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ADN anuncia cambios en la Avenida Mella y la calle Benito González 
 

Santo Domingo, D.N.- La Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) anunció el cambio de 

dirección de la avenida Mella y la calle Benito González a partir de este sábado 11 de 

Junio. 

 

Esta diposición es un esfuerzo conjunto realizado entre el ADN, INTRANT, DIGESETT, 

MOPC y el Ministerio de Turismo (MITUR), que tiene como finalidad mejorar la 

accesibilidad de los ciudadanos y visitantes de Ciudad Colonial, disminuyendo los tiempos 

de viaje y mejorando la calidad de vida de quienes residen en zonas aledañas. 

 

La avenida Mella se deberá transitar en dirección Este a Oeste, mientras que  la calle Benito 

González de Oeste a Este, según lo aprobado en las Ordenanzas No. 08/2011 y 08/2021, 

respectivamente. 

 

Debido a la importancia de la Ciudad Colonial, uno de los lugares más emblemáticos del 

Distrito Nacional y valioso en el sector turístico, resulta necesario implementar cambios 

que proporcionen mejoras en cuanto a la movilidad y seguridad vial.  
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Estas mejoras se han estudiado desde el año 2006 con el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Ciudad Colonial, el cual fue realizado por la firma LOMBARDI & 

ASSOCIATI y revisado por otras firmas con vasta experiencia, destacando la propuesta de 

cambios viales en la Ciudad Colonial y sectores cercanos. Este plan fue aprobado mediante 

la Ordenanza No. 08/2011. 

Cabe destacar que para ejecutar este cambio, primero se desarrollará una etapa educativa 

que contará con el acompañamiento de la DIGESETT y el Ayuntamiento del Distrito 

Nacional para informar tanto a los residentes como visitantes de esta zona. 

 

Además, se estarán realizando las adecuaciones en las intersecciones (semáforos) 

existentes, así como también, se notificarán los cambios en las aplicaciones de movilidad 

en tiempo real como waze, google maps, entre otras. 

 

Con estas medidas se logrará mejorar la movilidad en el sector, que forma parte de las 

acciones del plan de movilidad urbana que se está implementando. 

 

Dirección de Comunicaciones 

Viernes 3 de Junio, 2022 
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Alcaldesa Carolina Mejía participará en Foro de las Ciudades en Madrid 

Santo Domingo, D.N. - La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, parte este 

domingo hacia Madrid, España, donde agotará una agenda de trabajo en el marco del Foro 

de las Ciudades IFEMA que organiza la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(UCCI) y que reunirá a alcaldes y alcaldesas de diversos países. 

 

Mejía, en su calidad de vicepresidenta de la UCCI para Centroamérica, México y el Caribe, 

tendrá a su cargo la ponencia  “Ciudades saludables: calidad de vida y bienestar”, a través 

de la cual abordará planes y acciones de Santo Domingo en pro de la calidad de vida y el 

bienestar humano. 

 

Con la participación de decenas de ciudades y expertos en el mundo urbano, el Foro 2022 

propone un debate abierto y participativo en aspectos como planificación urbana, gestión 

del espacio público, movilidad, renaturalización, innovación social y participación 

ciudadana, ciudad e infancia, conectividad, economía circular, cambio climático, calidad 

del aire, entre otros temas. 

 

Estarán reunidos en esta quinta versión expertos, ciudades, académicos y sociedad civil 

para trabajar sobre los futuros territorios naturales, diversos y habitables, incentivando la 

conversación global sobre el futuro urbano. 

 

*Sobre el Foro de las Ciudades* 

El Foro de las Ciudades es un punto de encuentro e intercambio de ideas, proyectos y 

visiones sobre el camino que han de seguir las ciudades para convertirse en espacios más 

habitables, sostenibles, inclusivos, participativos y resilientes. Su principal objetivo es 

ofrecer un espacio de interconexión tanto a las ciudades que ya han comenzado esta 

transición como a decenas de organizaciones que trabajan con los gobiernos locales para 

hacer posibles sus propuestas de cambio. 

Lunes 13 de junio,2022 
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ADN anuncia ganadores del concurso de fotografía “Carnaval 2022”. 
 

Santo Domingo, D.N.- La Alcaldía del Distrito Nacional anunció los ganadores del 

concurso de fotografía sobre el Carnaval 2022 el cual estuvo dedicado a Sergio de Jesús 

Rosario (Pipí), legendario Robalagallina. 

 

En el concurso participaron más de 125 fotografías y fueron contempladas dos categorías 

cada una con tres premios, además de algunas meciones especiales. 

 

En la categoría Personaje Individual Tradicional o de Fantasía resultaron ganadoras las 

obras “Detalle de un Califé” de Ramón Tavares con el seudónimo “El Gato”, “Manopla” de 

“Guillermo Antonio Taveras Ureña con el  seudónimo “Pegaso” y “Ingenuidad”, obra de 

Ángel Felipe Román Chicón el “Ferochi”. 

 

Mientras que las menciones de esta categoría corresponden a “El Buda Dorado” obra de 

José Miguel Ángeles Tapia, con el seudónimo  “Paco” y “Juego de globos” de Félix Ramón 

Lara el “Jojó”. 
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En la categoría Comparsa Tradicional o de Fantasía fueron electas las obras “La vida en 

foto” de Luís Alberto Ramírez con el seudónimo “La vida en foto” , “En pareja” de José 

Miguel Ángeles Tapia “Paco” y  “Carnaval de bufones” de Alfredo Moronta Escuder el 

“Habibi”. 

 

En cuanto a las menciones de este renglón se encuentran: “Tres diablos y un carnaval” de 

Héctor Bienvenido Placeres Peña, con el seudónimo “Fotógrafo de Patio”  y “Carnaval en 

mi cabeza” de Ángel Román Chicón, el “Ferochi”. 

 

Los premios otorgados a los ganadores fueron de 100 mil  75 mil y 50 mil pesos para el 

primer, segundo y tercer lugar respectivamente, de cada categoría. 

 

El Jurado estuvo integrado por los artistas y maestros Ángel Antonio Fondeur Cernuda 

(Tony), Jorge Guigni Espinal y Víctor Mariano Hernández Betances. 

 

Cabe destacar que las bases del concurso prohibieron la participación de los empleados del 

Ayuntamiento y el comité organizador. 

 

Además, con las fotografías ganadoras, las de menciones y otras que seleccionará el jurado, 

se realizará una exposición fotográfica pública cuya fecha será anunciada en los próximos 

días. 

 

Dirección de Comunicaciones 
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Alcaldesa Carolina Mejía destaca la recuperación de los espacios públicos 

en Foro de Ciudades en Madrid 
 
Madrid, España. - La alcaldesa Carolina Mejía destacó los logros de su gestión en el 

ámbito de desarrollo humano y la importancia de los espacios públicos en postpandemia. 

Afirmó que desde que inició su gestión ha puesto un enfoque especial en mitigar los efectos 

de la pandemia pensando en salvaguardar la vida de los ciudadanos y revalorizando los 

espacios públicos. Carolina Mejía fue entrevistada por Moisés González Peña del periódico 

Despertar Nacional, en Madrid, en el marco de la agenda desarrolla España participando 

del Foro de las Ciudades IFEMA que organiza la Unión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas (UCCI) y que reúne a alcaldes y alcaldesas de diversos países. 
 
Mejía, en su calidad de vicepresidenta de la UCCI para Centroamérica, México y el Caribe, 

tuvo a su cargo la ponencia “Ciudades saludables: calidad de vida y bienestar”, a través de 

la cual abordó planes y acciones de Santo Domingo en pro de la calidad de vida y el 

bienestar humano. Destacó la puesta en marcha del plan de regeneración urbana de la 

ciudad capital que contempla la culminación de los 142 espacios públicos en las tres 

circunscripciones completamente remozados. 
 
Sobre el Foro de las Ciudades Con la participación de decenas de ciudades y expertos en el 

mundo urbano, el Foro 2022 propone un debate abierto y participativo en aspectos como 

planificación urbana, gestión del espacio público, movilidad, renaturalización, innovación 

social y participación ciudadana, ciudad e infancia, conectividad, economía circular, 

cambio climático, calidad del aire, entre otros temas. Están reunidos en esta quinta versión 
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expertos, ciudades, académicos y sociedad civil para trabajar sobre los futuros territorios 

naturales, diversos y habitables, incentivando la conversación global sobre el futuro urbano. 
 
El Foro de las Ciudades es un punto de encuentro e intercambio de ideas, proyectos y 

visiones sobre el camino que han de seguir las ciudades para convertirse en espacios más 

habitables, sostenibles, inclusivos, participativos y resilientes. Su principal objetivo es 

ofrecer un espacio de interconexión tanto a las ciudades que ya han comenzado esta 

transición como a decenas de organizaciones que trabajan con los gobiernos locales para 

hacer posibles sus propuestas de cambio. 
 
Dirección de Comunicaciones 
Jueves 16 Junio, 2022 
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Regeneración urbana y recuperación de espacios públicos, dos grandes 

logros de la Alcaldía del DN en últimos 2 años 

  
En su participación como oradora invitada en el almuerzo AMCHAMDR  de la Cámara 

Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la alcaldesa del 

Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó los logros de la gestión 2020-2022, 

especialmente en el contexto de la crisis sanitaria global. 

 

Roberto Herrera, presidente de AMCHAMDR, subrayó en sus palabras de apertura que, 

con un buen plan de ordenamiento territorial, espacios verdes y recreativos, un buen 

funcionamiento de los servicios públicos, una ciudad organizada puede tener un impacto 

considerable en el bienestar de las personas y de los negocios. 

 

Santo Domingo, D.N. - La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, hizo un 

recuento enfático sobre el desempeño de la gestión de la alcaldía durante el período 2020-

2022, destacando el desarrollo y mantenimiento de obras de infraestructura, la recuperación 

de espacios públicos, el rescate de áreas verdes, las iniciativas de limpieza de la ciudad, el 

acceso y calidad de los servicios municipales, la regeneración urbana y el propio 

fortalecimiento institucional de la alcaldía. 

  

“El rescate de parques y plazas ha sido una de las premisas más importantes de la 

regeneración urbana que hemos realizado justamente por lo que aprendimos de la COVID-

19; la gente empezó a valorar y a relacionarse de forma diferente con el espacio público; y 

gracias al apoyo de múltiples empresas hicimos un trabajo hermoso de organizar y definir 

reglas de uso de los espacios. Estamos construyendo una mejor ciudad y es responsabilidad 

de todos” indicó Carolina Mejía”.  
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“Tenemos una alcaldía eficiente con mayores capacidades y transparencia, sin embargo, el 

compromiso de cada ciudadano con su entorno nos permitirá vivir en una ciudad aún más 

ordenada, más limpia y con mayor bienestar” puntualizó la alcaldesa durante su 

participación como oradora invitada en el almuerzo AMCHAMDR organizado en junio por 

la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR). 

  

El presidente de AMCHAMDR, Roberto Herrera, dijo que, en el contexto de la labor 

realizada por la alcaldía, “las grandes transformaciones crean grandes ciudades, y esto solo 

es posible si todos cumplimos con nuestras responsabilidades como ciudadanas y 

ciudadanos corporativos. Cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad de ser 

ciudadanos y líderes empresariales modelo. Las ciudades evolucionan para estar centradas 

en el ser humano y diseñadas por y para sus ciudadanos, por lo que la participación activa 

de todos es clave”. 

 

Enfatizó además que nuestro objetivo es trabajar por una ciudad que incentive los negocios. 

En los ODS, el número 11 merece un espacio particular: desarrollo de comunidades 

inteligentes. Cómo podemos aprovechar oportunidades para transformar la ciudad de Santo 

Domingo, desde la referencia de casos de éxito que podemos observar en muchas capitales 

del mundo.  

 

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud, afirmó que 

“la forma en que nosotros como individuos organizamos nuestra ciudad, a través de leyes, 

políticas e infraestructura, debería reflejar, o tomar en consideración, lo que está 

sucediendo en el resto del mundo”. 

 

El desarrollo de ciudades inteligentes, planes de ordenamiento territorial y la definición de 

corredores logísticos como Haina están entre los temas de interés de los distintos comités 

de trabajos de la Cámara. 

 

Según las memorias institucionales publicadas por la Alcaldía del Distrito Nacional de la 

gestión 2021-2022, durante el período de abril 2021 a marzo 2022, se han adjudicado más 

de 590 millones de pesos para proyectos de inversión, remozamiento y recuperación de 

parques y espacios públicos. 

 

Además, los ingresos generados por trámites de planeamiento urbano en el mismo período 

alcanzaron un total de RD$ 251,894,469.75. 

 

Del mismo modo, las solicitudes de información recibidas en la Oficina de Libre Acceso a 

la Información Pública Municipal de la alcaldía ascendieron a un total de 249 en este 

período, todas de las cuales fueron respondidas dentro del plazo solicitado. 
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Este almuerzo AMCHAMDR contó con el patrocinio de las empresas que conforman el 

Círculo Élite de AMCHAMDR: AES Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Cervecería 

Nacional Dominicana, Citi, HIT Puerto Río Haina, Grupo Humano, Inicia, Grupo Martí, 

Altice Dominicana, Grupo Rica, Grupo SID y Squire Patton Boggs. 

  

Sobre AMCHAMDR 

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) es una 

asociación sin fines de lucro que fomenta un clima de inversión saludable basado en el 

acceso de conocimiento, oportunidades y una cultura de mejores prácticas para el desarrollo 

socio-económico y profesional de sus socios. Afiliada a la U.S. Chamber of Commerce, 

trabaja una agenda diseñada para conectar y representar a sus socios de nuevas tendencias 

en el mundo de los negocios, mercados e indicadores, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

Dirección de Comunicaciones ADN 

Miércoles 22 de Junio, 2022 
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ADN devela tarja y siembra de árboles en el Mirador Sur en homenaje a 

Orlando Jorge Mera 
 

Santo Domingo, D.N.- En uno de sus lugares favoritos de la ciudad de Santo Domingo, el 

Mirador Sur, fue develada una tarja y fueron sembrados árboles especie caoba como un 

homenaje de la Alcaldía del Distrito Nacional al ministro Orlando Jorge Mera. 

 

En un emotivo acto encabezado por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, su 

viuda Patricia Villegas de Mera, su hijo Orlando Salvador Jorge Villegas, familiares y 

amigos resaltaron las cualidades de Jorge Mera, describiéndolo como un hombre noble, 

gentil y pacífico; además, sus múltiples obras en favor de cuidado del medioambiente. 

 

La tarja reseña la última planta que fue justamente sembrada por el extinto ministro en el 

Mirador Sur, que corresponde a una plata guayacán. Y en ese sentido, los presentes 

acompañaron a los familiares en la siembra de árboles especie caoba, como una forma de 

homenajear y continuar su legado. 

 

“En nombre de la familia Jorge Villegas queremos agradecer a nuestra alcaldesa, que era su 

amiga, por este reconocimiento, este homenaje y que pueden contar con nosotros como 

familia para continuar desarrollando nuestro mirador”, manifestó el hijo de Jorge Mera, 

Orlando Salvador. 
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Asimismo narró que su padre visito el parque junto a estudiantes de un centro educativo en 

el marco de una jornada de siembra de árboles, y que era un habitual visitante del Mirador 

Sur, donde “no solamente venía a hacer ejercicios, en un momento era básicamente su casa 

donde iniciaba todas las mañanas, desde las 5 de la mañana a correr”. 

 

De su parte, la alcaldesa Mejía en un emotivo discurso recordó al fallecido ministro, de 

quien describió guardaban una larga amistad desde pequeños. 

 

“Tuve la dicha de conocer a Orlando en diferentes etapas de su vida y en diferentes roles, 

en todos ellos Orlando era una persona realmente admirable. De él me quedo con esa 

prudencia y cómo nunca permitió que sus emociones desbordaran, sino que por el 

contrario, siempre fue paciente, cuidadoso, gentil. Un hombre con una capacidad de amar 

inmensa, y una capacidad de tolerar y respetar los disensos de forma ejemplar. En los 

corazones que Orlando tocó y la gente que quiere a Orlando, él nunca morirá”, sostuvo 

Mejía. 

 

De igual forma, en sus palabras destacó que este homenaje a la memoria del fallecido 

ministro Jorge Mera es una forma de decirle que “seguimos comprometidos con su causa”. 

 

Al acto asistieron amigos y familiares, así como directores y colaboradores del cabildo del 

Distrito Nacional. 
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ADN y Banreservas realizan encendido de Obelisco 

  

Santo Domingo, D.N.- Tras más de 10 años de permanecer en oscuridad, desde este 

miércoles el Obelisco Macho engalana el Malecón de Santo Domingo luego de haber sido 

encendido y renovado en un trabajo conjunto de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y 

el Banco de Reservas.   

  

El encendido fue realizado la noche de este miércoles en un acto que estuvo encabezado 

por el vicealcalde del Distrito Nacional, Stalin Alcántara; Francisco Elías, subadministrador 

de Empresas Subsidiarias del Banco de Reservas; la directora de Innovación y Proyectos 

Especiales del cabildo, Yolanda de la Rosa y regidores del Distrito.   

  

Como parte del remozamiento a este emblemático monumento de la ciudad de Santo 

Domingo, ambas entidades realizaron intervenciones en la iluminación reponiéndola por 

completo; identificación del mismo; pintura en general del piso y el área alrededor; fueron 

colocados reductores de velocidad en todo el perímetro del obelisco para limitar que los 

vehículos pesados maltraten esta área; y por último fue realizado el pulido de las astas y 

repuestas las astas faltantes.  

  

Este encendido del Obelisco Macho del Malecón de Santo Domingo forma parte de las 

iniciativas de rescate y revalorización de los espacios públicos que lleva a cabo la alcaldía y 

que hasta el momento ha logrado la recuperación de más de 90 espacios de la ciudad.   
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Fue construido durante la dictadura de Rafael L. Trujillo y ha logrado su permanencia 

gracias a que ha sido convertido en un monumento icónico y mural cultural que exhibe 

pinceladas de la cultura dominicana.   

 

Dirección de Comunicaciones ADN   

Sábado 25 de Junio, 2022  
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ADN inaugura programa “Ibero Fit” con clases y ejercicios gratuitos en 

Parque Iberoamérica 

Santo Domingo, D,N.- Este sábado los visitantes del Parque Iberoamérica se ejercitaron y 

disfrutaron de clases de bienestar en el marco del lanzamiento del programa “Ibero Fit” 

realizado por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), el cual retoma las jornadas de 

entrenamientos diversos completamente gratuitos para toda la familia.  

Ibero Fit permitirá a los munícipes practicar diversas disciplinas, impartidas por 

profesionales de cada área. 

Esta iniciativa se retoma a solicitud de la ciudadanía y busca facilitar formas de cuidar su 

salud y generar bienestar, especialmente tras los años de pandemia que limitaron las 

actividades al aire libre y las conglomeraciones.  

“Soy usuaria del parque y esta ha sido una experiencia fantástica porque yo estaba deseosa 

de que este tipo de actividades se hicieran. Me encanta la clase de tae fighting que es súper 

dinámica, quemas muchas calorías y te encuentras con muchísimas personas que puedes 

conectar con ellas. Buenísima iniciativa”, manifestó Loraine Tejada, una de las asistentes 

este sábado.  

El clases a ofrecer son: clases funcionales trabajo de movimientos naturales para músculos 

y articulaciones los viernes a las 4:00 de la tarde; clases de zumba los martes y los sábados 

a las 9:00 de la mañana, y los viernes a las 6:00 de la tarde. También, entrenamiento de 
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fitness y movimiento los viernes a las 8:00 de la mañana; cross training los domingos a las 

7:00 de la mañana; y tae fighting/técnica de combate el último sábado de cada mes a las 

9:00 de la mañana.  

Domingo Melenciano, asistente a las clases y usuario del parque, al participar de la jornada 

de este sábado la describió como “una manera excelente de buscar tu salud, un espacio 

interesante para toda la familia”.  

De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía al compartir con los presentes dijo que este espacio 

de Ibero Fit sirva para brindar a los capitaleños la oportunidad de cuidar su salud y cargarse 

de buenas energías. Asimismo exhortó a la ciudadanía acudir a disfrutar de estas 

actividades y de los más de 90 espacios que ha recuperado el cabildo en toda la ciudad, que 

también ofrecen áreas de sano esparcimiento.  

“Aprovechemos que estos entrenadores van a estar en esos horarios ofreciendo 

gratuitamente entrenamientos para todos nosotros. Disfrutemos con salud, es primordial 

porque estos últimos años han sido particulares y ya que estamos reabriendo este tipo de 

actividades, disfrutar de esta oportunidad que nos brinda la ciudad”, sostuvo Mejía.  
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Alcaldesa Carolina Mejía viaja a ciudad de Nueva York para agotar agenda de 

trabajo. 

Nueva York.- La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, arribará este lunes a la 

ciudad de Nueva York, donde estará agotando una importante agenda de trabajo, como 

parte de esta un encuentro con el alcalde Eric Adams. 

Este martes sostendrá una reunión con el comisionado de transporte de Nueva York, Ydanis 

Rodríguez, que abarca una presentación de la central de control de tránsito. 

Posteriormente, sostendrá un encuentro con su homólogo de Nueva York, Eric Adams. 

También, se estará reuniendo con la diáspora dominicana para escuchar sus inquietudes y 

conversar acerca de los planes para la ciudad de Santo Domingo. 

En tanto, el miércoles 29 de junio realizará una visita a las oficinas de Bloomberg 

Philantrophies, donde tendrá una reunión con Jerry Bruno y Leigh O’Neill, encargados de 

la iniciativa “City Leadership Initiative”, de la cual Mejía es parte desde el pasado año al 

ser elegida junto con 38 alcaldes y alcaldesas del mundo. 
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