
Ayuntamiento Santo Domingo Este elimina vertederos improvisados
en zonas más descuidadas por empresa contratista

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en 
alianza con juntas de vecinos, grupos comu-
nitarios y la oficina de Proyectos Estratégi-
cos y Especiales de la Presidencia (PRO-
PEEP), aceleró este domingo el operativo 
de eliminación de vertederos improvisados 
y normalización del servicio de recogida de 
basura en la circunscripción 3 del municipio, 
donde el incumplimiento contractual de la 
empresa COMLURSA generó una grave 
crisis. Nueva flotilla de camiones que se integrán a la recogida 

de basura de la Circunscripción 3.

El cabildo busca instalar un nuevo modelo de gestión de desechos sólidos
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El operativo inició en la franja Norte de la circunscripción, en la comunidad de Villa Liberación, 
sector El Tamarindo, y se extendió a barrios aledaños que fueron sometidos a amplios períodos de 
descuido por parte de la empresa que había sido contratada por las gestiones anteriores a precios 
exorbitantes (US$32 la tonelada, cuando el más alto nacional se estima en US$26).

Una vez eliminados los vertederos improvisados el equipo de Aseo Urbano del Ayuntamiento pro-
cedió a higienizar cada área para luego ejecutar un sistema de ruta y frecuencia que permita a las 
comunidades tener certeza de los días y horas en que el camión de la basura pasará a recoger los 
desechos.

Después de rescindir el contrato con la empresa COMLURSA, el cabildo se prepara para instalar 
un Nuevo Modelo de Gestión de los Residuos Sólidos, orientado a convertir en un servicio de cali-
dad lo que por más de una década había sido tratado “solo como negocio”.

“Estamos trabajando de lunes a lunes, en alianza con el Gobierno y las comunidades. No descansa-
remos hasta limpiar la ciudad y entregarle a nuestra gente el servicio que exigen y merecen. Esa 
es la orden de nuestro alcalde Manuel Jiménez”, declaró Edgar Minyeti, director de Aseo Urbano.

El Nuevo Modelo

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este informó que en las próximas semanas comienza a desa-
rrollarse de forma gradual en el municipio un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos, el cual 
se basará en: gestión propia y directa de parte del servicio (con flotilla de 35 camiones nuevos); 
instalación de un sistema de ruta y frecuencia estable y definido de forma participativa con las 
juntas de vecinos; eliminación del vertedero a cielo abierto instalado casi dentro del río Ozama 
desde el 2003; construcción, en alianza público-privada, de una planta de revalorización de los re-
siduos sólidos, que evite llevar los desechos al lado del río Ozama o a Duquesa, y convierta la 
basura en energía eléctrica; gestión eficiente y transparente de los recursos del servicio, con el ob-
jetivo de superar la tradición de hacer de la basura “un sucio negocio”.



Alcalde Manuel Jiménez y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.  

Ayuntamiento y el Defensor del Pueblo inician relaciones para
mejorar servicios en Santo Domingo Este
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El alcalde de Santo Domingo Este (SDE), Manuel Jiménez, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, 
iniciaron este martes una relación de trabajo conjunto dirigida a promover la mejora progresiva de 
los servicios básicos que el cabildo presta a los munícipes.

Durante su visita de cortesía al alcalde, Ulloa expresó su interés de dar seguimiento a las medidas 
administrativas que está aplicando el cabildo para garantizar que los servicios de recogida de 
basura se desarrollen de manera eficiente y transparente.

“Vamos a mantener una relación estrecha de trabajo y colaboración con el Defensor del Pueblo y 
con todos los organismos del Estado que nos ayuden a mejorar la vida de nuestra gente”, afirmó 
el edil.

Asimismo, Ulloa mostró interés por colaborar con el Ayuntamiento Santo Domingo Este en otras 
áreas, como la promoción de la solución alterna de conflictos y el acceso efectivo a la justicia en 
el municipio más grande del país.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho del principal ejecutivo municipal, y es el primero de 
una serie de intercambios que serán realizados para establecer lazos fuertes y permanentes entre 
el Ayuntamiento y la Defensoría del Pueblo.



Ayuntamiento, Gobierno y Liga Municipal denuncian boicot
criminal al operativo de limpieza de Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este, la Oficina de Proyectos 
Estratégicos y Especiales de la 
Presidencia y la Liga Municipal 
Dominicana (LMD) denunciaron este 
jueves la ejecución de un plan criminal 
dirigido a lanzar grandes camiones de 
basura a las principales calles y 
avenidas del municipio, con el 
objetivo de boicotear el operativo La 
Ruta de la Limpieza.

Durante una rueda de prensa conjunta el ministro José LEONEL (Neney) Cabrera y el alcalde 
Manuel Jiménez presentaron las primeras de una serie de grabaciones que confirman el «boicot 
criminal» que sectores políticos están ejecutando para entorpecer los trabajos con los que el 
Gobierno, el Ayuntamiento y la Liga Municipal buscan limpiar y embellecer la ciudad.

El primer video presentado por el alcalde Manuel Jiménez evidencia cuando en la noche del 
pasado miércoles un camión blanco, acompañado de un equipo de seguridad, se ubicaba en la 
avenida Charles de Gaulle para lanzar cientos de libras de basura en la vía pública.

Las autoridades presentaron imágenes de otros casos registrados en la avenida Hípica, Villa 
Duarte, Los Mina y otros sectores populares.

Colaboración ciudadana

El Ayuntamiento, Propepp y la Liga Municipal hicieron un llamado a la ciudadanía para que 
colabore con el operativo La Ruta de la Limpieza, evitando lanzar sus desechos en las vías 
públicas y esperando el paso de los camiones que progresivamente se están integrando al 
servicio hasta normalizarlo.

Las instituciones solicitaron a los munícipes que graben y denuncien los casos de los delincuentes 
que de manera deliberada lanzan desechos a las calles para extender con fines políticos el 
problema de la basura.

«La ciudad es de todos, y entre todos vamos a resolver esta situación. En nombre de la salud y el 
bienestar de nuestra gente someteremos a la justicia a quienes pretenden boicotear el servicio», 
concluye el comunicado.

Presentan video de criminales dedicados a lanzar camiones de basura a las calles

Alcalde Manuel Jiménez y el encargado del PROPEEP,
ministro Neney Cabrera.



Munícipes destacan mejoría en recogida de basura
en sectores de Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la Oficina de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y la Liga 
Municipal Dominicana (LMD) denunciaron este jueves la ejecución de un plan criminal dirigido a lanzar grandes camiones 
de basura a las principales calles y avenidas del municipio, con el objetivo de boicotear el operativo La Ruta de la Limpieza.
Luego de que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este asumiera la recogida de la basura en la Circunscripción número 2 
del municipio, el servicio ha presentado notable mejoría con la eliminación de decenas de vertederos improvisados que 
afectaban en entorno de los moradores.

En sectores como Los Tres Brazos, Los Mina Viejo, Cancino, Jardines, San Antonio, Prados del Cachón, Las Enfermeras y 
otros han experimentado una notable mejoría en la recogida de la basura, y donde los residentes también se han integrado 
al proceso. Desde que el Ayuntamiento se comprometió con las justas de vecinos para la limpieza, los grandes vertederos 
improvisados en todos lados son cosa del pasado, dijo Andrés Perdomo, dirigente de la junta de vecinos de El Valle, Los 
Tres Brazos. Perdomo, junto a otros dirigentes de junta de vecinos de la Circunscripción 2, forman parte del equipo de 
socialización que ha organizado el cabildo para orientar sobre la recogida de los desechos, así como el horario que pasan 
las unidades. Los trabajos forman parte del Operativo Ruta de la Limpieza, el cual tiene como objetivo la eliminación de 
vertederos improvisados en el municipio. Las acciones son acompañadas de programas educativos desarrollados por el 
Ayuntamiento, donde se entregan volantes con los horarios y frecuencia de la recogida de la basura.

Residentes en esos sectores agradecieron la labor que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento, al indicar que luego de 
meses con montones de desechos acumulados en sus entornos hoy por fin cuentan con espacios limpios y libres de 
contaminación. Los camiones pasan lunes, miércoles y viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde por los sectores La 
Milagrosa, Pidoca, Ensanche Felicidad, Los Mina Sur, La Fe, Juan Pablo II, Cachón de la Rubia y los Cocos. También, lunes, 
miércoles y viernes, pero de 4:00 de la tarde a 10: 00 de la noche pasa por El Invi, Los Mina Viejo, Ámba, Los Mina Centro, 
Las Enfermeras, Cabirma del Este, Génesis, Ramón Matías Mella, barrio Puerto Rico y la Milagrosa, en Los Tres Brazos.

Asimismo, lunes y jueves en horario de 9:00 de la noche a 3:00 el camión pasará por Prados del Cachón I y II, los 
residenciales Oriente y Las Terrazas, así como por la urbanización Doña Idalia, mientras que los lunes y jueves estará en 
Jardines, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Los lunes y viernes pasará por el barrio San Antonio de 4:00 de la tarde 
a 10:00 de la noche y de lunes a viernes, pero de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde estará por Katanga, Vietnam, Vista 
Hermosa, Lucerna y residencial Belinda. Mientras que los martes, jueves y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde 
recibirán el servicio los moradores de Los Hidalgos, Prado de Lucerna, Altos del Cachón y la calle B Cristo Rey. Martes, 
jueves y sábado de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche estarán en el residencial Don Oscar, Las Frutas, Mirador del Ozama 
y María Trinidad Sánchez.

Sectores como los Tres Brazos, Cancino, Las Enfermeras, San Antonio, Los Mina
y Juan Pablo II han experimentado considerable mejoría en el servicio

Municipé habla sobre la mejoría de la recogida de basura. Vecinas de la Circ. 2



Alcalde Manuel Jiménez recibe la visita de representantes
de la Alianza de Mujeres Líderes Cristianas
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El Alcalde del Ayuntamiento 
Santo Domingo Este, Manuel 
Jiménez, recibió la visita de la 
presidenta y fundadora de la 
organización Mujeres Líderes 
Dominicanas (MLD), Nikauly 
De La Mota, con quien 
conversó sobre los proyectos 
que ejecuta la entidad para 
motivar el emprendedurismo 
en las mujeres y la igualdad de 
género.

De la Mota, quien es autora del libro “Si, una mujer puede”, y coach en el encuentro se 
hizo acompañar de la directiva de la Alianza de Mujeres Líderes Cristianas 
“Emprendiendo una Visión” (AMUCEV). La entidad se enfoca en mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y las preparara para que asuman un papel de 
liderazgo en sus comunidades e impacten en sus comunidades.

El alcalde conoció las iniciativas que desarrollan ambas entidades y ofreció su apoyo 
para la realización de una feria que desarrollará la Alianza de Mujeres Cristianas 
“Emprendiendo una Visión” el próximo mes de octubre, con la que buscan dar a 
conocer los trabajos que realizan las mujeres en distintas áreas productivas. Reafirmó 
su compromiso de apoyar a la mujer en las iniciativas que ayuden a su desarrollo, y 
puso como ejemplo la gran cantidad de mujeres que trabajan en la institución que 
dirige y en la Policía Municipal.

Resaltó, además, la creación de la Mesa de Género, que busca apoyar este segmento 
poblacional y evitar que sean víctimas de violencia.

Manuel Jiménez dijo que siempre ha estado comprometido con ponerle rostro de 
mujer a su gestión y trabajar en favor de la igualdad de oportunidades, al indicar que 
trabaja para seguir mejorando el futuro y las oportunidades de la mujer. En el 
encuentro participaron, además, Leyni Ramírez, coordinadora nacional de la 
organización, así como las pastoras de AMUCEV Gaudelyn Genao, directora ejecutiva, 
Juana Hernández y Ana María Medina Herrera.

Alcalde Manuel Jiménez, junto a Nikauly de la Mota y mujeres 
integrantes de la MLD.



Ayuntamiento SDE activa Mesa de Prevención de Riesgo
ante posible paso por el país de la tormenta Fred
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este activó la Mesa de Prevención de Riesgos y 
Atención a Desastres, ante el anuncio del posible paso por el país de la tormenta 
tropical Fred.

Durante un encuentro con miembros de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Bomberos, la 
Gobernación y los integrantes del Comité, el director de Gestión Ambiental, Demetrio 
Sánchez, informó que para evitar inundaciones y proteger la vida y los bienes de la 
ciudadanía los equipos locales trabajan en la limpieza de imbornales, poda de árboles 
y levantamiento de objetos que puedan representar peligro.

Sánchez indicó que el Comité se encuentra desde ya en sesión permanente, luego de 
las instrucciones del alcalde Manuel Jiménez, quien dispuso de todos los equipos 
necesarios para prevenir cualquier eventualidad que se pueda presentar ante el paso 
del fenómeno.

El alcalde un llamado a los residentes en zonas vulnerables para que tomen las 
medidas de prevención necesaria. De acuerdo a los informes, se prevé que el 
fenómeno pasará cerca del país este miércoles.  En el encuentro con funcionarios y 
personal técnico de rescate y prevención se acordó ejecutar el plan de asistencia a 
familias vulnerables en caso de que se vean afectadas por las lluvias del fenómeno.

Fred, que se convirtió anoche en el ciclón tropical número seis de la temporada al Sur 
de Puerto Rico, lleva vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (55 km/h) y se 
mueve en dirección oeste-noroeste a 18 millas por hora (30 km/h). Se prevé que pase 
cerca de República Este miércoles, provocando fuertes lluvias en todo el país.

Director Defensa Civil SDE, J. Vargas. Mesa de honor de la actividad.



Dentro de las medidas para resguardar la integridad de los munícipes, también se
procedió al cierre de un tramo de la avenida españa

Ayuntamiento de Santo Domingo Este retira de las vías
árboles derribados por vientos de tormenta Fred
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El Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este, a través del equipo operativo de 
la Mesa de Prevención de Riesgos y 
Atención a Desastres, retira árboles y 
ramos caídos en la avenida San 
Vicente de Paúl, la Avenida España y 
otros puntos de riesgo de la ciudad, 
como medidas de prevención ante las 
lluvias y los fuertes vientos causados 
por la tormenta tropical Fred que 
afecta al país.

Dentro de las zonas afectadas por 
árboles caídos se encuentra el trébol de la avenida San Vicente de Paúl con Las Américas, 
donde los fuertes vientos derribaron un árbol de considerable tamaño, el cual atravesó la 
vía.
Los trabajos también incluyen limpieza de filtrantes para evitar inundaciones en las zonas 
vulnerables.

Para resguardar la integridad de los ciudadanos, se procedió, además, al cierre de un tramo 
de la avenida España, en dirección Oeste-Este, hacia Bocha Chica, debido al fuerte oleaje del 
mar provocado por las lluvias y los vientos de la tormenta tropical Fred. La medida se 
produce para evitar accidentes de los conductores que hacen uso de esa importante vía de 
Santo Domingo Este.

Los fuertes oleajes del mar y las lluvias que se generan desde las primeras horas de la 
mañana han provocado la concentración de agua en algunos tramos de la avenida y 
escombros que pueden poner en riesgo a los ciudadanos. El cierre de la vía se ejecuta en 
coordinación con el Cuerpo de Bomberos del municipio, y la Dirección General de Seguridad 
de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), cuyos equipos ya se encuentran en el lugar, 
conjuntamente con brigadas del Ayuntamiento tomando las previsiones de lugar.

La Mesa de Prevención de Riesgos y Atención a Desastres del ASDE se encuentra en sesión 
permanente para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el paso 
del fenómeno, el cual se encuentra localiza a unos 95 kilómetros al este-sureste de Santo 
Domingo y se desplaza 26 kilómetros por hora con vientos de 65 kilómetros por hora.

El alcalde Manuel Jiménez ha dispuesto de todos los equipos necesarios para dar asistencia 
a los munícipes que residen en zonas vulnerables en caso de que sea necesario.

Obrero del ASDE retira árbol derribado por tormenta Fred. 



Cambiando vertederos improvisados por vistosas obras
de arte en Santo Domingo Este
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La Alcaldía de Santo Domingo Este, junto a la Dirección General de Programas Especiales 
de la Presidencia (Propeep) dieron inicio a la campaña “La Ciudad somos todos”, que tiene 
como objetivo cambiar vertederos improvisados por vistosos murales educativos, para 
concienciar a los munícipes sobre el manejo de la basura. La primera obra de esta naturaleza 
fue entregada durante un acto, en el que participaron el alcalde Manuel Jiménez y el 
ministro Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, en la escuela 
Belice de la Charles de Gaulle.

Al explicar los detalles del proyecto, Alfredo Reynoso Urbáez, coordinador de la Dirección 
de Cultura del ASDE, indicó que la meta es pintar un mural donde quiera que haya un 
vertedero improvisado para acondicionar esos entornos.

“Independientemente de las autoridades que estén, la ciudad es de todos los munícipes, por 
eso estamos llevando ese mensaje, por eso van a encontrar que cada figura, cada personaje 
que se vea plasmado en esos murales va a llevar ese mensaje, dijo Reynoso. Los murales 
contienen diversos mensajes, entre ellos “La ciudad somos todos”, para que los munícipes 
creen conciencia sobre la importancia de mantener sus entornos limpio y saludables.

Los residentes valoraron la iniciativa, al considerar que con ella se evita que se produzcan 
enfermedades por el cúmulo de basura en sus entornos y se contribuye a embellecer la 
imagen de sus sectores. Entre los artistas del pincel que trabajan en las obras están Rafael 
Torres y Génesis Minaya, quienes cuentan con una experiencia de más de 30 años llenando 
de colores paredes, lienzos y otras superficies con sus atractivos diseños.

La campaña se desarrolla dentro del operativo “Ruta de la Limpieza”, que busca eliminar 
decenas de vertederos improvisados que se encuentran en el municipio, así como 
descongestionar el vertedero a cielo abierto o transfer que se encuentra a orillas del río 
Ozama.

Murales educativos de SDE. 



“Esos trabajos profundos de esas cañadas generan un gran impacto positivo en
las comunidades, nunca las limpiaron, dijo el alcalde Manuel Jiménez

Limpiezas de cañadas en Santo Domingo Este evitan
inundaciones de sectores vulnerables
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Los trabajos de limpiezas de cañadas que ejecuta la alcaldía en el municipio Santo Domingo 
Este han evitado que hoy cientos de ciudadanos hayan tenido que ser sacados de sus 
hogares y llevados a refugios.

Así lo aseguró el alcalde Manuel Jiménez durante una visita de supervisión que realizara esta 
tarde a la calle Hugo Álvarez del sector Los Tres Brazos, donde constató personalmente la 
efectividad de los trabajos que se realizaron en la cañada que por años afectaba al lugar y 
que era un dolor de cabeza para sus moradores.

“Esos trabajos profundos de esas cañadas generan un gran impacto positivo en las 
comunidades, nunca las limpiaron y se convirtieron en un lugar que cuando llovía 5 minutos 
la gente tenía que abandonar la calle”, aseguró el funcionario municipal.

Citó el ejemplo de la gran cantidad de lluvias que se ha generado durante el día de hoy por 
los efectos de la tormenta Fred y en el lugar no se observa un solo charco de agua, debido 
a que corre directo al drenaje.

En tiempo atrás desde que se anunciaban lluvias las autoridades tenían que salir corriendo 
al lugar para sacar los residentes y llevarlos a los refugios, lo que hoy ya es cosa del pasado 
y sus residentes ven con alegría que se les haya solucionado un mal que los afectaba por 
años.
“Ya no hay que hacerlo, porque por más que haya llovido en el día de hoy el trabajo que se 
está haciendo es tan efectivo que la gente ni cuenta se da”, indicó Jiménez.
De unas 16 cañadas que tenía el municipio en esas condiciones, ya la Alcaldía ha saneado 
cuatro, y las restantes están en proceso de solución, “para que cuando llueva la gente no 
tenga que andar con el colchón en la cabeza”, indicó el alcalde.

Alcalde Manuel Jiménez supervisa limpieza de cañada. Manuel Jiménez conversa con comunitaria.



Las lluvias generadas por los efectos de la tormenta Fred no provocaron muertes
ni desplazados ni pérdidas humanas en Santo Domingo Este.

Tormenta Fred no provocó muertes ni desplazados
en Santo Domingo Este
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De acuerdo a un informe emitido por el Comité de Prevención, Mitigación y Respuestas del 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), la intervención oportuna de los equipos de 
las direcciones de Gestión Ambiental, Ornato y Parques y de Aseo Urbano de la institución, 
así como del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la Policía Ambiental del 
municipio permitieron dar respuestas oportunas a las eventualidades presentadas durante 
el paso del fenómeno.

Dentro de las intervenciones, 132 en total, fueron retirados 38 árboles que se encontraban 
obstaculizando las vías, seis de ellos derribados encima de vehículos en distintos puntos del 
municipio. También se intervinieron 43 áreas verdes y plazas, y la Torre Gloria María III, cuyo 
sótano se inundó.

El alcalde Manuel Jiménez aseguró que gracias a la acción rápida de las autoridades del 
municipio, que activaron sus Comités de Emergencia desde que se anunció el fenómeno, los 
residentes no sufrieron eventualidades qué lamentar.

“Los planes de contingencia y protocolos de emergencia fueron activados de inmediato y 
nuestros equipos estuvieron permanentemente monitoreando las comunidades vulnerables, 
por eso hoy no tuvimos pérdidas humanas qué lamentar, dijo el alcalde.

El Comité se mantendrá en sesión permanente hasta tanto las condiciones climáticas 
mejoren, debido a que se prevé que las lluvias continúen este viernes, según el pronóstico 
de las autoridades de emergencia y Meteorología.

Momento en que equipo de protección salen a prevenir durante Tormenta Fred.



Supervisa albergues y otras zonas que fueron afectadas por las lluvias en SDE

Alcalde Manuel Jiménez anuncia intervención de la
avenida Barceló afectada por derrumbe
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El alcalde de Santo Domingo Este, 
Manuel Jiménez, anunció la 
intervención junto al Ministerio de 
Obras Públicas de la Avenida 
Barceló, próximo al río Ozama, la 
cual sufrió un derrumbe en uno de 
sus tramos por las lluvias 
provocadas por la tormenta Grace.

Recordó que esa vía fue recuperada 
recientemente por la Alcaldía, pero 
los aguaceros de los últimos días 
generados, tanto por la tormenta Fred como Grace, provocaron la saturación del terreno. El 
derrumbe fue provocado en dirección Este de la avenida, cuyas aguas que pasan por el lugar 
terminan en el Ozama.

“Será una intervención muy profunda y puntual, que será tratada con gaviones y concreto toda 
esta parte que ha sido derrumbada. Vamos a permitir un poco el paso, pero se colocarán señales 
para que los vehículos no se aproximen a esta parte”, indicó el alcalde durante una visita al lugar 
la mañana de este lunes, como parte de los trabajos de supervisión de zonas vulnerables que han 
sido afectadas por las lluvias de Grace.

Traslado de familias vulnerables
El recorrido también incluyó la visita al albergue que está ubicado en la escuela Elvira de Mendoza, 
de la Avenida Venezuela, donde ayer fueron llevadas al menos 15 familias que fueron trasladadas 
desde sus hogares del barrio Rivera del Ozama, como medidas preventivas ante el riesgo de 
derrumbe.

Se recuerda que en este lugar cinco familias se vieron afectadas cuando sus viviendas fueron 
destruidas por un derrumbe causado por las lluvias de la tormenta Fred el pasado jueves.

Jiménez también supervisó los trabajos de limpieza de escombros y árboles que cayeron la 
madrugada de hoy en la Avenida El Faro, donde un equipo de la dirección de Aseo Urbano 
acciona para despejar el lugar y evitar contratiempo en los usuarios de la vía.

El alcalde aseguró que los equipos de las distintas direcciones del Ayuntamiento se mantendrán 
en las calles dando asistencia a las comunidades que así lo requieran hasta tanto se mantengan las 
amenazas de lluvias provocadas por Grace.

Alcalde Manuel Jiménez encabeza jornada de intervención av. Barceló.



La medida busca evitar que las familias sean afectadas por posibles derrumbes
provocados por la saturación de los suelos.

Alcalde Manuel Jiménez anuncia desalojos preventivos
en zonas vulnerables de Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el 
Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante 
desastres anunciaron que estarán ejecutando 
desalojos preventivos de familias que residan a 
orillas del río Ozama y otros puntos vulnerables, 
debido a la amenaza de tormenta para este fin de 
semana.

El alcalde Manuel Jiménez, dijo que la medida busca 
evitar que las familias sean afectadas por posibles 
derrumbes provocados por la saturación de los 
suelos tras las lluvias dejadas por la tormenta 
tropical Fred a su paso por el país. En un recorrido 
por las localidades afectadas por las lluvias, Jiménez 
dijo que los niveles de humedad acumulados ponen 
en riesgo a decenas de familias que viven en la 
ribera del río y otras comunidades del municipio, de 
continuar las lluvias en caso de que el territorio 
nacional sea afectado por otro fenómeno.

Jiménez ordenó que el Comité se mantenga en 
sesión permanente para dar respuesta a cualquier 
eventualidad que se pueda presentar.

El órgano deberá mantenerse activo hasta que las 
autoridades de socorro anuncien que el fenómeno 
atmosférico no representa peligro para el país. El 
funcionario municipal supervisó personalmente el 
lugar donde ayer jueves cinco viviendas fueron 
afectadas por deslizamientos de tierra en el sector 
Rivera del Ozama, en Los Tres Brazos. Estamos aquí 
asegurándonos y salvarle la vida a esas personas, 
anoche hubo un derrumbe y gracias a Dios no hubo 
pérdidas de vidas y hoy vinimos dando un mensaje 
para que se tomen las medidas con la mayor 
urgencia posible asegurándonos de que no vaya a 
ocurrir una desgracia”, dijo el alcalde.

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), y el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 
dispusieron también alertaron a la población ante el 
posible impacto del potencial ciclón tropical 
número siete.

Alcalde Manuel Jiménez oberva cañada durante
desalojos preventivos en zonas vulnerables.

Manuel Jiménez supervisa trabajos de desalojos
en el municipio.

Manuel Jiménez conversa con vecinos durante 
los desalojos.



Llaman a munícipes para que se mantengan en sus hogares y se retiren de las zonas
vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra

Organismos de rescate de Santo Domingo Este concentran
esfuerzos en proteger vidas ante el paso de Grace
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El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres del Ayuntamiento de Santo 
Domingo Este se mantiene en sesión permanente para evitar eventualidades que lamentar durante 
el paso de la tormenta Grace por el país, concentrando sus esfuerzos en salvar la vida de los 
munícipes.

Durante una reunión de trabajo realizada la mañana de este domingo, el Ayuntamiento, la Defensa 
Civil, la Gobernación Provincial, la Intendencia de Bomberos, la Cruz Roja, y la Policía municipal y 
ambiental determinaron las áreas más vulnerables donde concentrarán las acciones orientadas a 
dar asistencia a la comunidad y prevenir daños causados por el fenómeno.

La vicealcaldesa Ángela Henríquez dijo que la institución dispuso de todos los recursos necesarios 
para accionar y evacuar a los residentes en las zonas vulnerables donde la vida de los residentes 
corra peligro. “Se van a evacuar a los que viven en zonas bajas, próximo a cañadas, arroyos, y en 
áreas donde se producen deslizamientos de tierra», dijo el subdirector de la Defensa Civil, José 
Capellán.

Los organismos que integran el Comité coincidieron en implementar toda la logística necesaria 
enfocada a proteger a la población, a la que hicieron un llamado para que se mantenga 
cumpliendo las recomendaciones de las instituciones competentes. En el encuentro participaron, 
además, el intendente de los bomberos de Santo Domingo Este, coronel Santos Méndez, Jesús 
Vargas y Rosa Veras, directores municipal de la Defensa Civil y la Cruz Roja, respectivamente, el 
coronel de la Policía Nacional, William Alcántara y funcionarios del Ayuntamiento.

La tormenta Grace se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 26 kph, con vientos máximos de 65 
kph con fuerza de tormenta tropical y que se extienden a unos 55 kilómetros fuera de su centro. 
Se prevé que las lluvias se presentarán con mayor fuerza entrada la noche y la madrugada de este 
lunes, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse en sus hogares.

Vicealcaldesa Ángela Henríquez encabeza la reunión del Comite de Prevención, Mitigación y Respuesta ante
desastres del ASDE.



Funcionarios municipales reciben capacitación sobre
presupuesto participativo
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A la comunidad se le debe dar lo que se le ofrece. La afirmación la hizo el alcalde Manuel Jiménez al intervenir en 

un taller sobre presupuesto participativo, donde aseguró que esta herramienta hay que verla como un sistema 

para quedarle bien a la ciudadanía.

“A la comunidad no hay que ofrecerle lo que no se le puede dar, pero que tampoco se le puede dejar de dar lo 

que se le ofrece, para que así la comunidad aprenda a que las cosas se cumplen”, indicó el alcalde. En la actividad, 

organizada por el Ayuntamiento en coordinación con la Asociación de Municipios Región Ozama y la Federación 

Dominicana de Municipios (FEDOMU), el alcalde consideró que hay que hacer una reingeniería para que los 

comunitarios estén conscientes sobre esta importante herramienta.

Habló y puso como ejemplo la Ley de Compras y Contrataciones, que es muy buena, pero que no la han podido 

cumplir en 20 años que lleva de aprobada. Dijo que “con el presupuesto participativo y la realidad municipal es lo 

mismo, ser objetivo, no hay cosa más buena que esa, porque eso nos permitirá siempre cumplir la ley”.

El taller, impartido por doctora Sergia Santiago, se realizó con el objetivo de que se cree conciencia y capacitar a 

las autoridades municipales sobre el presupuesto participativo y se le dé fiel cumplimiento, al considerar que ya 

está bueno de que se creen leyes para no ejecutarlas y se cumplan.

En el evento participaron, además, la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, quien tuvo las palabras de clausura, el 

presidente de la Sala Capitular, Franklin Marte, y la coordinadora técnica Región Ozama de Asomureo0– 

FEDOMU, Wilma Lazala, y funcionarios del cabildo.

Alcalde Manuel Jiménez habla durante el taller de Presupuesto Participativo.



Árboles caídos convertidos en obras de arte
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Lo que antes eran grandes troncos de árboles arruinados, hoy son 
convertidos en hermosas obras de arte, gracias a la iniciativa de nuestra 
institución que dio inició al proyecto para que este tipo de objetos se 
conviertan en atractivos culturales para la comunidad.

La primera obra se inició sobre un tronco de un árbol caído próximo al 
Helipuerto, en la avenida España, el cual es tallado por un escultor, quien lo 
convertirá en una figura que simula dos delfines. Las obras serán realizadas en 
todo el litoral de la citada avenida.

El director de Plazas y Parques del cabildo, José Benítez, señala que el 
proyecto busca que los munícipes y visitantes cuenten con atractivos que 
inviten a repetir su visita al lugar.

Las obras se elaborarán utilizando diferentes figuras marinas, lo que servirá 
de atractivo y embellecerán esos espacios.

Imagén de un árbol caido en el litoral marino de la avenida España convertido en delfines.



El INAP imparte jornada de capacitación sobre
desarrollo de procesos
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El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) realizó una jornada de 
capacitación en la que ejecutivos y empleados del ayuntamiento de Santo Domingo 
Este conocieron técnicas e instrumentos para un mejor desempeño de sus funciones.

Al participar en la actividad, que forma parte de la jornada de sensibilización y 
promoción de la oferta formativa de la institución, el encargado de Certificaciones y 
Acreditaciones del INAP, Carlos Santos, indicó que hasta el momento han realizado 
unos 45 talleres en todo el país, y que se proyectan llegar a todas las instituciones del 
Estado.

La jornada fue impartida por Arlis Pérez, encargada del Departamento de 
Investigaciones de la entidad.
El INAP ha creado la ruta de entrenamiento, orientada a sensibilizar, principalmente, al 
personal de Gestión Humana de las instituciones para elevar la capacidad de 
respuestas en la elaboración de los programas y proyectos, y puedan cumplir con los 
parámetros establecidos en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública 
(SISMAP).

Dentro de las áreas que ofrecen capacitación están: Inducción a la Administración 
Pública, Gestión del Talento Humano, Desarrollo del Liderazgo en el Sector Público, 
Planificación, Gestión por Proyectos y Calidad en la Gestión, Habilidades 
Administrativas. También Innovación, Gestión Municipal, Certificaciones 
Internacionales, Desarrollo del Liderazgo en el Sector Público, y Profesionalización 
para el Servidor Público, entre otras.

Empleados del Ayuntamiento mientras participan en el curso sobre “Desarrollo de Procesos”.



Manuel Jiménez: Inversiones del Gobierno ayudarán
a transformar a Santo Domingo Este
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró este miércoles que en su primer año 
de gobierno el presidente Luis Abinader inició en Santo Domingo Este una serie de obras e 
inversiones públicas que transformarán positivamente la vida de la gente del municipio más 
grande de República Dominicana.

Entre las obras e inversiones ya aprobadas e iniciadas por el Gobierno, según Jiménez, figuran la 
extensión de la avenida Hípica, que conectará a Las Américas con la carretera Mella; la ampliación 
de la avenida Coronel Rafael Fernández Domínguez; y la prolongación de ocho kilómetros más de 
la Avenida Ecológica. De igual forma el alcalde citó como gran avance y apoyo del Gobierno al 
municipio los trabajos de conclusión del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo. 
Asimismo, Jiménez señaló el respaldo que el presidente Abinader ha dado a la ciudad al traspasar 
a la administración local la que sería una parada ilegal de autobuses colocada al lado del parque 
Los Tres Ojos. Este espacio, dijo el alcalde, será transformado en una Parada Cultural, donde 
también funcionará una escuela de formación ambiental del Gobierno y delegaciones del 
Ministerio de Cultura.

“Esas obras de gran impacto para nuestra ciudad las valoramos como un aporte extraordinario 
para nuestro desarrollo. El Presidente le ha cumplido a Santo Domingo Este”, dijo el funcionario 
municipal, al considerar como vitales esas infraestructuras para el municipio. Entiende que a 
Abinader le tocó un gobierno de grandes desafíos, por la situación que atraviesa al mundo con la 
pandemia del Covid-19, pero que sin embargo, ha ido dando respuesta a un país que necesitaba 
ser reorganizado.

“Eso genera un conjunto de dificultades para un país con pocos recursos como el nuestro. Sin 
embargo, a pesar de eso los pasos que ha ido dando el Gobierno Central y el presidente Luis 
Abinader han sido contundentes en la ruta hacia la organización de este país, para hacer la política 
desde otra óptica y con otros fundamentos, con principios y con ética”, dijo el funcionario 
municipal. Aseguró que la forma en que se conduce el Gobierno del presidente Abinader no deja 
ninguna duda de que habrá avances en República Dominicana.

El presidente de la República, Luis Abinader,
da el primer picaso para el inicio de una obra.

Presidente Abinader encabeza Consejo de Gobierno
reliazado en el ASDE.



La alcaldía instó a los grandes comercios a sacar los desechos el día y hora
establecidos para evitar que sean sancionados

Ayuntamiento establece horario recogida de la basura
para comercios en Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunció el sistema de rutas y frecuencias que será 
implementado en los comercios ubicados en grandes avenidas del municipio, e instó a sus 
propietarios a sacar los desechos solo el día que les corresponda.

Los camiones estarán pasando todos los días a las 7:00 de la noche por las avenidas San Vicente 
de Paúl, Ramón Matías Mella, Sabana Larga, San Isidro, Mendoza, Venezuela, Las Américas y 
Charles de Gaulle.

La Alcaldía hizo un llamado a los propietarios de centros comerciales para que se dé cumplimiento 
a las normativas establecidas en las leyes 64-00, 224-02,176-07, 225-50 y las ordenanzas 61-04 y 
09-06 sobre medioambiente. La medida busca normalizar el servicio de recogida de basura en 
grandes avenidas, por lo que los comercios que violen estas disposiciones serán sancionados. El 
sistema de rutas y frecuencias de recogida de desechos permitirá a los munícipes conocer sus 
horarios y el día en que deben sacar la basura, procurando con ello que sus entornos se 
mantengan limpios y saludables.

La iniciativa forma parte de las medidas implementadas por la Alcaldía para dar respuesta a la 
problemática del cúmulo de basura.

Camión durante jornada de recogida de basura.



Participaron 384 niñas en 32 equipos de las tres circunscripciones del municipio

Realizan torneo municipal de Mini-Volibol Femenino
Santo Domingo Este

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
Jueves, 19 de Agosto 2021

Alcaldíaasderd Alcaldía ASDE

Dirección de Comunicaciones
#laciudadesdetodos

Con el apoyo de la alcaldía, a través de sus direcciones de Deportes y Desarrollo 
Social, el Club de Atletismo Cajucano realizó el Primer Convivio Municipal de 
Mini-volibol Femenino Santo Domingo Este, donde participaron 384 niñas de 32 
equipos de todo el municipio.

En la actividad, que fue dedicada a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, se le 
entregó por parte del Ministerio de Deportes, un reconocimiento a la directora de 
Desarrollo Social, Olga Haché, por sus aportes al desarrollo de sectores 
vulnerables.

El torneo infantil se desarrolló en el Pabellón de Alterofilia del Parque del Este, y 
concentró a participantes de las tres circunscripciones del municipio.

Más de 384 niñas, con edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, de unos 32 
equipos procedentes de las tres circunscripciones del municipio participaron en el 
evento. La actividad deportiva tenía como objetivo involucrar a las niñas de 
sectores de escasos recursos para que a través del deporte encuentren una vía 
para empoderarse y eviten caer en situación de riesgo, como los embarazos en la 
adolescencia, y que tengan un mundo mejor.

El Ayuntamiento patrocinó 94 medallas, que fueron otorgadas a los diferentes 
equipos que resultaron ganadores. El torneo también contó con la presencia de 
Anabel Medina, medallista de plata en la competencia de atletismo en relevos 
mixtos 4×400 en los juegos de Tokio 2020.

La directora de Desarrolllo Social del Ayuntamiento, Olga Haché,
junto a otras personalidades, muestra el reconocimiento otorgado
por el Ministerio de Deportes. 

Público asistente al torneo deportivo
infantil.



Con las de Los Mina y Mandiga sumarán tres las estaciones remozadas por la 
gestión del alcalde Manuel Jiménez

Ayuntamiento inicia remodelación de dos estaciones
de bomberos en Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este inició este domingo los trabajos de remodelación 
de las estaciones de bomberos de Los Mina y Mandinga, las cuales no habían sido 
intervenidas desde su creación en la década de los 70s.

En un acto, encabezado por el alcalde Manuel Jiménez, el equipo del Ayuntamiento 
comenzó la intervención de la planta física y las áreas de preparación y equipamiento del 
personal dedicado a prevenir y sofocar incendios en el municipio más poblado de República 
Dominicana. El intendente municipal de bomberos, coronel Roberto Santos Méndez, explicó 
que en la estación 1 de Los Mina y la estación 4 de Mandinga se trabajará la plomería, la 
climatización, los dormitorios, la pintura, la pavimentación y la seguridad, con la instalación 
de cámaras de vigilancia. Santos recordó que en marzo pasado el Ayuntamiento entregó 
totalmente remozada la estación del Ensanche Ozama, con lo que ya suman tres las 
estaciones acondicionadas por el gobierno local.

“Estamos trabajando duro para mejorar los servicios de la ciudad. La dignificación y el 
equipamiento de nuestro Cuerpo de Bomberos es una de las metas principales de nuestra 
gestión. En los bomberos tenemos a los grandes héroes y heroínas de la ciudad”, declaró el 
alcalde Manuel Jiménez luego de dejar iniciados los trabajos de remozamiento.

En la actividad participaron, además, el director de Ingeniería y Obras, Héctor Garibaldi; la 
secretaria general del cabildo, Jehimy Núñez; la vicealcaldesa Ángela Henríquez; el 
presidente de la Sala Capitular, Franklin Marte, el vicepresidente del Consejo de Regidores, 
Abel Elías Matos, y dirigentes comunitarios de Los Mina.

Alcalde Manuel Jiménez entrega un reconocimiento al
intendente de los bomberos de SDE,  coronel Roberto 
antos Méndez.

Manuel Jiménez da primer picazo para iniciar la
remodelación de los bomberos, junto a la
vicealcaldesa Ángela Heneríquez y otras
autoridades del ASDE.



El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, la Oficina de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y la Liga 
Municipal Dominicana (LMD) denunciaron este jueves la ejecución de un plan criminal dirigido a lanzar grandes camiones 
de basura a las principales calles y avenidas del municipio, con el objetivo de boicotear el operativo La Ruta de la Limpieza.
Luego de que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este asumiera la recogida de la basura en la Circunscripción número 2 
del municipio, el servicio ha presentado notable mejoría con la eliminación de decenas de vertederos improvisados que 
afectaban en entorno de los moradores.

En sectores como Los Tres Brazos, Los Mina Viejo, Cancino, Jardines, San Antonio, Prados del Cachón, Las Enfermeras y 
otros han experimentado una notable mejoría en la recogida de la basura, y donde los residentes también se han integrado 
al proceso. Desde que el Ayuntamiento se comprometió con las justas de vecinos para la limpieza, los grandes vertederos 
improvisados en todos lados son cosa del pasado, dijo Andrés Perdomo, dirigente de la junta de vecinos de El Valle, Los 
Tres Brazos. Perdomo, junto a otros dirigentes de junta de vecinos de la Circunscripción 2, forman parte del equipo de 
socialización que ha organizado el cabildo para orientar sobre la recogida de los desechos, así como el horario que pasan 
las unidades. Los trabajos forman parte del Operativo Ruta de la Limpieza, el cual tiene como objetivo la eliminación de 
vertederos improvisados en el municipio. Las acciones son acompañadas de programas educativos desarrollados por el 
Ayuntamiento, donde se entregan volantes con los horarios y frecuencia de la recogida de la basura.

Residentes en esos sectores agradecieron la labor que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento, al indicar que luego de 
meses con montones de desechos acumulados en sus entornos hoy por fin cuentan con espacios limpios y libres de 
contaminación. Los camiones pasan lunes, miércoles y viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde por los sectores La 
Milagrosa, Pidoca, Ensanche Felicidad, Los Mina Sur, La Fe, Juan Pablo II, Cachón de la Rubia y los Cocos. También, lunes, 
miércoles y viernes, pero de 4:00 de la tarde a 10: 00 de la noche pasa por El Invi, Los Mina Viejo, Ámba, Los Mina Centro, 
Las Enfermeras, Cabirma del Este, Génesis, Ramón Matías Mella, barrio Puerto Rico y la Milagrosa, en Los Tres Brazos.

Asimismo, lunes y jueves en horario de 9:00 de la noche a 3:00 el camión pasará por Prados del Cachón I y II, los 
residenciales Oriente y Las Terrazas, así como por la urbanización Doña Idalia, mientras que los lunes y jueves estará en 
Jardines, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Los lunes y viernes pasará por el barrio San Antonio de 4:00 de la tarde 
a 10:00 de la noche y de lunes a viernes, pero de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde estará por Katanga, Vietnam, Vista 
Hermosa, Lucerna y residencial Belinda. Mientras que los martes, jueves y sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde 
recibirán el servicio los moradores de Los Hidalgos, Prado de Lucerna, Altos del Cachón y la calle B Cristo Rey. Martes, 
jueves y sábado de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche estarán en el residencial Don Oscar, Las Frutas, Mirador del Ozama 
y María Trinidad Sánchez.

El alcalde Manuel Jiménez y el gobierno acordaron instalar Escuelas de Bellas 
Artes, de Formación Técnico Ambiental y Centro de Innovación Social

Convertirán central de autobuses en Parada de la Cultura
de Santo Domingo Este
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Las instalaciones de la terminal de autobuses construida de manera ilegal junto al área protegida 
del parque Los Tres Ojos serán transformadas en la Parada de la Cultura de Santo Domingo Este, 
donde funcionará una escuela de bellas artes, una escuela de formación técnico ambiental, y un 
centro de innovación y emprendimiento social y tecnológico.

La medida fue anunciada este domingo por el alcalde Manuel Jiménez, y forma parte de los 
acuerdos interinstitucionales firmados por el cabildo con el Ministerio de Obras Públicas, el 
Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Medio Ambiente. Al encabezar los actos conmemorativos 
del Día Mundial del Folklore, en las instalaciones de la Parada, Jiménez señaló que en la escuela 
municipal de Bellas Artes se capacitarán niños de cinco a 12 años, así como jóvenes de los distintos 
sectores que componen el municipio. En el caso de la escuela de formación técnico ambiental, 
Jiménez explicó que la misma estaría bajo la dirección del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y respondería a la necesidad municipal, provincial y nacional de aumentar las 
capacidades técnicas en el área de la defensa y la promoción de los bienes naturales del pueblo 
dominicano.

“Como manda la ley, allí donde se estaba cometiendo un daño nuestro Ayuntamiento, con el 
apoyo del presidente Luis Abinader, está haciendo un bien. La Parada de la Cultura estará abierta 
a toda la comunidad y al país para producir arte, conocimiento y equipos de defensa de nuestros 
recursos naturales”, declaró el alcalde.

Las actividades conmemorativas del Día Mundial del Folklore fueron coordinadas por la Dirección 
de Cultura del Ayuntamiento, e incluyeron presentaciones musicales, ballet folklórico, atabales, 
bailes culturales, y comparsas, deleitando con ellas al público asistente.

Alcalde Manuel Jiménez acompaña a bailarines durante
inauguración de la Parada de la Cultura, en Los Tres Ojos.

Músicos actúan durante la actividad.



Acordaron poner en marcha planes conjuntos para solucionar problemáticas 
que les afectan

Alcalde Manuel Jiménez socializa con comunitarios
circunscripción 3
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El Alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, sostuvo un encuentro con representantes de 
juntas de vecinos y líderes comunitarios, con quienes socializó las principales iniciativas y 
proyectos que ejecuta el ayuntamiento en la circunscripción número 3.

Jiménez manifestó que las juntas de vecinos son un gran aliado para el desarrollo de los proyectos 
comunitarios, debido a que conocen de cerca las verdaderas necesidades que padecen sus 
sectores.

“Esta es la segunda reunión que hacemos para coordinar con las comunidades acciones de 
respuestas oportunas a las que nosotros nos comprometimos en campaña, y otras que son 
necesidades prioritarias, que no hay que comprometerse con ellas, que hay que resolverlas entre 
la comunidad y la Alcaldía”, expresó. Entiende que los logros más importantes son aquellos donde 
la comunidad participa de manera activa, haciéndola parte de la solución de los problemas que las 
aquejan. Durante el encuentro, los dirigentes plantearon los principales problemas que desde hace 
décadas padecen sus sectores, comprometiéndose a buscarle soluciones conjunta.

Agradecieron la mejoría que ha presentado el servicio de recogida de basura en sus sectores, 
luego de la puesta en marcha del sistema de rutas y frecuencias implementado por la alcaldía para 
dar respuesta oportuna al cúmulo de desechos. José Díaz (Botija), quien coordina una de las 
mini-alcaldía del municipio, dijo que trabajan en la integración de cada bloque de juntas de vecinos 
de la franja de la Avenida Las Américas, para junto a la Alcaldía resolver los principales problemas 
que los afectan.

En la reunión participaron encargados y supervisores de distintas áreas de la Alcaldía como 
Desarrollo Comunitario, Aseo Urbano, Seguridad, Ingeniera y Obras y Espacio Público.

Alcalde Manuel Jiménez durante el encuentro que sostuvo con lideres comunitarios y juntas de vecinos de la Circ. 3.



Acordaron poner en marcha planes conjuntos para solucionar problemáticas 
que les afectan

Alcaldía inicia remozamiento parque “Juan Pablo Duarte”,
de Villa Faro
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La Alcaldía dio inicio al proceso de remozamiento del parque central de Villa Faro, el cual se 
encontraba en avanzado estado de deterioro. Los trabajos se realizan a través de la Dirección de 
Ornato y embellecimiento e incluyen poda de árboles y siembra de plantas ornamentales.

Las labores de embellecimiento e higienización también se realizaron en la avenida España, con la 
siembra de plantas a ciclo corto de distintas especies y la construcción de jardinerías para 
embellecer el lugar.

Las acciones se desarrollan bajo la responsabilidad de la Dirección de Ornato, Plazas y Parques. El 
encargado de encargado de Embellecimiento, Fran Miguel Merán, informó que los trabajos se 
iniciaron por disposición del alcalde Manuel Jiménez.

“Estamos realizando este operativo por instrucciones del alcalde Manuel Jiménez, quien le ha 
prometido al municipio lograr transformarlo en una ciudad justa y creativa para todos los 
munícipes”, enfatizó Merán.

Mientras que, el presidente del patronato del parque “Juan Pablo Duarte”, Gustavo Lizardo, indicó 
que los trabajos se realizan con el objetivo de que la comunidad pueda disfrutar sus áreas 
recreativas, luego de la flexibilización de los horarios por la pandemia del coronavirus.

Luis Tejada, quien lleva 67 años residiendo frente al parque, se mostró satisfecho con los trabajos 
que allí se están realizando, y dijo que ese tipo de iniciativas aportan al desarrollo y 
embellecimiento de sus sectores.

Empleado del Ayuntamiento siembra planta en el 
arque de Villa Faro.

Fachada central del parque de Villa Faro.



árboles caídos se encuentra el trébol de la avenida San Vicente de Paúl con Las Américas, 
donde los fuertes vientos derribaron un árbol de considerable tamaño, el cual atravesó la 
vía.
Los trabajos también incluyen limpieza de filtrantes para evitar inundaciones en las zonas 
vulnerables.

Para resguardar la integridad de los ciudadanos, se procedió, además, al cierre de un tramo 
de la avenida España, en dirección Oeste-Este, hacia Bocha Chica, debido al fuerte oleaje del 
mar provocado por las lluvias y los vientos de la tormenta tropical Fred. La medida se 
produce para evitar accidentes de los conductores que hacen uso de esa importante vía de 
Santo Domingo Este.

Los fuertes oleajes del mar y las lluvias que se generan desde las primeras horas de la 
mañana han provocado la concentración de agua en algunos tramos de la avenida y 
escombros que pueden poner en riesgo a los ciudadanos. El cierre de la vía se ejecuta en 
coordinación con el Cuerpo de Bomberos del municipio, y la Dirección General de Seguridad 
de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), cuyos equipos ya se encuentran en el lugar, 
conjuntamente con brigadas del Ayuntamiento tomando las previsiones de lugar.

La Mesa de Prevención de Riesgos y Atención a Desastres del ASDE se encuentra en sesión 
permanente para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante el paso 
del fenómeno, el cual se encuentra localiza a unos 95 kilómetros al este-sureste de Santo 
Domingo y se desplaza 26 kilómetros por hora con vientos de 65 kilómetros por hora.

El alcalde Manuel Jiménez ha dispuesto de todos los equipos necesarios para dar asistencia 
a los munícipes que residen en zonas vulnerables en caso de que sea necesario.

“Si algo le hacía falta a Santo Domingo Este eran espacios para sus encuentros, su 
diversión, para su recreación y hacer comunidad”, dijo el alcalde Manuel Jiménez

Celebrarán Feria Regional del Libro en Parada de la Cultura
de Santo Domingo Este
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El municipio Santo Domingo Este será sede de la XVII Feria Regional del Libro, la cual se estará desarrollando 

desde el 29 de noviembre al 5 de diciembre próximo en la Parada de la Cultura Ramón Oviedo, frente al Parque 

del Este.

La XVII Feria Regional del Libro será dedicada al recién fenecido filósofo Tirso Mejía Ricart, autor del proyecto que 

creó el Gran Santo Domingo. Además de Santo Domingo Este, el evento abarcará los municipios de Boca Chica, 

Guerra, Pedro Brand, Los Alcarrizos, San Luis, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste. Las informaciones 

sobre el evento fueron dadas a conocer por la ministra de Cultura, Carmen Heredia, en rueda de prensa realizada 

en la sede de esa institución, donde participaron, además del alcalde Manuel Jiménez, el director regional de la 

Feria del Libro, Joan Ferrer, el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, el senador por la 

provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, y el director del Libro y la Lectura, Basilio Belliard.

El alcalde Manuel Jiménez destacó la importancia de que el evento se realice en la Parada de la Cultura Ramón 

Oviedo, habilitada el pasado domingo en ocasión de celebrarse el Día Mundial del Folklore. Recordó las luchas que 

se libraron para que ese espacio fuera destinado a actividades culturales, y no para una parada de autobuses 

como se pretendía al momento de su creación.

“Esta es una plaza de la Cultura que ha comenzado a dar sus frutos. Si algo le hacía falta a Santo Domingo Este 

eran espacios para sus encuentros, su diversión, para recreación y hacer comunidad. Eso es hacer ciudad y 

resaltar la identidad. No solo somos un punto cardinal, también somos una cultura, Santo Domingo Este tiene 

muchas cosas, muchos talentos, muchos monumentos”, dijo el alcalde. Indicó que Santo Domingo Este será una 

ciudad justa y creativa, vinculada a los mejores valores de la historia y de la cultura dominicana. “Prepárense para 

los mejores acontecimientos de la cultura de Santo Domingo Este. El país va a venir a vernos y crearemos un 

espacio que el mundo también va a venir a vernos, tenemos los talentos, los espacios, la intensión y nos sobra 

deseos de hacer las cosas bien”, indicó Manuel Jiménez.

Alcalde Manuel Jiménez y Ministra de Cultura, Carmen
Heredia, durante el anuncio de la Feria del Libro, en SDE.

Manuel Jiménez, el senador Antonio Taveras y la ministra, 
de Cultura Carmen Heredia, encabezan la rueda de prensa.



Coordinan soluciones para Avenida España, Sabana Larga y Venezuela

Alcalde Manuel Jiménez coordina trabajos con liderazgo
social y económico de Santo Domingo Este
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Con el objetivo de mejorar los servicios municipales e incluir a los munícipes en la solución definitiva del problema 

de la basura, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aceleró esta semana el proceso de diálogo y 

trabajo con representantes de juntas de vecinos, dirigentes comunitarios, comerciantes y empresarios de la 

ciudad. En los encuentros se abordan los proyectos sobre obras presupuestadas, las cuales incluyen reparación 

de calles, aceras, contenes, iluminación y drenaje. También se busca afinar el nuevo modelo de gestión de la 

recogida de desechos sólidos y la función de cada actor del municipio, encaminado a convertir Santo Domingo 

Este en un modelo de ciudad.

Jiménez indicó que la idea es aunar esfuerzos con miras a lograr las metas propuestas para desarrollar la ciudad 

y hacerla más vivible, cuyos munícipe sientan que se les da respuesta a sus necesidades. Entiende que tanto los 

comunitarios, empresarios, grupos religiosos y demás sectores conocen de cerca las necesidades que padecen 

sus entornos, razón por la que se debe trabajar mancomunados con miras a lograr los objetivos planteados.

“Esta es la segunda reunión que hacemos para coordinar con las comunidades acciones de respuestas oportunas 

a las que nosotros nos comprometimos en campaña, y otras que son necesidades prioritarias, que no hay que 

comprometerse con ellas, que hay que resolverlas entre la comunidad y la Alcaldía”, expresó durante su 

participación en el encuentro con Juntas de Vecinos de la Circunscripción 3, en Los Frailes II.

El alcalde también se reunió con los empresarios de la Avenida Estaña y comerciantes de la Venezuela, quienes 

ofrecieron su apoyo para emprender acciones dirigidas a organizar la ciudad y solucionar los problemas que 

afectan a su gente. Entiende que los logros más importantes son aquellos donde la comunidad participa de 

manera activa, haciéndola parte de la solución de los problemas que las aquejan.

Alcalde Manuel Jiménez saluda a un dirigente comunitario durante el encuentro con juntas de vecinos y comerciantes.



La iniciativa busca desarrollar en los niños una cultura en defensa del medio 
ambiente y los recursos naturales

Ayuntamiento Santo Domingo Este juramenta primera
Junta de Vecinos Infantil
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Con el objetivo de mejorar los servicios municipales e incluir a los munícipes en la solución definitiva del problema 

de la basura, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aceleró esta semana el proceso de diálogo y 

trabajo con representantes de juntas de vecinos, dirigentes comunitarios, comerciantes y empresarios de la 

ciudad. En los encuentros se abordan los proyectos sobre obras presupuestadas, las cuales incluyen reparación 

de calles, aceras, contenes, iluminación y drenaje. También se busca afinar el nuevo modelo de gestión de la 

recogida de desechos sólidos y la función de cada actor del municipio, encaminado a convertir Santo Domingo 

Este en un modelo de ciudad.

Jiménez indicó que la idea es aunar esfuerzos con miras a lograr las metas propuestas para desarrollar la ciudad 

y hacerla más vivible, cuyos munícipe sientan que se les da respuesta a sus necesidades. Entiende que tanto los 

comunitarios, empresarios, grupos religiosos y demás sectores conocen de cerca las necesidades que padecen 

sus entornos, razón por la que se debe trabajar mancomunados con miras a lograr los objetivos planteados.

“Esta es la segunda reunión que hacemos para coordinar con las comunidades acciones de respuestas oportunas 

a las que nosotros nos comprometimos en campaña, y otras que son necesidades prioritarias, que no hay que 

comprometerse con ellas, que hay que resolverlas entre la comunidad y la Alcaldía”, expresó durante su 

participación en el encuentro con Juntas de Vecinos de la Circunscripción 3, en Los Frailes II.

El alcalde también se reunió con los empresarios de la Avenida Estaña y comerciantes de la Venezuela, quienes 

ofrecieron su apoyo para emprender acciones dirigidas a organizar la ciudad y solucionar los problemas que 

afectan a su gente. Entiende que los logros más importantes son aquellos donde la comunidad participa de 

manera activa, haciéndola parte de la solución de los problemas que las aquejan.

Integrantes de la primera junta de vecinos infantil del país.



Ayuntamiento Santo Domingo Este declara tres días de duelo
municipal por muerte de regidor Fausto Aquino (Papito)
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El Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este pasa por la pena de 
comunicarle el fallecimiento del 
honorable regidor Fausto Aquino 
(Papito), de 45 años de edad.

Su deceso se produjo la madrugada 
de este lunes luego de ser sometido 
a un procedimiento de salud.

Su cuerpo será expuesto a partir de 
las 9:30 de la mañana de este martes 
en la Funeraria Blandino, de la 
Avenida Sabana Larga, en Santo 
Domingo Este.

Al honorable regidor Fausto Aquino 
les sobreviven sus hijos Reinaldo 
Antonio, Carlos Gabriel, Merlina, 
Marcos y Miguel. También su madre 
Aurelina de Jesús, su padre Jesús 

María Aquino y sus hermanos Miriam, Fiordaliza, Carmela María Elena y 
Mario Emilio Aquino.

El Ayuntamiento declaró tres días de duelo municipal, a partir de los 
corrientes y hasta el miércoles próximo, donde la bandera municipal 
ondeará a media asta.

La familia del Ayuntamiento de Santo Domingo Este expresa su más 
sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros del Concejo de 
Regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del honorable 
regidor Fausto Aquino.

¡Paz a su alma!

Regidor fenecido Fausto Aquino (Papito).


