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CEREMONIAS CONTINÚAN HOY

Leonel sigue a ‘todo tren’ inauguraciones de
obras
EL MANDATARIO ASISTIÓ AYER A SEIS ACTOS INAUGURALES DIFERENTES
Viviano de León y Adriana Peguero
Santo Domingo

El presidente Leonel Fernández entregó ayer seis obras construidas por el Gobierno, entre las
que está la Central de Apoyo y Logística del Programa de Medicamentos Esenciales
(Promese/Cal), ubicada en la Ciudad de la Salud, en la avenida Charles de Gaulle, obra que fue
levantada a un costo de 15 millones de dólares.
El mandatario también dejó en funcionamiento el Club Deportivo y Cultural Los Mina, ubicado
en la calle Juan Pablo Duarte esquina Marcos del Rosario de ese sector, y luego se trasladó a la
avenida Las Américas, donde entregó el proyecto habitacional de la Policía Nacional, ubicado en
la avenida Los Pinos, en la entrada del club de Aduanas, en el kilómetro siete. Inauguró las
oficinas de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad, (Digenor), en la avenida
Núñez de Cáceres equina Oloff Palme, en el sector San Jerónimo, en el Distrito Nacional.
En el acto de inauguración del local de Promese, Elena Fernández, directora de la entidad,
destacó que esa institución suple las demandas de medicamentos e insumos sanitarios de 258
hospitales públicos y subcentros; mil 248 unidades de atención primaria, 433 Farmacias del
Pueblo y de dos millones 305 mil 656 afiliados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), que operan
dentro del régimen subsidiado.

El presidente Leonel Fernández hace el saludo
militar a un niño vestido de policía que subió a la
tarima y se le acercó cuando inauguraba ayer un
proyecto habitacional para policías, ubicado en el
kilómetro 17 de la autopista Las Américas. El jefe
de Estado dejó en servicio otras cinco obras en la
capital.

De su lado, al agradecer al presidente Fernández la entrega del proyecto habitacional para los
miembros de la Policía Nacional, el jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco
Gómez, citó al prócer cubano José Martí diciendo “que en el mundo hay dos clases de hombres:
los buenos que construyen y los malos que destruyen”. También recordó que la primera etapa de la construcción de esos apartamentos se inició en la
administración gubernamental del presidente Fernández en el período 19962000.
Saludo militar
Durante la inauguración del proyecto habitacional para los policías, el presidente Fernández colocó las insignias de ascenso de cabo a sargento a la
joven atleta Kati Wilson Castillo.
De igual modo, el jefe de Estado hizo el saludo militar a un niño vestido con uniforme de policía que subió hasta la tarima a saludarle.
Por otra parte, la sede central de Digenor estará ubicada en las antiguas instalaciones del Cuerpo Especializado de Control de Combustible, mejor
conocidas con la sigla de CECCOM.
En el acto, el ministro de Industria y Comercio, Manuel García Arévalo, explicó que para reubicar a esta dependencia, fue adquirido un terreno de
8,600 metros cuadrados por RD$28,362,000. El jefe de Estado inauguró también ayer el Club Deportivo y Cultural de Los Mina, a un costo de
RD$88,539,946.
Tribunal electoral
En horas de la tarde el presidente Fernández encabezó el acto de inauguración de la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), cuyas oficinas están
ubicadas en el quinto piso del edificio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), en el Centro de los Héroes.
Fernández cortó la cinta acompañado de Mariano Rodríguez, presidente del Tribunal Superior Electoral; monseñor Agripino Núñez Collado, Mariano
Germán y Roberto Rosario, presidentes de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral, respectivamente.
El mandatario firmó el libro oficial de visitas, que deja constancia de su presencia en la inauguración.
Luego recorrió las instalaciones del TSE junto a sus autoridades. Este tribunal fue creado al amparo de la Constitución de la República, promulgada el
26 de enero de 2010.

More info

En la noche Fernández se trasladó también hasta las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde inauguró un Pabellón de Esgrima, la
obra civil del Museo del Deporte Dominicano y el Anfiestudio para realizar los ceremoniales del Comité Permanente del Pabellón de la Fama.
Hoy el presidente Fernández concluirá su programa de inauguraciones, en víspera del traspaso de mando, con la entrega de motocicletas frente a la
capilla San Rafael del Palacio Nacional, la Facultad de Derecho de la UASD, el Instituto Nacional del Cáncer “Rosa Emilia Tavárez, del Consulado de
Palestina en República Dominicana y el play Manuel Mota.
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