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NAGUA.-El Movimiento Cívico, social y religioso SE PUEDE, tomo tiempo para pasar en el día
de la Amistad con mas de 30 niños y niñas del empobrecido sector de Río Mar.
El regidor Johnny Alberto Salazar, encabezo en el encuentro junto a Teobaldo Geraldino, uno
de los coordinadores de la Liga Deportiva Dámaso Marte, en donde fueron compartidas
golosinas y fueron distribuidas 40 mochilas suministrada por el Despacho de la Primera Dama,
através de la gestión del senador Arístides Victoria Yeb, quien estuvo representado por su
vocero en Nagua el periodista Francis Frías.

Alberto Salazar, llevo un mensaje de paz y de perdón por los errores cometidos por los
integrantes de dos equipos que funcionan en Río Mar.
Les dijo que a partir de este momento todos los hechos negativos están perdonados, pero que
a partir de este 14 de Febrero, la dirección de la Liga Dámaso Marte, será más drástica en
hacer cumplir las cuatro prioridades que nos llevan a la disciplina que son:
1-Respetar a sus padres
2-Ir a la escuela
3-Ir a una Iglesia
4-Sembrar un árbol
Además de los integrantes de los dos equipos recibieron útiles escolares, un total de 4 niñas
que han servido de madrina para los conjuntos.
Para esta ocasión fue invitado de manera especial el locutor Gilbert Anthony, quien reside en la
ciudad de Miami desde hace más de 20 años.
Gilbert Anthony, oriundo del sector de San José de Villa, les hablo de la importancia de la
disciplina a fin de que puedan ser peloteros que den el ejemplo a la sociedad, sin importar
cuanto millones puedan lograr conseguir.
Les enfatizo que es importante el respeto a los demás, así como también la formación escolar,
a fin de que no les pase igual que ciertos peloteros que en vez de convertirse en un orgullo
para su pueblo y su familia, se convierten en una vergüenza.
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De su lado el periodista Francis Frías, vocero del senador Arístides Victoria Yeb, dijo que el
legislador siempre estará del lado de causas como es la de rescatar a niños y niñas de los
barrios a fin de ayudar a encaminarlos por senderos correctos.
Frías, también les dijo a los infantes que deben ser disciplinados a fin de que marquen la
diferencia den el sector en donde vivan.
Dijo que en nombre del senador Victoria Yeb, pueden tener la seguridad que en la medida que
se disciplinan en esa misma medida continuaran recibiendo apoyo.
Johnny Alberto Salazar, resalto el apoyo que brindo el pastor Braulio Ferreras, quien por años
trabajo en el sector de Río Mar, hasta que hace unos días, fue enviado a Santo Domingo.
También resalto el apoyo que le ha brindado el Padre Rogelio Cruz, quien sido el guía para que
actividades como estas sean multiplicadas por todo el país.
Para ambos, el regidor del Movimiento SE PUEDE – PRSD pidió un fuerte aplauso.
Así mismo aprovecho para llamar la atención a los padres y madres de los integrantes de los
equipos para que muestren mayor interés en ayudar a sus hijos, al menos participando de las
reuniones y las actividades que continuamente son pautadas.
Al finalizar el evento de entrega de mochilas, mascotas, lápices, lapiceros y otros utilice, los
beneficiarios terminaron un SE PUEDE, SE PUEDE Y SE PUEDE.

PARA VER MAS FOTOS Y VIDEOS HACER CLICK AQUI:

http://vidafm901nagua.blogspot.com/2011/02/dia-de-la-amistad-movimiento-se-puede.html
PARA VER NOTA RELACIONADA HACER CLICK AQUI:
http://www.vidadominicana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3910:se-pue
de-equipo-de-rio-mar-recibe-uniformes-y-utiles-deportivos-para-torneo-independencia-nacional
-&catid=71:beisbol&Itemid=167
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