
 

“Alcalde Raymundo Ortiz valora anuncio del gobierno central de más de 100 millones de 

pesos para remozamiento Malecón de SPM” 

 

 

El 04 de Mayo, San Pedro de Macorís.- El alcalde de este municipio de San Pedro de Macorís Ing. Raymundo Ortiz 

catalogó este miércoles como positivo y significativo el anuncio realizado por el ministro de Turismo David Collado de 

que el gobierno central destinará más de 100 millones de pesos para el remozamiento total del Malecón de la ciudad y 

convertirlo en un destino turístico de la región Este del País. 

Ortiz también aprovechó la visita del ministro a esta Sultana del Este para manifestarle la importancia de la 

readecuación de la playa El Faro, ya que este es un punto neurálgico para el desarrollo turístico de este Macorís del Mar. 

El ejecutivo municipal agradeció al presidente Luis Abinader, quien vía telefónica expresó que este anuncio es parte de 

la promesa que había hecho de convertir el área del Malecón en el centro de todas las actividades y un gran atractivo 

turístico. 

Asimismo expresó que dicho anuncio debe llenar de mucha alegría a todos los petromacorisanos ya que pronto veremos 

hacerse realidad un anhelo de años. 

El alcalde junto al ministro Collado, la gobernadora Aracelis Villanueva y una comisión de los concejales realizaron un 

recorrido por la calle Duarte donde estuvieron conversando con el Ing. Alex Douglas quien está al frente de los trabajos 

en dicha vía. 

 

 



 

“Ayuntamiento de SPM tomará medidas contra munícipes destruyan Aceras y 

Contenes” 

 

 

El 09 de Mayo, San Pedro de Macorís.- El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís a través de su 

departamento de Espacios Públicos informa a toda la ciudadanía que estará aplicando un régimen de 

consecuencias a todas aquellas personas que incurran en la destrucción de aceras, contenes y cualquier otro 

espacio del dominio público. 

La decisión surge ante la ocurrencia en los últimos días de varios casos donde propietarios de algunos 

establecimientos han procedido a destruir los contenes construidos ante los mismos. 

De igual forma se advierte que no se tolerará este tipo de vandalismo que no solo retrasa el proceso de 

construcción sino también que afecta el bien común de todos los petromacorisanos. 

Asimismo se avisa que todo ciudadano que sea sorprendido o captado cometiendo dicho acto podría ser 

multado hasta con diez salarios mínimos y sometidos a la acción de la justicia. 

 



 

“Ayuntamiento de SPM inicia trabajos en sistema de drenaje barrio Pedro Justo 

Carrión” 

 

        

 

El 11 de Mayo, San Pedro de Macorís.- El Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, encabezado por el Ing. 

Raymundo Ortiz, inició a través de su Dirección de Operaciones los trabajos de construcción del nuevo 

sistema de drenaje pluvial del sector Pedro Justo Carrión como parte de las acciones de mejoramiento del 

drenaje del municipio. 

En esta primera etapa se lleva a cabo el proceso de excavación e instalación de los tubos, los cuales 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. 

Con estas jornadas las autoridades municipales buscan dar una solución definitiva a las inundaciones que 

ocurren en esa barriada y permitir el desarrollo normal de la vida cotidiana de la gente que habita en el área. 

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

Vargas, otras de las áreas que están siendo intervenidas son calle Salvador Reyes o La 20 y la Enrique A. 

Valdez (La Bahía). 

 

 

 



 

“El Alcalde estuvo adquiriendo conocimientos en Medellín, Colombia” 

 

 

 El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá - SIATA , un proyecto de Ciencia y 

Tecnología del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Departamento Administrativo de Gestión del 

Riesgo de Desastres (dagrdmedellin) y la Alcaldía de Medellín (alcaldiademed). Por más de 15 años viene 

desarrollando una estrategia regional desde el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la 

innovación, para identificar y pronosticar la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos que alteren las 

condiciones ambientales de la región o que puedan generar riesgos a la población. 

                                                        “Día Internacional del Reciclaje” 

 

   

Este martes los estudiantes del colegio Los Paninos junto al Departamento Cultura, Niñez y Juventud 

desarrollaron distintas jornadas en el marco del día del reciclaje. Cada 17 de mayo se celebra 

el Día Internacional del Reciclaje, una cita para concienciar a la sociedad acerca de la importancia que tiene 

gestionar los desechos y residuos como corresponde. 



 

“Ayuntamiento de SPM continúa Operativos de Rotulación de Calles” 

 

 

 

19 de Mayo, San Pedro de Macorís.- Con miras a lograr que las calles de todos los sectores 

estén debidamente identificadas, el Ayuntamiento de este municipio de San Pedro de Macorís 

dirigido por el Ing. Raymundo Ortiz lleva a cabo esta semana las jornadas de rotulación de las 

vías de distintos barrios de la ciudad. 

De acuerdo con Rey Ramírez, encargado del departamento de Tránsito y Transporte, algunos 

de los barrios intervenidos hasta el momento son Palo de Azúcar y la Cervecería, más adelante 

se estarán trasladando a Villa Providencia y El Golfo. 

Ramírez expresó que estos trabajos se realizan a solicitud de las juntas de vecinos de dichas 

barriadas a través de la ejecución del Presupuesto Participativo que les corresponde. 

Se recuerda que desde hace unos meses el cabildo realiza una serie de operativos de 

rotulación, señalización, colocación de señales de tránsito y reductores de velocidad en las 

principales avenidas y vías más concurridas de este Macorís del Mar. 

 

 

 



 

                                                  “El Gobierno de las Provincias” 

 

 El alcalde Raymundo Ortiz junto a la gobernadora Aracelis Villanueva, el Dr. Jesús Feris, la ministra Mayra 

Jiménez y demás autoridades de esta Sultana del Este participa en el acto de lanzamiento del programa "El 

Gobierno en las Provincias" cuyo objetivo es Informar a los líderes de la provincia, sector público, privado y 

la sociedad civil en general de los proyectos planificados  por el Gobierno encabezado por el presidente Luis 

Abinader en la comunidad y conocer las opiniones de los mismos.  

“Crianza de Tilapias” 

 

El Ministerio de Agricultura y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), bajo la 

coordinación de la Gobernación provincial de SPM y la Alcaldía Municipal te invitan a participar en el curso 

taller “Introducción al Cultivo y Manejo Técnico de Tilapias”, dirigido a emprendedores de la provincia. 

Este programa de capacitación entra en las nuevas políticas de motivación al emprendimiento de los 

ciudadanos por parte del Gobierno del presidente Luis Abinader dentro de su mística de generar nuevos 

empleos para mejorar la calidad de vida de los dominicanos, programas gratuitos que son motorizados a través 

del ministerio de Agricultura y el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. 

 



 

 

“Estrechando  Lazos” 

 

 

El Secretario General de alcaldía de SDN, Lic. Pedro Castaño, conjuntamente con una 

comisión de directores del referido cabildo, recibió una delegación del Ayuntamiento de San 

Pedro de Macorís encabezada por el Lic. Franklin franco, Secretario General, a su vez, 

acompañado de su homologo, el Secretario del concejo de regidores de SPM, Lic. Juan Olivo 

Sánchez e Ing. Víctor Lora 24, Encargado de Recaudaciones, donde se dio apertura a una serie 

de intercambios interinstitucionales tendentes a replicar las mejoras normativas, técnicas y 

administrativas que ambas gestiones llevan a cabo. "Este Ayuntamiento se encuentra 

permanentemente abierto al intercambio de propuestas de mejoras", estableció Pedro Castaño. 

De igual modo, el pleno del Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte, con su 

presidente, Desiderio Muñoz, el Alcalde, Carlos Guzmán, recibieron a nuestra delegación y 

compartieron e intercambiaron impresiones. 

 

¡Seguimos avanzando! 

 

 

 



 

“Alcalde Raymundo Ortiz supervisa trabajos de construcción sistema de drenaje en 

sector Pedro Justo Carrión” 

 

El 24 de Mayo, San Pedro de Macorís.-  Con el objetivo de conocer de primera mano el estado 

en que se encuentra el proceso de construcción del nuevo sistema de drenaje en el sector Pedro 

Justo Carrión, el alcalde Raymundo Ortiz realizó un descenso al lugar donde estuvo 

supervisando dichos trabajos. 

El ejecutivo municipal expresó durante la visita que esa obra forma parte de las ejecutorias 

que desde hace unos meses realiza el cabildo para alcanzar su objetivo de mejorar el sistema 

de drenaje del municipio, reducir las inundaciones urbanas y mejorar las condiciones en que 

viven los residentes de las zonas más vulnerables. 

Ortiz indicó que con proyectos como estos y otros que se están llevando a cabo la gestión 

busca lograr dar soluciones efectivas y a largo plazo a los diferentes problemas que afectan 

este Macorís del Mar. 

Mientras que algunos de los residentes en el área manifestaron sentirse agradecidos con las 

autoridades municipales por las acciones que realizan no solo en su sector sino también en 

otras partes del municipio. 

El alcalde también estuvo visitando el Parador Fotográfico de San Pedro de Macorís o entrada 

San Pedro-Santo Domingo, donde estuvo conversando con el ingeniero Claudio Queliz 

representante de la empresa BIENES QM responsables de la ejecución de dicha obra. 


