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                           Alcaldía de SPM finaliza primera etapa trabajos en sistema de drenaje  

                                 Estadio Tetelo Vargas 06 de Octubre, San Pedro de Macorís.-  

  

 La Alcaldía de San Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. Raymundo Ortiz, a través 

de su Dirección de Operaciones ha finalizado la primera etapa de los trabajos en el 

sistema de drenaje del Estadio Tetelo Vargas los cuales tienen por finalidad 

solucionar de forma definitiva las inundaciones del lugar y zonas aledañas."Dichos 

trabajos consistieron en la reconstrucción y ampliación del sistema interno de la 

calle B integrada al estadio lo que permitirá drenar unas 42 pulgadas de agua hacia 

el sistema de la carretera Mella" así lo indicó el Ing. Domingo Hernández director 

de la Dirección de Operaciones. 

El ing. Hernández exhortó a los ciudadanos que acudirán a las instalaciones a 

disfrutar de la temporada de béisbol estar tranquilos ya que no volverán a ocurrir 

inundaciones en la zona. 

También destacó que previo al inicio de las jornadas se realizaron los estudios y 

levantamientos correspondientes para que los mismos tengan el resultado deseado. 

De igual forma expresó que la Dirección de Operaciones no ha parado de realizar 

acciones para mejorar el sistema de drenaje de la ciudad, una muestra de ello es la 

calle Pablo E. Mercedes mejor conocida como Callejón Ortiz, la ejecución de los 

trabajos descritos anteriormente y los levantamientos en la calle Salvador Reyes o 

Calle 20. 



 

 

                           Alcaldía de SPM desarrolla con éxito tarde recreativa  

                                                 "Pintando con los Niños" 

 

 

 

11 de octubre, San Pedro de Macorís.- Con la asistencia de más de 700 niños de los 

diferentes sectores de esta Sultana del Este, la Alcaldía Municipal a través de sus 

departamentos de Cultura y Niñez y Juventud realizó este domingo la actividad titulada 

"Pintando con los Niños" donde los menores junto a sus padres pudieron pintar y disfrutar 

de juegos y otras actividades en familia. 

La actividad, que se llevó a cabo en la Plazoleta Los Trinitarios, tuvo como objetivo 

fomentar el arte, cultura, buenos valores e importancia de la integración familiar desde la 

temprana edad, así lo indicó Werllyn Natera director del departamento de Cultura. 

Indicó que fue una tarde de mucho aprendizaje donde los menores pudieron expresar sus 

emociones y disfrutar de un espacio de recreación familiar. 

Natera detalló que debido a la gran acogida que tuvo "Pintando con los Niños" por parte de 

las familias petromacorisanas esta iniciativa se estará realizando nuevamente más adelante. 

Manifestó también que tanto el departamento de Cultura como Niñez y Juventud se 

mantendrán desarrollando acciones como estas en favor de los niños, niñas y adolescentes 

de San Pedro de Macorís. 

 



 

 

                  Alcaldía de SPM realiza por todo lo alto desvelación mural las 

                               "Las Glorias del Béisbol Petromacorisano" 

 

 

Con la presencia de las grandes figuras del béisbol Fernando Tatis, Alfredo Grifin, Sammy Sosa y otros, la Alcaldía 

de San Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. Raymundo Ortiz, a través de su departamento de Cultura llevó a cabo la 

desvelación del mural "Las Glorias del Béisbol Petromacorisano" ubicado en la calle Francisco del Rosario Sánchez. 

La actividad fue el escenario utilizado por las autoridades municipales para homenajear y reconocer a esas grandes 

figuras nuestras que con sus hazañas en el terreno de juego colocaron en alto no solo la bandera de nuestro país sino 

también el nombre de nuestra Sultana del Este llenándonos de orgullo y admiración. 

En el mural están inmortalizados Jorge Bell, Luis Castillo, Luis Mercedes, Manuel Lora Lee, Joaquín Andújar, Juan 

Samuel, Pedro González, Rafael Batista, Ricardo Carty; Mariano Duncan, Rafelín Ramírez, Pedro Guerrero, Tony 

Fernández, Armando Benítez, Alfredo Grifin, Julio César Franco, Alfonso Soriano, Fernando Tatis y Sammy Sosa. 

Durante el acto el alcalde Raymundo Ortiz destacó el deseo de la Alcaldía Municipal de establecer el béisbol como 

"Marca Provincia" temática que se verá reflejada en el diseño del paseo fotográfico de la entrada San Pedro de 

Macorís-Santo Domingo, reforzado con la construcción del Museo del Pelotero Petromacorisano y otras obras. 

Asimismo agradeció a todos los presentes en la actividad por su asistencia y resaltó el trabajo y esfuerzo de sus 

colaboradores que día tras día entregan lo mejor de sí para aportar su granito en el proceso de transformación del 

municipio. 

Ortiz también le dio las gracias a Neney Cabrera  ministro de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y 

Especiales de la Presidencia (Propeep) y a Laura Bisonó por el apoyo brindado a este y otros proyectos que se han 

ejecutado en la ciudad.  

El ejecutivo municipal y Werllyn Natera director del departamento de Cultura reconocieron a los artistas plásticos 

Fabio García, Lorenzo Valdez y Ramón de la Rosa quienes fueron parte importante en la realización de la obra 

artística. 


