
Alcaldía SDE enciende árbol navideño en remozado 
Mercado Municipal del Almirante 

MIÉRCOLES,  02  DE  DICIEMBRE  2020

SANTO DOMINGO ESTE. Con canciones navi-
deñas, té, chocolate, café y Santa Claus en sanco, 
la Alcaldía de este municipio realizó el acto de 
encendido del árbol navideño en el remozado 
Mercado Municipal de El Almirante. Durante 
casi una década el Mercado Municipal de El 
Almirante sufría de un total abandono, deterioro y 
mala administración en la repartidera de locales y 
puestos, pero hoy en día, gracias a la intervención 
de las autoridades municipales, la transformación 
es evidente.

Durante un acto simbólico, la nueva administra-
ción del mercado municipal, junto a las altas 
autoridades y colaboradores del ASDE, encabe-
zada por el alcalde Manuel Jiménez, dieron inicio 
a las fiestas de Pascua con el encendido del árbol 
de Navidad. En unas breves y sencillas palabras 
la administradora del mercado, Aurelina Linares,  
expresó su gratitud al alcalde Manuel Jiménez 
por haberle entregado tan grande compromiso.

Una de las promesas de campaña de Manuel 
Jiménez fue intervenir el mercado y luego sentar-
se a degustar un plato de comida de las prepara-
das por los vendedores del mismo, promesa que 
cumplió. “Para estas cosas es que la política vale 
la pena, hay que hacer política, y hacer política es 
dar servicios y si esos servicios son de calidad, 
asimismo es la política. Sabíamos el desafío que 
implicaba cada vez que hablábamos de la prome-
sa del mercado de El Almirante”, expresó.

Antes del encendido de las luces multicolores 
Jiménez aseguró que también un arbolito se 
puede encender a las 6:00 de la mañana, porque el 
mercado trabaja todo el día. Destacó que en el 
mercado ahora pueden ir las personas a tomarse 
una foto y enviársela a un buen amigo en cual-
quier parte del mundo y decirle “tenemos en 
SDE un mercado decente, como nos lo merece-
remos los que vivimos aquí”, aseguró Jiménez.

El alcalde dijo creer firmemente en el trabajo de 
la mujer, “por eso muchas de nuestras funciona-
rias, incluso en las posiciones más difíciles y 
complicadas como ésta, son mujeres”.

“Agradezco a los empresarios que han puesto su 
interés y su tiempo, para que el mercado pudiera 
empezar hoy, como un verdadero centro de reu-
nión familiar”, concluyó ante la presencia de invi-
tados y público en general.

Encendido del árbol navideño en la entrada principal del mercado El Almirante.

Manuel Jiménez y autoridades que administran mercado de El Almirante.

Alcalde compartiendo impresiones con mercaderes de El Almirante. 



Santo Domingo Este.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE),  la  Asociación de Comerciantes del Mercado de Los Mina y la admi-
nistración del mercado agropecuario  anunciaron el reinicio de los trabajos de remozamiento de la Plaza Agropecuaria.  El remozamiento de 
dicha plaza, según se dijo, contribuirá de manera fundamental con el  desarrollo de los negocios que dan vida a las antiguas estructuras  comer-
ciales que datan de hace más de 40 años.  En ese sentido, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, precisó que esta obra es una reali-
dad que se enmarca en el plan de gestión municipal que lleva a cabo el cabildo para fomentar el desarrollo del municipio a fin de que tanto los 
comerciantes como la municipalidad, en sentido  general, tengan  mejores condiciones de vida. ‘’Con el  proceso de recuperación del mercado 
acudirán  más personas a comprar productos frescos, libres de contaminación”, aseguró el alcalde de SDE. En ese orden, el edil reveló que el 
plan es construir un nuevo mercado que cumpla con los  estándares de calidad de las plazas agropecuarias de grandes ciudades de países desa-
rrollados. 

Explicó que el cabildo recibió el mercado de Los Mina en condiciones deplorables, prácticamente era un lugar de desechos, sucio, mugroso y 
completamente descuidado, sin embargo, gracias a la administradora de la Plaza Agropecuaria, Miguelina de Castro, así como a la Asociación 
de Comerciantes que dirige  José Veras, se ha logrado rescatar algunas áreas. Otro de los trabajos anunciados será el de climatizar las áreas, lo 
que convertirá ese centro de expendios de alimentos en el más moderno de la zona. De su lado, Miguelina de Castro, administradora del merca-
do, manifestó que la intervención de la plaza, incluye la reubicación de locales comerciales, remodelación de  mesas donde se ofertan los 
distintos productos agropecuarios, limpieza y pavimentación de las vías del interior para que los vehículos puedan circular con más facilidad. 

Mientras, el  presidente de la Asociación de Comerciantes, José Veras, informó que el reacondicionamiento del mercado busca brindar un 
mejor servicio a la población, donde los mercaderes podrán ofrecer productos con mayor inocuidad a sus clientes y donde la gente podrá 
desplazarse en un espacio seguro, cómodo e higiénico. Durante la actividad también se llevó a cabo una Feria de Préstamos a tasas preferencia-
les para los comerciantes y clientes del mercado, a través de Promypime y Banca Solidaria. También el alcalde dejó inaugurada una cancha de 
baloncesto.  La ocasión sirvió para dar la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido del árbol navideño, además ofrecieron una degusta-
ción con productos elaborados por los propios productores del mercado y realizaron varias rifas, regalos y concursos. 

En el evento estuvieron presentes, la vice alcaldesa de SDE, Ángela Henríquez, el director de la Policía en SDE, general Máximo Báez Aybar, 
Porfirio Peralta, director de Banca Solidaria, Darío Sang, presidente de la colonia china en República Dominicana,  Angelita Tejeda, directora  
de Desarrollo Comunitario, Olga Haché directora de  Desarrollo Social, y Roberto Neris titular de la Dirección de Deportes del cabildo.

Alcalde procede a encender árbol navideño.

“Coral Voces de Santo Domingo Este”. Banda Municipal ameniza actividad navideña.

Niños de Los Mina disfrutan presentación navideña.

Ayuntamiento SDE y otras entidades remozan mercado
Los Mina; dan bienvenida a Navidad     

MIÉRCOLES,  02  DE  DICIEMBRE  2020



Ayuntamiento SDE abre las puertas laborales a personas
con “habilidades distintas”  

JUEVES,  03  DE  DICIEMBRE  2020

SANTO DOMINGO ESTE.- La inclusión no es solo una palabra en el Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE). Es una realidad, y 
es por ello que quienes se desplacen por los pasillos y oficinas de esta institución, sin mucho esfuerzo y sin someterse a una búsqueda 
tediosa, se pueden topar con esta circunstancia que favorece a muchos de los que una parte de la sociedad no les da oportunidad.  De ahí 
que esas personas en situación de discapacidad tengan una participación viva en los distintos departamentos. Una persona con discapaci-
dad visual, un individuo con discapacidad física, por ejemplo, tienen sus funciones a diario y la desempeñan de manera normal.  
 
Así es que para dar fiel cumplimiento a la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, que establece la inclusión al merca-
do laboral en las instituciones públicas, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), nombró una cantidad numerosa de personas 
con discapacidad en las diferentes direcciones. “Yo trabajo aquí y mis compañeros me tratan como a todos los demás, no sufro ninguna 
discriminación. Me siento muy agradecida de la oportunidad brindada por el alcalde Manuel Jiménez, ya que en varias ocasiones me fue 
negado el derecho a trabajar”, expresó Rosaury Féliz Carvajal, quien se mostraba visiblemente emocionada. Féliz Carvajal, quien trabaja 
en la Dirección de Jurídica como abogada, aseguró en el pasado empresas públicas y privadas le negaban la oportunidad de trabajo por 
ser de muy baja estatura.  
 
Mientras José Miguel Camilo, que trabaja en la Dirección de Comunicaciones y a quien le faltan los dos brazos, dijo que labora en un 
ambiente de paz y tranquilidad, sin ninguna discriminación.  “Aquí me desenvuelvo muy bien. Soy un periodista. No tengo Ningún impe-
dimento, y debo decir que Jiménez ha pasado de la teoría a los hechos para apoyar a las personas como nosotros”, expresó Camilo mien-
tras se dedicaba a buscar varias informaciones en su celular, con una habilidad que asombra a muchos. Por su lado, Arcade Arias García 
que se desempeña como cocinera en el despacho de la vicealcaldía, y que tiene una discapacidad física, agradeció la oportunidad brinda-
da por la institución.  Me agrada mucho que se nos haya tomado en cuenta en esta gestión. También nosotras somos personas que pode-
mos hacer cosas y servirles a los demás, expresó Arias García mientras realizaba sus labores cotidianas.  En esa tesitura se expresó el 
abogado Manuel Mercedes Polanco, quien dijo  sentirse complacido con la actitud tomada por la alcaldía de incluirlo en el mercado labo-
ral, y lo calificó como un hecho que demuestra bondad y humildad por parte del alcalde Manuel Jiménez. A este abogado del Ayunta-
miento, le falta un brazo. “Acá nos han acogido con igualdad y sin discriminación. Es digno de celebrar y agradecer que nos incluyan 
como trabajadores en este Ayuntamiento.  Les exhorto a las demás instituciones tanto públicas como privadas a cumplir con la ley dándo-
les la cuota a personas con discapacidad”, expresó Zoila Estrella, empleada de la Dirección de Jurídica y a quien la meningitis le distor-
sionó (dobló) una pierna y un brazo.        
    
Manuel Jiménez, alcalde SDE, tiene una filosofía muy clara respecto a la participación de este tipo de personas. “Aquí no hay minusváli-
dos. Aquí hay personas en situación de discapacidad; y tienen las puertas abiertas para hacer aportes sustanciales para beneficio de los 
munícipes. Aquí todo el mundo es igual, cada quien aporta, las personas con discapacidad han encontrado un espacio, y se les ofrece un 
trabajo digno”, apuntó el edil.  
 
La discapacidad física no ha sido un obstáculo para que decenas de personas realicen sus labores en el cabildo de SDE, de manera 
eficiente y comprometida con la transparencia de la institución, en esto coinciden la mayoría de directores de departamentos del ASDE.  
 En ese sentido, Nilda Alaniz, directora de Comunicación, afirma que ella como ser humano y como profesional se siente satisfecha de 
que en la actual gestión municipal y en la Dirección bajo su jurisdicción, haya una persona con discapacidad física, y que pueda ella dar 
testimonio de que trabaja de manera eficiente. “Es un compromiso, darle trabajo y visibilidad a gente que ha sufrido mucho rechazo y 
discriminación cuando trata de conseguir un trabajo”, afirma Alaniz.  “personas con discapacidad visual, auditiva, motora, psicosocial o 
intelectual, todos caben en el ASDE”, dijo la directora de Comunicación.  La disposición de establecer una cuota laboral para personas 
con discapacidad, está contenida en el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica No. 5-13 sobre Discapacidad, que fue promulgado 
mediante el decreto No. 363-16.  De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, el 7 % (708,597 personas) de la población domini-
cana tiene algún tipo de discapacidad. 

José Camilo (Periodista Dircom) Rosaury Carvajal (Abogada Dpto. Jurídica) Arcades García (Cocinera Vicealcaldía)


































