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ASDE capacita a más de 70 mil estudiantes en 
tema  ambiental y la cultura del reciclaje 
SANTO DOMINGO ESTE. Al 
conmemorarse este miércoles el Día 
Mundial del Medio Ambiente, la 
Alcaldía de Santo Domingo Este 
entregó certificados a estudiantes 
que  realizaron la labor social bajo 
el programa Reciclo y Aprendo a 
Cuidar el Medio Ambiente y la 
Salud".

El alcalde de esa demarcación, 
Alfredo Martínez encabezó la activ-
idad en la que 250 alumnos de tres 
centros educativos recibieron los 
certificados por haber completado 
las 60 horas requeridas.

Al dirigirse a los presentes, 
Martínez manifestó que el  pro-
grama de formación en el cuidado 
del medio ambiente  está sustentado  
en la ley 64-00, sobre medio ambi-
ente y recursos naturales.

Los jóvenes que recibieron los 
talleres de formación concluyeron 
el bachillerato en los centros Eugen-
io María de Hostos, Simón Orozco 
y el Hermana Minerva Mirabal.
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MOPC Y ASDE inician asfaltado de calles en el 
sector Prado Oriental

SANTO DOMINGO ESTE. En el 
marco del amplio programa de 
acondicionamiento de vías terres-
tres, el Ministerio de Obras Publi-
cas,(MOPC) y la Alcaldía de Santo 
Domingo Este iniciaron este sábado 
el asfaltado de las calles del sector 
Prado Oriental en Santo Domingo 
Este.

El alcalde de Santo Domingo Este, 
Alfredo Martínez encabezó el inicio 
de los trabajos en un acto en el que 
reiteró su agradecimiento al minis-
tro Gonzalo Castillo por el apoyo 
brindado cada  vez que lo ha solicit-
ado para intervenir los sectores que 
necesitan acondicionamiento de sus 
vías.
 
“ Desde que asumimos la gestión 
estamos en las calles llevando solu-
ciones a los munícipes de nuestra 
demarcación por medio de jornadas 
comunitarias, de inclusión social, 
alumbrado público, construcción y 

 limpieza de filtrantes, badenes y 
asfaltado de calles” dijo el funcio-
nario municipal.

Martínez explicó que para resolver 
los problemas de las comunidades 
ha tenido la estrecha colaboración 
de varias instituciones, entre ellas el 
Ministerio de Obras Publicas, que 
lo ha apoyado en el tema del 
acondicionamiento de calles.  

El gobernante local indicó que en el 
sector de Prado Oriental serán inter-
venidas 34 calles entre las que iden-
tificó la Príncipe Negro, Girasoles, 
Azalea, Miosotis, Orquídea y Ajíes.
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Alcalde Alfredo Martínez organiza encuentro 
con autoridades, dueños de discotecas y em-
presarios  para aunar esfuerzos en el tema 
preventivo

SANTO DOMINGO ESTE. El 
Alcalde de Santo Domingo Este, 
Alfredo Martínez realizó un 
encuentro el que participaron el  
Fiscal de Santo Domingo Este y 
Norte, Milcíades Guzmán, el  subdi-
rector de la Policía Nacional, gener-
al Neivi Luis Pérez Sánchez, el 
director policial de Santo Domingo 
Este, coronel Franklin Grullón , 
dueños de centros de diversiones  y 
empresarios de otras ramas.

El objetivo del encuentro según 
explicó el funcionario municipal 
fue aunar esfuerzo para articular un 
amplio programa preventivo en esa 
demarcación.

Al lamentar el incidente en que 
resultó herido el ex pelotero de 
Grandes Ligas, David Ortíz, Alfre-
do Martínez sostuvo que hay que 
adoptar las medidas que sean nece-
sarias para evitar que este tipo de 
incidentes se repitan.

Martínez sostuvo que el atentado 
contra Ortíz es un caso aislado, al 
asegurar que Santo Domingo Este 
es un municipio seguro en que el la 
Policía realiza una amplia labor 
preventiva.

“El caso de ese ídolo nacional nos 
entristece al igual que a millones de 
personas dentro y fuera del país y 
apostamos a su pronta recuperación 
y por eso debemos trabajar unidos 
para prevenir este tipo de 
incidentes”, dijo el gobernante 
local.

De igual forma, el alcalde de Santo 
Domingo Este pidió a los empresa-
rios a apoyar a la Policía para que la 
labor que realizan en la zona.

De igual forma pidió a los dueños 
de bares y discoteca colocar detec-
tores de metal para impedir que la 
gente ingrese armada a esos nego-
cios.
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ASDE y Ministerio de Salud aúnan esfuerzos 
para erradicar criaderos de mosquitos
SANTO DOMINGO ESTE. Con 
labores de descacharrización, fumi-
gación y la eliminación de  criadero 
del mosquito, la Alcaldía de Santo 
Domingo Este, el área dos de Salud 
Pública de ese municipio y juntas de 
vecinos de la circunscripción dos, 
iniciaron una amplia jornada 
preventiva contra el dengue.

La iniciativa inicio en el sector de 
Katanga de  Los Mina,  donde 
personal del ASDE y MSP, acom-
pañados de representantes de juntas 
de vecinos recorrieron las casas de 
la barriada,  para además entregar 
folletos  instructivos con indica-
ciones sobre las medidas que deben 
adoptarse para evitar la   infección 
vírica transmitida por la picadura de 
las hembras infectadas de mosqui-
tos aedes aegypti.

El operativo preventivo estuvo 
encabezado por la vicealcaldesa de 
Santo Domingo Este, Jacinta 
Estévez, el secretario general del 
organismo Freddy Santana, la direc-
tora del área dos del Ministerio de 
Salud Pública, Iraima, Iraima Serra-
no y los concejales Edita Sandoval 
y Alfredo Pichardo.

La vicealcaldesa Jacinta Estévez 
destacó la importancia de que los 
diferentes sectores se unan para 
prevenir le enfermedad que de no 
ser atendida a tiempo puede provo-
car la muerte.

Dentro de las recomendaciones para 
la prevención del dengue esta:
• evitar que los mosquitos 
encuentren lugares donde depositar 
sus huevecillos aplicando el orde-
namiento y la modificación del 
medio ambiente;
• eliminar correctamente los 
desechos sólidos y los posibles 
hábitats artificiales;
• cubrir, vaciar y limpiar cada 
semana los recipientes donde se 
almacena agua para uso doméstico:
• aplicar insecticidas adecua-
dos a los recipientes en que se alma-
cena agua a la intemperie;
• utilizar medidas de protec-
ción personal en el hogar.
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