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ASDE y MOPC inician jornada de bacheo de calles, fumigación 
y limpieza

ASDE entrega con recursos propios regalía pascual 
a sus empleados 

SANTO DOMINGO ESTE.  El Ministe-
rio de Obras Públicas y la Alcaldía de 
Santo Domingo Este iniciaron un amplio 
operativo de bacheo de calles, limpieza y 
fumigación en las tres circunscripciones 
de esa demarcación.

La jornada inició en la calle primera del 
sector de Villa Duarte. Al dar detalles de 
los trabajos, el ministro de Obras Públi-
cas, Ramón Pepín, detalló que la labores 
incluirán 500 obreros de esa cartera, 150 
miembros del Ejército de República 
Dominicana, 150 camiones de la institu-
ción y vehículos de la unidad táctica de 
fumigación del Ejército.

Pepín dijo que el operativo se realizará 
durante todo el mes de diciembre por 
instrucciones del presidente Danilo 
Medina.

De su lado, alcalde Alfredo Martínez 
agradeció el respaldo que siembre ha 
recibido del Ministerio de Obras Públicas.
Detalló, además, que los trabajos de 
bacheo abarcarán en la circunscripción 
número uno las calles Eduardo Brito, 
carretera de Villa Faro, Residencial El 

Brisal y Alma Rosa Primero.
Los Mina Centro completo, Calle Francis-
co Segura Y Sandoval, Los Tres Brazos, 
Invi de Los Mina y Cachón de la Rubia y 
la Carretera Vieja de Cancino desde la 
Carretera Mella has la Charles de Gaulle, 
explicó el Gobernante local.

 CIRC. No. 1
1- Mendoza, 2- Villa Duarte, 3- Ens. 
Isabelita, 4- Respaldo Los Tres Ojos
5- Cancino 1ro., 6- Cancino 2do., 7- Man-
dinga, 8- Alma Rosa 1ro.
9- Alma Rosa 2do., 10- El Dique, 11- 
Lengua Azul, 12- Calero, 13- Los Mame-
yes, 14- Simonico

CIRC. No. 2
1- Los Tres Brazos, 2- Barrio Puerto Rico, 
3- El Amapola, 4- Lucerna
5- Los Cartones, 6- Invi Los Mina

CIRC. No. 3
1. Invivienda, 2. Cancino Adentro, 3. 
Prado De San Luis, 4. Invi Cea, 5. Los 
Pinos, 6. Prado Oriental, 7. San Isidro, 8. 
Res. Amalia, 9. Res. Regina, 10. Mendo-
za, 11. Tamarindo, 12. Villa Liberación, 
13. Brisa Del Este, 14. Almirante, 15. 

SANTO DOMINGO ESTE. La Alcaldía 
de Santo Domingo Este, (ASDE) entregó 
este miércoles con recursos propios el 
doble sueldo a sus empleados.

Así lo informó el alcalde de esa demarca-
ción, Alfredo Martínez. El funcionario 
municipal reveló que en el llamado sueldo 
número 13, la institución que dirige invir-
tió un total de 34 millones 259 mil 93 
pesos con 20 centavos.

Martínez manifestó que 258 exempleados 
del ASDE también recibieron la regalía 
pascual. El gobernante local sostuvo que 
con la entrega del sueldo 13, el Cabildo 
que dirige cumple con lo estipulado en la 
ley laboral. Indicó que la alcaldía hizo las 
previsiones necesarias para entregar a 
tiempo la regalía pascual.

“Nosotros trabajamos a tiempo y no fue 
necesario incurrir en préstamos, porque 
entregamos el doble sueldo con recursos 
propios”, dijo el alcalde Martínez.
De igual forma, Alfredo Martínez instó a 
los empleados a actuar con comedimiento 
durante las fiestas navideñas.
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ASDE deja abierto el parque de luces” Vive la Navidad”

Develizan tarja designa palacio municipal de Sto. Dgo. Este
 con el nombre del Doctor José Francisco Peña Gómez.

SANTO DOMINGO ESTE. - Por cuarto 
año consecutivo, la Alcaldía de Santo 
Domingo Este inauguró este vienes el 
Parque de Luces “Vive la Navidad”, un 
evento dirigido a toda la familia.

El alcalde Alfredo Martínez, la vicealcal-
desa, Jacinta Estévez, regidores y otras 
autoridades del cabildo, encabezaron el 
acto inaugural del evento que durante 
cuatro años ha concitado la atención de 
miles de dominicanos residentes en esa y 
otras demarcaciones del país.

Como en otras ocasiones, el parque de 
luces tendrá una amplia cartelera para el 
disfrute de niños y adultos, según explicó 
el alcalde Alfredo Martínez.

“Hemos diseñado una amplia agenda a 
desarrollarse durante todo el mes de 
diciembre en el anfiteatro y en tarimas 
populares para el disfrute de toda la fami-
lia”, explicó el alcalde Martínez.

Sostuvo que el evento que se extenderá 
hasta el 5 de enero,   además del espectá-
culo de apertura, incluye villancicos, 
conciertos y otras expresiones artísticas y 
culturales.

El funcionario municipal indicó que el 
parque de luces “Vive la Navidad” es uno 
de los proyectos que más satisfacción le 
ha generado, porque durante su desarrollo 
prevalece la unidad familiar.

De igual forma, exhortó a los residentes 
en esa y otras zonas a darse cita a la activi-
dad que como cada año estará llena de 
sorpresas.

El alcalde de Santo Domingo Este se 
mostró confiado en que este año superará 
a los anteriores en número de visitantes.

Reveló que en el 2018, más de 300 mil 
personas disfrutaron del parque de luces 
“Vive la Navidad”

El acto inaugural del parque de luces 
contó con la participación de la orquesta 
de Pochy Familia, grupos de danza y otros 
atractivos.
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SANTO DOMINGO ESTE. En un concu-
rrido acto fue develizada la tarja que 
designa el Palacio Municipal de Santo 
Domingo Este con el nombre del fenecido 
líder perredista José Francisco Peña 
Gómez.

El acto de develizamiento estuvo encabe-
zado por el alcalde de esa demarcación, 
Alfredo Martínez, la vicealcaldesa, Jacin-
ta Estévez, el presidente del Concejo de 
Regidores, José Luis Flores, concejales y 
autoridades del cabildo.

En la actividad participaron la viuda del 
fenecido líder, Peggy Cabral, los hijos del 
estadista Tonny Peña Guaba, Abril y 
Ángela Peña, además de la nieta del Peña 
Gómez, Carla Pimentel Peña.

También estuvieron presentes la senadora 
y el gobernador de la provincia de Santo 
Domingo, Cristina Lizardo y Juan Frías, 
respectivamente, la dirigente perremeísta 
Geanilda Vásquez, Rafael Fiquito Vás-
quez, Daniel Ozuna y otras personalida-
des.

Al pronunciar las palabras centrales del 
acto, el alcalde Alfredo Martínez sostuvo 
que José Francisco Peña Gómez debe ser 
valorado en su justa dimensión.

“José Francisco Peña Gómez fue un 
hombre positivo con méritos que perma-
necen en el tiempo y que constituyó una 
marca país”, dijo el funcionario munici-
pal. Mientras que José Luis Flores, presi-
dente del Concejo de Regidores destacó 
los aportes del fenecido líder del PRD a la 
democracia.

De su lado, Tonny Peña Guaba, hijo de 
Peña Gómez, valoró el trabajo realizado 
por su padre en favor de la municipalidad.
En tanto que, el secretario general del 
Partido Revolucionario Dominicano, 
Junior Santos, definió a José Francisco 
Peña como el padre de la democracia.

El palacio municipal de Santo Domingo 
Este fue designado con el nombre de José 
se adoptó dando cumplimiento a la resolu-
ción 10-02 del Concejo Municipal, apro-
bada el 22 de agosto del año 2002.

La colocación del nombre de José Fran-
cisco Peña Gómez fue una iniciativa del 
primer alcalde de Santo Domingo Este, 
Domingo Batista.
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Alcalde Alfredo Martínez  aclara no ha sometido ningún
proyecto para contratar nuevo servicio de recogida de basura

Santo Domingo Este-El alcalde de Santo 
Domingo Este,  Alfredo Martínez aclaró 
este jueves  que no ha sometido al Conce-
jo de Regidores ningún proyecto para 
contratar una nueva empresa   que se 
encargue de la  recolección de desechos 
sólidos en las circunscripciones dos y tres 
de ese municipio.
 
El funcionario municipal, destacó que su 
gestión se ha caracterizado por la traspare-
cía, el fiel cumplimiento de la ley,  el 
respeto a los munícipes y la participación.
dese respeto  también se aplica al Concejo 
de Regidores,  un organismo autónomo, 
por  por lo que  las iniciativas de los 
concejales no debe de atribuírsele  a mi 
administración", dijo el funcionario muni-
cipal. Revelo que a través del  consultor 
jurídico extornó su posición a esa iniciati-
va de los regidores. Expresó que en 
ningún momento ha pensado en promover 
contratos con una nueva empresa recolec-
tora de desechos sólidos.
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