Alfredo Martínez, la 
vicealcaldesa Jacinta Estévez, 
secretario general del cabeildo 
Freddy Santana, el presdiente del 
Concejo de Regidores de la ASDE, 
José Luis Flores, regidores   otros 
funcionarios del ayuntamiento.

Martínez informó que los trabajos 
de remozamiento al parque Arcoíris 
incluyeron la rehabilitación de la 
glorieta,  iluminación y el área de 
juegos infantiles que consta de  
columpios, trompos y tobogán.
El gobernante local dijo que 30 
mesas de picnic del centro de 
integración familiar fueron pinta-
das, construyeron bordillos y parte 
de la verja perimentral, además  
revistieron dos columnas con ladril-
los.

"En la intervención a este parque al 
que  también colocamos  malla 
ciclónica con sus accesorios, forma 
parte de la ardua labor que realiza-
mos desde el ayuntamiento para que 
los munícipes de Santo domingo 
Este tengan un lugar donde compar-
tir sanamente en familia" , afirmó 
Alfredo Martínez.

El alcalde de Santo Domingo Este 
instó a los residentes en las inmedi-
aciones del lugar a convertirse en 
guardianes de la obra para que 
pueda preservarse en el tiempo.
Martínez afirmó que continuaran 
trabajando en la adecuación de los 
parques de Santo Domingo Este.

De su lado los comunitarios se com-
prometieron a cuidar la obra para 
evitar que se deteriores y lo usen 
para otros fines que no sea la 
recreación.

Dirección de Comunicaciones y 
Relaciones Publicas
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MOPC Y ASDE  inician asfaltado de calles 
del sector El Almirante

SANTO DOMINGO ESTE. El 
Ministerio de Obras Publicas 
(MOPC) y la Alcaldía de Santo 
Domingo Este (ASDE), iniciaron el 
asfaltado de las calles del sector El 
Almirante en esa demarcación.

El anuncio lo hizo el alcalde de esa 
zona, Alfredo Martínez en un acto 
celebrado en el barrio Los Solares 
del Almirante. De acuerdo a los 
datos suministrado por el funcionar-
io municipal, un total de 132 calles 
serán asfaltadas.

Martínez dijo gracias al apoyo 
incondicional del Ministerio de 
Obras Publicas en la zona serán 
colocados 46 mil metros lineales de 
asfalto.

Indicó que entre las calles que serán 
acondicionadas figuran la avenida 
La Pista, Juan Espinosa, Miguel 
Díaz, Alonso Pérez y calle Quinta.
Otras vías que serán asfaltadas por 
el MOPC Y el ASDE son la A, B, C, 
D, Rodeo, Las Damas y Luis Lizar-
do. De igualo forma serán interveni-
das las calles Proyecto, Clavel, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12  y   la Rosa Duarte.
El alcalde de Santo Domingo Este, 
Alfredo Martínez explicó que las 
calles Diego Alvarado y profesor 
Miguel Díaz.

En tanto  Axel Pimentel, director de 
Pavimentación Vial del Ministerio 
de Obras Públicas dijo que trabaran 
tomando las medidas que sean nece-
sarias para evitar trastornos en el 
transito y que entregaran las calles 
asfaltadas a la mayor brevedad 
posible.

Además del alcalde Alfredo 
Martínez y el Axel Pimentel, en la 
rueda de prensa en que se anunció el 
inicio de los trabajos de asfaltados 
del sector El Almirante, estuvieron 
presentes  el viceministro de Interi-
or y Policía, Roberto Cordones, el 
presidente del Concejo Municipal,  
Luis Flores, los regidores Grey 
Almánzar , Edita  Sandoval, 
Wander Ramírez, Ana Tejeda , y  el 
Coronel Milagros del Carmen 
Arnaud.
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Alcalde de Santo Domingo Este desmonta acusa-
ciones de regidores de partidos de oposición

SANTO DOMINGO ESTE. El 
alcalde de Santo Domingo Este, 
Alfredo Martínez  calificó  chantaje 
y mal intencionadas, las denuncias 
de un grupo de regidores de partidos 
de oposición en la que alegan un 
supuesto mal manejo en el cabildo 
que dirige Martínez desmontó 
punto por punto las acusaciones 
hechas por los ediles durante una 
rueda de prensa.

Indicó que  en el caso de las 
cámaras de vigilancia, la alcaldía de 
Santo Domingo Este actuó siguien-
do los preceptos que establecen las 
leyes y licitaron el contrato hace 
más de un año.

“Eso no es más que un chantaje, un 
chantaje, vuelvo y repito un chanta-
je, en el caso del contrato de  las 
cámaras eso se licitó hace más de un 
año”, aseguró el gobernante local.
El funcionario municipal presentó 
copias de los contratos y las licita-
ciones realizadas por el cabildo.

Con relación al contrato con la 
empresa recolectora de basura, 
Alfredo Martínez afirmó que en los 
términos del convenio establece que 
puede renovarse una vez concluya y 
que eso fue lo que hizo el cabildo 
que dirige. 

Aseguró que todos los contratos que 
contrae la ASDE cumplen con las 
leyes 176-07 sobre el Distrito 
Nacional y los municipios y 340-06 
sobre Compras y Contrataciones.
Sostuvo que si su intención fuera 
crear una crisis en la recogida de la 
basura como aseguran los regidores 
en un comunicado de prensa, los 
camiones compactadores de 
desechos sólidos no estarían día y 
noche en las calles como ocurre en 
la actualidad.

Martínez advirtió que no aceptará 
chantajes a su gestión, ni a los 
funcionarios que ganan en buena lid 
los contratos para obras y ofrecer 
servicios al ayuntamiento.

“La mayoría de los regidores son 
personas honorables y trabajadores 
que abogan por el bienestar de sus 
comunidades y le tiendo un ramo de 
olivo a los denunciantes para que se 
sumen a la labor que realiza la 
ASDE a favor de los munícipes, 
porque con denuncias alegres en 
nada se beneficia a la demarcación 
que con orgullo representamos” 
expresó Alfredo Martínez  

 Sobre la queja de los ediles de que 
el Concejo de Regidores no se reúne 
desde el año pasado, el alcalde de 
Santo Domingo Este dejó en claro 
que nada tiene que ver con las 
convocatorias a esos funcionarios 
electos.

Martínez  dijo que no se dejará 
distraer y que continuará trabajando 
para ofrecer lo mejor a los muníci-
pes de Santo Domingo Este.
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Alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez 
participa en Panamá en  Diálogo sobre el rol de 
los gobiernos locales organizado por la ONU

Panamá. El alcalde de Santo 
Domingo Este, Alfredo Martínez 
viajó a Panamá donde participa en 
el Diálogo sobre el rol de los gobi-
ernos locales en la reducción del 
riesgo de desastres en las Américas 
y los avances hacia el cumplimiento 
de la Meta E del Marco de Sendai.

Esta iniciativa es organizada por la 
Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desas-
tres, a través de la Campaña Mundi-
al Desarrollando Ciudades Resilien-
tes: Mi Ciudad se está preparando!.
El dialogo forma parte del apoyo 
que brinda el organismo internacio-
nal  a las ciudades y gobiernos 
locales para fortalecer la gobernan-
za, entender el riesgo urbano y 
promover la resiliencia frente a 
desastres.

"En el encuentro se debate los 
avances hacia el cumplimiento de la 
Meta E del Marco de Sendai Siendo 
2020 el año meta para demostrar los 
logros alcanzados respecto a la 
formulación de planes y estrategias 
para la reducción del riesgo de 
desastres, tanto a nivel nacional 
como local" , afirmó el alcalde 
Alfredo Martínez .

Martínez dijo que en el taller  par-
ticipan  representantes de los gobi-
ernos locales, de los gobiernos 
nacionales, socios estratégicos y 
demás actores involucrados en el 
fortalecimiento de la resiliencia de 
las ciudades y en la formulación de 
planes de acción para la reducción 
del riesgo de desastres a nivel local. 
El funcionario municipal dijo que la 
República Dominicana esta en el 
trayecto de los huracanes y que no 
escapa a ser afectado por desastres 
naturales por lo se hace necesario 
estar preparados para tener la 
capacidad de enfrentar cualquier 
tipo de eventualidad.

"El cambio climático nos ha dem-
ostrado que puede provocar daños 
incalculables y con la sequia que 
afecta la República Dominicana nos 
hemos dado cuenta de los efectos 
destructores que puede tener en 
distintas área, por eso amerita que 
estemos preparados", indicó 
Martínez.

El alcalde de Santo Domingo Este 
manifestó que contra la naturaleza 

 no se puede luchar, pero que si se 
pueden reducir los niveles de 
riesgos de la población.

Explicó que el cabildo que dirige 
trabaja día a día en  fortalecimiento 
de la resiliencia del municipio  y en 
la formulación de planes de acción 
en procura de reducir los riesgos 
ante cualquier desastre natural.

Enfatizó que muestra de ese trabajo 
es la elaboración del Plan Municipal 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2018-2025, aprobado por 
el Concejo de Regidores bajo la 
Resolución No. 26-18.

Dijo además que en la demarcación 
de representa esta prohibido 
construir en zonas vulnerables y 
destaco la labor realizada por el 
gobierno del presidente Danilo 
Medina para reubicar a las personas 
que residían en la vieja Barquita, 
quienes durante años sufrieron los 
efectos de los fenómenos naturales 
que afectaron al país.
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ASDE entrega remozados tres centros de integración 
familiar en el sector de Villa Carmen.

SANTO DOMINGO ESTE. En  el 
maco del amplio programa de recu-
peración de centros de integración 
familiar que ejecuta, la Alcaldía de 
Santo Domingo  Este entregó remo-
zados tres parques en el sector de 
Villa Carmen.

El alcalde de esa demarcación, 
Alfredo Martínez junto al viceal-
caldesa, Jacinta Estévez, el presi-
dente del Concejo Municipal, José 
Luis Flores y a otros funcionarios 
del cabildo que dirige,  encabezó el 
acto de entrega de los tres centros 
destinados al sano esparcimiento.

El funcionario  municipal explicó 
que en el primero de los parques,  la 
intervención incluyó pintura, pulido 
y  brillado en piso del Gazebo,  
limpieza y reparación de los colec-
tores, reemplazo de 86 lámparas 
Led y   reparación y pintaron de seis 
lámparas decorativas.

En el centro de integración familiar 
también se procedió a pintar,  
resanar y reparar el muro de la 
jardinera,  los bancos metálicos 
fueron pintados y  bacheado el 
tramo existente entre el Parque 
recreativo y el  Infantil.

“aquí se reparó y pintó la estructura 
metálica artística existente y los 
zafacones”, afirmó el gobernante 
local. 

Martínez dijo que en el segundo 
parque , construido para el disfrute 
de los más pequeños de la casa,  la 
intervención incluyó pintura, 
pulido, brillado en piso del Gazebo ,  
reemplazo 73 lámparas Led, repa-
ración y pintura cinco lámparas 
decorativas y seis zafacones , 
además de la colocación de   otros 
dos. 

El alcalde Martínez indicó que la 
pintura y reparación de juegos 
infantiles entre estos columpios, 
sube y baja,  toboganes y   las baran-
das de protección existentes, 
también formaron parte de los 
trabajos ejecutados en el  segundo 
parque inaugurado por el ASDE. 
                                                                                          
Según explicó el edil, el rescate de 
la obra  abarcó la  reconstrucción de 
las aceras interiores con asfalto y  
pintura en bordillos de aceras interi-
ores

El otro centro  rescatado fue uno 
dedicado  a la salud, cuya recu-
peración incluyó instalación de 
máquinas de ejercicios, reparación 
del área de BBQ, construcción de  
aceras internas con asfalto, pintura 
y reparación de los obstáculos de 
ejercicios en la acera interior y  de 
14 mesas picnics. 

Alfredo Martínez explicó que 
también  reconstruyeron las aceras 
externas en hormigón, pintaron los 
bordillos de los contenes,  repararon 
y pintaron de  17 bancos en 
hormigón, cuatro mesas de dominó 
y reemplazaron seis lámparas Led.

Otras intervenciones a ese parque 
fueron la construcción de dos mesas 
pícnics, 12 bancos en hormigón, 
rehabilitación  y pintura de las bases 
de instalaciones de Iluminación 
existentes, piso de la cancha y 
zafacones.

Alfredo Martínez instó a los 
munícipes resientes en el sector de 
Villa Carmen a cuidar las obras 
entregadas y utilizarla para el 
disfrute en familia.

De su lado los moradores del lugar 
agradecieron el trabajo realizado 
por la alcaldía de Santo Domingo 
Este con Alfredo Martínez dirigién-
dolo.
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