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MOPC  y ASDE dejan iniciado  asfaltado de 40  
calles en el sector de Cancino Adentro
SANTO DOMINGO ESTE. En un 
acto encabezado por el  Alcalde de 
Santo Domingo Este, Alfredo 
Martínez quedaron iniciados los 
trabajos de asfaltado de las calles 
del sector Cancino Adentro en esa 
demarcación. Al dar la información 
el funcionario municipal reveló que 
luego de hacer las diligencias perti-
nentes en el Ministerio de Obras 
Publicas, se procederá al acondicio-
namiento de 40 vías  del populoso 
sector.

Martínez agradeció la disposición 
del ministro de Obras Publicas, 
Gonzalo Castillo cada vez que 
solicitan su colaboración para la 
pavimentación de las vías que 
necesitan ser intervenidas.

Al hablar ante decenas de dirigentes 
comunitarios que participaron en la 
actividad, Alfredo Martínez aseguró 
que los residentes de  las calles 
Respaldo La Pared, El Manguito, 
Héctor J, Díaz , Zapote, La Pera 
Primera, Come y Bebe, Las Pieles, 
El Parque y Respaldo Primera, 
serán beneficiados con el asfaltado  
que aseguró se ejecutará a la mayor 
brevedad posible.

ASDE acondiciona  17 callejones en Los Mina
SANTO DOMINGO ESTE. La 
Alcaldía de  Santo Domingo Este 
(ASDE) entregó un total de 17 
callejones en esta demarcación, con 
el propósito de lograr el desarrollo 
urbano y dignificar la vida de sus 
moradores. 
Entre los callejones reconstruidos 
figuran el  Chichí, San Luis,  los 
números  1, 2, 3 y 4,  además del 
Pillin, informó el alcalde de Santo 
Domingo Este, Alfredo Martínez  
durante una supervisión a los traba-
jos que se realizan en distintos 
sectores..
El ASDE también intervino el  
callejón ubicado entre la calle Santi-
ago y el Apalindo, del sector Los 
Mina,  El  Disla, Mampula, Blanca, 
Colora, Familia Ureña, 19 de Mayo, 
Nuestra, Pongola y el callejón 
ubicado entre las  calles Fray 
Bartolomé de Las Casas y la Fausto 
Maceo. 
Martínez comunicó que fue inter-
venido  el callejón situado entre las 
calles Fray Bartolomé de las Casas 
del sector de Los Mina y la seis del 
Cancino.  

"hemos arreglado un total de 
1,599m² de terreno  en toda la 
extensión de los 17 callejones, 
ubicados en distintos puntos del 
municipio", dijo el funcionario 
municipal.. 

Al recorrer los callejones remoza-
dos, el alcalde de Santo Domingo 
Este llamó a los ciudadanos a tomar 
conciencia  para que desde sus 
hogares se extienda el cuidado, 
limpieza y mantenimiento de estas 
áreas públicas  para que esta obra se 
mantenga a través de los años. 

En un ambiente cargado de aplau-
sos, algarabía y con una evidente 
sonrisa marcada en sus rostros,  los 
munícipes agradecieron al alcalde 
Alfredo Martínez por haber elimi-
nado “el polvo y lodo” que se hacía 
en los callejones antes de ser inter-
venidos.  
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ASDE inaugura centro de integración  familiar 
y remoza club de Alma Rosa

MOPC Y ASDE inician asfaltado de calles en el 
sector La Ureña de Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO ESTE. La 
Alcaldía de Sato Domingo Este 
inauguró un centro de integración 
familiar en el sector La Moneda y 
entregó remozado el Club Alma 
Rosa en el sector que lleva el mismo 
nombre.
“Este centro de integración familiar 
cuenta con  un área de juegos infan-
tiles con balancines, columpios y 
tobogán”, explicó el gobernante 
local. 
La construcción del parque  incluyó  
colocación  zafacones  y  bancos de 
granito, construcción  de aceras y 
contenes y  bacheo en las calles de 
acceso principales y perimetrales.

El gobernante local dijo que  traba-
jos de remozamiento de esta obra 
implicaron  la rehabilitación y 
pintura de la estructura de soporte, 
la cocina y el almacén, en los cuales 
se colocó, puertas y ventanas 
nuevas.
Dirección de Comunicaciones y 
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SANTO DOMINGO ESTE. En el 
marco del amplio programa de 
acondicionamiento de calles del 
municipio de Santo Domingo Este, 
el Ministerio de Obras Públicas y la 
Alcaldía de esa demarcación inicia-
ron   el asfaltado de calles en el 
sector La Ureña de la localidad.

Los trabajos iniciaron en la calle 
Verbo de Dios del referido sector,  
en un acto encabezado por el alcal-
de Alfredo Martínez y otras autori-
dades del cabildo.

Martínez  afirmó que una vez solic-
itó la colaboración del Ministerio de 
Obras Publicas para el asfaltado de 
las calles en la barriada, el incum-
bente del organismo,  Gonzalo 
Castillo dispuso que se adopten las 
medidas necesarias para que las vías 
sean acondicionadas.

Dijo  que con los trabajos que se 
realizan en el sector La Ureña,  
cumple con una compromiso que 
hizo con los comunitarios de la 
zona.
"La intervención a este sector 
incluye 9 mil 500 metros cúbicos de 
asfaltado en cerca de 50 calles" dijo 
el alcalde. 

El funcionario municipal explicó 
que entre las vías  que serán asfalta-
das figuran la Adan, Eva, Los Mila-
gros y Arcoíris.
"De igual forma los trabajos de 
acondicionamiento,   abarcan las 
calles Álamo, respaldo Eva y Verbo 
de Dios" indicó el alcalde de Santo 
Domingo Este, Alfredo Martínez.

El gobernante local aseguró   que el 
asfaltado de las calles forma parte 
de un amplio programa que ha 
incluido a los sectores Cancino 
Adentro, El Almirante, la avenida 
Los Palmeros,(Marginal de Las 
Américas), y otras vías de distintos 
sectores del municipio.

El alcalde de Santo Domingo Este 
dijo  que continuaran trabajando en 
otros sectores de la mano del Minis-
terio de Obras Públicas.

De su lado residentes de la zona 
agradecieron al alcalde Martínez y 
al ministro Gonzalo Castillo la 
disposición para acondicionar las 
calles de la zona.
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Alcaldía de Santo Domingo Este celebra por 
todo lo alto del Día de las Madres
Entrega regalos a cientos de mujeres

SANTO DOMINGO ESTE. Con 
motivo de celebrarse este domingo 
el Día de las Madres, al igual que en 
años anteriores, la Alcaldía de Santo 
Domingo Este (ASDE), agasajó a 
cientos de mujeres de esa demar-
cación.

Con actos simultáneos en las tres 
circunscripciones del municipio, el 
cabildo que dirige el alcalde Alfre-
do Martínez rindió tributo las 
madres que día a día se esfuerzan 
por el bienestar de sus hijos.

Martínez junto a otros funcionarios 
del ASDE  participó en las celebra-
ciones realizadas en los polideporti-
vos de Invivienda y Los Mina, 
además del que se desarrolló  en el 
Pabellón de Pesas del Parque del 
Este.

Con la entrega de regalos y premi-
os, el cabido rindió tributo a cientos 
de mujeres que se congregaron en 
cada una de las actividades.

Al dirigirse a las presentes, Alfredo 
Martínez  felicitó a las madres  por 
su día y destacó el papel que juegan 
en la familia y la sociedad.

“Aunque todos los días son de 
ustedes, en esta fecha tan especial 
queremos desearles lo mejor y por 
eso hemos preparado las celebra-
ciones en las tres circunscripciones 
de Santo Domingo Este”, dijo el 
alcalde Martínez.

De igual forma exhortó a las madres 
presentes a continuar trabajando 
para inculcar valores en sus hijos y 
formarlos para que aporten a la 
construcción de una mejor socie-
dad.

Todas las mujeres que asistieron a 
las actividades recibieron obsequios 
a su llegada y participaron de la rifa 
de neveras, televisores plasmas, 
estufas, inversores y lavadoras entre 
otros premios.

Las madres disfrutaron de la 
presentación de Marcel y otros 
atractivos artísticos. 
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