
E l alcalde Abel Martínez, dejó inaugurada esta 
noche la remodelación y embellecimiento de 
la parte baja del elevado de la avenida Estrella 
Sadhala, obra que forma parte del proceso de 

transformación que vive la ciudad de Santiago, durante la 
actual gestión municipal.

Alcalde Abel Martínez inaugura  
remodelación y embellecimiento 

parte baja elevado Estrella Sadhalá.
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La obra comprende la recolocación 
de adoquines restaurados, la 
intervención de las jardineras, 
construcción de una  jardinera 
lineal, banquetas, dos esculturas 
con el escudo de  la ciudad, sobre 
una  base en blocks revestidas en 
piedras, espacios para publicidad, 
iluminación decorativa LED 
para las columnas,  v igas y 
esculturas, un coche como parte 
de la tradición santiaguera, pasos 
peatonales,  reparación de aceras, 
señalización vial, barandas para  
protección del peatón y pintura en 
general, entre otras facilidades.

El alcalde Abel Martínez, manifestó 
que con esta inauguración quiere 
expresar que se pueden hacer 
grandes cosas con pocos recursos, 
pero con el corazón comprometido 
para  hacer las cosas bien, a no 
hablar mucho y hacer mucho, a 
convertir cada acción en un hecho 
más, para que los santiagueros se 
sientan orgullosos de vivir en este 
municipio.

El  acto contó c o n  l a 
participación 
d e   l a  B a n d a 
M u n i c i p a l  d e 
Música, el grupo 
de bailes de P U C M M ,  e l  m a g o 

Cucharimba, grupos de 
lechones, El Aguilita, 
mascota oficial de Las 
Águilas Cibaeñas y 

el animador popular, 
J u n i o r  B o u t i q u e , 
mientras un grupo de 
artistas del pincel hacían 

Arte Vivo.  
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Ayuntamiento de Santiago y el INDRHI
limpian canal con alta 

contaminación desechos plásticos

Alcalde Abel Martínez 
anuncia construcción 
“Parque de La Mujer” 
en Los Jardines Metropolitanos

El Ayuntamiento de Santiago 
y el Instituto de Recursos 
Hidrául icos,  ( INDR HI), 

realizan de manera conjunta un 
operativo de limpieza del sifón de 
Los Manchegos, canal Monsieur 
Bogaert, en La Otra Banda, que de 
manera frecuente acumula  miles de 
desechos plásticos, que contaminan 
el canal de riego de esa zona.

Los trabajos son dirigidos por el 
ingeniero Marino Abreu, gerente 
del distrito de riego, Alto Yaque 
del Norte, con asiento en Santiago 
y el director de Medioambiente 
del cabildo local, ingeniero Víctor 
Hugo Castellanos, quien recibió 
instrucciones del alcalde Abel 
Martínez.

C a s t e l l a no s ,  e x pr e s ó  q ue  e l 
alcalde Abel Martínez, está muy 
preocupado con la situación que 

El alcalde Abel Mart inez, 
anunció que en los próximos 
días, se iniciarán  los trabajos 

para la construcción del “Parque 
de La Mujer”, en Los Jardines 
Metropolitanos, un nuevo espacio 
de recreación y esparcimiento que 
se une a los parques que han sido 
rescatados en la actual gestión.

El parque en honor a la mujer, será 
construido entre las calles doctor  
Arturo Grullón y padre Ramón 
Dubert,  tendrá un área  total de 
construcción de  5,105 metros 
cuadrados, área de mesa, área de 
juego infantil, dieciocho parqueos 
en block ecológicos, área verde en 
grama  y  ocho módulos comerciales 
de  diez metros cuadrados cada uno.
Ta mbién tendrá  u n conju nto 
de  ba ncos  moder nos,  ac era s 
perimetrales internas y externas, un 
sistema de iluminación con luces 
LED, de última generación, áreas de 
jardinerías, baños y se levantará una 
imponente  escultura en honor a la 
mujer dominicana, diseñada en 3D.

El alcalde Abel Mart ínez, dio 
a  conocer  la  const r ucc ión de 
esta nueva obra a través de su 
cuenta personal de Instagram, e 
inmediatamente recibió mensajes de 
total apoyo a esta inversión que hará 
el Ayuntamiento de Santiago, con la 
construcción del nuevo parque.

se viene dando en los arroyos y 
cañadas del municipio, lo que 
representa una alta contaminación 
del medioambiente y que limpiarlos  
representa cuantiosos gastos para la 
institución. 

De manera frecuente las aguas 
de dicho canal están arropadas 
de desechos plásticos, lo que hace 
necesaria la utilización de retro 
palas para el retiro de miles de 
botellas, vasos y otros objetos, 
que de no hacerse aumenta  la 
contaminación de las mismas. 
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Bomberos de Santiago celebran su día 
con diversas actividades alcalde Abel Martinez le dedica almuerzo  

El alcalde Abel Mart ínez, 
dispuso que los bomberos 
de Santiago, celebraran su 

día, tal y como está establecido 
en nuestro país, desarrollando un 
calendario de actividades que se 
realizaron en la sede del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, ubicadas en 
la Avenida 27 de Febrero, esquina 30 
de Marzo.

Las celebraciones  iniciaron con la 
interpretación del Himno Nacional 
a cargo de la centenaria Banda 
Municipal de Música, dirigida por 
el maestro Andry Cruz, izamiento 

de la Bandera Nacional, minutos 
después se ofició una eucaristía a 
cargo del sacerdote Serafín Cosme, 
la que estuvo encabezada por la 
licenciada Hilda Ovalles, directora 

administrativa del Ayuntamiento 
de Santiago, en representación del 
alcalde Abel Martinez. 

Ovalles, l levó un mensaje de 
felicitación de parte del alcalde 
e  h izo ent rega  de   nuevos  
uniformes, equipos y utensilios  
que serán utilizados en la noble 
labor que los bomberos  realizan 
cada d ía  para  sa lvar  v idas, 
proteger bienes y prevenir casos 
lamentables.

E l  c o r o n e l  A l e x i s  M o s c a t , 
I n t e n d e n t e  d e l  C u e r p o  d e 
Bomberos, en este municipio, 
destacó el gran apoyo que viene 
recibiendo esa institución en la 
actual gestión del alcalde Abel 
Mar t í nez.  Los  bomberos  de 
Santiago también disfrutaron de 
un almuerzo servido en su honor 
donde tuvieron la oportunidad 
de compart ir  act ividades de 
recreación entre compañeros y 
familiares.
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Alcalde Abel Martínez va por segunda vez
a entregar obras a Las Hortensias

Moradores Los Ángeles II reciben 
con júbilo aceras y contenes 

construidos en gestión Abel Martínez

El alcalde Abel  Mart ínez, 
encabezó un sencillo acto en 
la mañana  de este martes, 

que se const ituyó en un gran 
acontecimiento para los moradores 
del barrio Las Hortensias en La 
Herradura,  hasta a l l í  l legó el 
Presupuesto Participativo, con el 
arreglo de dos kilómetros de calles.

L o s  t r a b a j o s  i n c l u y e r o n  l a  
colocación de dos mil  metros 
lineales de relleno compactado, 
seiscientos treinta metros cúbicos 
de corte y nivelación y seiscientos 
treinta metros cúbicos en bote de 
material extraído, además de que se 
realizó una limpieza final de toda el 
área intervenida.
“Estas son de las obras que pueden 
verse pequeñas, pero para quienes 

El Presupuesto Participativo 
que ejecuta la actual gestión 
municipal que encabeza el 

alcalde Abel Martínez, llegó hasta el 
sector Los Ángeles II, Hato Mayor, 
cuyos moradores esperaron más de 
veinte años para ver sus calles con 
aceras y contenes.

viven aquí se constituyen en grandes 
soluciones, porque ahora ustedes  
pueden transitar por las calles con 
mucho más facilidad y nosotros como 
autoridad del municipio, nos sentimos 
al igual que ustedes contentos por traer 
este tipo de soluciones”, dijo el alcalde 
Abel Martínez.

L a  a c t u a l  g e s t i ó n  t a m b i é n 
entregó en julio del año pasado 
la construcción de 819.70 metros 
lineales de contenes y 445.84 metros 
cuadrados de aceras, obra que 
fue cambiando positivamente la 
convivencia de quienes residen en 
esa laboriosa comunidad. 

Lo s  comu n it a r io s  r e itera ron 
su agradec imiento a l  a lca lde 
Martínez, por tomarlos en cuenta, 

ya que llevaban  muchos años 
reclamando que las autoridades 
llegaran hasta allí y que en la actual 
administración se han inaugurado 
varias obras en beneficio de toda la 
comunidad. 

El alcalde Abel Martínez, ha hecho 
que los moradores de ese barrio 
enclavado en la zona Sur de la 
ciudad, esatén rebosantes de alegría 
ya que por primera vez están viendo 
la presencia de las autoridades 
municipales  asumiendo la solución 
de sus demandas básicas.

La ingeniera Leonela Massiel 
Espi na l ,  d i rec tora  de  Obra s 
Publicas Municipales, junto a  Yanet 
Polanco, encargada de Asuntos 
Comunitarios del Ayuntamiento 
de Santiago, en representación del 
alcalde Abel Martínez, encabezó el 
acto de entrega de aceras y contenes 
de esa populosa barriada.

La obra entregada este jueves 
comprende la construcción de 611 
metros lineales de contenes, 620 
metros cuadrados de aceras, tres 
badenes y perfilado de las calles 
del sector, que antes eran callejones 
sin ninguna formalidad, lo que 
ha cambiado totalmente   todo el 
entorno.

Los comunitarios representados 
por Carmen Méndez y Julián 
Cabrera, agradecieron al alcalde 
Abel Martínez, la limpieza que 
hoy exhiben las comunidades de la 
zona Sur de Santiago y  expresaron 
que nunca antes se había visto 
tanto orden y limpieza en todos 
esos sectores.
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Ayuntamiento de Santiago celebra 
Día Internacional de la Mujer 

con dos magistrales conferencias

El Ayuntamiento de Santiago 
de los Caballeros, celebró este 
viernes el “Día Internacional 

de la Mujer” con la conferencia 
“Mujer: Balance integral” a cargo 
de las conferencistas Hayddé a 
Domínguez, psicóloga general y 
Julissa Núñez, experta en branding 
y comunicadora social.

Al dar la bienvenida la señora 
Nahiony Reyes, esposa del alcalde 
Abel Martínez, resaltó que la mujer 
no es el sexo débil ya que está más 
que demostrado que la mujer en 
siglo XXI está logrando lugares 
impensables, desde altos cargos 
como primera mandataría de una 

nación hasta ocupar gran porcentaje 
de las matriculas dentro de las 
universidades.

Durante la conferencia las charlistas 
Domínguez y Núñez, abordaron a la 
mujer de forma integral en todos sus 
roles dando un gran valor al balance 
entre su vida personal y profesional 
como parte fundamental de su éxito.

En el acto estuvieron presentes las 
regidoras Viviana Taveras y Dilcia 
Rodríguez, así como las directoras 
departamentales del Ayuntamiento, 
que en la actual gestión del acalde 
Ab e l  M a r t i n e z ,  o c upa n  u n a 
cantidad significativa de puestos 
dirigenciales. 

El Alcalde  del Municipio de 
Sant iago,  Abel  Mart ínez 
adv i r t ió  e l  p e l ig r o  q ue 

representa para el medio ambiente 
de la República Dominicana, la gran 
cantidad de haitianos ilegales que 
están depredando nuestros bosques 
y contaminando nuestros ríos y 
arroyos.

En u n enc uent ro  con l íderes 
domi n ica nos  de esta  c iudad, 
Mart ínez expl icó que la capa 
vegetal en Haití no existe y ahora 
los ilegales que hay en el país están 
acabando con la nuestra, ya que en 
la mayoría de la zona boscosa hay 
un asentamiento con cientos de 
ellos, donde tumban los árboles para 
fabricar carbón, entre otros daños a 
la naturaleza.

Para el Alcalde esta situación es 
insostenible en este momento que se 
registra en el país una de las peores 
sequías de las últimas décadas, 
con el consecuente problema que 
representa la falta de agua para 
la población, la agricultura y la 
industria nacional y dijo que los 
haitianos ilegales no existen para el 
fisco, ya que no pagan ninguno de 
los servicios básicos, como el agua y 
la luz, ni impuestos de ningún tipo.

Alcalde Abel Martínez 
advierte peligro para 
medioambiente gran 

presencia haitiana en el país
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¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

https://santiagodeloscaballeros.gob.do/
rutas-frecuencia-recogida-basura/

DESCARGA AQUÍ

¡Trabajemos por un Santiago Limpio!

https://santiagodeloscaballeros.gob.do/plan-
de-rutas-y-frecuencias-de-barrido/

DESCARGA AQUÍ
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La agenda  cultural que viene 
desarrollando el alcalde 
Abel Mart ínez,  con los 

Murales de Ciudad, nuevamente 
reconoce el talento que en materia 
humorística ha parido la Republica 
Dominicana y en esta oportunidad 
se resalta a los humoristas que 
hicieron de “La Escuelota”, un 
sano entretenimiento para los 
dominicanos, que además fue muy 
educativo.

La lista de los homenajeados la 
encabeza, Freddy Reinaldo Beras 
Goico, Felipe de Jesús Polanco 
(Boruga), Cesar Augusto Victoria, 
A r m a ndo  A r i e l  He n r íq ue z 
Grullón,(Kenny), Ana Amparo 
Peña Rodríguez (Nani), Luis Gil 
Guerrero, Nicolás Díaz,(Margaro), 
Philip Rodríguez María Rosa 
A l m a n z a r  ( S i r i t a ) ,  M a r i o 

Emilio Pérez y Juan Francisco 
Santana Solís (Francis), con un 
reconocimiento póstumo.

Al develar el mural, el alcalde 
Abel  Ma r t í nez,  a f i r mó que 
hoy es un día especial ya que 
como santiagueros se sienten 
privilegiados no solamente de 
recibirlos, de develizar el mural 
que va mas a l lá  del  t rabajo 
art íst ico, ya que siempre ha 
dicho, que no hay profesión más 
seria que la de ser comediante, 
porque a diario tienen que hacer 
reír, muchas veces tristes y ellos 
se reponen, aprenden, se hacen 
reingeniería y se convierten en 
hacedores de alegría.

En nombre de la familia de Freddy 
Beras Goico, Ernesto Beras, su hijo 
dijo; “Uno se emociona, uno se siente 

Alcalde Abel Martínez encabeza emotivo acto 
en homenaje a “La Escuelota” de Freddy Beras Goico

muy feliz, muy agradecido, adicionar 
al pueblo dominicano esta muestra de 
cariño hacia nuestro padre. 

Ta m b i é n  a g r a d e c i e r o n  e l 
reconocimiento, Kenny Grullón  
y Luis Gil. El mural está ubicado 
en la calle Beller, esquina Sully 
Bonelly, en el centro de la ciudad.
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La ciudad de Santiago será sede 
de un importante encuentro 
internacional, denominado, 

“Ciudad, Cultura y Agenda 2030” 
del Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano 
(CIDEU), a celebrarse del 17 al 
19 de julio de este año y donde 
serán presentadas experiencias 
innovadoras en gestión cultural e 
investigaciones actualizadas.

A s í  lo  a nu nc i a r o n  e n  r ue d a 
de prensa, la vice alcaldesa de 
Santiago, Esmeraldina Vargas de 
Pérez, Juan Carlos Ortiz Abreu, 
presidente del Consejo para el 
Desarrollo Estratégico de Santiago 
(CDES), Carmen Muñoz, directora 
de Relaciones Internacionales 
de  la  Alca ld ía  de  Sa nt iago y 
Reynaldo Peguero, director del Plan 
Estratégico (PES).

Santiago será sede encuentro iberoamericano 
en gestión cultural con participación de 125 ciudades

De acuerdo a los anfitriones, entre 
las 125 ciudades invitadas, están 
San Sebastián Donostia, España, 
Santiago de Chile, Buenos Aires, 
Argent ina, Barcelona, Madrid  
también están, Rosario, Mendoza, 
Lima, Santa Cruz de la Sierra, 
Montev ide o,  Q u ito,  Cue nc a , 
Guayaquil, Cartagena, San Juan, 
Caguas, Ponce, Managua, León, 
San José, Guadalajara, Oaxaca, 
Ciudad México, Medellín, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Pasto, Guijón, 
Málaga, Granada, Bilbao y Caracas, 
entre otras.

El evento busca enriquecer el 
acervo en planificación estratégica 
territorial, industrias creativas y 
culturales de decenas de ciudades, 
toma ndo como pa rá met ro  e l 
proceso que está viviendo la ciudad 
de Santiago de Los Caballeros, con 
los Murales de ciudad que impulsa 
la actual gestión municipal.

La labor social que desarrolla 
la actual gestión municipal 
que  encabeza  e l  a lca lde 

Abel Martínez, tocó las puertas 
de una casita en completo estado 
de deterioro ubicada en la Cañada 
de Burgos,  donde reside u na 
t rabajadora  que  for ma pa r te 
de las brigadas de limpieza del 
Ayuntamiento de Santiago. 

Doña Estefanía Margarita Gil 
Patiño, se levanta día tras día para 
unirse a la brigada en la que trabaja 
en la zona cuatro, donde despliega 
una gran labor en materia de 
limpieza, que en la actual gestión ha 
convertido a Santiago en la ciudad 
más limpia y organizada del país.

Alcaldía de Santiago va en auxilio de trabajadora de limpieza 
y repara completamente su vivienda

El  a lca lde  Abel  Ma r t í nez,  a l 
percatarse de las malas condiciones 
en que vivía la servidora municipal, 
instruyó para que se le reparara 
dicha vivienda, la que presentaba un 
progresivo deterioro con la madera 
podrida, las malas condiciones del 
techo mojaban la parte interior de 
la misma en tiempos de lluvias, 

todo fue completamente reparado 
y la casita hoy luce acondicionada y 
pintada.

El plan de arreglo de viviendas 
a familias pobres que ejecuta la 
Alcaldía, también ha beneficiado a 
decenas de familias de diferentes 
sectores del Municipio de Santiago.
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El alcalde Abel Martínez, encabezó hoy el acto en 
el  que la Alcaldía de Santiago, rindió homenaje 
a la legendaria artista dominicana Casandra 

Damirón, quien fue declarada de manera póstuma 
en el centenario de su natalicio como, ”Hija Adoptiva 
Meritísima de Santiago”, además de honrar su 
memoria con un bello Mural de Ciudad.

El acto especial, con la presencia de los hijos de 
Casandra Damirón, Eliseo y Luis Rivera Damirón, 
además de Comisión de Celebración del Centenario 
Casandra Damirón, integrada por la doctora Flavia 
García, Socorro Castellanos, Ricky Noboa, y Ángel 
González, director de Cultura de la región Enriquillo, 
con sede en Barahona.

El alcalde Abel Martínez, ponderó la carrera artística 
de Casandra Damirón, de quien dijo es un ejemplo de 
una carrera transparente, llena de éxitos y que puso la 
dominicanidad en alto en todos los escenarios donde 
le tocó exponer su arte, recibiendo el respeto y la 
admiración de todos.

Luisa Rivera Damirón, agradeció al alcalde Abel 
Martinez y al pueblo de Santiago, el reconocimiento a 

su madre, de quien dijo siempre 
admiró y distinguió  a Santiago, 
un pueblo amante de la cultura. 

El mural que plasma la figura de 
la gran folklorista dominicana, 
está ubicado en el mismo centro 
de la ciudad de Santiago, en 
la calle Beller, esquina Sully 
Bonelly. 

Alcaldía rinde homenaje póstumo 
a folklorista Casandra Damirón 
y la declara Hija Adoptiva 
Meritísima de Santiago
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Co no c id a s  f ig u ra s  de  l a 
comunicación y el arte en la 
República Dominicana, se han 

manifestado de forma espontanea 
sobre la etapa que está viviendo 
la ciudad de Santiago, la que se 
ha convertido en un referente de 
limpieza y orden durante la actual 
gestión municipal que encabeza el 
alcalde Abel Martínez.

El periodista y escritor Miguel 
Guerrero, figura conocida de la 
televisión, escribió en su cuenta de 
Twitter, ”el crecimiento de la ciudad de 
Santiago es impresionante y la ciudad 
luce muy limpia. El breve paso camino 
hacia Puerto Plata, me dejó una grata 
sensación”, dijo. Y más adelante 
agregó, “el apego de sus habitantes por la 
ciudad en que viven es un activo intangible 

Los trabajos de embellecimiento 
de los edificios de viviendas 
y negocios ubicados en la 

avenida Las Carreras de esta ciudad 
avanzan de forma acelerada y ya se 
nota la gran diferencia en todo el 
trayecto que comprende la transitada 
vía, una de las más importantes del 
centro de la ciudad de Santiago.

Conocidas figuras de la Comunicación y el Arte 
resaltan limpieza y orden de la ciudad de Santiago

Alcaldía de Santiago ejecuta trabajos
embellecimiento edificios avenida Las Carreras

que los hace sentirse orgullosos de ella”, 
expresó el destacado periodista.

Mient ras  que el  per iodista  y 
comentarista de televisión, Héctor 
Herrera Cabral, externó en su 
cuenta de twitter, “como dominicano 
siento mucho orgullo de encontrarme en 
Santiago y ver la ciudad corazón limpia, 
ordenada y bella”, dijo Herrera Cabral.
Y luego escribió, ”se puede ser político 
y funcionario eficiente y honesto, como 
marcha Santiago va el Cibao y el país, 
felicidades al eficiente alcalde Abel 
Martínez”, concluyó el periodista 
Héctor Herrera Cabral.

El comediante Kenny Grullón, 
quien estuvo de fin de semana en 
la ciudad de Santiago, junto a su 
familia, escribió, “Santiago de mi 

Este programa forma parte del proceso 
de rescate y reacondicionamiento 
que ejecuta la actual gestión del 
alcalde Abel Martínez, que inició 
con las casas patrimoniales del 
centro histórico de la ciudad, las que 
se encontraban muy deterioradas, 
algunas completamente arruinadas.

Dichos trabajos comprenden el 
reacondicionamiento de 84 edificios, 
divididos en bloques de colores y 
se ejecutan con recursos propios 
a través de la Oficina de Obras 
Públicas Municipales, dirigida por  
la ingeniera Leonel Massiel, quien 
señaló que ya se ha abarcado cerca de 
un sesenta y cinco por ciento de los 
edificios.

corazón, gracias por declararme visitante 
distinguido, por honrarme plasmándome 
en un mural de las manos de tus grandes 
artistas, de recibirme con el cariño de tu 
gente buena, qué alegría encontrarme con 
tu hermosa y limpia ciudad, este viaje 
ha dejado mi corazón pleno y con ganas 
de quedarme, gracias Santiago, en mí 
estarás siempre latiendo” dijo el popular 
comediante Kenny Grullón.

El alcalde Abel Martínez, dirigió 
personalmente el inicio de la jornada 
de embellecimiento que cambiará 
totalmente la apariencia de dichas 
edificaciones, que en su gran mayoría 
presentaban decoloración y total  
abandono, a esto también se une el 
cambio de luminarias tipo LED, que 
por las noches harán mucho más 
bonita la zona.
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Un desbordante entusiasmo 
caracterizó el acto en 
el que el alcalde Abel 

Martinez y el Concejo Municipal, 
reconocen la carrera artística  de 
seis populares merengueros que se 
han destacado por varias décadas  
y que se mantienen activos en la 
escena musical, son ellos, Alex 
Bueno, Carlos Manuel, (El Zafiro), 
Diomedes, Charly Rodríguez, 
Mo nc hy  C apr ic ho,  C h e r i to 
Miosotis y Tony Morales de  The 
New York Band.

Al develar el mural, el alcalde 
Abel Martínez, expresó: “cómo no 
querer a Cherito, Iris, Tony Morales 
y Miosotis, de The New York Band, a 
Monchy Capricho, a Diomedes Núñez, 
Alex Bueno, al Zafiro Carlos Manuel 
y Charly Rodríguez, si llenaron toda 
una época y la siguen llenando porque 
los efectos de sus canciones han sido 
transformadoras para cada uno de 
nosotros por eso no es casualidad 
que cada vez que las escuchamos 
brincamos, nos embarga una alegría, 
sobre todo porque han sido ejemplo 

Alcalde Abel Martínez y el pueblo de Santiago 

rinden homenaje a otro grupo de 
merengueros con Mural de Ciudad

en sus letras, en su música y eso es lo 
que nosotros impulsamos y quedaran 
plasmados como patrimonio cultural 
de Santiago”, dijo Abel Martínez.

L o s  a r t i s t a s  r e c o n o c i d o s 
agradecieron por separado al 
alcalde Abel Martinez y al pueblo 
de Santiago, lo que consideran un 
homenaje que los enaltece. 

Al acto asistieron, familiares 
y seguidores de los art istas, 
regidores y empresarios de la zona, 
destacándose a los propietarios 
de Ferretería Bellón, que cedieron 
las paredes de su edificio en la 
calle Beller para plasmar el mural, 
realizado por los artistas Manaury 
Calasan y Katherine Cabrera.
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El alcalde Abel Martínez, desarrolló una 
exitosa agenda en los Estados de New 
York y New Jersey, en las que sostuvo 

importantes encuentros con los principales 
dirigentes comunitarios de la comunidad 
dominicana residente en ambos Estados, en la 
que se incluyó una conferencia magistral sobre la 
política implementada por Martínez, para rescatar 
la ciudad de Santiago.

Desde su llegada al Aeropuerto Internacional John 
F. Kennedy, el ejecutivo municipal de Santiago, 
fue recibido con un desbordante entusiasmo por 
dominicanos que se percataron de su presencia. 

La más importante actividad fue coordinada por 
el reputado medico Juan Tapia Mendoza, en la 
que el acalde de Santiago, dictó una la conferencia 
en El Ranchete Social Hall, en la Park Avenue de 
Paterson, sobre el tema, “Santiago Estrategias 
que la  convirtieron en una ciudad modelo”  

Destacó que ha abrazado un proyecto en el que 
el Municipio de Santiago, es lo más importante 
y que lo ha realizado con amor y el interés de 
servir a su comunidad, por lo que se han logrado 
importantes conquistas que van desde tener una 
ciudad limpia y  ordenada, hasta el rescate de los 
espacios públicos y aseguró que el santiaguero ha 
recobrado el orgullo por su ciudad.

También sost uvo encuentros con l íderes 
empresariales y comunitarios de la diáspora 
dominicana, entre ellos el congresista Adriano 
Espaillat, los empresarios Ruddy Fuertes Corona, 
y Mariano Díaz, ex presidentes de la Asociación  
Nacional de Supermercados, (ANS) y el doctor 
Juan Tapia Mendoza, entre otros. Abel Martínez 
permaneció en Los Estados Unidos por unos cinco 
días. 

Alcalde Abel Martínez desarrolla exitosa agenda en New York y New Jersey; 
dicta conferencias sobre logros en Santiago
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No. Descripción Enlace Web
3225-19 Reconocer de manera Póstuma y en el Centenario de su Natalicio a 

doña CASANDRA ALTAGRACIA DAMIRÓN SANTANA como ´́ HIJA 
ADOPTIVA MERITÍSIMA DE SANTIAGO´´ de manera póstuma y 
´́ MADRE INMORTAL DEL FOLKLORE DOMINICANO´́   

https://santiagodeloscaballeros.
gob.do/transparencia/descargar/
resoluciones-ordenanzas-2018/

3226-19 Declara como ¨HIJO DISTINGUIDO¨  de Santiago al músico dominicano 
VÍCTOR TAVERAS.

3227-19 PRIMERO: Designar, como al efecto designa, la calle 4 de Bella Vista del 
Reparto Peralta con el Nombre de Teniente Coronel ROBERTO DE JESUS 
LANFRANCO UREÑA, FARD, ido a destiempo. Dicha calle deberá ser 
rotulada por el Ayuntamiento.
SEGUNDO: Hacer entrega a la Familia del Teniente Coronel ROBERTO 
DE JESUS LANFRANCO UREÑA de un pergamino contentivo de la 
presente Resolución en acto preparado al afecto. 

3228-19 Reconocer, como al efecto reconoce, al señor: MIGUEL ANTONIO 
FRANJUL BUCARELLY, como ¨HIJO ADOPTIVO Y  DISTINGUIDO¨ de 
la Ciudad de Santiago

3229-19 Único: nombrar, como al efecto, con el nombre de DANILO DE LOS 
SANTOS, el túnel peatonal y cultural que enlaza el parque los Cauchos 
con el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM).

3230-19 Que sean  reconocidos a los inolvidables miembros del  elenco de ¨LA 
ESCUELOTA :̈ HOMENAJE PÓSTUMO a FREDDY RINALDO ANTONIO 
BERAS -GOICO, FELIPE DE JESÚS POLANCO DELGADO (Boruga) como 
VISITANTE DISTINGUIDO, CÉSAR AUGUSTO VICTORIA (Cuquín) 
como VISITANTE DISTINGUIO, ARMANDO ARIEL HENRÍQUEZ 
GRULLÓN (Kenny) como VISITANTE DISTINGUIDO, ANA AMPARO 
PEÑA RODRÍGUEZ (Nani) como VISITANTE DISTINGUIDA, LUIS GIL 
GUERRERO como VISITANTE DISTINGUIDO, PHILIP RODRÍGUEZ 
como VISITANTE DISTINGUIDO, HOMENAJE PÓSTUMO a MARÍA 
ROSA ALMÁNZAR, MARIO EMILIO PÉREZ como VISITANTE 
DISTINGUIDO,  HOMENAJE PÓSTUMO a JUAN FRANCISCO 
SANTANA SOLÍS (Francis)  que tan sana alegría le ha prodigado al 
pueblo dominicano.

   Concejo de Regidores

Resoluciones y Ordenanzas Emitidas por el Concejo de Regidores
MARZO 2019
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No. Descripción Enlace Web
3231-19 Que sean reconocidos como “VISITANTES DISTINGUIDOS” a: 

ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ (Universidad de Caldas, Colombia), 
ALEJANDRO MIGUEL CAMINO SOLÓRZANO (Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí, Ecuador), EDGAR VALERA BARRIOS (Universidad del 
valle, Colombia), EDGAR RAMIRO PAZMIÑO ORELLANA (Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador), EDUARDO GONZÁLEZ 
MAZO (Universidad de Cádiz, España), FIDEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ 
(Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador), JOSÉ SÁNCHEZ 
MALDONADO (Universidad Internacional de Andalucía, España), 
JOSÉ EUSEBIO CONSUEGRA BOLÍVAR (Universidad Simón Bolívar, 
Colombia), JOSÉ VICENTE SAZ PÉREZ (Universidad de Alcalá, España), 
JUAN EULOGIO GUERRA LIERA (Universidad Autónoma de Sinaloa, 
México), JULIO SÁNCHEZ MARÍÑEZ  (Instituto superior de Formación 
Docente Salomé Ureña ISFODOSU, República Dominicana), JULIO 
CESAR FERNÁNDEZ TECHERA (Universidad Católica del Uruguay, 
Uruguay), MIGUEL ÁNGEL CASTRO ARROYO (Universidad de Sevilla, 
España), OMAR ALBEIRO MEJÍA (Universidad del Tolima, Colombia), 
PABLO HERNÁN VERA SALAZAR (Universidad de Magdalena, 
Colombia), RAÚL ALBERTO CASANOVA OSTOS (Universidad Nacional 
Experimental del Táchira, Venezuela), SANTIAGO EDUARDO LAJES 
CHOY ( Universidad de Camagüey ¨Ignacio Agramonte Loynaz ,̈ Cuba), 
SERGIO MILTON PADILLA CORTEZ (Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca, Bolivia), VÍCTOR HUGO PRIETO BERNAL (Universidad 
Antonio Nariño, Colombia), ROHEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú), ANA MARÍA PIÑEROS 
RICARDO (Fundación Universitaria Juna N. Corpas, Colombia), KITTY 
GAONA FRANCO (Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay), 
MARÍA ANTONIA PEÑA GUERRERO (Universidad de Huelva, 
España), MARÍA DELFINA VEIRAVÉ (Universidad Nacional del 
Nordeste, Argentina), ROSITA CUERVO PAYERAS (Universidad de 
Boyacá, Colombia) y DEBORA GUERRA MORENO (Universidad Libre, 
Colombia); Que estarán de visita en el país por motivo de la celebración 
de la Asamblea General de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Post Grado (AUIP).

https://santiagodeloscaballeros.
gob.do/transparencia/descargar/
resoluciones-ordenanzas-2018/

3232-18 PRIMERO: Que sea reconocido como “HIJO DISTINGUIDO” de la 
ciudad de Santiago,  a OSVALDO NELSON HERNÁNDEZ, por su ardua 
trayectoria en el campo de la comunicación.

3233-19 Que sean reconocidos como “VISITANTES DISTINGUIDOS” a JOSÉ 
CHERITO JIMÉNEZ (CHERITO), RAMÓN JAVIER DEMORIZI 
(MONCHY CAPRICHO), DIÓMEDES NÚÑEZ, ALEJANDRO WIGBERTO 
BUENO LÓPEZ (ALEX BUENO), CARLOS MANUEL (EL ZAFIRO) y  
CHARLIE RODRÍGUEZ. Destacados artistas que sobresalieron en la 
conocida “ÉPOCA DORADA DEL MERENGUE”.
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1. El ayuntamiento de Santiago es responsable de 
la gestión de los residuos sólidos no peligrosos 
generados en su territorio para todo inmueble, 
es decir, residencial, comercial, industrial, 
instalaciones públicas y los generados en las vías 
públicas. 

2. El gobierno local debe realizar programas y 
proyectos que vayan dirigidos a que la ciudadanía 
realice separación en la fuente de los residuos 
sólidos producidos. Además, de incentivar toda 
iniciativa civil orientada a este fin, así como 
brindarle apoyo técnico a las mismas. 

3. Es responsabilidad del ayuntamiento el barrido 
y aseo de las vías públicas del territorio del 
municipio, así como los espacios públicos de 
recreo de la ciudadanía. 

4. Es obligación del gobierno local realizar la 
limpieza y el ornato de los espacios públicos, así 
como del mantenimiento y la protección de los 
mismo, garantizando espacios de calidad para el 
disfrute de sus munícipes, además procurando 
que sean inclusivos para las personas con 
discapacidad.

5. La recolección de los residuos sólidos no 
peligrosos generados por los munícipes es 
responsabilidad del ayuntamiento local, además 
de proveer la información de los horarios y las 
rutas de recolección a la ciudadanía por los 
medios de difusión que considere adecuados.

6. El transporte de los residuos es competencia del 
ayuntamiento local y si este lo realiza una empresa 
privada, el ayuntamiento tiene la obligación de la 
supervisión de la misma (s) para que estas brinden 
un servicio de calidad a los munícipes. 

7. Es responsabil idad del ayuntamiento la 
fiscalización de la recolección de los residuos 
sólidos por las empresas privadas. 

8. Es obligación del ayuntamiento la disposición 
final de los residuos sólidos no peligrosos 
generados en su territorio, garantizando un 
manejo ambiental adecuado de los mismos. 

9. El ayuntamiento debe disponer de un presupuesto 
espacial del presupuesto general para el manejo 
técnico ambiental de los residuos que diariamente 
ingresan al sitio de disposición final garantizando 
la aplicación de sistema de gestión que minimicen 
los impactos negativos en el ambiente como lo 
establece la ley 64-00 sobre medio ambiente y 
recursos naturales.

10. El Ayuntamiento está obligado a atender las 
reclamaciones, denuncias y sugerencias de los 
ciudadanos, ejerciendo las acciones que en cada 
caso correspondiera.

11. El gobierno local tiene el derecho y la obligación 
de sancionar a cualquier persona física o jurídica 
que cometa infracciones con relación al mal 
manejo de los residuos sólidos.

12. Es responsabilidad del ayuntamiento aplicar 
los controles sanitarios adecuados, para que 
los contenedores se mantengan en higiene 
y buen estado, con el objetivo de prevenir la 
propagación de vectores, es decir la limpieza y 
mantenimiento de los zafacones utilizados para 
el almacenamiento provisional de los residuos, 
además de la facultad legal para sancionar a todo 
munícipe que coloque los residuos fuera de los 
contadores provistos por el ayuntamiento.

13. Es responsabilidad del ayuntamiento disponer de 
una metodología eficaz para medir los servicios de 
la gestión integral de residuos sólidos orientados 
a la calidad y a la eficiencia, aplicando nuevas 
tecnologías e iniciativas que sean ambientalmente 
amigables.

Responsabilidades y atribuciones del gobierno local 
en relación al servicio de Manejo de Residuos Sólidos
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1. Es obligación de los munícipes participar en 
los programas y proyectos llevados a cabo por 
el ayuntamiento, y en la toma de decisiones en 
el manejo de los residuos sólidos de la ciudad. 
Debe participar en las actividades de educación 
y concientización ambiental en materia de 
contaminación por residuos sólidos, así como 
también, en los programas de separación en la 
fuente que realice el ayuntamiento.

2. Cooperar con todas las iniciativas realizadas por 
el ayuntamiento. Así como en la disposición de 
sacar los residuos en los horarios establecidos por 
la alcaldía, en el cuidado de los espacios públicos 
y cooperando a mantener la limpieza en lo mismo. 

3. Reducir al mínimo posible los residuos 
generados, así como una vez generado colocarlo 
en el recipiente en la forma que ocupen menos 
espacios, buscando siempre la reducción de los 
mismos. Reutilizar al máximo antes de desechar 
los residuos (botellas, latas y cartones), evitar 
la compra de embaces plásticos de un solo uso. 
Reciclar los residuos en los espacios establecidos 
para estos fines.

4. Cumplir con los horarios de recogida establecidos 
por las autoridades y estar pendiente de la 
frecuencia de recolección divulgada por el 
ayuntamiento.

5. El pago del servicio de recolección de los residuos 
es un deber del ciudadano y debe efectuarlo 
de la manera indicada por el departamento 
correspondiente en el ayuntamiento, evitando 
retrasos y deudas pendientes.  

6. Los ciudadanos tienen el derecho y la obligación 
a realizar reclamaciones, denuncias y sugerencias 
al departamento correspondiente con relación a la 
limpieza, recolección y transporte de los residuos.

7. La limpieza de los solares y otros terrenos de 
propiedad particular, que se encuentren en suelo 
urbano es responsabilidad del propietario o 
representante de este.

8. El almacenamiento y disposición de los residuos 
en los contenedores provistos (o espacios) por el 
ayuntamiento que generen los munícipes son 
responsabilidad de estos, para lo cual establecerán 
los acuerdos necesarios con el ayuntamiento.

9. Es obligación de todo vendedor ambulante 
la recolección, almacenamiento provisional y 
disposición adecuada en contenedores públicos 
de los residuos que generen sus actividades. 

Responsabilidad de los usuarios en relación al 
servicio de Manejo de Residuos Sólidos


