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Susan Davlla Humberto Rodríguez

Eligen a Humberto,
Bustamante y a
Dávila inmortales
CLUB NACO

Santo Domingo

El deportista naqueño
Humberto Rodríguez, Pro—

pulsar Deportivo, Susan
Davila, en Tenis y Andrés
Bustamante, Propulsor, se—

rán aaltados en el VIII Ce—

remonial de la Plaza de los
Inmortales del Deporte Na—

queño, evento que se reali-
zará el viernes 5 de noviem—
bre a partir de las 6:00 p.m.
en la Plaza de los Inmorta-
les.
Las nuevas escogencias

fueron dadas a conocer por
los miembros del Comité
Organizador que viene tra-
bajando en ese renglón, el
cuál está generando una

Fue el entrenador del
equipo superior de balon-
cesto del Club Deportivo
Naco que participaron en
los Torneos de la Asociación
de Baloncesto del Distrito
Nacional (ABADINA), sien—

do Subcampeón en 1977,
1978 y 1985, último año
que dirigió.
Exaltado Al Pabellón

del Deporte Nacional en el
2016. Médico de profesión,
(especialista en medicina fi-

sica y rehabilitación)
Comenzó a dirigir en las

categorías menores de Es-
paña del 1965 al 1972, pe-
ro antes de partir del país
había dado sus primeros
pasos como coach a nivel
intercolegial. Es graduado
de técnico en el Colegio de
Entrenadores de España en
1967, nunca dudó en venir
al pais a enseñar las nue-
vas técnicas del baloncesto
aprendidas en ese país eu-
ropeo.
El veterano dirigente de—

portivo Humberto Rodrí-
guez, tiene sus orígenes en
el baloncesto del Distrito
Nacional formando genera—
ciones de atletas de las dé-
mdas de los 70 y “80”.

Dirigente del equipo
de laRepúinca Domini-
cana que logró la prime—

ra medalla de oro para
nuestro pais en un Cen-
troamericano de balon—

osto (Panamá '77).
Fue el primer gran lo—

gro del baloncesto na-
cional y uno de los más
panda de la historia, ya
que lo consiguieron de
forma invicta.
Dávña elena en tenis
La deportista maque—

ña Susan Dávila, de la
disciplina de Tenis. Na-
ció en santo Domingo el
6 de marzo de 1960. Ha
procreado un hijo, Oscar
Eduardo Brugal Davila.
Se inició en el tenis

_
a los 10 años de la ma-
no de su hermano José
Francisco, de quien reci-
bió las primeras instruc-
ciones, en una inmensa
pared que habia detrás
de las canchas del Club
Deportivo Naco.

Representó los colores
del club Naco en nume—
roses eventos inter-clu-
bes, logrando resonantes
éxitos.
Principales logros co—

mo integrante de los
equipos del club Naco:
Conquistó 6 títulos entre
1973 y 1978 participan-
do en la Copa Ivonne be—

pervanche e Interclubes.

Andrés Bustamante
Hungría

Inició sus años de at-
leta en el Club Deporti-
vo Naco como jugador
activo en las categorias
B, Pre-superior y Supe-
rior años 1980-1990, en
la actualidad es jugador
añejo de baloncesto del
Club Naco.
Gerente General del

Equipo de Baloncesto
Superior del Club De-
portivo Naco como cam—

peón en el año 2006,
primera y única vez has-
ta el momento, del Cam-
peonato Distrital tan
añorado.

Marc Gasol
dado de baja
NBA

Los Memphis Grizzlies
oñcializaron ste miérco
les la baja con el equipo
del pívot internacional
español Marc Gasol, para
que pueda decidir él mis-
mo su futuro profesio-
nal, luego de que el pa—

sado viernes los Angeles
Lakers traspasarana Ga,—

solalos Griz¿l_ig.£l '
¿,

diano de los'l1enn_, a?
Gasol, de 36 añbs, en v

los últimos movimientos

Q

vio$ustrado su3eseo de ¡
habé©pmgrúdó cómics
Lakers.
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La Capa de ºzono es al escudo protector que nos defiende de las radiaciones

nocivas que llegan a nuestro planeta desde el sol. Estas radiaciones pueden

causar diversos efectos dañinos para la salud del hombre El uso indisuiminado

de algunos compuestos químicos a nivel doméstico e industrial es la causa
principal del desgaste delatapadeºzoneporlotantopresewadaastáen
nuestras manos En el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono.

hagamos conciencia de su importancia y contribuyamos a detener su desgaste.
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Apagones afectan diversas co
Félix PARRA

SANTIAGO

1 servicio de elect-
ricidad se ha de-
splomado en algu—

nas comarcas de la provin—
cia de Santiago desde donde
se han reportado prolonga—
dos apagones de varias
horas.
Residentes en los mu-

nicipios Baitoa, Sabana Igle—

sia, Jánico, San José de las
Matas, Licey al Medio y
Tamboril se han quejado
de la situación y reclamaron
a la Distribuidora de Elec-
tricidad del Norte (Edenorte)
poner fin a la situación.

Por los predios de este
diario los eones en el ser-
vicio de electricidad son
intermitentes, creando di-
ñculutdes en las labores co—
tidianas.

Igual situación ocurre
en otros lugares de la ciudad
de Santiago de los Ca-
balleros.
“Nos tienen como si

fuera un arbolito, con con-
stantes ida y llegada de la
energía eléctrica“, dijeron
moradores de la comunidad
El Calientisimo, de Tam-
boril al referirse alas tandas
de apagones.

Residentes en la comu-
nidad de Pontezuela de-

nunciaron que varios
equipos se han dañado por
problemas de voltaje.

En Licey al Medio, se
reportó que las interrup—
ciones en el servicio de en-
ergía eléctrica son extensas,
aunque empezó a mejorar
en los últimos días debido
a los trabajos que ejecuta
en ese municipio la eranEdenone Dominicana.

Ante las quejas de los
ciudadanos por la caída en
los últimos dos meses del
servicio eléctrico, la em-
presa Edenorte lo ha atribui-
do a problemas en los cir-
cuitos.

“En estos momentos ten—

ifachada eosnom.

munidades de Santiago

emos en avería varios de condiciones climáticas.tm- formó Edcnorte mediante
nuestros circuitos de la bajamos para restablecerel tmcommucadoporlasrodes
región norte afectados por servicio a brevedad“, tn- sociales

Juan Marte dice ha propuesto alcaldía Plan Mínimo de Tránsito y Transporte para Santiago
Félix PARRA

SANTIAGO

1 presidente de la Cen-
tral Nacional de Tra-
bajadores del Trans-

porte (CNTT), Juan Marte
reveló este miércoles que esa
entidad presentó un Plan Min-
imo de Tránsito y Transpo '

para Santiago, el .

sido asumido . -
“..

teristico en el alcalde Abel
Martinez, de que las cosas
siempre se hagan ala me-
dida y nivel del pen—

samiento, propósito e intereses
personales y políticos del ejec—
utivo municipal.

“Nosotros hemos plantea—
do siempre un plan minimo
' .“. ito y transporte que

- - asumido por la al-
- puede ser acogido

mos dicho en innumerables
vecesqueestaciudadiequedó
pequeña al parque vehicular
que existe“, expresó.

Al participar en el pro—

grama ©9PM, con Federico
Basilis, que se transmite por
el canal 25, el dirigente chofer—
il aseguró que en Santiago
hay poco espacio y muchos
vehiculos. muchos más de
300 mil vehiculos en calles
que fueron construidas para
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coches.
En ese sentido Juan Marte

aseguró que le planteó a Gon-
zalo Cm1'llo, cuando era min-
istro de Obras Rlblicas y tam-
bién a Abel, que tanto el
Ayuntamiento como el Min-

isterio tenian que ejecutar di-
cho plan.

Dijo que el proyecto con-
siste en ampliar la rotonda
de la Fuente, con túneles, el—

evados y pasos a desnivel;
que hiciera lo mismo con la

avenida República de Ar-
gentina con Salvador Estrella
Sahdala y también en la in—

tercesión de la Bartolomé
Colón, donde inicia la car—

retera Luperón.
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No. EXPEDIENTE

Am……“
No. DOCUMENTO

CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL

Referencia del Procedimiento: mm…srcocccrmmm
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

CON!OCA!ORIA A PROCESO D E LICITACIQN
PUBLICA NACIONA ,

Referencia del Procedimiento: OST—CCC-LPN-2021-0003

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia (PROPEEPIDIGEPEP) en cumplimiento de las disposicionesde Ley No. 340—06. sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios. Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del
Dos Mil Seis (2006). modificada porla Ley No. 449-06 de fecha Seis
(06) de Diciembre dei Dos Mil Seis (2006). convoca a todos los interesados
a presentar propuestas para la "ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS,ATRAVES DEL PLAN OUISQUEYA SOMOS TODOS"
Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas, deberán
dirigirse a las oñcinas de la Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia (PROPEEP, en el horario de 8:30 am a5:00 pm de lunes a viernes. o descargarlo de la página Web de la
institución (www.digepep.gob.do) o del Portal Transaccional de la DGCP
para los fines de la elaboración de sus propuestas.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el 2 denoviembre' del 2021. hasta las 12:00 p.m., la apertura se realizaráen presencia de Notario Público, a través de ZOOM. a las 4:30 p.m. enla Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la
Presidencia.

Dirección General de Proyectos Estratégicos
y Especiaiee de la Presidencia

(AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO) en cumplimiento de las
disposiciones de Ley No. 340—06. sobre Compras y Contrataciones Públicos de
Bienes. Servicios. Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto
del Dos MII Seis (2006), modiñcada por la Ley No. 449—06 de fecha Seis (06)
de Diciembre del Dos Mil Seis (2006). convoca a todos los Interesados a
presentar propuestas PARA ADQUISICION DE conos PARA SER
UTILIZADOS EN LOS PLANES DE ASISTENCIA SOCIAL DE ESTE
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Los interesados en retirar las (Especificaciones Técnicas! 0 Términos de
Referencia). deberán dirigirse A LA UNIDAD DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, UBICADO EN
EL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL, en el horario de 8:30 AM A
3:30 PM de lunes a viernes. o descargado de la página Web de la Institución
¡yuntamlentountiago.gob.do o del Portal de la DGCP
www.ºrtal.comensdomínlcenn.gob.do (PORTAL TRANSACCIONAL),

- 1a los ñnes de la elaboración de sus propuestas. *_-

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados el MARTES 2 DE
NOVIEMBRE 2021 HASTA las 12:00 PM, en presencia de Notario Público.
en LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO.
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