
El alcalde Manuel Jiménez junto a Bienes Nacionales inician programa 
de titulación en El Tamarindo 
LAS OBRAS SERÁN CONSTRUIDAS EN EL ENSANCHE ISABELITA, VIETNAM, LOS MINA, CARRETERA MELLA, MENDOZA, LOS SOLARES, 
EL PENSADOR, CHARLES DE GAULLE, ENTRE OTROS

El alcalde Manuel Jiménez habla durante el acto de titulación de propiedades de residentes de El Tamarindo, Perla Antillana, 
Villa Liberación y Cancino Adentro
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Santo Domingo Este.- El alcalde Manuel Jiménez en compañía de Mérido Torres, director ejecutivo de la Unidad 
Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado participó en el acto, que inició el proceso de titulación de 
propiedades de residentes de: El Tamarindo, Perla Antillana, Villa Liberación, Villa Tropicalia y Cancino Adentro, 
cuyas documentaciones se les entregarán a los propietarios en los próximos meses.

La actividad se desarrolló en la Escuela Básica Manuel B. Troncoso del sector Perla Antillana, y la mesa protocolar la 
encabezaron, además, del alcalde Manuel Jiménez y Mérido Torres, Julia Drullard, gobernadora civil de la provincia 
de Santo Domingo; Frank Abréu, subdirector de Bienes Nacionales; Rivera Amador Amador, subdirector del 
Instituto Agrario Dominicano; José Sánchez, gerente de la Cooperativa de Maestros y Marcos de León, director de 
Embellecimiento.

Además participaron el general Eddy Pérez Peralta, encargado de la Policía Nacional Santo Domingo Este; Juan 
Francisco Barreras, presidente de la Regional Oriental 13; Ludwig Álvarez, director de Desarrollo Provincial de 
INAPA; Rubén Céspedes, subdirector Regional Técnico Este del Almirante; Edward Figueroa, director de Emisión y 
Renovación de Pasaportes y Josefa Castillo, Superintendente de Seguros.

El pastor José Ramón Ferreras, de la Iglesia Asamblea Misionera Pentecostal Luz en el Camino hizo la invocación a 
Dios, quien bendijo a cada uno de los asistentes.

La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado con el proceso de titulación impactará 60 mil 
personas y emitirá en los próximos meses 15 mil certificaciones de títulos.

Manuel Jiménez, alcalde de SDE, expresó que la lucha más importante de una familia es tener un espacio propio, un 
lugar dónde vivir con la seguridad de que nadie los desaloje nunca.

“El precio de una propiedad no tiene nombre. Es la necesidad prioritaria de una familia, un lugar propio del que 
pueda disponer, ese lugar propio en el caso de República Dominicana, también lo convierte en un activo 
económico”, añadió Jiménez.

Sostuvo que de las muchas obras que está realizando en el país, el presidente Luis Abinader de carácter social es el 
Plan Nacional de Titulación, porque está convirtiendo a los dominicanos en propietarios.

Mérido Torres, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, dijo que las 
certificaciones y todo el proceso es gratuito, por disposición del presidente Luis Abinader.

Torres informó que comenzó con los procesos técnicos, sociales y legales, en los que obtendrá 15 mil 
certificaciones de títulos, lo que indica que vamos a impactar a 60 mil ciudadanos dominicanos que les cambiará 
sus vidas para siempre.

Julia Drullard, gobernadora civil de la provincia de Santo Domingo, dijo que la Unidad Técnica Ejecutora está en 26 
provincias del país, que tiene nueve puntos en la provincia de Santo Domingo, para que no se quede un dominicano 
sin su título.

En el encuentro, el señor Mérido Torres, recibió un reconocimiento del Club Deportivo y Cultural Nueva Esperanza, 
por su apoyo al deporte.



Ayuntamiento de Santo Domingo Este sortea obras por RD$49 millones
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este realizó la tarde de este jueves el sorteo de obras que se construirán en el 
municipio por un monto de más de RD$49 millones.

En el sorteo, que se desarrolló en el Lobby de la institución, resultaron ganadores los ingenieros: Wendy Maribel 
Perez Arias, Coirsa Constructora, Pablo Antonio Soler Montás, Belmen Group SRL, Cherbull Enterprices SRL, Socas 
Construcciones SRL, Progrescom SRL, Jaime Luis Capell Gómez.

También Biotech Construcciones SRL, Luis Miguel Rosado De Los Santos, Miguel David Araujo Méndez, RyJ 
Construcciones, Diseños y Servicios SRL, Víctor Marcano Del Rosario, Arturo Junior Vicioso Sosa, Rubelina Del 
Orbe y Ana Glenda Medina Méndez.

Las infraestructuras se levantarán en los sectores Ensanche Isabelita, Vietnam, Los Mina, carretera Mella, Mendoza, 
Los Solares, El Pensador, Charles de Gaulle y otras comunidades cuyos residentes llevan años reclamando 
soluciones.
El alcalde Manuel Jiménez reiteró el compromiso que tiene el Ayuntamiento de establecer procesos “abiertos y 
transparentes”, para la gestión municipal de Santo Domingo Este.

“Es importante que en este proceso hayan gente que lo vea, esto genera credibilidad en la administración pública 
(…) que la gente sepa y se acostumbre a ver permanentemente lo que hacemos, muy especialmente cuando se 
trata de dinero e inversiones cuando envuelven dinero…lo primero que se hace es certificar los fondos de hacer el 
concurso”, subrayó Jiménez.

El sorteo se realizó entre los ingenieros del municipio. “Siempre con la idea de que también sean profesionales 
jóvenes que inician su carrera para que se puedan desarrollar”, expresó el alcalde.

“Qué bueno que ya tenemos forma de cómo mejorar nuestras comunidades con el cumplimiento absoluto de la ley 
que nosotros le prometimos a la ciudad”, indicó el funcionario municipal.

Por su parte, José Miguel Mañón, representante del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y 
Agrimensores (CODIA), apuntó que agradece a la Alcaldía por “escuchar el reclamo de los ingenieros, donde 
pudieran participar los colegiados”.

Agregó, además que “los ingenieros anhelan poder hacer una obra para iniciar su vida profesional, también 
exhortamos a nuestros colegiados a cumplir cabalmente con los pliegos de condiciones que establece la Alcaldía y 
que tenga la calidad las construcciones, para que pueda seguir existiendo procesos garantizados”.

Sorteo anterior
El pasado mes de julio también fue sorteado un lote de obras por un monto de 24 millones de pesos para construir 
soluciones en los sectores La Ureña, Nuevo Amanecer y Villa Faro, cuyos fondos, aseguró el alcalde, serán 
entregados en las próximas horas a los ingenieros ganadores.

Entre los beneficiados de ese sorteo anterior están Edward Cabrera Mercedes, Elvin Alcibíades de La Rosa Pérez, 
Manuel de Jesús Beltré, Arelis Mejía Carreras, José Ángel Jiménez Hernández e Hipólito García, entre otros.

Las soluciones a construir impactarán a miles de residentes en las comunidades beneficiadas, quienes llevaban 
décadas exigiendo mejoras en esos sectores.

En la mesa central del acto participaron además del alcalde, los miembros del Comité de Compras y 
Contrataciones del Ayuntamiento, Yancarlos Simanca, presidente, y Belkis Estrella; arquitecta Neferti Féliz, 
directora de Fiscalización y Supervisión de Obras; y Héctor Garibaldi, director de Ingeniería y Obras; y Edwin Cruz 
Roa, abogado notario.

*Santo Domingo Este, jueves 1 de septiembre 2022*

El asistente del alcalde, Yancarlos Simanca, y la directora Jurídica del cabildo, Belkis Estrella, junto a los beneficiarios del 
sorteo de obras a construirse en el municipio.



Alcalde Manuel Jiménez inaugura minialcaldía de El Almirante
JIMÉNEZ ASEGURA QUE 50% DE LAS MINIALCALDÍAS SERÁN DIRIGIDAS POR MUJERES

El alcalde Manuel Jiménez corta la cinta para dejar inaugurada la Minialcaldía en El Almirante.
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El alcalde Manuel Jiménez inauguró este fin de semana la minialcaldía de El Almirante, con la que el Ayuntamiento 
de Santo Domingo Este comenzará de inmediato a dar servicios directos a todos los residentes del populoso y 
emblemático sector de la circunscripción 3 del municipio.

La minialcaldía de El Almirante estará bajo la coordinación del dirigente comunitario Samuel Medrano, y funcionará 
en un acogedor y amplio edificio ubicado en la calle Novena, esquina Orlando Martínez. Esta unidad administrativa 
permitirá que los munícipes de la zona puedan gestionar trámites, servicios operativos básicos, pagos y otras 
relaciones directas con el cabildo sin tener que trasladarse hasta el Palacio Municipal.

La de El Almirante se suma a las minialcaldías de Los Frailes y Mendoza. Su edificio cuenta con lobby, área de caja, 
oficinas administrativas, baño, cocina y área operativa.

«La minialcaldía permitirá que un equipo de hombres y mujeres esté permanentemente trabajando para resolver 
problemas de la comunidad. Y es tan eficiente el sistema que con los logros de la minialcaldía de Los Frailes 
estamos financiando la apertura de esta y las otras que estarán listas este año», dijo el alcalde Manuel Jiménez, 
quien aseguró que ya está preparando la apertura de una mini alcaldía en Villa Liberación y otra en El Tamarindo-
Cancino Adentro.

En total, la gestión de Jiménez pretende poner en funcionamiento 17 minialcaldía, para cumplir su propuesta de 
descentralizar los servicios y colocar al Ayuntamiento cerca de la puerta de los hogares.

En el acto de inauguración participaron, además, la vice alcaldesa Ángela Henríquez; Melania Gûilamo de Jiménez, 
esposa del alcalde; Jehimy Núñez, secretaria general del Ayuntamiento: el general Eddy Pérez Peralta, director 
Regional de la Policía; Miguelina de Castro, encargada de Recaudaciones y coordinadora de la inauguración de la 
Minialcaldía; Francisco de Jesús, presidente de la Junta de Vecinos de El Almirante; Yancarlos Simanca Ferreras, 
asistente del alcalde; y Virgilio Ferreras, dirigente comunitario y político de la zona, además de decenas de 
comunitarios y vecinos de El Almirante.

Santo Domingo Este, domingo 4 de septiembre 2022



El alcalde Manuel Jiménez trabaja con pasión los sábados
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El alcalde Manuel Jiménez, en compañía de su esposa Melania Guilamo, recorrió la ciudad del municipio Santo 
Domingo Este, en el que se reunió a primera hora con autoridades de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
Dirección de Pesca de la Armada Dominicana para redefinir el diseño de lo que será la Plaza de Pescadores en los 
terrenos del antiguo monumento de Punta Torrecilla.

Posteriormente partió a la Avenida Iberoamericana, en donde obreros del ASDE realizaron un cuneteo en los 
sectores El Pensador y la Tablita.

Allí el ejecutivo del Ayuntamiento de Santo Domingo Este compartió algunas propuestas de trabajo con Rosa 
Gonell, directora de Aseo y el presidente de la Junta de Vecinos del Pensador, Cristian Martínez. Además, Jiménez 
tuvo una conversación con la señora Herminia Suero, integrante de la junta de vecinos. 

Ahí dio instrucciones para reparar una pared que fue rota por comunitarios y la convirtieron en una vía de acceso a 
los barrios El Pensador y la Tablita. También observó las condiciones de destrucción que presenta el Monumento 
de Las Naciones.

También el alcalde caminó toda el área perimetral del monumento El Faro a Colón, el cual será remozado en la parte 
externa de su estructura.

Después se dirigió a la Avenida Barceló, próximo al Puente Flotante, espacio donde obreros del ASDE montan el 
letrero de bienvenida, que recibe los visitantes del municipio.

De ahí, ráudo y veloz se dirigió a la apertura de la Miniacaldía Almirante, que dirige Samuel Medrano, lugar donde 
destacó el trabajo comunitario que hizo el minialcalde en la comunidad anteriormente.

Finalmente, recorrió los terrenos que albergarán el Centro de Acogida de Animales en Villa Liberación, donde irán a 
parar los animales que deambulan por las calles de la ciudad, y apresará a los dueños irresponsables.

El alcalde Manuel Jiménez y el equipo que le acompañaba durante la supervisión de diferentes trabajos en el municipio 
en la Ruta de los Sábados.



Alcalde Santo Domingo Este recibe visita comisión “Fundación Cruz Jiminián”
JIMÉNEZ ASEGURA QUE 50% DE LAS MINIALCALDÍAS SERÁN DIRIGIDAS POR MUJERES
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El alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), licenciado Manuel Jiménez, recibió en su despacho la 
visita de cortesía de una comisión de la “Fundación Cruz Jiminián”, presidida por el doctor Luis Cruz, con el 
objetivo de ofrecerle al cabildo la posibilidad de firmar un acuerdo para ejecutar algunos proyectos de salud a favor 
del municipio, especialmente, en el área de la oftalmología.

Jiménez agradeció la visita de la comitiva y mostró su satisfacción de que se ejecuten proyectos en conjunto con 
esa Fundación, destacando la importancia que son para resolver los problemas de salud.

Dio instrucciones a la secretaria general del Ayuntamiento para que haga los preparativos, en coordinación con los 
representantes de la Fundación Cruz Jiminián, para que ese convenio se firme lo antes posible entre las dos 
instituciones.

Habló de algunos temas relativos a la salud en el municipio de Santo Domingo Este, resaltando el Consultorio que 
existe en la Alcaldía, los trabajos dentales que se realizarán próximamente y el pronto funcionamiento del hospital 
municipal, que estaba en un acuerdo con Salud Pública en gestiones pasadas y ha sido recuperado por la presente 
administración.

En tanto, el doctor Cruz, quien es además hijo del doctor Cruz Jiminián, expresó que el propósito de su visita es 
estrechar relaciones con el alcalde Jiménez, para establecer proyectos sociales con el municipio de Santo 
Domingo Este.

Agregó que es también para ver cómo pueden traer una sucursal de la Fundación, “para darle los servicios a la 
población y que pueden beneficiar a muchas personas, como son: Odontología gratis, oftalmología, oncología, 
medicina especializada, vacunas, tuberculosis, entre otros programas para que la gente se beneficien de estos 
servicios”.

Informó que los servicios serán gratuitos o a bajo costo para la comunidad y que se puedan beneficiar esas gentes 
que no tengan los recursos o que tengan que esperar un tiempo para ver a un especialista y no haya necesidad de 
cruzar el puente.

Previo al encuentro con el alcalde, la secretaria general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez llevó la comitiva de la 
Fundación Cruz Jiminián a conocer la Sala Capitular.

No obstante, al concluir la reunión, el doctor Cruz firmó el libro de Visitantes Distinguidos del cabildo, la secretaria 
general le colocó un pin del Ayuntamiento y el alcalde le obsequió algunos CDs de música.

En el encuentro estuvieron presentes junto al alcalde, la secretaria general del Ayuntamiento, Núñez; el asistente 
del alcalde, Yancarlos Simanca; la encargada de Huerto Urbanos, Ovelis Moreno; el asistente de la secretaria 
general, Francisco Gutiérrez, y la encargada de eventos de la Juventud, Felicia García.

Mientras que por la Fundación Cruz Jiminián, participaron, el doctor Enmanuel Almonte, presidente del Instituto 
Nacional de la Visión (INVI), y los asesores sociales y políticos, Willian Encarnación y Rufino Vásquez.

El alcalde Manuel Jiménez le entrega  un obsequio al doctor Luis Cruz, de la Fundación Cruz Jiminián, durante la visita 
de cortesía que le giró al edil.



El Centro Primer Nivel Ralma será administrado por el Ayuntamiento 
Santo Domingo Este
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) administrará el Centro Primer Nivel Ralma, debido a que es un 
hospital municipal público que por ley debe ser manejado por el cabildo de la ciudad del municipio.

El alcalde Manuel Jiménez visitó la oficina administrativa del lugar, en el que se reunió con el doctor Edisson Feliz, 
director Metropolitano de Salud, quien le ofreció informaciones de lo que se ha realizado para que el centro de 
salud vuelva que ser administrado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Edisson Feliz, director Metropolitano de Salud, informó que próximamente mostrará al alcalde Manuel Jiménez la 
documentación para que todo quede claro. Usted me dirá cuando visitamos el departamento legal, ya de la 
nacional, pues yo soy una región, entonces en la nacional se conoce de causas de lo que usted llevó, y hacemos un 
paquetito para que tenga las resoluciones.

“Esa será la etapa final, podemos decir que estructuralmente soy segundo en el mando, porque la regional mía es la 
más grande (42 por ciento del país), y como la mía existen nueve regionales. Entonces es bueno que aunque usted 
esté aquí todo lo que hagamos definitivo quede plasmado en el Servicio Nacional de Salud, para que en el futuro las 
personas que vienen tengan las informaciones clarificadas “, resaltó Feliz.

Asimismo, dijo que está en la mejor disposición de colaborar en lo que será el proyecto, principalmente sobre la 
dirección.

El alcalde Manuel Jiménez y el doctor Edisson Feliz acordaron reunirse en una nueva oportunidad para reunirse en 
el Servicio Nacional de Salud.

De su lado, Rafael Encarnación Montero, encargado de Proyectos Especiales de la Alcaldía, explicó que la reunión 
del alcalde y el director Metropolitano de Salud para conocer cómo opera el Centro Primer Nivel Atención Ralma, el 
cual es propiedad de las alcaldías, y en gestiones pasadas le fue entregado a Salud Pública mediante acuerdo, que 
venció en el 2020, y una de las funciones de las alcaldías es velar por la salud de los munícipes, y el alcalde quiere 
retomar por ley la administración combinado con el gobierno de Japón para la donación de unos equipos médicos.

Cuando la administración del centro pase a manos de la alcaldía agregó será mancomunada, llámese 
administración de los recursos humanos, mantenimiento y servicios, serán cubierto por el ASDE y la parte médica 
Servicio de Salud.

También será un hospital de segundo nivel donde se hagan todos los estudios e imágenes para garantizar la 
calidad de la salud de los munícipes.

Entre los servicios que se ofrecen en el hospital de Ralma están: Emergencia, pediatría, psicología, odontología, 
laboratorio y sonografía, y otros de importancia.

El alcalde Manuel Jiménez y el director Metropolitano de Salud, doctor Edisson Féliz, durante la visita que hizo el primero
 al Centro Primer Nivel de salud, en Ralma.



Ayuntamiento Santo Domingo Este interviene solar que era utilizado 
por invasores
LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO TAMBIÉN CERRÓ UNA FÁBRICA DE CILINDRO DE GAS CLANDESTINA
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El ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de las direcciones de Gestión Ambiental y Riesgo intervino un 
solar baldío que era utilizado por invasores, donde fueron incautados tres camiones que eran utilizados para sacar 
los escombros del lugar y lanzados en lugares prohibidos por la Ley.

El director de Gestión Ambiental del cabildo, Demetrio Sánchez, dijo que a pesar de la intervención del terreno y de 
tener un letrero, los invasores entraron al mismo con los camiones, en franco desafío a la autoridad.

“Este solar fue intervenido poniendo un letrero, ningún propietario se ha presentado, y desaprensivos 
aprovecharon la intervención, quitaron el letrero y se metieron en actitud de invasores a este solar, por lo tanto 
detuvimos los camiones, los mandamos al vehicular para notificarlo y ordenados que se cierre de nuevo hasta 
verificar quién es el dueño”, dijo Sánchez.

Señaló que el propietario del solar nunca hizo acto de presencia al Ayuntamiento, por lo que la institución ha 
estado dando seguimiento al caso, logrando encontrar a los invasores limpiando el terreno y tirando los escombros 
en lugares prohibidos por la Ley.

La comisión hizo un llamado al propietario para que acuda a la sede de la institución, con las documentaciones que 
lo acreditan como su dueño.

La intervención del terreno está establecida dentro de Ley 64-00, de protección al Medioambiente y los Recursos 
Naturales.

Cierre fábrica tanque de gas

En otro orden, tras múltiples denuncias de residentes en el sector Ralma, Villa Faro, ante la Mesa de Seguridad, 
Ciudadanía y Género del Ayuntamiento, la dirección Ambiental también dispuso el cierre total de una fábrica 
clandestina de cilindros de gas que operaba de manera clandestina.

El coordinador de la Mesa, Plinio Llaverias, expresó que lugareños “no podían aguantar el olor a gas”.

“Se han cumplido todos los procesos y se ha llegado a feliz término, clausurando una fábrica de cilindros de gas 
clandestina. Ya ha quedado resuelto un gran problema para la comunidad de Ralma, la Mesa de Seguridad está 
haciendo la labor que le corresponde”, manifestó.

En tanto, José Ramón Alonzo Burgos, fiscal de la Procuraduría Especializada del Medio Ambiente en Santo 
Domingo Este subrayó que luego de cumplir con el debido proceso, se realizó la clausura.

“Procedimos a venir, investigar y verificar que ciertamente aquí se estaba construyendo y manipulando cilindros de 
gas. Actuamos conforme la norma, procedimos a darle un plazo, pero pasado ese plazo intervenimos y 
clausuramos formalmente”, dijo el fiscal.

En la intervención, participaron, también el abogado Ramón Emilio Céspedes, de Gestión Ambiental y Riesgo, y 
Yumilka Bruno.

Camiones que figuran el solar intervenido por el Ayuntamiento, el cual era utilizado por invasores.



Ayuntamiento Santo Domingo Este impacta miles de familias con saneamiento 
de cañadas
LAS CAÑADAS INTERVENIDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS SECTORES FRANCISCO ALBERTO CAAMAÑO DEÑO 
(LOS TRES BRAZOS) Y LOS MINA
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Con el saneamiento de siete cañadas, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha logrado impactar de manera 
directa la vida de miles de familias, que han visto mejorar su calidad de vida y sus entornos.

Las cañadas intervenidas se encuentran ubicadas en los sectores Francisco Alberto Caamaño Deño (Los Tres 
Brazos) y Los Mina, donde sus munícipes ya no corren el riesgo de tener que salir corriendo de sus hogares cuando 
llueve, dejando sus pertenencias en riesgo.

Al ofrecer detalles de los trabajos, el director de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento, ingeniero Héctor Garibaldi, 
explicó que la institución ha trabajado en el saneamiento de las cañadas La Lilas, Acapulco, Catola, Los Taínos, 
Hojalata, Ángel Luis, Los Cocos y Katanga, llevando tranquilidad a 14,700 residentes en los alrededores de esos 
espacios.

“Para ellos es una bendición, hoy día llueve en esos lugares y esas familias se pueden quedar ahí, con las soluciones 
de saneamiento que hemos llevado a esas zonas”, dijo Garibaldi.

El funcionario reveló que para que estos trabajos “sean funcionales”, procedieron a la colocación de tapas y puntos 
de registro para mayor facilidad de limpieza.

En la actualidad están en proceso de saneamiento otras cañadas ubicadas en el mismo sector de Los Tres Brazos y 
Villa Duarte.

*Comunitarios valoran el trabajo*

Decenas de comunitarios externaron sentirse “aliviados” tras los saneamientos de esos acuíferos.

Gustavo Severino, quien reside en las cercanías de la cañada “Las Lilas” resaltó que en años anteriores, el citado 
conducto se encontraba “lleno de basura”.

“Esto estaba abierto por todos lados, la junta de vecino vino con el Ayuntamiento, sacaron la basura, echaron una 
mezcla de cemento, rellenaron, sellaron y sacaron todo (…) el trabajo está bien hecho, no se ha vuelto a tapar la 
cañada”, expresó Severino.

Destacaron los esfuerzos de la Alcaldía por mantener drenados esos espacios, a pesar de que indican que 
desaprensivos en horas de la madrugada aprovechan para arrojar basura y escombros en estos sistemas.

“Aquí siempre quitan el basurero, aquí se ha limpiado esta cañada más de cinco veces, proponemos que esta 
problemática se solucionaría apresando y multando esas personas que tiran basura por dinero, que muchas veces 
hasta nos amenazan por reclamarle que tiren basura”, citó Reyna Severino.

Santo Domingo Este, 7 de septiembre 2022

Una de las cañadas saneadas por el Ayuntamiento en los sectores Francisco Alberto Caamaño Deñó y Los Mina.



Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género del ASDE presentan soluciones a 
denuncias ciudadanas
RESALTAN EL REFORZAMIENTO POLICIAL Y VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS EN SECTORES 
COMO LOS MINA, EL ALMIRANTE, PRADERAS DEL ESTE, Y LA MONEDA
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La Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género del Ayuntamiento de Santo de Santo Domingo Este se reunió este 
martes, con el fin de presentar los avances y soluciones a denuncias presentadas por comunitarios de distintos 
sectores del municipio.

En el encuentro realizado en el Salón de Eventos del Palacio Municipal Dr. José Francisco Peña Gómez, el director 
ejecutivo de la Mesa, Plinio Llaverías, resaltó que “se sigue dando solución a las denuncias de convivencia pacífica, 
prevención y control del delito”.

Dentro de las soluciones presentadas por Llaverías se encuentra el reforzamiento policial en el Play del Residencial 
Los Tres Ojos, sector Luz y Esfuerzo, vigilancia de la Dirección Nacional de Control de Drogas y Policía Nacional en 
el Parque de Los Mina, Kennedy I del Almirante, Praderas del Este, Residencial La Moneda y Estrella del Este.

Además del patrullaje para combatir la contaminación sónica en el sector Francisco Alberto Caamaño Deñó (Los 
Tres Ojos), El Tamarindo, y Villa Liberación, con la incautación de equipos de música causante del ruido.

“La actual jefatura de la Policía Nacional en la Zona Oriental, yo creo firmemente y ha dado señales de que hay una 
policía comprometida en combatir el delito (…) en Santo Domingo Este la delincuencia ha bajado, eso da el 
indicador de que vamos en muy buena dirección”, citó el director ejecutivo de la Mesa de Seguridad Ciudadanía y 
Género.

Dando continuidad al operativo de detención a extranjeros irregulares, el funcionario detalló que junto a la 
Dirección General de Migración e Interior y Policía, retuvieron a 1,110 indocumentados para fines de deportación, 
mediante seis operativos realizados en el pasado mes de agosto. Añadió que desde julio hasta fecha han 
aprehendido a 1,485.

Otras de las problemáticas resueltas en distinto puntos de la demarcación están la ejecución por parte de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) del arreglo de 22 luminarias, el cierre definitivo de una 
fábrica clandestina de cilindros de gas en el sector de Ralma, Villa Faro, por parte de Gestión Ambiental del 
Ayuntamiento.

Por último, exteriorizó que tiene 60 denuncias en curso que “se están trabajando y que serán presentadas en la 
próxima reunión”.

Al evento asistieron, también el reverendo Fray Richardson; Kelvin Pachecho, en representación de la Policía 
Nacional; Fermina Reynoso, representante de Interior y Policía; Elvis Francisco por parte del Ministerio Público, 
entre otros.

Reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género, encabezada por Plinio Llaverías.



ProBien y el Ayuntamiento Santo Domingo Este realizan el taller Atrévete a 
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La Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad (ProBien) y el Ayuntamiento Santo Domingo Este 
(ASDE) realizaron el taller “Atrévete a ponerte en Mí lugar”, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan que las 
personas viven con alguna discapacidad tienen derechos y deberes que deben ser reconocidos y respetados por 
toda la sociedad.

El evento es el segundo que organizan ambas instituciones con los auspicios del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en el Salón de Eventos del ASDE de manera vivencial.

La bendición de la actividad la hizo el pastor Jesús María de León, quien pidió a los presentes que siempre ayuden a 
los necesitados, y recordó que venimos sin nada material y nos vamos sin nada al momento de partir de la tierra.

Mientras que las palabras introductorias fueron pronunciadas por Fe María Vicente, representante de los diferentes 
convenios del Ayuntamiento Santo Domingo Este, quien agradeció a los asistentes la presencia y el esfuerzo que 
hace el alcalde Manuel Jiménez en fomentar la inclusión en la institución de las personas con discapacidad.

De su lado, Cristian Jiménez, representante del PNUD en el país, dijo que “somos dominicanas y dominicanos que 
trabajamos por un país donde todas las personas podamos prosperar libres e iguales en dignidad y derechos”.

Agregó que está consciente de que hay una parte de la población, específicamente las personas con discapacidad 
que en la República Dominicana enfrentan desigualdades, como: en la educación, en su participación, en el 
empleo, y el disfrute de los derechos humanos.

Federico Corporán, vicepresidente de la Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad, expresó que 
el taller está dirigido a personas sin capacidad para que de una manera vivencial puedan de una manera vivencial 
comprender las problemáticas de las personas con discapacidad y comprender cuales son las barreras que 
impiden su desarrollo pleno.

Corporán puntualizó que el referido taller comenzó con la fundación en 1995, ya que fue la primera actividad que se 
creó y desde ese tiempo estamos trabajando en beneficio de las personas con discapacidad.
Asimismo, expresó que el alcalde Manuel Jiménez ha tenido una apertura y disposición muy significativa para que 
el taller sea una realidad desde el mes de mayo pasado.

La Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad (ProBien) ha realizado 18 talleres en los 
ayuntamientos nacionales, y han participado 27 ayuntamientos y 15 alcaldes. Los ayuntamientos que han tenido 
participación, están: Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Barahona, y la Mancomunidad de la Línea Noroeste 
(17 ayuntamientos).

Parte de los participantes en el taller “Atrévete a ponerte en mi lugar”, impartido en el cabildo.



Vicealcaldía del Ayuntamiento SDE realiza taller “Derechos Humanos, Igualdad 
de Género, Principios Básicos”
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La Vicealcaldía del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), a través de la Unidad de Género impartió el quinto 
taller “Derechos Humanos, Igualdad de Género, Principios Básicos”, para los diferentes colaboradores de la 
institución municipal y fortalecer los planos de igualdad y equidad de los empleados, y empleadas de la 
organización.

El evento se desarrolló en el Salón de Eventos del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el cual forma parte del 
proyecto Sello Igualando RD, con los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Ministerio de la Mujer y el Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Ángela Henríquez, vicealcaldesa del ASDE, expresó “estamos dando a conocer y haciendo énfasis que el trabajo 
que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, contratar los asuntos de género es que nadie se quede atrás, que 
por el hecho de ser mujer, pertenecer a una comunidad, que hay pobreza, una comunidad vulnerable o ser de un 
grupo que esté en desventaja, económica, social y políticamente, que eso no permita que se violen nuestros 
derechos”.

Agregó que mediante esas capacitaciones tratan de llevar la idea de desarrollo equitativo. “Nosotros vinimos aquí 
a impartir justicia, equidad, e igualdad de derechos”. Dijo.

Mientras que Nelly Chalas, facilitadora de la Unidad de Género del ASDE, trató diferentes temas, tales como: Qué 
son los derechos humanos, Las características de los derechos humanos, Qué es la igualdad de género, Qué 
importancia tiene la igualdad de género, Derechos humanos e igualdad de género, entre otros.

Los derechos humanos son 30, identificados por las Naciones Unidas, en 1946 entre los que se encuentran: Todos 
los derechos humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estado, razón y consciencia, 
deben comportarse fraternamente los unos con los otros.

También Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad, a la seguridad y seguridad de su persona.
Nelly Chalas externó su agradecimiento a la vicealcaldesa Ángela Henríquez, y al alcalde Manuel Jiménez por 
permitirle colaborar con esta gestión municipal.

La vicealcaldesa Ángel Henríquez, habla durante el taller sobre “Derechos Humanos, Igualdad de Género, Principios Básicos”.



Alcalde Manuel Jiménez inicia en Los Frailes Sistema de Huertos Urbanos
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, puso en funcionamiento este fin de semana en Los Frailes el 
primer huerto de lo que será el sistema municipal de huertos urbanos, dirigido a recuperar, aprovechar y 
embellecer terrenos baldíos de la ciudad.

El alcalde Manuel Jiménez, niños y niñas de la junta de vecinos infantil Jehová con Nosotros sembraron las primeras 
semillas y plántulas para producir zanahoria, rábano, espinaca, lechuga rizada, morada y puerro.

Según Jiménez, los huertos urbanos que está preparando el Ayuntamiento sólo producirán alimentos orgánicos, 
libres de químicos dañinos para la salud. Y se instalarán en solares baldíos y en áreas ociosas, siempre en 
coordinación con el liderazgo comunitario de la zona.

“Los huertos urbanos es un plan que antes de llegar a la Alcaldía estábamos poniendo en los barrios las muestras 
de en qué consistía esa maravilla (…) Con esta iniciativa estamos buscando que Santo Domingo Este sea 
autosuficiente”, resaltó.

Añadió que con la conformación del huerto de Los Frailes se está pasando de un “basurero, monte lleno de maleza 
y alimañas, a un jardín, a un jardín con frutos. Los niños, aseguró, serán quienes más lo disfruten.

Jiménez explicó que, además, el cabildo instalará en los mercados anaqueles de venta para que la población pueda 
acceder a los productos orgánicos de los huertos del sistema.

Se espera que en las próximas semanas se abran otros huertos en puntos distintos del municipio.

Por su parte, Ovelis Moreno, encargada del Sistema Municipal de Huerto Urbanos, apuntó que con estos proyectos 
se busca dar vida a las comunidades y un sistema de seguridad alimentaria.

Asimismo, subrayó que: “Buscamos generar una interacción directa con la comunidad, sobre todo que la 
comunidad se involucre en ese proceso de producción que también puede darse en cada uno de sus hogares”.

En el acto de inicio de los trabajos de siembra participaron dirigentes comunitarios de la zona; la secretaria general 
del Ayuntamiento, Jehimy Núñez; el mini alcalde de Los Frailes, Rafael Camacho; el director de Gestión Ambiental, 
Demetrio Sánchez; y el director de Ingeniería y Obras, Héctor Garibaldi; entre otros funcionarios.

El alcalde Manuel Jiménez siembra una mata durante el inicio del Sistema de Huertos Urbanos,  en Los Frailes.



Ayuntamiento pone en funcionamiento moto-cargas para la recogida de 
desechos en Santo Domingo Este
LAS MOTO-CARGAS SERÁN UTILIZADAS EN CALLES Y CALLEJONES DONDE LOS CAMIONES TRADICIONALES NO TIENEN ACCESO
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este puso en funcionamiento la primera partida de diez moto-cargas con 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), destinadas para recoger los desechos en los lugares de difícil acceso 
para los camiones, con una capacidad de carga de 2,300 libras.

Las moto-carga, marca Loncin cama larga, fueron adquiridas a través del programa ASDE-PNUD-OGTIC, que se 
enmarca dentro del proyecto Ciudad Inteligente, que desarrolla la institución en coordinación con esas entidades.

Al ofrecer las palabras centrales del acto, el alcalde Manuel Jiménez, dijo que la puesta en funcionamiento de los 
nuevos aparatos forma parte de los esfuerzos que realiza la institución para garantizar la recogida de la basura en 
todos los sectores del municipio de manera eficiente.

“Llegaremos a cada rincón, para que ningún ciudadano ni sector se quede sin el servicio. Vemos a veces en las 
avenidas basura de donde el camión no puede pasar, por eso había que organizar un sistema y logística para 
brindar una solución a esta problemática”, indicó Jiménez, al agradecer a las entidades que colaboran con este 
proyecto.

Mientras que la representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el país, Inka Mattila, dijo 
que con este tipo de iniciativa se busca “acelerar las soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Por su parte, Pedro Quezada, director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la 
Comunicación (OGTIC), aprovechó para destacar la importancia de la tecnología para impulsar un buen servicio y 
soluciones que impacten de manera positiva a los ciudadanos.

“Esto que estamos haciendo de convertir a Santo Domingo Este en una ciudad inteligente es un compromiso de 
impulsar su desarrollo económico y social sostenible (…) estas motocicletas se enmarcan en el plan de cuidado al 
medio ambiente”, expresó Quezada.

La entrega responde a la primera fase del proyecto de moto-carga que desarrolla el Ayuntamiento, junto al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina Gubernamental de Tecnología de la 
Información y la Comunicación (OGTIC), para llevar el servicio de recogida de desechos a calles y barrios de difícil 
acceso para los camiones.

A los responsables de conducirlas también les fueron entregados sus respectivos cascos proyectores, con 
tecnología inteligente, para una mayor proyección en caso de accidente.

Santo Domingo Este, lunes 12 de septiembre 2022

Motocargas puestas en funcionamiento por el Ayuntamiento, para la recogida de desechos sólidos en el municipio.



La OGTIC reconoce al Ayuntamiento Santo Domingo Este por uso 
eficiente de la tecnología
EL RECONOCIMIENTO FUE RECIBIDO POR EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ, QUIEN SE COMPROMETIÓ A SEGUIR IMPULSANDO EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA INSTITUCIÓN
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La Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC) reconoció al Ayuntamiento 
de Santo Domingo Este por el uso eficiente de la tecnología en los procesos administrativos.

La entrega del reconocimiento fue hecha por el director de la OGTIC, Pedro Quezada, al alcalde Manuel Jiménez, 
durante un acto realizado en el despacho del ejecutivo municipal, donde participaron, además, directores y 
funcionarios de la institución.

Jiménez agradeció el reconocimiento y dijo que “es muy importante encontrar instituciones que reconozcan las 
acciones de las administraciones en nuestro país, porque eso nos ayuda a crear nuevos desafíos”.

Dijo que trabajan en lograr que la administración municipal sea un referente en esta demarcación, logrando que los 
servicios lleguen de manera eficiente a cada ciudadano.

“Que la OGTIC nos diga hoy que vamos por el camino correcto en la implementación de la tecnología para la 
organización en todos los ámbitos de nuestro municipio, nos compromete a avanzar nuestro trabajo, pero al 
mismo tiempo nos hace sentir muy bien, nos enorgullece de saber que estamos en la línea correcta”, señaló.

Resaltó la capacidad del equipo de tecnología que día a día trabaja para desarrollar nuevas ideas que permitan 
lograr una ciudad avanzada, siguiendo los lineamientos que imponen los nuevos tiempos, dando respuesta a las 
necesidades que exige la ciudadanía.
De su lado, Quezada, al hacer entrega del premio, dijo que es un “reconocimiento especial”, a Jiménez por 
contribuir a impulsor la transformación digital en el municipio.

El reconocimiento se enmarca dentro de la novena entrega del Premio “Índice de Uso de las Tecnología de la 
Información y Comunicación e Implementación del Gobierno Electrónico en el Estado dominicano”, donde fueron 
galardonadas distintas instituciones públicas, por sus esfuerzos en la implementación y el uso de la tecnología en 
el gobierno.

Dijo que en esta ocasión se le está entregando a un grupo de instituciones que han apostado al uso de las 
tecnologías para mejorar los servicios y los procesos en su administración.

En la actividad estuvieron presentes la representante en el país del Programa de las Naciones Unidas (PNUD), Inka 
Mattila, así como los directores de Tecnología del Ayuntamieno, Joel del Orbe, de Desarrollo Social, Ángela Tejeda, 
y de Desarrollo Comunitario, Olga Haché, Paola Adrians, gerente general del Centro de Innovación y 
Emprendimiento Municipal, otros funcionarios municipales.

Santo Domingo Este, miércoles 14 de septiembre 2022

 

El alcalde Manuel Jiménez recibe el reconocimiento de parte del director de la OCTIC, Pedro Quezada, durante un acto 
realizado en su despacho.



Ayuntamiento de Santo Domingo Este activa Mesa de Prevención y 
Riesgo por paso de la tormenta Fiona
LA MESA ESTARÁ EN SESIÓN PERMANENTE, PARA GARANTIZAR LA VIDA Y BIENES DE LOS MUNÍCIPES

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de

Mes de Septiembre 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

www.ayuntamientosde.gob.do

Septiembre 16, 2022
Ante la amenaza del paso por el país de la tormenta Fiona, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este activó este 
viernes la Mesa de Prevención de Riesgos y Atención a Desastres, con el objetivo de dar respuesta a cualquier 
eventualidad que se pueda presentar.

Los equipos que conforman la Mesa estarán en sesión permanente para proteger la vida de los munícipes, así como 
prevenir y mitigar los posibles daños causados por el fenómeno que, de acuerdo a los pronósticos, dejarán fuertes 
lluvias en el país este fin de semana.

La información fue dada a conocer la mañana de este viernes en rueda de prensa, encabezada por el alcalde 
Manuel Jiménez, quien informó que dispondrá de los recursos que sean necesarios para evitar pérdidas en el 
municipio.

Recomendó a los munícipes que residen en zonas vulnerables, para que tomen las medidas de prevención que 
requieren las circunstancias, y que estén preparados para en caso de que necesiten ser evacuados.

“Estamos en un proceso de organización de toda la parte preventiva, para que la tormenta que se avecina, y que 
posiblemente entre por Santo Domingo Este, no produzca daños, pero eso necesita una acción preventiva de cada 
ciudadano, cada uno debe recoger en sus casas todo lo que se pueda caer, estar listos los que estén en zonas 
vulnerables y que pueda ser movilizado si lo necesita”, indicó Jiménez.

Mientras que Wagner Rivera, predictor de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), al explicar los avances 
del fenómeno en la reunión, dijo que actualmente el fenómeno se localiza a unos 100 kilómetros de Guadalupe, 
moviéndose hacia al este.

“Se espera que al Sur de Puerto Rico el día domingo este sistema comienza a ralentizarse, o sea, a desplazarse, esto 
va a ocasionar que la actividad nubosa que tiene actualmente favorezcan que las lluvias sean más prolongadas, 
debido a esa desaceleración”, explicó Rivera.

En ese sentido, dijo que visualizan acumulados de lluvias entre 60 a 120 milímetros, y en algunos puntos aislados, 
como Santo Domingo Este podría alcanzar los 150 milímetros, siendo más intensas el próximo lunes.

La mesa la integran representantes en el municipio del Cuerpo de Bomberos, la Gobernación Provincial, la Cruz 
Roja, la Defensa Civil, el Consorcio Ponte Alerta, Salud Pública, todos los organismos de seguridad, el Plan Social, 
así como la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía y su división de riesgo, quienes desde ya ejecutan 
distintas acciones para evitar daños a la propiedad y preservar la integridad de los munícipes y visitantes.

Entre las labores de prevención están los trabajos de poda de árboles, retiro de objetos peligrosos de las vías 
públicas, limpieza de filtrantes y alcantarillas, preparación de albergues y atención especial a las familias que 
residen en zonas vulnerables, como la orilla del río Ozama.

La tormenta Fiona

De acuerdo al último informe de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), la tormenta Fiona estaría pasando 
por territorio dominicano el próximo domingo, por lo que dispuso la alerta en toda la zona de Punta Palenque, 
Cabo Engaño y Cabrera, debido a los efectos que pudiera provocar el fenómeno.

Fiona dejaría lluvias intensas, vientos con fuerza de tormenta, pudiendo estos ser de hasta 75 kilómetros por hora, 
y oleaje anormal.

Santo Domingo Este, viernes 16 de septiembre 2022
 

El alcalde Manuel Jiménez se dirige a los integrantes de la Mesa de Prevención y Riesgo por el paso de la tormenta Fiona.



Ayuntamiento de Santo Domingo Este imparte taller sobre Derechos
Humanos e Igualdad de Género
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a través del Despacho de la Vicealcaldesa, impartió un taller 
sobre “Derechos Humanos, Igualdad de Género y Desarrollo Municipal”, a cargo de la licenciada Yildalina Tatem 
Brache, directora de Educación en Género del Ministerio de la Mujer, dirigido a los miembros del Concejo de 
Regidores, directores y personal  de algunas direcciones.

La vicealcaldesa, Ángela Henríquez, tras encabezar el evento realizado en el salón de eventos del cabildo y decir las 
palabras de bienvenida a los presentes, agradeció la participación de los regidores, especialmente de la presidenta 
de la Comisión del Género del Concejo de Regidores, Walquiria Medina, y leyó el curriculum de la expositora.

La Vicealcaldía y su oficina de Género están inmersas desde hace algunos meses en el proyecto “Sello Igualando 
RD”, para instituciones del sector público,  junto al Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), por lo que esta actividad está dentro de cronograma de capacitación sobre la problemática 
de género, el cual se realiza desde hace varias semanas y constituye la número 6, de 10 que están programadas.

Exposición

La facilitadora Tatem Brache, previo a su exposición, presentó un video titulado “Gabriela”, que trata sobre el 
feminicidio, luego citó el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al tiempo de abogar por la 
construcción de la paz y dijo que para combatir el feminicidio, debe ser con la paz, para además poder lograr la 
equidad de género.

Presentó algunos datos, mediante diapositivas, sobre diferentes aspectos de la vida social y política que se 
producen en la sociedad, que demuestran las desigualdades entre hombres y mujeres, tales como: La cantidad de 
hombres que conformaron el padrón electoral en el año 2020, que sumaron 3 millones 658 mil 254, equivalentes a 
un 48.86 por ciento, mientras que las mujeres totalizaron 3 mil 828 mil 786, igual a un porcentaje de 51.14.

Expresó que, en esas elecciones del 2020, los porcentajes de candidaturas de mujeres propuestas para las 
alcaldías alcanzaron un 14.34 por ciento y sólo fueron electas un porcentaje de 12.3, mientras que para los hombres 
candidatos a alcaldes, se presentaron 85.66 % y fueron electos 87.97 por ciento.  Para un 88 % de alcaldes, se dio la 
misma cantidad de vicealcaldesas y para un 12 por ciento de alcaldesas, el mismo número de vicealcaldes.

Habló también, entre otros puntos, de los votantes por sexo de acuerdo al padrón electoral, un 51 % a las mujeres y 
un 49 por ciento a los hombres, a la vez de informar sobre las diputaciones, que las mujeres constituyen 48, igual a 
un 24.72 % y los hombres 190, equivalentes a un 75.28 por ciento; en el Senado, 4 mujeres, un 12.50 % y 32 hombres, 
un porcentaje de 87.50; y se refirió a los ministerios, que hay sólo 2 ministras y 20 ministros. La expositora cuestionó 
que cómo podemos hablar de una democracia representativa y participativa mientras el acceso de las mujeres a lo 
público muestra tanta desigualdad.

Caso grave

Unos datos presentados por Tatem Brache, que son necesarios resaltar, tienen que ver con las denuncias realizadas 
por mujeres víctimas de violencia ante la Procuraduría General de la República, las cuales totalizan, en cuanto a 
Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, durante el año 2019, 84 mil 751; en el 2020, 62 mil 
699 y en el 2021, 83 mil 37.

Detalló esos resultados de la manera siguiente: En cuanto a Violencia de Género, en el 2019, hubo 19 mil 178 
denuncias; en el 2020, 15 mil 314 y en el 2021, 22 mil 474; de Violencia Intrafamiliar, en el 2019, se presentaron 58 mil 
659,  en el 2020, 42 mil 134 y en el 2021, 53 mil 212; de Delitos Sexuales, en el 2019, 6 mil 914, en el 2020, 5 mil 251 y en 
el 2021, 7 mil 351.

Trató sobre el artículo 39 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la igualdad, que el hombre 
y la mujer son iguales ante la ley; se refirió además  a las barreras legales, socioculturales, económicas y personales, 
así como  a la perspectiva de género.

La vicealcaldesa Ángela Henríquez y la facilitadora del taller sobre “Derechos Humanos e Igualdad de Género”, junto a 
los participantes en la capacitación.



Acalde Manuel Jiménez supervisa puntos críticos de Santo Domingo 
Este ante el paso huracán Fiona
LOS TRABAJOS DE DRENAJE REALIZADOS FRENTE A LA SIRENA DE LA CHARLES, ASÍ COMO EN LAS CAÑADAS DE LOS MINA 
Y LOS TRES BRAZOS EVITARON INUNDACIONES EN ESAS LOCALIDADES
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El alcalde Manuel Jiménez supervisó puntos críticos de Santo Domingo Este, donde se realizaron trabajos de 
drenaje que evitaron inundaciones por las lluvias provocadas por el huracán Fiona a su paso por el país.

Dentro de los lugares recorridos están la avenida Charles de Gaulle, frente a La Sirena, el Cachón de la Rubia, las 
cañadas de Katanga, en Los Mina, y la de Los Tres Brazos, y otros puntos de la Circunscripción número 2 del 
municipio, donde los comunitarios agradecieron a Jiménez por las mejoras en esos afluentes.

Durante el recorrido el alcalde estuvo acompañado del diputado José Santana (Bertico), el director de Imposdom, 
Erick Guzmán, el intendente de Bomberos del municipio, coronel Roberto Santos Méndez, la directora regional del 
Programa Supérate en Santo Domingo Este Magaly Segura, la regidora Ángela Maríñez así como representantes de 
los organismos de socorro local, como la Defensa Civil, la Cruz Roja y funcionarios del ayuntamiento.

Resaltó la importancia de trabajar para prevenir hechos que se generan con la temporada de huracanes, como el 
caso de las inundaciones, a fin de preservar el bienestar de los munícipes.

“Antes de ayer y ayer fueron dos días en los que nos aseguramos de revisar todos los puntos críticos, limpiar los 
imbornales de esos puntos, la poda de árboles que podrían derribarse eventualmente durante una tormenta, eso 
nos da muchísima seguridad y si nos preparamos para cuando venga la tormenta, o el fenómeno que sea, nos 
encuentre con pocas posibilidades de hacernos daño”, manifestó Jiménez.

Mostró su satisfacción con el trabajo realizado, “con las soluciones que hemos venido logrando en los puntos 
críticos de la ciudad, por donde estamos ahora cuando llovía lo que ha llovido ni siquiera se podía caminar y había 
que sacar personas de las orillas”, indicó, al referirse a un tramo de la cañada de Los Tres Brazos.

Jiménez también visitó un tramo de la orilla del río Ozama, donde afirmó el agua corre con normalidad, aunque 
llueva con intensidad, debido a que se ha organizado el sistema de cañada.

Sin embargo, pidió a los munícipes mantenerse atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro, para 
evitar cualquier eventualidad que se pudieran presentar con las lluvias.
 

Alcalde Manuel Jiménez habla antes partir hacia los puntos críticos del municipio, ante el paso del huracán Fiona.



El presidente de la Asociación de Municipios Región Ozama ofrece 
almuerzo de cortesía a los alcaldes
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El presidente de la Asociación de Municipios Región Ozama (ASOMUREO), y alcalde del Ayuntamiento Santo 
Domingo Este (ASDE), Manuel Jiménez, ofreció un almuerzo de cortesía para coordinar lo que será la asamblea 
eleccionaria de la región Ozama en interés de llegar con una plancha consensuada por todos los alcaldes , como es 
la costumbre de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).

El almuerzo se desarrolló en el Salón de Eventos del ASDE, en medio de intercambio de anécdotas y experiencias 
ejecutivas municipales de los alcaldes que asistieron a la actividad social.

La Región Ozama la integran: el Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), el Ayuntamiento del Distrito Nacional, 
el Ayuntamiento de Boca Chica, el Ayuntamiento de San Antonio de Guerra, el Ayuntamiento de Santo Domingo 
Norte, el Ayuntamiento de Los Alcarrizos, el Ayuntamiento de Pedro Brand, y el Ayuntamiento Santo Domingo 
Oeste.

El alcalde Manuel Jiménez, presidente de ASOMUREO, pronunció unas palabras de bienvenida a los alcaldes que 
hicieron acto de presencia, independientemente de algunos que no pudieron asistir.

Los alcaldes que asistieron a la reunión fueron: Carlos Guzmán, alcalde del Ayuntamiento Santo Domingo Norte; 
César Rojas, alcalde del Ayuntamiento de San Antonio de Guerra; Wilson Paniagua, alcalde de Pedro Brand; 
Wilmar Lazala, coordinadora de la Región Ozama de Fedomu; Laura Reyes, directora ejecutiva de Fedomu; Jesús 
D’Alessandro en representación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; Jehimy Núñez, secretaria 
general del ASDE y Yancarlos Simanca, asistente del alcalde Manuel Jiménez.

El alcalde Manuel Jiménez y el presidente de la Asociación de Municipios Región Ozama (ASOMUREO), junto a los 
comensales, antes del almuerzo realizado en el cabildo.



Parley for the Oceans inicia recolección de desechos plásticos en 
sectores de Villa Duarte
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Parley for the Oceans a través del Proyecto Promar y el apoyo del Programa de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en toda la Ribera del Río Ozama del Ayuntamiento Santo Domingo (ASDE) inició la primera recolección de 
desechos plásticos de los sectores Villa Duarte, Simonico, Calero, Los Molinos, Pueblo Nuevo y La Francia de la 
ciudad del municipio.

La información se dio a conocer en la Estación Azul Ozama, lugar que acoge los desechos plásticos para ser 
convertidos en bolsos, gafas de sol, hilos para coser, y otros utensilios para la decoración. La Estación Azul Ozama 
está situada en la avenida Barceló en la parte frontal del Río Ozama.

Tres moto carga conducido por igual número de conductores recorrieron las calles de las comunidades, y las amas 
de casas sacaban alegres los desechos plásticos que habían acumulados en bolsas plásticas en los hogares, 
quienes inmediatamente entregaban otra funda plástica a las damas, para que continúen reciclando.

Erick Jiménez, encargado de la implementación y funcionamiento de las propuestas pilotos del Proyecto Promar, 
expresó que como institución la semana pasada realizaron una jornada de sensibilización en 800 casas, para 
verificar el acogimiento que hemos esperado recibir de los hogares ha sido el edecuado.

“Hemos recibido de manera rápida de algunos hogares la información de que hagamos la recolección, porque ya 
tienen las recipientes llenos de los residuos que vamos a retirar, entendiendo que es un buen momento para 
comenzar nuestro trabajo para reducir los plásticos en las comunidades”, añadió Jiménez.

Primero que todo queremos comprobar añadió que cantidad de desechos han acopiado las familias en sus casas, 
cinco días después de la jornada de sensibilización.

La jornada de hoy precisó tiene como finalidad que los desechos plásticos no lleguen a los océanos como es la 
misión del Proyecto Promar.

Jiménez destacó que los recolectores tienen establecido un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y 
dependiendo de los usuarios sería hasta los sábados hasta el mediodía.

De su lado, Ovelis Moreno, encargada del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en toda la Ribera del 
Río Ozama del ASDE, exhortó a los comunitarios aporten desde los hogares al mejoramiento del medio ambiente y 
de la ciudad del municipio para que sea más creativa.

Testimonios

Felipina Ortiz dijo que la iniciativa de Parley es muy importante, porque nos ayudarán con la higiene.
Martha María Santana expresó que le parece bien lo que están haciendo, pues eso nos ayuda a mantener la 
limpieza.

Ivelisse Cuevas afirmó que el proyecto es excelente, porque la gente no tiene consciencia, sabiendo que lanzar 
basura a las calles afecta los ríos y las playas.

Luis Sánchez sostuvo que la iniciativa es buenísima, porque uno aporta a la mundo, y en la playa eso da vergüenza, 
donde ha miles y miles de botellas que contaminan y dañan el medio ambiente.

 

Integrantes de Parle for the Oceans se dirigen a los sectores de Villa Duarte, para recoger desechos plásticos.



Bomberos de Santo Domingo Este darán apoyo a provincias 
golpeadas por Fiona
LAS ACCIONES DE SOLIDARIDAD SE ENMARCAN DENTRO DE LOS PLANES DE GESTIÓN QUE EL CUERPO DE BOMBEROS 
COORDINA Y EJECUTA JUNTO CON EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ Y DESDE LA PLATAFORMA DE UNABOM.
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Un equipo especial de socorro del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este se trasladó desde la mañana de 
este martes a las provincias de La Altagracia, Higüey y El Seibo para dar respaldo a los trabajos de rescate en las 
comunidades afectadas por el huracán Fiona.

El equipo está coordinado por el coronel Roberto Santos Méndez, intendente de bomberos de Santo Domingo 
Este y presidente de la Unión Nacional de Bomberos (UNABOM).

Según explicó Santos Méndez, las acciones de solidaridad se enmarcan dentro de los planes de gestión que el 
Cuerpo de Bomberos coordina y ejecuta junto con el alcalde Manuel Jiménez y desde la plataforma de UNABOM.

“En momentos de crisis se impone la solidaridad. Vamos a dar apoyo a nuestros hermanos del Este, pero dejamos 
todo listo para responder a cualquier eventualidad en nuestro municipio junto con el Ayuntamiento y el alcalde 
Manuel Jiménez”, explicó Santos Méndez.

En los dos últimos años de gestión municipal el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este ha sido sometido a 
un amplio proceso de equipamiento y mejora de todas sus instalaciones.

Santo Domingo Este, lunes 20 de septiembre
 

Cuerpo Bomberos, cuando salen a dar apoyo a provincias golpeadas por el huracán Fiona.



El alcalde Manuel Jiménez supervisó trabajos de drenaje como
medida de prevención ante el paso de la tormenta Fiona
LOS TRABAJOS DE DRENAJE EVITARAN INUNDACIONES EN ALGUNOS PUNTOS DEL MUNICIPIO Y ABARCAN EL SECTOR 
VILLA DUARTE, LA AVENIDA BARCELÓ Y EL MALECÓN DE SANTO DOMINGO ESTE
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El alcalde Manuel Jiménez supervisó los trabajos de drenaje que se desarrollan en distintos sectores del municipio 
como medida de prevención ante el posible paso por el país de la tormenta Fiona.

Durante un recorrido por el barrio Lengua Azul, en Villa Duarte y otros del municipio, Jiménez dijo que buscan 
llevar solución a distintas problemáticas que tienen que ver con el sistema de drenaje.

En la avenida España el equipo de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento también continúa trabajando en las 
mejoras del drenaje pluvial, donde según los residentes «cuando llovía nadie podía cruzar por esa calle debido a las 
inundaciones».

“Si fuera tan solo este lugar así, pero es toda la ciudad que estaba abandonada y la estamos recuperando, estamos 
trabajando sin descanso,, dijo Jiménez.

Durante el recorrido el edil, junto a dirigentes de esos sectores acordaron trabajar de manera conjunta para 
recuperar y llevar soluciones a la comunidad.

Luego de recorrer Villa Duarte y la Avenida España el alcalde se trasladó a la comunidad de El Tamarindo, donde 
supervisó los trabajos de recuperación y limpieza de calles del barrio Márgara I y Márgara II.

Durante el recorrido Jiménez se hizo acompañar de algunos funcionarios del Ayuntamiento Santo Domingo Este y 
dirigentes comunitarios de esos sectores, quienes mostraron al alcalde un parque construido por comunitarios del 
barrio Márgara, como muestra del trabajo que desarrolla la Junta de Vecinos que preside el señor

José Amparo conocido como «Mingín».
 

El alcalde Manuel Jiménez y el director de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento, Héctor Garibaldi, mientras supervisan
 las obras en el municipio.



El alcalde Manuel Jiménez se reúne con los miembros de la 
Asociación de la Industria de la Música Sur y Este
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El alcalde Manuel Jiménez realizó una reunión con los miembros de la Asociación de la Industria de la Música Sur y 
Este, quienes solicitaron al Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) un espacio para una zona de tolerancia para 
que los jóvenes lleven sus vehículos y sonar su música en los equipos, sin que sean apresados por la Policía 
Nacional; como también que el alcalde interponga sus buenos oficios para que las autoridades no detengan a las 
personas en las calles que tienen sus aparatos musicales con volumen bajos.

Durante una reunión en el Salón de Eventos del Ayuntamiento Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez, 
explicó que el que tiene una discoteca, y se coloca otra al lado, el propietario de ese establecimiento sabe que ahí 
se tolera la música a unos decibeles que no supere el 65 por ciento.

Asimismo, son las ciudades, se organiza o ella se organiza sola, generalmente cuando se organiza sola, sin reglas, 
entonces se pueden caotizar.

Por eso, agregó, existen las autoridades para organizarlas completas. Es viejo una máxima del mexicano Benito 
Juárez, que planteaba: El respeto al derecho ajeno es la paz.

“A los que nos gusta la música como a mí, tenemos que hacerla dónde no le moleste al otro, pues quizás a lo mejor a 
la otra persona le gusta otro tipo de música que no es la mía, por eso es que las leyes se organizan adecuadamente 
para que haya paz ciudadana”, advirtió el alcalde Manuel Jiménez.

La Ley Antirruido de la República Dominicana, que es la número 90-19, que modificó la 287-04 establece que el 
artículo 67 de la Constitución la protección del medio ambiente y constituye dentro de los deberes del Estado 
prevención de la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras 
generaciones.

José Bonilla, presidente de la Asociación de la Industria de la Música Sur y Este, expresó que la Ley Antirruido tiene 
muchos obstáculos para los musicólogos, pero se está trabajando conjuntamente con un grupo de abogados, que 
nos asesoran con relación a las leyes del país.
 

Aclarar ….



Santo Domingo Este y ciudad estadounidense de Allentown 
inician proceso de hermanamiento
EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ Y LOS REGIDORES DE SANTO DOMINGO ESTE RECIBIERON LA VISITA OFICIAL DEL ALCALDE 
Y LOS CONCEJALES DE ALLENTOWN
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Los alcaldes de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y de la ciudad estadounidense de Allentown, Pensilvania, 
Matthew Tuerk, dieron inicio al proceso para producir un acuerdo de hermanamiento e intercambio cultural entre 
ambas ciudades.

Durante una visita oficial encabezada por Matthew Tuerk y la presidenta de los concejales de Allentown, la 
dominicana procedente de Los Mina, Cynthia Mota, las autoridades locales de Estados Unidos intercambiaron 
impresiones con sus homólogos dominicanos, conocieron y disfrutaron varios de los principales atractivos 
culturales de Santo Domingo Este, incluyendo al parque Los Tres Ojos, la plaza Juan Pablo Duarte, el Faro a Colón, 
manifestaciones folklóricas, entre otros.
 

El alcalde Manuel Jiménez y su homólogo de Allentown, Pensilvania, Matthew Tuerk y la delegación que le acompañaba.



Sala Capitular de Santo Domingo Este aprueba Agenda Municipal
de Desarrollo Inclusivo
LOS TRABAJOS DE DRENAJE EVITARAN INUNDACIONES EN ALGUNOS PUNTOS DEL MUNICIPIO Y ABARCAN EL SECTOR 
VILLA DUARTE, LA AVENIDA BARCELÓ Y EL MALECÓN DE SANTO DOMINGO ESTE
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La Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este aprobó la Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo, 
una iniciativa que busca dar cumplimiento a las políticas municipales en favor de las personas con discapacidad.

La iniciativa incluye la construcción de espacios de accesibilidad y la implementación de políticas y programas 
educativos que beneficien a este importante segmento de la población.

La Agenda Municipal de Desarrollo Inclusivo cuenta con herramientas para promover la igualdad de derechos, e 
incluye la implementación de un padrón municipal de personas, así como diseñar y ejecutar programas de 
educación participativa, y la cuota del 5% de participación laboral para el sector público y el 2% para el sector 
privado.

“Procurar que los espacios físicos sean accesibles para el desarrollo de la formación técnico profesional, promover 
y apoyar modelos de economía asociativa y el autoempleo, facilitar, junto otras instituciones, el acceso a clubes 
para la práctica deportiva, artísticas y culturales”, indica la ordenanza aprobada por los ediles, marcada con el 
número 01-2022.

La directora de Desarrollo Social, Olga Haché, valoró como positiva la ordenanza, al señalar que es un gran paso de 
avance, tomando en cuenta que el Ayuntamiento es una institución inclusiva

“Este es el Ayuntamiento más grande del país, y tenemos una gran población de personas con discapacidad, y no 
es solamente insertarlos en el trabajo, que aquí se está tratando de cumplir con ese porcentaje que indica la ley, 
sino que además, estas personas con discapacidad no sean un estorbo para la sociedad, y que aprendan a 
desenvolverse con la mayor naturalidad”, dijo Haché.

Recordó que la institución ha construido decenas de rampas con acceso a las aceras, y que todos los permisos para 
la construcción de edificaciones que emite contienen como requisito la construcción de espacios de accesibilidad 
para estas personas.

La iniciativa incluye, además, la realización de un plan piloto en todo el municipio, con el que se dará inicio a las 
ejecutorias planteadas en el documento, el cual se trabajará en coordinación con otras instituciones.

Para tales fines se creará la Comisión Municipal de Inclusión, que tendrá la responsabilidad de plantear la 
implementación de las políticas de inclusión y accesibilidad para este segmento de la población en el municipio.

El órgano estará integrado por el Alcalde del Municipio, así como regidores, directores, representantes del Consejo 
Nacional para la Discapacidad (CONADIS), así como de otras instituciones públicas y de la Sociedad Civil y Juntas 
de Vecinos.
 

La directora de Desarrollo Social, Olga Haché.



Ayuntamiento Santo Domingo Este anuncia Tercer  Festival 
Folklórico Fradique Lizardo 2022
DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE EL PÚBLICO DISFRUTARÁ GRATIS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS DE CUBA, MÉXICO, PUERTO
RICO, CHINA, VENEZUELA Y REPÚBLICA DOMINICANA
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este invitó a todas las familias del municipio y del país a disfrutar totalmente 
gratis de la tercera versión del Festival Folklórico Internacional Fradique Lizardo, a celebrarse del 28 al 30 de 
octubre,  con la participación de grupos artísticos y culturales de México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, China y 
República Dominicana.

En la rueda de prensa de convocatoria el alcalde Manuel Jiménez explicó que este año el festival estará dedicado al 
maestro del folklore dominicano, Dagoberto Tejada, y se celebrará en las instalaciones de la Parada de la Cultura (al 
lado del parque Mirador del Este y el parque Los Tres Ojos).

El evento es abierto al público y contará con un personal permanente que garantizará un ambiente organizado y 
seguro para la sana recreación familiar.

“Durante tres noches aquí, en Santo Domingo Este, todos podremos disfrutar de las mejores expresiones 
folklóricas de nuestro país y cinco naciones hermanas. Niños, jóvenes y adultos están invitados a esta gran fiesta 
del arte y la cultura. Les esperamos”, dijo el alcalde Manuel Jiménez, quien se hizo acompañar del maestro 
Dagoberto Tejeda; del antropólogo Eddy Sánchez; y el director de Cultura del Ayuntamiento, Guillermo Martínez.

En el Festival, además de los grupos de baile y canto internacionales, los presentes disfrutarán de puestas en 
escena de grupos locales de son, merengue típico, salves, carnaval, atabales, entre otros.

El Festival Folklórico Fradique Lizardo también contará con una serie de eventos educativos y de reflexión cultural 
que se llevarán a cabo en diferentes puntos del municipio.

Dagoberto Tejada

El maestro Dagoberto Tejeda es un intelectual dominicano nacido en Baní, provincia Peravia. Es sociólogo y 
escritor. Profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), miembro de la Academia de 
Ciencias. Ha sido galardonado con la orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero.

Es uno de los más importantes estudiosos del folklore dominicano y del Caribe.
 

El alcalde Manuel Jiménez, mientras anuncia la celebración del Tercer Festival Folkórico Fradique Lizardo, dedicado al 
folklorista Dagoberto Tejeda, quien figura a su lado.



El alcalde Manuel Jiménez recibió en su despacho la visita del 
vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo
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Septiembre 29, 2022
Santo Domingo Este.- El alcalde Manuel Jiménez recibió en su despacho al comandante de la Armada Dominicana, 
vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, con quien compartió de manera cordial el apoyo que el general 
brinda al Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), para construir la Plaza de los Pescadores en el antiguo 
monumento Punta Torrecilla, y posibles proyectos futuros que beneficie la ciudad del municipio.

El vicealmirante de la Armada Dominicana, Francisco Antonio Sosa Castillo, expresó su satisfacción de visitar al 
alcalde Manuel Jiménez, debido a que pone la institución castrense que dirige a las órdenes del ASDE, como 
entidad del Estado que “somos para trabajar mancomunadamente y concretar acuerdos para el futuro que sean 
inherentes y beneficiosos para las dos instituciones”.

Sosa Castillo destacó la importancia que representa el proyecto la Plaza de los Pescadores, ya que contribuirá a 
que esté más organizado y que los pescadores tengan un área en dónde vendan sus productos que salen del mar.

El vicealmirante de la Armada Dominicana resaltó que donará una bandera para que se coloque en el lugar.

De su lado, el alcalde Manuel Jiménez ofreció informaciones de lo que se está haciendo para retirar a los 
pescadores del monumento de Punta Torrecilla.

Precisó que el farolito lo mantendrá pintadito con los colores y la acera será recompuesta, y la luz que tiene en la 
parte superior será revisada por un electricista para ponerla a funcionar.

El alcalde Manuel Jiménez agradeció la visita de cortesía del comandante Francisco Antonio Sosa Castillo. También 
le impuso la efigie del patricio Juan Pablo Duarte, y le obsequió una producción musical dominicana.

Además, el vicealmirante firmó el libro de Huéspedes Distinguido del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Luego 
desayunó con el alcalde Manuel Jiménez.

El encuentro del vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo y el alcalde Manuel Jiménez se desarrolló en 
compañía del jefe de seguridad del ASDE, Fausto Ortiz y Yancarlos Simanca, asistente de la alcaldía.

 

El alcalde Manuel Jiménez y el comandante de la Armada dominicana, vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo.



Acalde Manuel Jiménez lamenta la muerte del periodista 
Robert Vargas
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Septiembre 30, 2022
El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, lamentó el fallecimiento del experimentado periodista del 
municipio Robert Vargas, de quien dijo tenía una larga trayectoria como profesional en los medios de 
comunicación.

“La triste noticia del fallecimiento del periodista Robert Vargas deja un vacío muy difícil de llenar en Santo 
Domingo Este”, dijo Jiménez.

Dijo que sus aportes quedan sellados en una larga y productiva carrera.

Jiménez lo definió como crítico, frontal y siempre leal a sus principios, al tiempo que externó sus condolencias a los 
familiares y allegados.

El periodista Robert Vargas falleció la mañana de este viernes tras permanecer aquejado de salud por varios días.

Al momento de su muerte se desempeñaba como director del diario digital CiudadOriental.com.
Según informaciones su deceso fue producto de varios infartos mientras se encontraba recluido en un centro de 
salud.

Vargas tenía una larga trayectoria periodística llegando a laborar como director en las emisoras radiales Supra FM, 
Radio Universal y en el canal de televisión Súper Canal, laborando, además, como redactor del periódico Primicias.

Sus restos serán velados en la funeraria Gresefu, ubicada en la avenida Las Américas y serán sepultados en el 
cementerio Cristo Salvador, en Santo Domingo Este.

Periodista fallecido Robert Vargas.
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