
 

  

Alcaldía de SPM iniciará trabajos en sistema de drenaje Pedro Justo Carrión  

 

    

 

08 de febrero, San Pedro de Macorís.- La Alcaldía de San Pedro de Macorís a través de su 

Dirección de Operaciones dará inicio en los próximos días a los trabajos de construcción de un 

nuevo sistema de drenaje pluvial en el sector Pedro Justo Carrión con el objetivo de dar una 

solución definitiva a las inundaciones que ocurren en el lugar. 

 

Este martes fueron recibidos los tubos que serán instalados en varias calles del sector, los mismos 

tienen una longitud de 1.20 por 0.80 metros de ancho en concreto reforzado lo que permitirá 

drenar con mayor efectividad las aguas que se acumulan allí. 

 

Dichos trabajos forman parte de las jornadas que desde hace varios meses viene desarrollando el 

cabildo para lograr el mejoramiento de todo el sistema de drenaje de este Macorís del Mar y así ir 

transformando la forma en que viven los ciudadanos de las zonas más vulnerables. 

 

Algunos de los puntos donde ya se han dado un resultado definitivo son el Callejón Ortiz y el 

estadio Tetelo Vargas, otras de las áreas que están siendo intervenidas son calle Salvador Reyes o 

La 20 y la Enrique A. Valdez (La Bahía). 

 

 



 

 

Alcalde Raymundo Ortiz resalta impacto de empresa EAST RECYCLING en 

 San Pedro 

   

 

10 de febrero, San Pedro de Macorís.- El alcalde de este municipio de San Pedro de Macorís Ing. 

Raymundo Ortiz expresó que con la puesta en funcionamiento de la compañía EAST RECYCLING, 

propiedad de Robinson Canó, no solo se permitirá un mejor manejo de los residuos sólidos que producimos 

en el municipio sino que también se generará un gran número de empleos contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de esta Sultana del Este. 

"Esta planta de reciclaje y RJC Clear son la muestra del amor de Robinson por su pueblo y su gente así 

como su compromiso, al igual que el de nuestra gestión municipal, que San Pedro sea una ciudad limpia, 

referente en esa materia" indicó Ortiz tras participar en el acto de inauguración encabezado por el 

presidente de la república Luis Abinader. 

El ejecutivo municipal manifestó también que gracias a estas inversiones sumadas a los demás proyectos 

que se realizan en el municipio el objetivo de lograr el resurgir económico de este Macorís del Mar está 

cada vez más cerca. 

De igual forma el alcalde felicitó a Canó y a los directivos de la fábrica por su visión de apostar al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus compueblanos a través de la generación de empleos. 

La fábrica está compuesta por una procesadora de materiales reciclables, una clasificadora y separadora de 

residuos sólidos urbanos y una recolectora de residuos sólidos urbanos, que ocupan un espacio de 20 mil 

m2 en un parque de zonas francas.   

 

 



 

 

Alcalde Raymundo Ortiz anuncia donación de más de un millón de pesos para trabajos en sistema de 

drenaje 
 

 

 

  

 

15 de febrero, San Pedro de Macorís.- Durante el desarrollo del acto de formal entrega de los trabajos en el 

sistema de drenaje del Estadio Tetelo Vargas este martes, el alcalde Ing. Raymundo Ortiz anunció la 

donación por parte del banco Banreservas la donación de un millón quinientos mil pesos para los trabajos 

de adoquinamiento y canalización de las aguas pluviales en la avenida General Cabral. 

De igual forma se dio a conocer el inicio formal de los trabajos de intervención de las calles Salvador 

Reyes o La 20 y Enrique A. Valdez (La Bahía) como también en el sector Pedro Justo Carrión cuyos 

materiales a utilizar ya fueron recibidos. 

Ortiz indicó que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Aguas Potables 

y Alcantarillados (INAPA), más adelante estarán llevando a cabo una segunda etapa con el fin de eliminar 

por completo el cúmulo de aguas en toda esa zona. 

 De su lado el Ing. Domingo Hernández, director de la Dirección de Operaciones y quien encabeza estas 

obras, detalló a los presentes paso a paso el proceso que se realizó en el área y que hoy permiten que las 

aguas drenen en un tiempo inferior a como ocurría antes. 

Mientras que Pavel Aguiló, directivo del equipo de las Estrellas Orientales, agradeció al alcalde Raymundo 

Ortiz y colaboradores por esta obra que no solo beneficia a la directiva sino también a los residentes de los 

sectores cercanos al estadio. 

La actividad, en que también estuvieron presentes otras de las autoridades municipales y Jorge Familia en 

representación de la gobernadora Aracelis Villanueva, sirvió para responder preguntas de algunos 

periodistas y comunitarios del municipio. 

 



 

  

Alcaldía de SPM entrega más de 35 luminarias en comunidad de Angelina 

 

 

 

18 de febrero, San Pedro de Macorís.- Dando continuidad a su programa de iluminación del municipio, la 

Alcaldía de San Pedro de Macorís dirigida por el Ing. Raymundo Ortiz entregó este jueves cuarenta (40) 

lámparas y un transformador en la comunidad de Angelina. 

 

Las luminarias fueron por recibidas por una comisión de comunitarios del lugar encabezada por Arcenio 

Mota y Nayari Rodríguez y entregadas por el alcalde Raymundo Ortiz junto a la gobernadora Aracelis 

Villanueva, el concejal Francisco Frías y Francis Candelario. 

 

Entre las otras acciones que ha realizado el cabildo en la zona están el reacondicionamiento del parque y 

cancha así como operativos de limpieza. 

 

Durante el acto de entrega el alcalde Ortiz reafirmó su compromiso de transformar no solo el casco urbano 

sino también todas las comunidades que forman este Macorís del Mar. 

Manifestó también que continuará junto a la gobernación provincial tocando puestas y gestionando ayudas 

para mejorar la calidad de vida de todos los petromacorisanos. 

 



 

 

Alcaldía de SPM continúa desarrollando acciones para transformar el municipio 

 
 

  

 

 

22 de febrero, San Pedro de Macorís.- La Alcaldía de San Pedro de Macorís, dirigida por el Ing. 

Raymundo Ortiz, continúa esta semana a través de su Dirección de Operaciones y los 

departamentos de Aseo Urbano, Tránsito y Transporte, Ornato, Cultura; entre otros realizando 

acciones para seguir transformando este Macorís del Mar en una mejor ciudad para todos. 

 

Nuestros colaboradores trabajan en la instalación de luminarias, señalización y rotulación de 

calles, construcción y reconstrucción de aceras, contenes y badenes, reacondicionamiento de 

calles, remozamiento de parques, pintura de murales, limpieza de imbornales, readecuación del 

sistema de drenaje, operativos de limpieza; entre otros. 

 

Algunos de los puntos donde se encuentran este martes son la avenida Laureano Canto, área 

frontal del Hospital Regional Dr. Antonio Musa y la calle José Rojas (levantamiento). 

 

Estas jornadas que día tras día lleva a cabo el cabildo combinadas con la materialización de otros 

grandes proyectos que se ejecutan con el apoyo del gobierno central, tienen como objetivo 

principal el avance y desarrollo socioeconómico de la ciudad. 


