SOECI
invita
a
los
santiagueros a participar de
la caminata por el Yaque del
Norte.
La caminata cuyo lema es «Cuidando el Yaque Salvas tu Vida» se
realiza este sábado 11 de Junio a la 4:00 de la
tarde,partiendo desde el monumento.
Santiago de los Caballeros: La
Sociedad Ecológica del Cibao
(SOECI) invita a los ciudadanos
preocupados por el deterioro del
ambiente, y especialmente el Rio
Yaque del Norte a integrarse a
la caminata que realiza este
sábado 11 de Junio, saliendo a la 4:00 de la tarde desde el
monumento, siguiendo la calle del sol, luego R. Cesar
Tolentino, después tomar la restauración y terminar en la
ribera del rio Yaque del Norte, próximo a la Otra Banda con un
acto artístico y cultural.
Nelson Reyes Estrella, coordinador de la actividad que lleva
por lema «Cuidando el Yaque, Salvas tu Vida» dice que «espera
la integración masiva de los santiagueros, para enviar un
mensaje a las autoridades, a las empresas y a los ciudadanos
de que es tiempo que paremos el ecocidio al que llevamos
nuestro Yaque del Norte».
El evento se realiza a propósito de conmemorarse el mes
(Junio) del medio ambiente y además de la SOECI participan en
la coordinación más de 30 instituciones de Santiago. Las
organizaciones invitan a utilizar el hashtag #cuidandoelyaque
para que la misma se convierta en tendencia en las redes

sociales.
Además de la caminata se han coordinados otras actividades
entre la que se pueden destacar: jornadas de siembras,
jornadas de limpiezas, conversatorio sobre crisis del agua y
deterioro de Yaque del Norte, varias misas por el día mundial
del medio ambiente, visitas a medios de comunicación,
conferencia sobre cambio climático, artículos especiales para
los medios de prensa escrito, presentación de documentales,
entre otros.
Instituciones.
Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).
Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
Asociación de Guías del Pico Diego de Ocampo.
Tiempo Verde.
Juntas de Vecinos Zona Suroeste II.
Junta de vecinos I y II.
Junta de Vecinos Estancia.
Junta de Vecinos El Ensueños.
Gobernación de Santiago.
Movimiento Expresión Social.
Opción Democrática.
Coordinadora de Mujeres del Cibao.
COBA.
APEDI.
UASD-Santiago.

UAPA.
UNEV.
NUPORI
Club Activo 20-30.
Grupo Scouts 33 Parque León Jiménez.
Asociación

Scouts Dominicana, INC.

Asociación

de Guías Scouts Dominicana, INC.

Punto Joven.
Grupo Ambiente La Fabril.
Voluntariado Banreservas.
Cooperativa la Altagracia.
Las 37 por las Tablas.
EDENORTE.
Liceo Simón Antonio Luciano.
Liceo Víctor Manuel Espaillat.
Ministerio de Medio Ambiente.
Fundación Niños Foresta.
Fundación Domino.

