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COLOCACION 2DO NIVEL FUNERARIA
MUNICIPAL
Colocación block en el 2do. nivel de la Funeraria
Municipal
y
salón multiuso
que construye el
ayuntamiento
de
Salcedo,
cada día más
cerca de poder
contar con una
obra esperada y
anhelada
por
décadas
por
todos los munícipes.

OPERATIVO BUCAL

EGA D EMAQUINA PARA LIMPIAR
CALLES

MURAL OLIMPICO
Develizamiento
del
mural
Olímpico
ubicado en la
calle
Sanchez
Esq.Hermanas
Mirabal,en
el
marco de la Ayuntamiento de Salcedo en la mañana de hoy,
celebración del entrega maquina al departamento de aseo Urbano ,
Día Olímpico, Rumbo a los Juegos Nacionales Hermanas para el lavado de las calles de salcedo, Dominicana
Limpia.
Mirabal 2018.

ACCIONES CON LA COMUNIDAD
AYUNTAMIENTO DE SALCEDO
NOMBRA CALLES
El Ayuntamiento municipal de Salcedo, mediante
resoluciones evacuadas de su honorable Concejo de
Regidores, y con la presencia de familiares y amigos,
designó cuatro calles en el barrio de Clavijo, con los
nombres de insignes munícipes como son: Doña Ana
de Jesús, Prof. Alcibíades Polanco, Altagracia
Pichardo y la Sra. Josefina Fernández. Porque honrar,
honra.

CONVERSATORIO CON BARRIO DE
CEMENTERIO PARA CUIDADO DE LOS
ADOLESCENTES

En una acción conjunta, Ayuntamiento Municipal, Policía
Nacional y la fiscalía de Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes, reúnen comunidad del Cementerio Viejo a
los fines de socializar, clarificar y buscar soluciones a todo
cuanto ocurre a lo interno del campo santo, a raíz de las
quejas y denuncias constantes de la invasión y destrucción
a las que desaprensivos están sometiendo este espacio de
dignidad y descanso.

CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
El Centro Comunal del callejón Los Quecos, una
obra del presupuesto participativo, ya está en su
fase final, para alegría de sus comunitarios.

DONACIONES POR INSTITUCION MASVER

Alcaldesa de Salcedo participó en el acto
inaugural del operativo médico realizado por la
Fundación MASVER, el cual se realizó con el
apoyo de diversas instituciones del sector salud
y empresarial.

