
 

 

“Con una inversión de más de un millón 600 mil pesos inician trabajos de 

parque en Villa Cesarina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia de comunitarios, concejales, miembros de la prensa y varios de sus 

colaboradores y con una inversión de más de medio millón de pesos, llevamos a cabo este 

martes el primer picazo para el inicio de los trabajos de construcción del parque de la 

comunidad de Villa Cesarina. 

La obra consiste en la construcción de aceras en todo el perímetro del área, jardineras, 

colocación de adoquines, bancos, jardineras, instalación de luminarias; entre otros. 

Esos trabajos, que también incluyen la readecuación de las calles del entorno del área 

recreativa, son una muestra del compromiso que tiene el cabildo de mejorar la calidad de 

vida de los residentes de ese sector que próximamente tendrán un espacio y calles en las 

condiciones que se merecen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Ayuntamiento SPM continúa programa construcción de badenes e imbornales en 

diferentes puntos de la ciudad” 

 

 

 

  

 

 

El 01 de Julio, San Pedro de Macorís, con miras a seguir desarrollando acciones para el 

mejoramiento de las vías de la ciudad y permitir así el libre desplazamiento de los 

munícipes, el Ayuntamiento de este municipio dirigido por Rafa Ortiz, continúa a través de 

su Dirección de Operaciones ampliando el programa de construcción y reconstrucción de 

badenes e imbornales en diversos lugares de este Macorís del Mar. 

En el transcurso de esta semana nuestras brigadas estuvieron trabajando en las calles L, La 

Cañita Villa Progreso, René del Risco Bermúdez (Ruta C) Villa Progreso (Presupuesto 

Participativo) y Vicente Ordóñez  Batey Vega (Presupuesto Participativo). 

En los últimos meses se han construido más de 40 badenes en lugares tales como Proyecto 

Porvenir II, en la Entrada de Los Multis frente a la Zona Nueva, calle Uruguay esquina 

Paraguay en Barrio México, calle Juan Escalante intersección con la calle Bélgica (Lado 

Derecho) en el Barrio Lindo, calle Juan Escalante intersección con la calle Bélgica (Lado 

izquierdo) en Barrio Lindo, calle Abraham Acta esquina 4ta en Los Altos de San Pedro, 

calle I esquina  calle La Cañita en Villa Progreso, calle Pedro Santana intersección calle 

Romana González en Barrio México, calle Alfonso Pérez Márquez esquina Calle 2da en 

Los Cajones; entre otros. 

Del mismo modo se han llevado a cabo bacheos Punta Pescadora, Punta de Garza y otros 

sectores. 

 



 

 

“Ayuntamiento de SPM inicia colocación de jardinería en Av. Presidente 

Hugo Chávez” 

 

 

 

 

 

 

El 05 de julio, San Pedro de Macorís, dando continuidad al proceso de embellecimiento de 

todo el perímetro del boulevard Francisco Peña Gómez ubicado en la avenida presidente 

Hugo Chávez, el Ayuntamiento de este municipio dirigido por el Ing. Rafa Ortiz inició la 

colocación de la jardinería (siembra de grama y palmas) en el área. 

De acuerdo con el Ing. Greiby Carrasco Santana, uno de los contratistas a cargo de la 

construcción de aceras y contenes en el lugar, estos trabajos forman parte de la etapa final 

del programa de construcción. 

De igual forma detalló que se encuentran realizando el retiro de escombros y material 

sobrante para facilitar el desplazamiento de los conductores y dejar el área totalmente 

limpia. 

Indicó que en el transcurso de los próximos días esperan completar todas estas jornadas y 

entregar una obra con la calidad que merece el pueblo petromacorisano.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Ayuntamiento SPM inicia mural dedicado a 'Los Guloyas' patrimonio Intangible de 

la humanidad” 

 

 

 

 

 

 

El 09 de Julio, San Pedro de Macorís.- Con un colorido acto, el Ayuntamiento Municipal, 

encabezado por el Ing. Rafa Ortiz realizó la mañana de este sábado el primer pincelazo del 

mural de "Los Guloyas"  Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad 

de la UNESCO, donde serán plasmados algunos de sus más grandes representantes. 

Durante el acto, el ejecutivo municipal indicó que este será el mural más icónico y 

representativo de la cultura de San Pedro de Macorís, una representación viviente de lo que 

somos como pueblo. 

El mural será creado en la avenida Francisco Domínguez Charro próxima a la pintura que 

hizo Nadal Walcot, quien a través de sus obras generalmente narraba la vida cotidiana, los 

mitos y la cultura de su gente, los cocolos. 

En el acto, los Guloyas agradecieron al alcalde por el apoyo y respaldo que les ha brindado 

y manifestaron sentirse felices por tan especial homenaje. 

La actividad también sirvió de escenario para plantearse la creación de una plaza para estos. 

Este arte urbano forma parte del programa de embellecimiento de los espacios públicos que 

desde hace meses desarrolla el cabildo a través del Departamento de Cultura como un 

mecanismo de transformación del entorno y a la vez resaltar lo que somos como 

petromacorisanos.  



 

 

“Alcalde Rafa Ortiz sostiene encuentro con presidente Luis Abinader; Anuncia 

vendrán más proyectos para SPM” 

 

El 14 de Julio, San Pedro de Macorís.- Con el  

objetivo de continuar gestionando proyectos que  

contribuyan a continuar transformandola calidad 

 de vida de los petromacorisanos e impulsar el desarrollo  

de este Macorís del Mar, el alcalde de este municipio  

Ing. Rafa Ortiz sostuvo este jueves un encuentro con  

el presidente de la República Luis Abinader. 

En la visita, en la que se trataron diversos temas entre estos  

la ejecución de nuevas obras, el primer mandatario expresó  

que visitará San Pedro de Macorís no solo participando en 

 la inauguración de obras como el Parador Fotográfico San Pedro de Macorís (entrada SPM-

Santo Domingo) o el primer picazo de los trabajos en la Laguna Mallén y supervisando 

otras sino que también anunciando nuevas buenas. 

Dicho encuentro sirvió también para el alcalde Ortiz reiterarle al presidente su 

agradecimiento por el apoyo y respaldo brindado desde el día uno hasta la fecha para 

desarrollar acciones en beneficio del pueblo petromacorisano. 

Ortiz manifestó que el cambio se ve y se siente en esta Sultana del Este y con el favor del 

gobierno central se continuará sintiendo hasta lograr devolverle el esplendor que una vez 

tuvo y vuelva a ser conocida como la Tacita de Oro, la ciudad donde todo empezó. 

 



 

 

“Únete a nuestra campaña colectiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayúdanos a mantener la ciudad limpia, con pequeñas acciones lo vamos a lograr.  

 

* Evita lanzar basura en las vías públicas. 

* No arrojes los residuos a vertederos improvisados. 

* Mantén tu frente limpio. 

* Cumple con el horario de recogida de basura asignado en tu sector. 

 

Hagamos un compromiso con nosotros mismos y con estas acciones vamos hacer de nuestra 

ciudad un lugar más limpio y agradable. 



 

 

“Ayuntamiento de SPM continúa estrechando lazos; Firma 

hermanamiento con Miami Dade County" 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de continuar realizando acciones para impulsar el avance y desarrollo de 

este Macorís del Mar a través del arte, cultura, patrimonio arquitectónico y atractiva 

gastronomía y mejorar la calidad de vida de su gente, el Ayuntamiento Municipal dirigido 

por el Ing. Rafa Ortiz firmó este martes un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de 

Miami Dade. 

Indicó que con dicho hermanamiento se desarrollarán las más diversas actividades que en la 

actualidad exigen las posibilidades de éxito en la gestión de las alcaldías y  las demás 

administraciones municipales que conforman la provincia San Pedro de Macorís.  

De igual modo manifestó que como una de las partes involucrada reitera su compromiso de 

darle toda la importancia que amerita este acuerdo para ambas ciudades y de fortalecer la 

cooperación entre ambas e invitó a los demás a hacer lo mismo. 

El programa de ciudades hermanas se lanzó por primera vez en una conferencia en la Casa 

Blanca en 1956 cuando el presidente Dwight D. Eisenhower pidió intercambios masivos 

entre los estadounidenses y los pueblos de otras tierras. Cientos de ciudades 

estadounidenses respondieron a ese llamado y continúan llevando a cabo intercambios 

significativos con sus socios en 136 países de todo el mundo. 

La afiliación ideal involucra a un gran número de ciudadanos y organizaciones en ambas 

comunidades que estén comprometidos en realizar proyectos continuos de interés mutuo.  



 

 

“Alcalde de San Pedro de Macorís Continúa Estrechando Lazos” 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Hoy almorzamos junto a daleholness, un congresista clave en Broward, ha sido una persona 

muy influyente en la economía de este condado. Durante el encuentro nos propuso hacer un 

convenio de Puertos Marítimos SisterPort.  

También, nos reconoció por la inscripción en la feria más importante de Florida 'FITCE', un 

evento de gran magnitud en donde exponentes y representantes de medianas y pequeñas  

empresas participan en diálogos relacionados con el comercio internacional, la inversión 

extranjera directa y la cultura. 

FITCE involucra a líderes gubernamentales de alto nivel, expertos en comercio 

internacional y delegaciones de todo el mundo, ahí estaremos nosotros. 

 

¡SAN PEDRO AVANZA! 

 



 

 

“Alcalde Rafa Ortiz agota una importante agenda de trabajo en Miami 

Dade; Firmará acuerdo de hermanamiento” 

 

El 25 de julio, San Pedro de Macorís.- El alcalde de 

municipio de San Pedro de Macorís, Ing. Rafa Ortiz, 

desarrollará junto a una delegación de la institución 

una importante agenda de trabajo durante toda una 

en la ciudad de Miami Dade donde estará firmando 

un acuerdo de hermanamiento a través del cual 

busca Continuar realizando acciones para impulsar 

el Desarrollo del municipio.  

El ejecutivo municipal sostendrá una serie de 

reuniones entre las cuales se puede destacar una 

con el cónsul general de la República Dominicana en Miami el señor 

Jacobo Fernández y con el Comisionado del Distrito11 Joel Martínez. 

El alcalde expresó que el viaje será de gran provecho para San Pedro de Macorís porque 

servirá para estrechar lazos que beneficiarán la realización de nuevos programas y 

proyectos en la ciudad. 

Ortiz se encuentra en compañía de la vicealcaldesa Yolanda Jacobo, los concejales Flor 

Álvarez y Aurora Rosado, el secretario general del Cabildo Franklin Franco y Yolanda Acta 

encargada de relaciones internacionales de la Alcaldía. 

 


