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Hemos cumplido…
Durante nuestros primeros cien días de gestión hemos alcanzado con éxito las 

metas proyectadas. Con tesón y esfuerzo trabajamos día por día para por un 
mejor Santo Domingo Este. 

El compromiso que asumimos el pasado 16 de agosto nos mantiene planificando 
estrategias concretas y ejecutando las mismas con ánimos de continuar impulsando 
el desarrollo del municipio.

Hoy podemos decir que el trabajo tesonero, responsable y honesto de todos los 
que conformamos el equipo de servidores públicos del cabildo ha surtido resultados 
positivos que nos han permitido alcanzar las expectativas deseadas.

Creemos fielmente en la transparencia, la equidad, la igualdad, la solidaridad, 
la democracia, la honestidad y los buenos valores, sobre esas bases orientamos 
nuestro accionar, es prioridad en nuestra gestión la administración racional y 
austera de los recursos públicos

En materia de desechos sólidos hemos controlado en más de un 90% la re-
colección de los mismos, gracias a la implementación del programa de Rutas 
y Frecuencia, el cual nos permite brindar un servicio eficaz y de calidad a los 
munícipes, asegurando la limpieza y salubridad en el municipio.

Hemos dado prioridad a varios puntos en favor de nuestro municipio, 
como la intervención y recuperación de áreas verdes, construcción y me-
joramiento de aceras y contenes, mejoramiento, remozamiento de las 
instalaciones deportivas; continuamos las obras del presupuesto par-
ticipativo 2016 y lanzamiento del presupuesto participativo 2017, 
iniciamos un ambicioso plan de bacheo y asfaltado en coordinación 
con el Ministerio de Obras Públicas y la OISOE. 

Otra prioridad en los primeros cien días de gestión es la solu-
ción de Drenaje Pluvial en todo el municipio. Creamos la Oficina 
Inmobiliaria para la recuperación de terrenos y propiedades de 
la Alcaldía, creamos la mesa de la seguridad, la misma está in-
tegrada por los comerciantes y empresarios, las iglesias, organi-
zaciones comunitarias y otros estamentos de la sociedad civil, 
así como la creación de la oficina de promoción de la inversión.

Somos el primer Ayuntamiento en República Dominicana 
en implementar un sistema de digitalización de Documentos 
para la preservación y conservación de los mismos y para brin-
dar mejor tiempo de respuestas al momento de consultarlos.

Hemos instalado sistema de Wifi Gratis en los principales 
parques del municipio siguiendo con la línea de nuestro Presi-
dente Danilo Medina en la instauración de la República Digital.

En el eje de cultura y recreación tuvimos la iniciativa de poner 
en ejecución la creación del parque temático “Vive La Navidad” 
el cual está orientado a fortalecer las tradiciones dominicanas en la 
época más hermosa, reflexiva y familiar de todo el año, como tam-
bién, promover la convivencia familiar y brindarles a los visitantes un 
lugar de sano esparcimiento, recreación y diversión sin igual.

Nuestra política social ha sido firme, ardua y dedicada, sufrimos los 
efectos devastadores del huracán Matthew, procediendo de inmediato 
a realizar un programa de reparación de viviendas en los sectores afec-
tados y la donación de enseres del hogar a las personas que lo perdieron 
todo

Aprovecho la ocasión para reafirmar el lema que hemos designado a 
nuestra gestión “Lo mejor para la gente”, el cual denota un gobierno cercano 
a los munícipes que se preocupa por el bienestar, avance y desarrollo integral 
de la sociedad que compone esta jurisdicción.
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Composición de Consejo 
de Regidores

BLOQUE DE REGIDORES DEL PLD (14 miembros)

FRENTE AMPLIO (6 miembros)

PRM ( 3 miembros)

PQDC (2 miembros)

PRSC ( 2 miembros)

PRSD ( 2 miembros)

BIS ( 1 miembro)

Ana Tejeda 
(Presidenta concejo de regidores)

Alexander Heredia Rafael Hernández

Antonio Fe Asunción Vicente Milagros Segura

Abrahan Reyes

Nancy Cuevas

Alfredo Pichardo Rudis Castro

Daneris Santana Juan Alberto Rodríguez Leonidas Calderón

Tacito Perdomo

Claudia Pérez Julio Decamps

Manuel Soto Lara

Monserrat Carderón

Cesar Fortuna

Wander RamírezLuis Flores

Crismeldis Pinales

Danilo MesaGrey Almanzar

Edita Sandoval

Elias Cuevas

Eligio Rodríguez 
(Vice Presidente)

Giselina de los Santos José Sánchez Robert Arias
(DXC)

Isaias Jiménez Miguel Pacheco

100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este
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Roberto 
Gobernador
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Alfredo Martínez
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La recolección de basura 
en SDE está controlada 

Movido por la preocupación el ejecutivo municipal solicitó al concejo 
de regidores declarar el municipio en estado de emergencia, petición que 
fue aprobada por los concejales.

Martínez, procedió de inmediato a planificar con los técnicos en materia 
de tratamiento y manejo adecuado de los desechos sólidos las estrategias 
necesarias para resolver de manera definitiva la situación en que se encon-
traba el municipio.

Campaña educativa 
Alfredo Martínez, dentro de su 

programa cien días de gestión  de-
sarrolló una intensa campaña edu-
cativa denominada “Santo Domin-
go Este Municipio Limpio”, con 
el propósito de crear conciencia 
en los munícipes de cuándo deben 
sacar la basura de sus casas, espe-
cíficamente sólo los días que pase 
el camión recolector por su sector, 
también se dejó establecido el sis-
tema de rutas y frecuencias.

El alcalde adjunto a funciona-
rios,   y más de mil empleados del 
cabildo recorrieron diversos secto-
res del municipio con la finalidad 
de entregar casa por casa volantes 
con un contenido educativo, los 
cuales servirán de herramienta para 

Operativos de limpieza en todo 
el municipio

También dispuso una serie de operativos de lim-
pieza en todo el municipio con el propósito de sanear 
todos los sectores y devolver a la población de esta de-
marcación la higiene, salubridad y tranquilidad con que 
merecen vivir.

El primer día del inicio de su 
gestión el alcalde Alfredo 
Martínez, realizó diversos 

recorridos por los diferentes 
sectores del municipio, observando 
en cada lugar visitado vertederos 
improvisados con grandes cúmulos 
de basura, situación que denotaba 
descuido e insalubridad en esta 
demarcación.

concienciar a los munícipes con rela-
ción a la recogida de la basura y mo-
tivarlos a que cumplan con su parte.

La meta de la alcaldía es crear 
y fomentar una cultura de limpieza, 
saneamiento y salubridad en Santo 
Domingo Este.

Un gran equipo de hombre y mujeres empleados de 
ornato y limpieza del cabildo fueron divididos en bri-
gadas de trabajo para recuperar la limpieza y diafani-
dad  en Santo Domingo Este. 

Una labor ardua y pulcra se realizó sin desmayar en 
todo el municipio, se establecieron rutas nocturnas, se 
trabajó de lunes a lunes, todos en dirección al mandato 
del alcalde quien prometió y aseguró a los munícipes 
recuperaría el aseo y garantizaría la salud y una percep-
ción visual pulcra en esta jurisdicción. 

Una labor 
ardua y 
pulcra se 
realizó sin 
desmayar 
en todo el 
municipio...

“Santo 
Domingo Este 
Municipio 
Limpio”
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Luego de realizar un exhaustivo recorrido por am-
bos camposantos, el gobernante local ordenó intensas 
jornadas de limpieza de los mismos con el objetivo de 
acondicionarlos y crearles a los visitantes un ambiente 
de paz y armonía.

Martínez, condenó el estado deplorable en que se 
encontraban los camposantos, lugares que definió 
como la última morada de los residentes en Santo 
Domingo Este, por lo que resaltó deben ser  lugares 
limpios, seguros y respetables.

  En ese sentido, dispuso un intenso operativo de 
limpieza y ornato, como también,   la asignación de 
brigadas de obreros fijas para el aseo permanente de 
los cementerios. 

Preocupado por el estado 
de deterioro en que 
se encontraban los 

cementerios Cristo Salvador 
y Los Mina, el alcalde Alfredo 
Martínez, decidió visitarlos 
junto a una comisión de 
regidores y funcionarios del 
cabildo con la finalidad de 
evaluar su condición y tomar 
medidas al respecto. 

En nuestros 
primeros 
cien  días 
de gestión  
logramos 
controlar 
en más de 
un 90%  el 

problema 
de basura 
que 
encontramos 
en el 
municipio. 

Alcaldía 
recupera y 
acondiciona 
cementerios

100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este

Control de la recogida de basura y creación 
de rutas y frecuencias 

En nuestros primeros cien  días de gestión  logra-
mos controlar en más de un 90%  el problema de ba-
sura que encontramos en el municipio. 

Con tesón y afianzados en el programa de Rutas y 
Frecuencia conseguimos mantener el municipio lim-
pio y libre de focos de contaminación.

Diariamente despachamos un promedio de 84 ca-
miones recolectores en todo el municipio para satisfa-
cer las demandas de los munícipes

Guiados por un plan estratégico de trabajo el per-
sonal del cabildo laboró sin desmayar para mejorar y 
garantizar la calidad de vida de los munícipes en esta 
demarcación.
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Crea mesa 
de la seguridad y mesa de la prevención social de la violencia 

El alcalde Alfredo Martínez giró una visita de 
cortesía al Mercado de Los Mina donde junto 
con la asociación de comerciantes recorrieron 

las instalaciones y este pudo comprobar de primera 
mano el estado en que se encuentra el principal centro 
de abastecimiento alimenticio del municipio.

El señor José Veras, secretario general de dicha aso-
ciación sirvió de vocero de los comerciantes y dentro 
de las dificultades que mostró y destacó se encuentra 
el alto nivel de insalubridad con el que los mercade-
res ofrecen sus productos, las condiciones físicas de 
las instalaciones, la falta de una verja perimetral  para 
cerrar el mercado en las noches, hoyos filtrantes, entre 
otras necesidades.

 En ese sentido, Alfredo Martínez dispuso la so-
lución inmediata de las peticiones que estaban al al-
cance   de la institución y prometió reunirse con el 
señor presidente de la república Danilo Medina para 
plantearle la situación del mercado de Los Mina y su 
reconstrucción.

Alcalde Alfredo Martínez  
visita Mercado de Los Mina

El alcalde Alfredo Martínez, 
se reunió con diversos ac-
tores de la vida social del 

municipio con la finalidad de con-
formar la mesa de seguridad ciuda-
dana y coordinar los trabajos pro-
pios de la misma.

En el encuentro se dialogó sobre 
los tópicos de seguridad ciudadana, 
ordenamiento del tránsito, alum-
brado eléctrico, seguridad humana 
de vida, instalación de cámaras de 
vigilancia y centro de monitoreo, 
entre otros.

Uno de los ejes principales del 
conversatorio fue realizar un enlace 
institucional con la Policía Nacio-
nal y otros organismos de seguri-
dad para trabajar de manera inte-
grada las variables que generan la 
delincuencia y las estrategias  para 
combatir ese flagelo.

La mesa de seguridad ciudada-
na está conformada por el alcalde 
Alfredo Martínez, el Director Re-
gional de la Policía Nacional en 
Santo Domingo Este General Lud-
win Suardí, el párroco de la iglesia 
católica Paz y Bien Frankely Rodrí-
guez, el encargado de la zona orien-
tal de la Autoridad Metropolitana 

de Transporte (AMET) Salomón 
Matos Sánchez, el pastor evangé-
lico de la iglesia Tabernáculo de 
adoración Santiago Ponciano, el 
Intendente General del Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo Este 
Javier Bueno, entre otros actores.

ALCALDÍA CREA MESA 
PARA LA PROMISIÓN DE 
LA PREVENCIÓN SOCIAL 
DE LA VIOLENCIA 

El Ayuntamiento de Santo Do-
mingo Este (ASDE) conformó una 
mesa de trabajo con diversos ac-
tores de la sociedad civil para la 
Prevención Social de la Violencia, 
como parte de su política para aten-
der la problemática de la inseguri-
dad ciudadana en el municipio.

  La misión de la mesa munici-
pal es promover y articular políti-
cas municipales para la prevención 
de la violencia con un enfoque de 
derechos humanos en coordinación 
con los actores de la sociedad civil 
y autoridades públicas, estable-
ciendo estrategias tendentes.

Para impulsar esta iniciativa el 
ASDE contó con el apoyo del Pro-

grama de Alianzas Municipales 
para la Prevención de la Violencia 
(AMUPREV) en América Central, 
el cual se ejecuta en coordinación 
con la Federación Dominicana de 
Municipios (FEDOMU) y la Aso-
ciación Internacional de Adminis-
traciones de Ciudades y Condados 
(International City/County Mana-
gement Association (ICMA) y es 
financiado por la Oficina para Amé-
rica Latina y el Caribe de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID).

La mesa quedó conformada por 
la vicealcaldesa, Jacinta Estévez, 
la presidenta del concejo de regi-
dores, Ana Tejeda, las direcciones 
de Desarrollo Comunitario, De-
sarrollo Social, Seguridad Muni-
cipal, el Cuerpo de Bomberos del 
municipio Santo Domingo Este y 
representantes de diferentes ins-
tituciones, la Policía Nacional, la 
iglesia católica, el ministerio de 
la mujer, el ministerio público, la 
gobernación del municipio, el con-
sejo económico social, la cámara 
de diputados, la dirección regional 
de educación de la provincia Santo 
Domingo, entre otras.
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Alcaldía lanza presupuesto 
participativo 2017

Un mes rosa para la alcaldía de SDE

en prevención 
del  cáncer de mama

El alcalde del Alfredo Mar-
tínez, dejó iniciado el pro-
ceso de elaboración del 

Presupuesto Participativo para 
el año 2017, primero de su ges-
tión, donde recordó   en presen-
cia de los líderes comunitarios y 
bloques de juntas de vecinos que 
prometió cumplir la ley y lo esta-
ba demostrando.

Martínez,   quien también rin-
dió cuentas ante esta   asamblea 
del Presupuesto participativo del 
año 2016 en presencia de repre-
sentantes de la Federación Do-
minicana de Municipios (FEDO-
MU), regidores y funcionarios de 
la institución, dijo que en materia 
de Presupuesto Participativo el 
Ayuntamiento Santo Domingo 
Este ocupa el primer lugar en el 
ranking de buenas prácticas mu-
nicipales cumpliendo con las 
disposiciones de la ley 170-07 y 
176-07.

También informó, que la vice 
alcaldesa, Jacinta Estévez, será 
la coordinadora del proceso de 
elaboración de dicho presupues-
to por lo que contará además con 
la colaboración de funcionarios y 

técnicos de las direcciones de De-
sarrollo Comunitario, Desarrollo 
Social, Ingeniería y Obras, Fisca-
lización y   Obras, fiscalización y 
Supervisión de Obras de la Secre-
taria Técnica.

Motivó a los comunitarios 
a integrarse a las asambleas en 
sus respectivos sectores y deci-
dir   cuales obras quieren para su 
demarcación, pero cumpliendo 
con el calendario programado ya 
que la administración municipal 
debe   enviar al concejo de regi-
dores  antes del 15 de noviembre 
el  presupuesto general de ingre-
sos y egresos en el cual es im-
prescindible incluir los resultados 
y presupuestos de las obras que se 
aprueben en dichas asambleas.

Con relación a la rendición de 
cuentas del  Presupuesto  Partici-
pativo del 2016 dijo que el monto 
asignado ascendió a 198 millo-
nes 39 mil cuatrocientos cuarenta 
y siente pesos con 18 centavos, 
aprobado por el concejo de regi-
dores con el cual se construyen 
90 obras de las cuales solo se 
han terminado 10 equivalente a 
un 11.11%, que actualmente hay 

64 obras en proceso de ejecución 
por lo que impartió instruccio-
nes a la Comisión de Compras y 
Contrataciones para que inicie el 
proceso de licitación de unas 18 
obras  que hasta ese momento no 
tenían   contratistas asignados y 
prometió hacer todo lo que este 
a su alcance para que todas sean    
terminadas y entregadas antes de 
finalizar el presente año.

En el marco del mes de la 
sensibilización sobre el cán-
cer de mama la alcaldía de 

Santo Domingo Este realizó varias 
actividades la cual inició con la ilu-
minación del palacio municipal con 
luces rosadas y la colocación de la-
zos gigantes en sus laterales.

En ese mismo orden y  en coor-
dinación con el Despacho de la Pri-
mera Dama se realizó en el mes de 
octubre una  interesante charla en-
focada en la prevención de la refe-
rida enfermedad, así mamografías 
gratuitas donde asistieron cientos 
de mujeres   de escasos recursos y 
empleadas de la institución.

Previo al inicio de la charla, 
la vicealcaldesa, Jacinta Estévez, 
pronunció un emotivo discurso de 
bienvenida donde les exhortó a las 
féminas presentes a realizarse che-
queos médicos de manera periódica 
para prevenir esa terrible patología 
“practicarse a tiempo los estudios 
correspondientes es la diferencia 

entre vivir o morir” indicó.
En ese sentido, manifestó que es 

responsabilidad de toda mujer cuidar 
de su salud y practicarse las autoeva-
luaciones necesarias con el objetivo 
de combatir   de manera directa esa 
terrible enfermedad que cada año 
cobra las vidas de miles y miles de 
mujeres y hombres a nivel mundial.

La charla fue dictada por los 
expertos en el tema el ginecólogo 
obstetra Rafael Fabián Méndez y 
la psicóloga clínica Lucía Pérez, 
quienes orientaron al auditorio so-
bre las causas y consecuencias del 
cáncer de mama, como prevenirlo y 
la forma más efectiva de enfrentar 
la enfermedad.

La actividad contó con además 
con la presidenta del concejo de 
regidores, Ana Tejeda, las regido-
ras Edita Sandoval,  Claudia Perez 
y  Grey Almanzar, funcionarias del 
cabildo, invitadas especiales sobre-
vivientes de cáncer y público en 
general.

...mamografías 
gratuitas donde 
asistieron cientos 
de mujeres  de 
escasos recursos 
y empleadas de la 
institución.

100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este
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Más de 100 soluciones 
de drenaje pluvial en puntos críticos 

En los primeros cien días la alcaldía realizó un 
amplio operativo de solución del problema de 
drenaje pluvial donde a la fecha ha intervenido 

más de cien puntos críticos en todo el municipio y con-
tinua trabajando en ese sentido.

Los trabajos se realizan con el objetivo de construir 
nuevos filtrantes y dar limpieza a los colectores por 
donde fluyen las aguas residuales del municipio, para 
con ello evitar inundaciones en las calles y avenidas 
cuando llueve.

En torno al tema, el alcalde Alfredo Martínez, destacó 
que los operativos no cesarán hasta resolver de manera 
definitiva la problemática que enfrenta el municipio en 
ese tenor, recalcando su compromiso de trabajar para el 
bienestar de los munícipes de Santo Domingo Este.

Expresó que es vital la colocación de tapas a los fil-
trantes para impedir que se llenen de basura y provo-
quen accidentes y pidió la colaboración de los ciuda-
danos de no tirar botellas u otros envases plásticos a las 
calles ya que eso tapa dichos filtrantes.

El ejecutivo municipal resaltó que para el presupuesto 
del 2017 contemplará la compra de tres máquinas perfora-
doras, las cuales serán utilizadas por el cabildo adjunto a 
los comunitarios en la construcción de pozos filtrantes que 
sean necesarios en los diferentes sectores del municipio.

Dentro de los problemas solucionados se encuentran: 
avenida Charles de Gaulle frente al multicentro la Sirena, 
avenida Sabana Larga Esq. Las Américas, carretera Me-
lla Esq. San Francisco de Asís, calle Marcos del Rosario 
con Rosa Duarte, calle Los Cantares frente a la escuela 
básica Los Tres Brazos, avenida Venezuela, avenida La 
Pista frente al supermercado Olé, avenida Miguel Balles-
ter en el Almirante, C/Julio Cesar Limbar, Invi de los 
Mina, entre otros, así como diferentes puntos en Villa 
Duarte, Ens. Isabelita, Los Mameyes y Los Frailes.
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Alcaldía Entrega 
funeraria municipal 
al sector Los Frailes 

El alcalde Alfredo Martínez 
entregó al sector de Los 
Frailes en el mes de octu-

bre  una funeraria completamente 
equipada la cual suple una gran 
necesidad demandada por ese y 
otros sectores aledaños.

Martínez, dijo que la misma 
viene a brindarles a los munícipes 
de las áreas circundantes un   lu-
gar donde puedan realizar los ri-
tuales funerarios a sus difuntos 
de manera adecuada  y darle una 
digna despedida.

El gobernante local exhortó a 
los presentes en el acto  cuidar y 
darle un buen uso a la funeraria, 
dijo que deben poner de su parte 
para que la obra se mantenga en 
el tiempo y siempre esté óptimas 
condiciones.

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La obra fue construida en hormi-

gón armado, cuenta con dos capillas 
con capacidad para 300 personas, un 
lobby principal con capacidad para 
25 personas, oficinas administrativas, 
cocina, baños, marquesina para la 
morgue, sala de morgue con baño y 
cuarto para depósito, parqueo para 18 
vehículos, verja perimetral de block y 
hormigón, aire acondicionado con 13 
toneladas tipo fan coil de 208 voltios y 
un aire de pared de 18 mil BTU. 

Además, posee una planta eléc-
trica de 60 kilos, un inversor de 2.5 
kilos y 8 baterías, cisterna con ca-
pacidad de 7 mil galones, bomba 
sumergible, tinaco, rampa para dis-
capacitados, área de esparcimiento 
en el exterior con su equipamiento 
y alumbrado exterior.

El alcalde Alfredo 
Martínez entregó 
al sector de Los 

Frailes en el mes 
de octubre  una 

funeraria 
completamente 

equipada...

En Los Alpes, Villa Faro,
reciben con alegría su cancha remozada y nuevo parque

En ese sentido, el alcalde Alfredo Martínez  dijo que  
los residentes de  esta localidad   tendrán en lo adelante 
un espacio donde recrearse y compartir sanamente en 
familia, así como una cancha deportiva remozada   la 
cual era reclamada por atletas de la zona a quienes en-
tregó varias bolas de baloncestos y los exhortó a apro-
vechar  y cuidar las instalaciones y de inmediato jura-
mentó el patronato que se encargará de cuidar el velar 
por el buen uso de esta obra.

 
Descripción de la obra

Martínez destacó que para su ejecución se realizaron 
los siguientes trabajos: Construcción de aceras y conte-
nes perimetrales, construcción de aceras interiores, ilu-
minación, arborización, colocación de bancos y zafaco-
nes, rampas para discapacitados  y escaleras de acceso, 
solución del drenaje pluvial, reparación e instalación de 
malla ciclónica, reparación de la grada, pintura general 
e instalación de los tableros.

En ese sentido, el señor Jorge Nuñez, presidente de 
la junta de vecinos agradeció al alcalde  en nombre de 
la comunidad por la entrega del parque y la cancha las 
cuales dijo era una necesidad para el sector ya que no 
contaban con un lugar donde recrearse.

La actividad también contó con la participación del 
vicepresidente del concejo de regidores Eligio Rodri-
guez,  los regidores Nancy Cuevas, Alexander Heredia, 
Elias Cuevas, funcionarios, funcionarios y dirigentes 
comunitarios.

La alcaldía de Santo 
Domingo Este, entrega 

un nuevo parque a la 
comunidad y una  cancha 
remozada para el disfrute 

de la familia y jóvenes 
deportistas del sector 

Los Alpes de Villa Faro.



2120

100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este

Villa esperanza 
ya cuenta con una nueva cancha y parque  de integración familiar 

La Alcaldía de Santo Domingo Este dejó inau-
gurado un parque de recreación y una cancha 
de baloncesto en el sector Villa Esperanza de 

Los Mina, con una inversión superior a los 8 millo-
nes de pesos.

La obra fue auspiciada por la empresa de genera-
ción de electricidad AES Dominicana, gracias a su 
política de aporte social a las comunidades.

El alcalde, Alfredo Martínez, agradeció a la em-
presa por su contribución en el municipio, y a la vez, 
exhortó a los residentes del sector a mantener y cus-
todiar  la obra que tanto anhelaban.

“Estoy seguro que la remodelación que se acaba 
de efectuar se va a mantener en el tiempo, porque los 
que viven aquí tienen la intensión de cuidar y mante-
ner la infraestructura efectuada”, indicó

 

Un alcalde cercano a la gente

Desde el inicio de su gestión 
el pasado 16 de agostos 
del 2016 Alfredo Martí-

nez ha marcado su estilo de diri-
gir la alcaldía de Santo Domingo 
Este apegado a la trasparencia, la 
participación y donde también se 
destaca su cercanía con la gente   
por lo cual ha realizado reuniones 
con todos los sectores organiza-
dos del municipio: Comerciantes, 
Empresarios, Líderes Religiosos, 
dirigentes comunitarios, deportis-
tas, entre otros, con quienes dijo 
gobernará de la mano.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Cancha de baloncesto remozada: reconstrucción 

del piso en área de juego con la aplicación de una 
capa de hormigón de asfalto de 1 1/2 , cambio de piso 
en los baños, instalación sanitaria completa, cambio 
de puertas y ventanas, impermeabilización de techo, 
pintura  general, colocación de tablero, construcción 
de techo en estructura metálica para las gradas, Ma-
lla de voleibol, malla ciclónica lateral, instalación 
eléctrica que incluye el suministro e instalación de 
lámparas decorativas con pedestal de metal, mini lu-
minaria en piso y lámparas de pared.

Construcción de parque: preparación y adecua-
ción de terreno, construcción de glorieta en hormi-
gón armado, piso de granito, terminación del techo 
con tejas, área de circulación con banco de hierro y 
madera sintética, zafacones para la basura, área de 
juegos para niños, maquinas de hacer ejercicios, ilu-
minación general, jardinería, verja perimetral cons-
truida con muros de block y malla ciclón.
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Un Ayuntamiento de Puertas Abiertas.
Los jueves de cada semana la alcaldía ha abierto de par en par las puer-

tas del palacio municipal y el alcalde recibe en el lobby sentado en una 
silla plástica a todo el que desea conversar con él y plantearle alguna pro-
blemática de su sector o cualquier situación, casi siempre le acompañan los 
directores a quienes en la medida de lo posible les instruye darle solución a 
cada caso en sus respectivas aéreas.

 Encuentro con las comu-
nidades 

Durante la recién finalizada cam-
paña electoral Alfredo Martinez rei-
teraba en sus discursos que sería un 
alcalde presencial en esa parte tam-
bién ha cumplido, todos los sábados 
y domingo el alcalde visita los secto-
res, barrios y callejones del munici-
pio a solicitud de las juntas de veci-
nos, iglesias y otros sectores quienes 
recorren junto a él sus comunidades 
mostrándoles sus problemas y este 
si está al alcance de la institución da 
respuesta inmediata pero también 
sirve de enlace entre otras institucio-
nes del Estado Dominicano.

Alcaldía devuelve espacios 
públicos a la ciudad y munícipes 

A través de la dirección de 
espacios publico la alcal-
día   viene realizando un 

amplio operativo para devolverle a 
la ciudad y a los munícipes aque-
llas área publicas que son ocupa-
das de manera ilegal o que son 
obstruida para el libre tránsito de 
los vehículos y peatones.

En el mes de agosto, inicia-
mos   la recuperación de espacio 
público y la descontaminación 
visual en en la intersección Arzo-
bispo Fernández de Navarrete  con 
Francisco Bonó, conocida como la 
bomba de Los Mina logrando eli-

minar la arrabalizacion, desorden, 
contaminación e inseguridad que 
se mantenía hace años en el lugar.

También en la avenida España 
fueron retirados varios vendedores 
de vehículos que ocupaban aéreas 

verdes para sus prácticas comer-
ciales, de igual modo este opera-
tivo se extiende a los alrededores 
del Marcado del Almirante donde 
ordenamos el transito y buhoneros 
que comercializaban sus produc-
tos en las calles y aceras, entre 
otros puntos.

La política llevada a cabo por el 
cabildo busca establecer el dere-
cho de los ciudadanos y ciudada-
nas de transitar libremente por las 
calles, avenidas y aceras del mu-
nicipio, lo cual ha sido violentado 
durante años debido a la invasión 
ilegal del espacio de uso público.

En el mes 
de agosto, 

iniciamos  la 
recuperación de 
espacio público



2524

100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este100 días de gest ión Ayuntamiento Santo Domingo Este

ASDE repara viviendas 
afectadas por el huracán 

Mathew
Tras el paso de huracán Mathew el alcalde Al-

fredo Martínez,  visitó junto a varios regido-
res y miembros de la Comisión Municipal de 

Emergencia, sectores y familias afectadas por el fe-
nómeno natural y de inmediato dispuso la reparación 
de sus viviendas las cuales quedaron en muy mal es-
tado así como la entrega de raciones alimenticias y 
algunos enceres del hogar.

Los sectores visitados e inundados por las fuertes 
lluvias fueron zonas vulnerables de Los Tres Brazos, 
Rivera del Ozama, La Lata, Vietnam, Los Mina, El 
Perla, Santo Thomás de Aquino, Los Barrancones 
del  Tamarindo, entre otros.  

Reunido con los afectados el alcalde les pidió con-
formar comisiones integradas por los comunitarios 

quienes bajo la supervisión y en coordinación con 
la  alcaldía realizaron un levantamiento de dichas vi-
viendas para de inmediato proceder a repararlas.

Martínez, reafirmó su compromiso de continuar 
trabajando para un mejor Santo Domingo Este y les 
aseguró a los que estas familias no quedarían desam-
paradas.

  “Debido a nuestra ubicación geográfica somos 
vulnerables a recibir cada año fenómenos naturales 
como el huracán Matthew y lamentablemente las fa-
milias que residen en zonas vulnerables serán afecta-
das, no obstante  la alcaldía siempre estará dispuesta 
a ir en ayuda de los más necesitados y hacer todo lo 
que este a su alcance para mejorar sus calidades de 
vida” afirmó Martínez.

Alcalde Alfredo Martínez recibe visita del nuevo 

embajador de Japón

Monseñor Francisco 
Ozoria Acosta 

 realiza visita de cortesía al alcalde

El alcalde Alfredo Martínez, recibió en el mes de 
octubre  la grata  visita de cortesía del          nue-
vo embajador japonés Hiroyuki Makiuchi, don-

de trataron temas relativos a las relaciones y coopera-
ción que ese país mantiene con el cabildo. 

En el encuentro los funcionarios abordaron diver-
sos temas de interés para el ayuntamiento en materia de 
proyectos de desarrollo, nuevas tecnologías, educación 
y crecimiento económico.

Martínez, agradeció al embajador la cooperación y 
respaldo que la nación japonesa ha tenido con la alcal-
día a través de la Agencia de Cooperación Internacio-
nal del Japón (JICA).

El Arzobispo metropolitano de Santo Domingo 
su excelencia reverendísima Monseñor Fran-
cisco Ozoria Acosta visitó  recientemente en su 

despacho al alcalde Alfredo Martinez a quien planteó 
junto a otros sacerdotes su intención dar los primeros 
pasos para la creación de la Diócesis de Santo Domin-
go Este recibiendo el respaldo del funcionario munici-
pal quien agradeció la distinción.  

Monseñor Ozoria, dijo que fijó su mirada en el mu-
nicipio debido a que lo considera un lugar paradigmá-
tico que permite iniciar los trabajos de expansión de la 
iglesia bajo una filosofía de integración y un criterio 
preciso y enfático de llevar el mensaje de Cristo a toda 
la población.
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Lanzamiento primera edición parque de Luces

“vive la navidad 2016”

Motivados por la época más hermosa y familiar del año, la alcal-
día de Santo Domingo Este, dio a conocer los detalles de la pri-
mera edición    del parque temático de luces “Vive la Navidad”,  

el cual será realizado en el Parque del Este a partir de la primera semana del 
mes de diciembre y estará abierto al público de lunes a domingo en horario 
de 6 de la tarde a 12 de la media noche.

En ese sentido el alcalde, Alfredo Martínez, manifestó   que el parque 
fue concebido para fortalecer la convivencia familiar   y brindarles a los 
visitantes un lugar de sano esparcimiento, recreación y diversión sin igual.

Dijo que por primera vez en el municipio la familia dominicana, en es-
pecial, los residentes en Santo Domingo Este, tendrán un lugar para vivir la 
magia de la navidad y mantener las tradiciones propias de la época. 

En cuanto al parque destacó las diferentes actividades artísticas y cul-
turales que se llevarón a cabo en el mismo, así como la disponibilidad de 

unos   1,000 parqueos, alta seguri-
dad, limpieza e iluminación de todo 
el entorno.  

Cada recorrido   incluye ele-
mentos y personajes propios de la 
navidad, allí podrán encontrar la 
recreación de la Villa de Belén, El 
Pesebre o nacimiento, Los Reyes 
Magos y La Estrella, La Casa de 
Santa Claus, El Bosque de Chara-
micos, La Villa de Los Duendes, 
La Fábrica de Juguetes, La Casa de 
Jengibre y Chocolate, El Bosque 
Encantado y un área de juegos.  

La creación y montaje de este 
formidable y deslumbrante proyec-
to “Vive La Navidad” ha sido gra-
cias al trabajo mancomunado del 
sector empresarial, el Ministerio de 
Deportes, EdeEste, La Policia Na-
cional, AMET y esta Alcaldía de 
Santo Domingo Este.

...la familia 
dominicana, 
en especial, los 
residentes en Santo 
Domingo Este, 
tendrán un lugar 
para vivir la magia 
de la navidad...

Inicia Concurso Decora 
tu parque en Navidad 2016

El referido concurso se llevará a cabo en todo el mu-
nicipio y contará con 2 millones de pesos en premios, 
los cuales serán entregados en obras a los sectores que 
resulten agraciados, 1 millón de pesos para el primer 
premio, 600 mil pesos para el segundo y un tercer pre-
mio de 400 mil pesos.

El alcalde, Alfredo Martínez, quien calificó la na-
vidad como una época de paz, espiritualidad y unión 
familiar,   manifestó que ese tipo de actividades per-
miten al cabildo mantener una buena interacción con 
los diferentes sectores, además, resaltó que uno de los 
propósitos fundamentales de la alcaldía es incentivar la 
socialización, cultura de paz y convivencia en las co-
munidades.

La alcaldía de realizó en 
el mes de noviembre el 
lanzamiento del concurso 

“Decora tu Parque en Navidad 
2016”,  en coordinación con los 
patronatos de los parques y 
juntas de vecinos, el cual tiene por 
objetivo fomentar la integración de 
las comunidades en el ornamento 
de los parques ubicados en sus 
demarcaciones y la integración de 
la comunidad.
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Comprometidos 
con el Deporte….

El Alfredo Martínez, en cumplimiento del presupuesto participativo 
2016, inauguró un play de beisbol y softbol en el sector Bello Cam-
po, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.

Martínez, recordó que al momento de su toma de posesión dijo que con-
cluiría todas las obras incluidas en dicho presupuesto y que esta era una 
de ellas ya que esa partida presupuestaria les permite a los munícipes de-
cidir cuales obras quieren para su sector, ley por la cual votó cuando fue 
legislador y cumplirá fielmente en su gestión municipal, Además reiteró 
su compromiso de apoyar el deporte en todas sus disciplina ya que estas 
actividades mantienen el joven por el buen camino y unifican la familia.

 
Descripción de la obra.

Dijo que el remozamiento del play incluye preparación de área de juego, 
construcción de la verja frontal, construcción de la fachada frontal de la en-
trada, construcción de dos unidades de dog-out, construcción de dos baños, 
construcción de una gradería, reparación del back-stop, electrificación e 
iluminación del play, construcción de drenaje francés, solución del drenaje 
pluvial, construcción de cisterna con su caceta, una oficia, un pequeño al-
macén y reconstrucción de aceras y contenes y motivó al patronato recién 
juramentado cuidar de esta obra y no permitir su arrabalización y no permi-
tir vertederos en su entorno ya que la alcaldía recoge diariamente la basura.

Liga Norma Díaz 
dedica su torneo 47 
al alcalde Alfredo Martínez

La liga deportiva Norma Díaz inauguró su torneo 
interno de Beisbol   47 el pasado 29 de octubre 
en el complejo Deportivo la Zafra de los Mina 

dedicado al alcalde Alfredo Martinez
La Inmortal del deporte y presidenta de la liga, Nor-

ma Díaz dijo que en menos de cien días de gestión mu-
nicipal Martinez ha demostrado su interés y respaldo 
al deporte en todas sus disciplinas por lo que se sien-
te esperanzada de que en su administración el deporte 
saldrá favorecido al igual que con la gestión del nuevo 
ministro de deportes Danilo Diaz.

Informó que en el certamen participaran 38 equipos 
propios  y unos 360 atletas que verán acción en dicho 
eventos deportivos, en la que reina mucho entusiasmo 
para su realización.

En ese mismo orden, el alcalde Alfredo Martínez 
agradeció la dedicatoria  y destacó los grandes aportes 
de doña Norma Diaz, su familia y  esta liga al deporte 
en el municipio y en especial a la circunscripción II, 
“Soy un amante del deporte porque además de los be-
neficios físicos a la salud mantiene unida la familia, me 
alegra sobre manera ver todos los padres acompañando 
a sus hijos en este acto inaugural, cuenten con mi apo-
yo”, precisó.

 CEREMONIA INAUGURAL
 El programa protocolar inició con el desfile de los 

jugadores, al compas de la marcha de los deportes por 
la banda de música de el Ayuntamiento  Santo Domin-
go Este.

Continuó con el izamiento de la Bandera Nacional  a 
cargo del señor Carlos Martínez, encargado de clubes 
y ligas   del Ministerio de Deportes, el jugador Oscar 
Calderón tomó el juramento deportivo.

El partido inaugural lo protagonizaran las Estrellas 
de Héctor Díaz contra las Estrellas de Freddy Tapia en 
la categoría juvenil, mientras que la categoría Infantil 
se enfrentaran las Estrella de Moisés Lembert   y las 
Estrellas de Agustín Tejeda.

Este acto también contó con el inmortal del depor-
te Edgar Moises Lember, el encargado de deportes del 
ASDE Ney Lora, José Armando Jiminan, entre otros.

Entrega de play de beisbol y softbol sector Bello Campo

Alfredo Martínez, 
en cumplimiento 
del presupuesto 

participativo 
2016, inauguró 

un play de 
beisbol y softbol 
en el sector Bello 

Campo, con 
una inversión 
superior a los 
4 millones de 

pesos.
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Luisin Jiménez: 
“ Mi olfato es que en esta alcaldía hay una actitud de trabajo 
hacia el deporte” 

El Alfredo Martínez, realizó la primera asamblea 
deportiva municipal con el objetivo de fortale-
cer, apoyar e impulsar  el deporte y las activi-

dades clubísticas  en esa demarcación.
La actividad se llevó a cabo en la víspera de la ce-

lebración del Día Nacional de Clubes y Ligas, el cual 
se conmemora el 9 de octubre de cada año, como una 
manera de enaltecer esa importante fecha.

Martínez, destacó que las actividades deportivas   
garantizan la integración familiar y el sano desarrollo 
de los niños y jóvenes del municipio, además, resaltó 
que en su gestión el deporte tendrá un papel protagóni-
co y relevante en el municipio que gobierna.

“Estoy aquí reafirmando el compromiso que hice en 
campaña, yo dije que el deporte en mi gestión brillará y 
haré todo lo que esté a mi alcance para colocarlo en el 
punto más alto” enfatizó Martínez.

En ese mismo orden, manifestó que están contempla-
dos en el presupuesto para el año 2017 los juegos olímpi-
cos municipales, noticia que fue recibida con júbilo por 
los dirigentes deportivos presentes en el evento. 

Asimismo indicó que serán recuperadas las infraes-
tructuras que funcionan como complejos deportivos en 
el municipio y se iniciará la construcción de otras que 
sean necesarias, como forma de  impulsar e incentivar la 
práctica masiva de las diferentes disciplinas deportivas.

Celebración de la primera asamblea deportiva municipal

“Mi olfato me dice que en ésta 
alcaldía hay una actitud de trabajo 
hacia el deporte, yo creo en la sin-
ceridad de las palabras del alcalde, 
Alfredo Martínez” afirmó Mejía. 

Los dirigentes del Club Depor-
tivo y Cultural Calero del sector 
Villa Duarte, hicieron entrega de 
una placa de reconocimiento al 
gobernante local por su respaldo y 
apoyo a las actividades deportivas 
y culturales.

El acto contó además con la par-
ticipación de importantes persona-
lidades, entre estas,   la vicealcal-
desa, Jacinta Estévez, el presidente 
del Comité Olímpico Dominicano, 
Luis Mejía Oviedo, el presidente de 
la Unión Deportiva, Augusto Mar-
tínez, el regidor y presidente de 
la Comisión de Deportes,   Danilo 
Mesa, las regidoras, Nancy Cuevas 
y Grey Almànzar, el encargado de 
deportes del cabildo, Ney Arias 
Lora, la inmortal del deporte doña 
Norma Diaz, el presidente del Club 
Calero, Andrés Liberato, el presi-
dente del Club de Los Mina, Tor-
ben Jáquez, entre otros.

El presidente del 
Comité Olímpico 

Dominicano, Luis 
Mejía Oviedo, dijo 

que la juventud 
dominicana debe 

ser rescatada y 
encaminada por 

buenos senderos 
y para ello existen 

tres escenarios 
esenciales, el hogar, 

la escuela y los 
clubes deportivos y 

culturales. 
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