
 

“Con vistoso acto Ayuntamiento de SPM inaugura mural del Músico 

Petromacorisano" 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presencia de destacadas figuras del ámbito artístico, político, social y cultural, el Ayuntamiento de San 

Pedro de Macorís, dirigido por Rafa Ortiz, a través de su departamento de Cultura dejó inaugurado la noche de 

este viernes el mural del "Músico Petromacorisano" ubicado en la avenida Circunvalación. 

Con la realización de esta obra el cabildo rinde homenaje y resalta la vida artística de 21 de los grandes artistas 

de esta tierra (algunos de ellos ya fallecidos) que han puesto en alto el nombre de este Macorís del Mar no solo 

a nivel nacional sino también internacional. 

Durante el acto el ejecutivo municipal resaltó la importancia de este arte que transforma y  embellece la avenida 

Circunvalación y a su vez amplía el programa de desarrabalización e iluminación de los espacios públicos del 

municipio. 

De igual forma agradeció a todos los presentes  y destacó 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 de la ciudad. 

En el mural fueron plasmados Juan Luis Guerra, Sonia silvestre, Violetta Stephen, Mario de Jesús Báez, Clark 

Concepción, Dionni Moya, Eriberto Pen, Orlando Pen, Juan Jean Felipe, Chino Santana, Ismael Ovalle, Ivonne 

Haza, Niní Cáffaro, Vakero, Marcos Caminero; Bienvenido Bustamante, Vicente Simeoli, Julio de Windt, 

Rafael Labasta, Marino Pérez y Jacinta Guerrero. 

El acto contó con la participación de la gobernadora Aracelis Villanueva, Jesús Feris Iglesias Superintendente 

de Salud Y Riesgos Laborales (SISALRIL), Nelson Arroyo presidente del Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL), la vicealcaldesa Yolanda Jacobo, el superintendente del Cuerpo de Bomberos 

coronel Rafael Hernández, monseñor Santiago Rodríguez, el diputado Luis Gómez; entre otros. 

 

 



 

“Alcalde Rafa Ortiz afirma continuará abogando por oportunidades para 

la juventud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alcalde de este municipio Ing. Rafa Ortiz destacó el papel que desempeñan los jóvenes dentro de la 

comunidad al considerar que sobre ellos también recae la responsabilidad de forjar una mejor sociedad de 

hombres y mujeres de buenos valores y comprometidos con el bien común. 

"Estoy convencido de que la juventud es el futuro, pero también el presente que es fundamental en el proceso de 

transformación del país y es por ello que desde mi posición siempre abogaré por darle a los jóvenes la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades y capacidades sin distinción alguna" expresó el ejecutivo municipal 

al celebrarse este viernes el "Día Internacional de la Juventud". 

Indicó que desde su propia experiencia como joven emprendedor y político sabe que recibir una oportunidad y 

aprovecharla al máximo es el inicio de una serie de posibilidades que cambian la vida. 

El alcalde también citó la célebre frase de Kofi Annan "Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: 

está condenada a desangrarse". 

El Día Internacional de la Juventud se conmemora todos los años el 12 de agosto para llamar la atención de la 

comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los 

jóvenes como socios de la sociedad actual. 



 

“Con más de 34 millones en inversión Ayuntamiento de SPM iniciará proyecto Parque 

Ecológico Laguna Mallén” 

 

 

 

 

 

Ante la presencia de una amplia representación del ministerio de Medio Ambiente, personalidades de la vida política, 

civil, militar y miembros de la prensa, el Ayuntamiento de este municipio de San Pedro de Macorís realizó este 

jueves el acto del primer picazo para dar inicio a los trabajos del proyecto de rescate y readecuación de la Laguna 

Mallén cuyo monto de inversión es de RD$34, 516,034.33 (Treinta y cuatro millones quinientos dieciséis mil treinta 

y cuatro pesos con 33/100). 

El alcalde Raymundo Ortiz expresó que con ese proyecto, que se ejecutará con el apoyo del gobierno central, busca 

promover el turismo sostenible, el conocimiento de la biodiversidad del lugar, actividades de exploración, 

senderismo y la protección de los recursos naturales así como la importancia de los mismos. 

Manifestó que la realización de esta obra se debe también al trabajo y esfuerzo del fenecido ministro Orlando Mera 

que desde el día uno hizo suyo el proyecto, asimismo agradeció al presidente Luis Abinader por el respaldo a las 

acciones para lograr el desarrollo de esta Sultana del Este. 

Mientras que Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, hizo un llamado a cuidar el Medio 

Ambiente y así contribuir a afrontar los efectos del cambio climático. 

Aprovechó también la ocasión  para resaltar el trabajo de Gloria Díaz Martínez quien tiene a su cargo vigilar y cuidar 

el refugio de vida silvestre y es una de las primeras mujeres guarda parques del país. 

De su lado los representantes del Patronato de la Laguna y la Coalición del Río Higuamo resaltaron el empeño del 

ejecutivo municipal y la dirección del ministerio para que el rescate y readecuación de ese pulmón natural hoy sea 

una realidad. 

La obra fue adjudicada a Pedro Julio Rosendo Ramírez, CRB, S.R.L y José Roberto Santana Urbaez a través del 

procedimiento de comparación de precios, a quienes el pasado jueves 18 del mes en curso se les entregó la primera 

partida económica (20%) para el inicio de los trabajos. 

La Laguna Mallén está ubicada al sureste del centro urbano del municipio y posee 9 kilómetros de senderos. 

 



 

 

“Operativo: Poda de Árboles” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Dirección de Plazas y Parques en coordinación con el Departamento 

Electrónico realizan operativo poda de árboles que resulta un peligro en la vía 

pública y obstaculizan el tendido eléctrico. 

El contacto de ramas con el tendido eléctrico puede producir corto circuito, a 

través de la estructura del árbol, lo que puede generar la caída al suelo de la 

línea, la interrupción del servicio de energía eléctrica. 

 

 

 



 

 

“Jornada de Limpieza Cancha Villa Velázquez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acondicionamiento de las áreas deportivas también es una de nuestras prioridades, por 

ello a través de nuestros departamentos de Deportes y Aseo Urbano llevamos a cabo un 

amplio operativo de limpieza en la cancha del sector Villa Velásquez como apertura del 

programa de reacondicionamiento de canchas. 

La limpieza de estos espacios es un compromiso de todos, por tal motivo solicitamos la 

colaboración de todas las personas que visitan y utilizan los mismos. 

 

 

 

 

 



 

 

“Rescatando100 años de historia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encanta y emociona ser parte del rescate de esta edificación histórica de la ciudad 

"Edificio Morey"  joya arquitectónica ubicada en la Calle Francisco del Rosario Sánchez 

con Duarte. 

En sus inicios Gran hotel Savoia próximamente hotel boutique Reina Margarita, proyecto 

que busca contribuir al desarrollo turístico y socioeconómico de esta Sultana del Este. 

 

¡Rescatando 100 años de historia! 

 

 


