
Ayuntamiento de Santo Domingo Este realiza audiciones para participar
en clases de música
LAS AUDICIONES SE DESARROLLARON ESTE SÁBADO DONDE RESULTARON SELECCIONADOS 40 NIÑOS ENTRE 9 Y 14 AÑOS

Niños y jóvenes mientras realizan las audiciones para el programa de apertura al sistema de banda musical municipal.
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de su Dirección de Cultura, realizó este sábado la jornada de 
audiciones para participar en el programa de apertura al sistema de banda musical municipal.

Las audiciones se realizaron en el multiuso de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 
(CAASD), ubicado en Los Tres Brazos, y en la Casa de la Cultura, ubicada en Calero, Villa Duarte.

En la jornada fueron seleccionados 40 niños 9 y 14 años, participarán en las clases de música que se impartirán, 
cuya fecha será anunciada en entre los próximos días.

El sistema de banda musical se desarrolla en colaboración con la Fundación AES Dominicana, y tiene como 
objetivo impulsar en niños y jóvenes el amor por la música, y brindarles la oportunidad a los participantes de 
desarrollar su talento.



Ayuntamiento de Santo Domingo Este ingresa a la seguridad social a 712
obreros
LA GESTIÓN DEL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ELIMINA VIEJA PRÁCTICA DE PAGAR SERVICIOSPRESTADOS A OBREROS SIN PROTECCIÓN SOCIAL

La directora de Recursos Humanos, doctora Esther Marte, se dirige a los presentes durante el ingreso a la seguridad social de 712 obreros.
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este puso fin a la vieja práctica de pagar a obreros de manera temporal y sin 
acceso a los beneficios del sistema de Seguridad Social, impactando de inmediato a 712 hombres y mujeres 
mayores de 40 años que llevaban más de una década desprotegidos.

Según informó este jueves la directora de Recursos Humanos del cabildo, la doctora Esther Marte, el desmonte de 
esta práctica tradicional busca garantizar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres que se dedican a 
las labores más duras de la limpieza y el mantenimiento de la ciudad.

Esther Marte explicó que de inmediato estos obreros y obreras pasarán a la nómina oficial, y tendrán acceso a 
seguro médico, cotización en el sistema de pensiones, seguro de vida, protección de riesgos laborales, beneficio 
de planes funerarios, entre otros.

“Le hacemos saber esto porque habían empleados de servicios prestados, sin ninguna protección desde hace 
cinco o seis años, y en nuestro Ayuntamiento, a partir de la fecha esta realidad ya pasó, todos los empleados son 
fijos”, añadió Marte.

La medida, dijo Marte, se suma a los aumentos salariales de hasta un 150% que el alcalde Manuel Jiménez aplicó 
hace más de un año a los obreros, en procura de dignificar el servicio municipal y mejorar las capacidades laborales 
del Ayuntamiento.

«Estos obreros a partir de ahora tendrán lo que nunca habían tenido: acceso a la Seguridad Social para ellos y para 
sus familias (…) la humanidad de nuestro señor alcalde es esto, que todos tengamos aquí un ambiente factible, que 
las personas se sientan seguras en su ambiente de trabajo y sobre todo que en situaciones difíciles nuestros 
colaboradores cuenten con múltiples beneficios», declaró Marte en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio 
Municipal, junto a Rosa Gonell, encargada de Aseo Urbano.

A partir de esta medida, indica la directora de Recursos Humanos, la nómina general del Ayuntamiento presentará 
cambios importantes porque la realidad laboral de la institución se reflejará de manera transparente, con el 
objetivo de garantizar que ningún trabajador de la ciudad se quede sin las condiciones de protección que merece.

Por su parte, Estanislao Polanco, uno de los colabores beneficiados, catalogó como un “paso del cielo a la tierra”, la 
nueva medida impuesta en el cabildo.

“Yo ahora puedo tener todos los beneficios de los empleados del Ayuntamiento, entré como obrero, pasé a 
capataz y ahora soy supervisor”, dijo.

Los obreros y obreras que estarán formalmente nombrados corresponden a las direcciones de Aseo Urbano y 
Limpieza, con 439, Ingeniería y Obras, 78, Seguridad, 30, Ornato, Plazas y Parques, 87, Equipo y Transporte, 65, y 
Recaudaciones, 13.



Empleados del ASDE exhiben sus creaciones artísticas en la muestra piloto 
de la institución municipal

Muestra piloto de artesanos, empleados del Ayuntamiento, que exhibieron su creaciones artísticas en el lobby del Palacio Municipal. 
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En el lobby del Ayuntamiento Santo Domingo Este, el público puede adquirir aretes, anillos, collares, cintillos, 
pulseras, perfumes, bolsos, sombreros, carteras, monederos, productos para la belleza y otros utensilios.

Diez y seis artesanos de ambos sexos, empleados de los diferentes departamentos del Ayuntamiento Santo 
Domingo Este (ASDE), participan en la muestra artística piloto de la institución municipal, en la que exhiben sus 
talentosas creaciones, productos para la limpieza  y sus capacidades intelectuales.

El lobby del ASDE acoge la exposición durante dos días, es decir; hasta el viernes a las 4:00 de la tarde. Una gama 
de artesanías que va desde aretes, anillos, collares,  cintillos, pulseras, perfumes, bolsos, sombreros, carritos, 
coches, camioncitos, carteras, monederos, y otros utensilios decorativos del hogar y de la belleza femenina se 
exponen para la venta a precios módicos.

El alcalde Manuel Jiménez apuntó que la ciudad tiene un eslogan: Justa y Creativa, pero eso se dice fácil, difícil es 
hacerla creativa, porque es fácil construir un buen eslogan para una campaña o para una gestión, pero hacerlo 
realidad implica un trabajo permanente, sin descanso como el que hacen nuestros empleados, directores y 
directoras, es así que se construye la realidad de nuestro eslogan. Santo Domingo Este, Ciudad Justa y Creativa.

Porque eso resume agregó completamente el contenido de nuestra gestión que sea justa y que sea creativa. Lo de 
creativo siempre hemos dicho que se refiere a muchas cosas, y que una de ellas poner a prueba el talento de la 
gente para producir obras de arte, para producir a veces soluciones a los problemas.

“Hemos tenido que ser muy creativos porque llegamos a la alcaldía de un municipio muy grande, y con muy pocos 
recursos, con muy poca logística y con poquísimo dinero. Y de la única manera de engrandecer esa fuerza de 
creatividad, porque en la creatividad lo caro o lo costoso es la idea”, informó.

Jiménez entiende que si usted es creativo puede hacer maravillas con muy pocos recursos, a eso nos hemos 
dedicado a que nuestros empleados la gente con la que nos relacionamos, las juntas de vecinos y las 
organizaciones comunitarias han tenido que ir desarrollando su creatividad para resolver problemas que se 
resuelvan de dos maneras:con mucho dinero o con mucha creatividad, porque la creatividad genera las soluciones, 
y muchas soluciones son fáciles, pero hay que ser creativo para encontrarlas.

Lo que estamos viendo en Santo Domingo Este señaló que los que estamos viendo hoy es justamente haciendo 
realidad nuestro eslogan de ser una Ciudad Justa y Creativa. Nos falta muchísimo, a penas comenzamos a florecer. 
Hay que decir que todo esto tiempo, hace días, meses y años que lo comenzamos, comienza a florecer.

El alcalde felicitó a todos los empleados de las escuelas laborales y los expositores por las obras creadas. Una niña 
hija de un expositor llamado Yasser entregó una pulsera al alcalde como un obsequio de agradecimiento.

De su parte, Guillermo Martínez, director de Cultura, dijo que todas las obras manifiestan la imaginación creativa de 
los empleados del ASDE. Exhortó a los empleados a comprar las obras de los artesanos del Ayuntamiento Santo 
Domingo Este.

Alfredo Reinoso Urbáez, coordinador operativo de la Dirección de Cultura del ASDE, expresó que la feria artesanal 
da a conocer el talento artístico que tenemos en los departamentos de la alcaldía, para posteriormente replicarla 
en los parques y plazas del municipio.

“Ese evento es como para llevar un mensaje a nuestros empleados decirles que más que oficinas y trabajo nosotros 
los tomamos en cuenta para muchas otras cosas importantes para ellos y la institución”, destacó Urbáez.

La muestra añadió permitirá que el público del ASDE y las personas nos visitan disfruten y adquieran sus regalos a 
precios especiales.



La ONE juramenta al alcalde Manuel Jiménez como presidente de la Comisión
Censal Municipal SDE

El alcalde Manuel Jiménez es juramentado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), como presidente de la Comisión 
Censal Municipal Santo Domingo Este.
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La Oficina Nacional de Estadística (ONE) juramentó al alcalde Manuel Jiménez como presidente de la Comisión 
Censal Municipal Santo Domingo Este, la cual trabajará de manera coordinada con los presidentes de las juntas de 
vecinos de la ciudad del municipio, y el personal de la alcaldía que esté disponible para censar todas las viviendas y 
las personas de este territorio en el X Censo Nacional ONE 2022, que se desarrollará del día 10 al 23 de noviembre 
en todo el país.

El acto de juramentación tuvo lugar en el Salón de Eventos, junto a los demás integrantes de la Comisión Censal 
Municipal Santo Domingo Este, tales como: Teodocia Otaño, en representación de la Regional de Educación; 
Norberto Ramírez, en representación de las juntas de vecinos; el coronel del Cuerpo de Bomberos, Roberto Santos; 
Franklin Segura, coronel de la Policía Nacional; Demetrio Sánchez, director de Medio Ambiente y Riesgo del ASDE 
Y Miosotty Rivas, directora de la ONE, no asistió la representación de la Gobernación y la de Salud.

Víctor Romero, director general del X Censo Nacional 2022, tomó el juramento el alcalde Manuel Jiménez y sus 
compañeros de la Comisión Censal Municipal Santo Domingo Este.

Manuel Jiménez, alcalde del ASDE, dijo somos el municipio más grande, pero eso es de boca, nadie nos ha contado 
todavía. Nos tienen que contar, es verdad que somos el municipio más grande, pero cuántos somos. Entonces sí 
hay una población interesada de verdad en saber cuántos es que somos, somos nosotros.

“Hace 12 años que no nos cuentan y queremos que nos cuenten bien, y por eso hemos dispuestos todos nuestros 
recursos para que la Oficina Nacional de Estadística tenga en Santo Domingo Este un buen aliado a su disposición. 
Estamos dispuestos a trabajar todos y todas aquí en cada rincón de nuestro territorio somos unos 170 kilómetros 
cuadrados, urbano el 90 por ciento, es decir que somos una ciudad enorme realmente”, argumentó.

Sí no estamos bien contados agregó que posible que estemos bien olvidados, por qué nadie sabes dónde estamos, 
mal presupuestados y los cálculos de las inversiones del Estado dominicano que están muy vinculados a la 
población, en el caso de Santo Domingo Este es cuando se puedas, es decir, tenemos que exigir por población, 
ahora se tendrá que saber de la carencia de la población. Así que después que nos digamos claridad y sepamos 
cuanto somos. Vamos a decir cuántos hospitales necesita, cuántas universidades, cuantos estadios de béisbol, 
cuantos hoteles, es decir la población tiene que ser cubierta en cuanto sus necesidades, pero debemos saber lo 
primario, cuántos somos.

Jiménez instó a la directora de la Oficina Nacional de Estadística que a través del señor Fernando Morillo, asesor de 
juntas de vecinos perfectamente los técnicos pueden ubicar más de mil presidentes y presidentes de juntas de 
vecinos para que el trabajo sea más cómodo.

Miosotty Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística, expresó que para lograr la cuantificación de las 
personas y las viviendas necesita de la integración de cada una de las personas, las organizaciones, instituciones 
para este compromiso país, que es una oportunidad de cambiar nuestra historia censal.

“Tenemos 100 años desde el primer censo que se hizo en la República Dominicana que fue fue en el año 1920 y 
estamos tratando que cada 10 años como recomiendan las Naciones Unidas, hacer estos censos que nos permite 
contabilizar la población, sino de caracterizarnos, sino también en el caso de las alcaldías reciban recursos en 
función de la población del último censo”, refirió Rivas.

Informó que las comisiones municipales son muy importantes, porque sino logramos contar a toda la población 
independientemente de su condición migratoria, entonces luego se puede dificultar la asignación presupuestaria y 
que la sociedad convencida de que esto es importante para que puedas abrir las puertas y dejar que podamos 
colectar toda la información.

Indicó que en este décimo censo participarán 30 mil empadronadores y se hará una cartografía digital para más 
facilidad de los datos informativos que se logren.



La Fedomu Región Ozama realiza conversatorio Compra y Contrataciones

El alcalde Manuel Jiménez preside el conversatorio sobre Compras y Contrataciones realizado por la FEDOMU, Región Ozama.
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La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) Región Ozama realizó el Conversatorio Compra y 
Contrataciones con el apoyo del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), en el que los representantes de los 
cabildos miembros de esa área intercambiaron las experiencias de sus instituciones sobre los procesos de compras 
y contrataciones  públicas e identificar sus fortalezas con el ASDE, porque  este ayuntamiento lleva a cabalidad y 
eficientemente el tema de transparencia.

La Ley 340-06 tiene como objetivo establecer los principios y normas generales, que rigen la contratación pública 
relacionada con los bienes obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades, que dentro de 
cada especialidad puedan considerarse.

El evento se realizó en el Salón de Eventos del ASDE, y que encabezó el alcalde Manuel Jiménez, presidente de 
FEDOMU Región Ozama, Wilmar Lazala, coordinadora técnica de la Región Ozama de Fedomu; Yancarlos 
Simanca, presidente del Comité de Compras y Contrataciones del ASDE y asistente general de la alcaldía; Belkis 
Estrella, directora jurídica; Jehimy Núñez, secretaria general del ASDE, y ejecutiva del Comité de Compras y 
Contrataciones.

El alcalde Manuel Jiménez y presidente de Fedomu Región Ozama, dijo que cada región se ha planteado compartir 
en esta Región Ozama, para aprender.

“Desde que llegamos con los poquísimos recursos hemos ido apartando una parte para aprender lo que no 
sabíamos, y luego nos dimos cuenta que no sólo había que sabérselo, sino que había que aprendérselo bien, 
porque eran complejos y muy comprometedores. La gestión pública es muy comprometedora, y desde temprano 
nos planteamos hacer bien las cosas”, destacó Jiménez.

 Establecimos una máxima agregó nuestra urgencia es hacerlo bien, es decir, que sí tenemos una urgencia para el 
domingo, pero el domingo no hemos conseguido como hacerlo bien, seguimos hacia adelante para el lunes para 
hacerlo bien.

Precisó que en el Ayuntamiento Santo Domingo Este la urgencia es hacerlo bien, aunque dure un poquito más, 
pues al final eso da una ganancia importantísima, hemos aprendido a manejar la crisis. Cuando el alcalde les dice 
que estamos complicados, es de verdad que lo estamos.

El alcalde expresó que en una situación de crisis lo principal es priorizar, con esa metodología hemos ido saliendo 
poco a poco de la crisis. A veces las circunstancias nos no permiten cumplir con nuestro sueño, sino que tenemos 
que apretarnos el cinturón y ponerse la barriga más pequeña para que tenga menos necesidad de comida.

Entonces Guerra, Boca Chica, Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, Los Alcarrizos, Pedro Brand, Santo 
Domingo Oeste y Santo Domingo Este  todos esos municipios son una región, cada región se ha planteado 
compartir en esta gestión la forma para aprender, sostuvo. No obstante, destacó que todos los costos los ha ido 
reduciendo para que los recursos alcancen para satisfacer las necesidades de las comunidades.

Jiménez dijo que tenemos que ahorrar porque no hay, pero es una costumbre muy buena aprender ahorrar, porque 
nuestro país es pobre, y los países pobres se desarrollan ahorrando.

Yancarlos Simanca, presidente del Comité de Compras y Contrataciones del ASDE y asistente general de la 
alcaldía, explicó que el conversatorio tiene que ver con la Ley 340-06, lo cual en todos los talleres que hemos 
venido haciendo en las universidades del país, hemos aprendido a interpretar la ley como algunos capítulos que 
son un poco ambiguos, pero hay que saberlo interpretar, ya que al final la ambigüedad no queda en el aire y todo 
tiene sentido.

Pedro Jarvis, director de Compras y Contrataciones del ASDE, dijo que para entender la Ley 340-06 es bueno 
comprender a los auditores internos para luego entender los auditores externos.



Alcalde Manuel Jiménez asegura  Abinader beneficia a todo Santo Domingo
Este con plan de remozamiento

El alcalde Manuel Jiménez habla durante la puesta en ejecución de obras por más de 25 mil millones de pesos en Santo Domingo
Este, por parte del Gobierno central.
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EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ AGRADECIÓ AL PRESIDENTE ABINADER Y AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
POR LA INVERSIÓN DE MÁS DE RD$25,000 MM

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró que el plan de remozamiento vial que  el gobierno del 
presidente Luis Abinader inició este fin de semana  junto al Ayuntamiento mejorará las condiciones de vida de más 
de un millón de habitantes del municipio.

Jiménez agradeció al primer mandatario y al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención,  por reconocer la 
importancia estratégica de Santo Domingo Este y asumir la visión y el compromiso de convertir al municipio en una 
gran ciudad.

Al ofrecer las palabras de bienvenida en el acto de presentación del Plan de Remozamiento SDE,  Manuel Jiménez 
dijo que los trabajos de asfalto, recapeo, construcción de aceras y contenes  en 25 sectores y 131 barrios 
beneficiarán a comunidades que llevaban hasta 30 años olvidadas por las gestiones anteriores.

Los trabajos de mejora de vías comenzarán por  Alma Rosa I y II, El Rosal, Mendoza, San José de Mendoza, 
Ensanche Ozama, Lucerna, Los Mina, Cancino, Cachón de la Rubia, Prado Oriental, Villa Duarte, Villa Faro, San Luis, 
San Isidro, Los 3 Ojos, Los Mameyes, Isabelita, entre otros.

De igual manera, la carretera La Grúa, avenidas Progreso, Barceló (Margen del río Ozama), Marginal Las Américas y  
las calles en el sector Francisco Alberto Caamaño Deñó (Los Tres Brazos) serán intervenidas para que sirvan como 
rutas de desahogo en la ciudad.

“Esta ciudad estaba perdida. El mejor ejemplo es esa carretera de Las Damas, que tiene más de 30 años en el olvido 
y hoy lo estamos rescatando de desaprensivos e invasores. Tenía que ser un gobierno como el del presidente 
Abinader, con mucha visión para recuperar, primero los bienes públicos,  y convertirlos en soluciones tan 
importantes como las que hoy estamos dando accesibilidad, calidad de vida y desarrollo”, expresó Jiménez.

Al tiempo, exteriorizó al primer mandatario y al ministro de Obras Públicas  “sus infinitas gracias” por el apoyo 
brindado a grandes soluciones de alto impacto para la construcción de una “ciudad justa y creativa”.

El alcalde Manuel Jiménez destacó como obras estratégicas las ya iniciadas en la  avenida Hípica, el malecón de 
Santo Domingo Este, la ampliación de la avenida Fernández Domínguez, la intervención de la avenida Ecológica, 
entre otras.



Mesa de Seguridad Ciudadana dice en Santo Domingo Este han detenido 
más de 2,200 indocumentados para su deportación

El director ejecutivo de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Género de SDE, licenciado Plinio Llaverías R. se dirige a los presentes 
en la reunión que realizó la mesa en el salón de eventos del Palacio Municipal.
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La Mesa de Seguridad Ciudadana y Género de Santo Domingo Este informó que han detenido a 2,337 
indocumentados para fines de deportación, durante varios operativos realizados en lo que lleva de funcionamiento 
ese organismo conformado por más de 40 instituciones, por lo que se está trabajando duro en el municipio con el 
problema del control migratorio.

El director ejecutivo de la Mesa, licenciado Plinio Llaverías R., dio la información en el salón de eventos del Palacio 
Municipal, durante una reunión de esa entidad donde presentó las soluciones realizadas el pasado mes de 
septiembre, a favor de los munícipes de esa demarcación.

Llaverías R. dijo también las palabras de clausura del evento, en representación del alcalde, licenciado Manuel 
Jiménez, agradeciendo a las instituciones y sus representantes por su participación en el encuentro.

Citó además, de acuerdo a denuncias de Convivencia Pacífica, Prevención y Control del Delito y Regularización del 
Tránsito en el municipio, una serie de respuestas dadas a los problemas comunitarios durante el pasado mes, en el 
transcurso del desarrollo de la actividad bendecida por la pastora Miguelina Martínez.

Detalló las soluciones realizadas por la Mesa, a través de la Dirección General de Migración, indicando que sólo en el 
mes de septiembre se detuvieron a 649 hombres y 103 mujeres, para un total de 752 indocumentados apresados 
para fines de deportación: En un primer operativo, el día 11, fueron apresados 265, en San Isidro, Prado Oriental, 
Vista Hermosa, Maquiteria y Parque del Este.

Dijo que en un segundo operativo, el día 13, fueron detenidos 130 indocumentados, en la autopista Las Américas 
con Sabana Larga, en el Ozama, Lucerna y San Isidro; en la tercera jornada detuvieron 182, en la marginal de Las 
Américas, en el Perla, Los Frailes, el Hipódromo, El Tamarindo, Charles de Gaulle y el Puente Juan Carlos. En día 25, 
por cuarta vez, apresaron 175, en Villa Duarte, La Isabelita y el Puente Juan Carlos.

El licenciado Llaverías R. siguió exponiendo las soluciones dadas a los problemas comunitarios, a través de la 
Dirección de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento, como son: limpieza de dos filtrantes y la construcción de uno, 
solicitada por la junta de vecinos Gregorio Natera; en La Isabelita, el asfaltado de las calles 3, 4 y 8, así como una 
tubería para resolver el problema del acumulamiento de agua.

Igualmente, en el sector Mandinga fue reparada una canaleta, frente a los bomberos, la cual fue construida 
totalmente; en El Rosal, se solucionó el sistema eléctrico de la plaza Restauración y la restitución de 7 luminarias; en 
la urbanización Kennedy l, en El Almirante, se limpiaron imbornales, y colectores en la calle 3ra. # 6 y en la 2da. # 7; 
en Bello Campo Sur, se hizo lo mismo en la calle Las Praderas; en La Toronja, limpieza de imbornales en las calles 
Estancia Infantil, La Toronja y Sinaí, y en el INVI, de Los Mina, se limpió un imbornal, entre otros trabajos.

De la misma manera, se informaron los problemas resueltos mediante la DNCD, CONANI, Defensa Civil, la 
Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, la Dirección de Parques, la PN Región Oriental, la Dirección de 
Gestión Ambiental, así como de otras instituciones.

En el transcurso del evento, la doctora Guillermina Cedeño, habló en representación de la magistrada Sonia Espejo, 
quien fue designada por el Ministerio de Interior y Policía para coordinar el programa de Convivencia Pacífica, a 
través de la capacitación y seguimiento de Líderes Mediadores Comunitarios, en conjunto con el Episcopado 
Dominicano y la Procuraduría General de la República.

Por su lado, la licenciada Mery Nova Novas, segundo teniente de la PN, ofreció la charla “Seguridad y Convivencia 
Pacífica”, representaando a la Dirección Nacional de la Policía Comunitaria, sobre la que informó que se encarga de 
la aplicación gradual y progresiva de los programas dirigidos a transformar todo el cuerpo de policía, es una 
institución orientada al servicio de la comunidad, conforme a los principios de proximidad.



Ayuntamiento inicia intervención de 22 solares baldíos en Santo Domingo Este

Trabajadores del Ayuntamiento durante los trabajos de intervención de 22 solares baldíos en el municipio de Santo Domingo Este.
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LA MEDIDA BUSCA EVITAR QUE ESOS ESPACIOS SE CONVIERTAN EN NICHOS PARA COMETER 
ACTIVIDADES DELICTIVAS Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS RESIDENTES EN SUS ENTORNOS

El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), a través de la Dirección de Medio Ambiente y Riegos, dio inicio a los 
operativos de limpieza de 22 solares que tiene intervenidos en diferentes sectores del municipio, los cuales 
significan un peligro para los residentes que viven en sus alrededores, por la inseguridad que representan.

Los trabajos se iniciaron en un solar localizado en la Urbanización Corales Sur, cuyos propietarios han sido 
debidamente notificados sobre la situación, sin que hayan obtemperado al llamado de la institución, para que se 
pongan al día con la limpieza de sus espacios.

El Ayuntamiento informó que los solares que están siendo intervenidos, y cuyos propietarios no se presenten a 
regularizar su situación, serán utilizados para la construcción de huertos urbanos, como una forma de sacarle 
provecho, cuyas cosechas serían comercializadas a precios económicos en la misma comunidad donde se 
encuentren.

Ramón Céspedes, representante jurídico de la Dirección de Medio Ambiente, sostuvo que la medida cumple con la 
Ordenanza 03-21, sobre Podas y limpieza de escombros, luego de vencido el plazo de 10 días otorgado por el 
Ayuntamiento para que los propietarios de espacios abandonados procedieran a limpiarlos.

Céspedes informó que los solares intervenidos están abandonados y se convierten en nichos de delincuentes, 
llenándolos de escombros y basuras.

“La función de estos operativos de limpiezas es que los dueños hagan actos de presencia, pues ellos tienen de 10 a 
15 días para limpiar el solar. De ellos no acudir en ese tiempo, la alcaldía limpia el solar, donde implementaremos 
huertos”, sostuvo el abogado.

El Ayuntamiento Santo Domingo Este tiene solares intervenidos en Prado Oriental, Brisas del Este, Los Tres Brazos 
y otros lugares con el objetivo de garantizar la seguridad de los munícipes que residen en el entorno de esos 
espacios.

 



El ASDE a través de Gestión Humana y ARS Yunen realiza charla sobre prevención 
del cáncer de mamas

El doctor Carlos Darío Reyes Féliz, durante la charla sobre la prevención del cáncer de mama, realizada en el cabildo.
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Santo Domingo Este.- El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) a través de la Dirección de Gestión Humana y 
la aseguradora RRS Yunen organizó una charla médica sobre la prevención del cáncer de mamas y civercuterino, la 
cual fue dictada por el doctor Carlos Darío Reyes Feliz, un profesional especialista en medicina familiar 
comunitaria, graduado en la escuela de la Universidad Latinoamericana de Medicina (ELAM), de la República de 
Cuba, y homologado en la escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La importante conferencia se desarrolló en el Salón de Eventos del ASDE, y la mesa principal la ocuparon: la 
vicealcaldesa Ángela Henríquez, la directora de Gestión Humana, doctora Esther Marte y la regidora Isabel Pérez.

Mientras que la maestría de ceremonia estuvo a cargo de la licenciada Santa Marte, con la asistencia de Juana 
Isabel, ejecutivas de la Dirección General de Comunicaciones del ASDE.

El médico Carlos Darío Reyes Feliz dijo que las mujeres deben de cuidarse, haciéndose autoexamen en el hogar, 
visitar su médico cada seis meses o anualmente para prevenir el cáncer de mama.

Hoy en día el cáncer de mama es el más importante de Latinoamérica, debido a que afecta una de cada cuatro 
mujeres, por lo que tenemos que tener en cuenta que junto al cáncer civercuterino ocupan un 43 por ciento, de ahí 
que con este tipo de charla buscamos prevenir que en América Latina, por el descontrol, el desconocimiento y la 
falta de educación en cuanto a esos temas de salud y la falta de atención tenemos una tasa muy elevada, precisó 
Reyes Feliz.

A su juicio, busca promover la prevención y el cuidado de las pacientes con esta enfermedad. Lo más importante en 
el cáncer de mama es autocuidado (tanto mujer como hombre) deben hacerse un autoexamen de mamas antes de 
ir al médico de cabecera a consulta.

Al iniciar la conferencia, el doctor Reyes Feliz, intercambió conocimientos con las damas y los caballeros asistentes 
para saber que saben del cáncer de mamas y civercuterino. Exhortó a las personas asistentes alimentarse bien, sin 
productos procesados que es una de las causas que generan células malignas, además, no fumar ni ingerir bebidas 
alcohólicas.

De su lado, Esther Marte, directora de Gestión Humana del ASDE, informó que la prevención es el marco de todas 
las cosas en el mundo, lo que ocurre es que nosotros somos como los choferes de carros de conchos que los 
sobreusan y cuando se explota una pieza es que llevan el vehículo al mecánico.

«Los conocimientos preventivos que ustedes escucharon aquí sobre el cáncer de mamas multiplíquenlos en las 
juntas de vecinos, en los clubes, en las iglesias y en las asociaciones de amas de casa», recomendó.

Marte expresó que este mes es dedicado mundialmente por todos los casos que lamentablemente se observan de 
mujeres que pudieron tener en un momento y no recibieron asistencia preventiva.

Ángela Hernández, vicealcaldesa, explicó que para ella y el alcalde Manuel Jiménez es satisfactorio tratar el tema, 
es bueno reconocer que debemos prevenir el cáncer de mama durante todo el año.

No debemos descuidarnos y acudir a nuestros médicos especialista hacernos la evaluación para prevenir el cáncer 
de mama.

 



Alcalde Manuel Jiménez anuncia la compra de 24 camiones compactadores para
la Circunscripción 1 a un costo de RD$255 MM

El alcalde Manuel Jiménez, mientras anuncia la compra de 24 camiones compactadores para la circunscripción 1, durante 
la eucaristía para conmemorar el 21 aniversario del municipio de Santo Domingo Este.
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EL ANUNCIO FUE HECHO DURANTE UNA EUCARISTÍA POR EL 21 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL 
MUNICIPIO

En el marco de la conmemoración del 21 aniversario de la provincia Santo Domingo, el alcalde de Santo Domingo 
Este, Manuel Jiménez, anunció la compra de 24 camiones compactadores de alto potencial y cinco volteos para 
integrarlo a las mejores de la recogida de desechos sólidos en la circunscripción número uno de municipio, 
integrada por los sectores Alma Rosa, Ensanche Ozama, Los Mameyes, El Isabelita y otros.

Jiménez explicó que la adquisición de los camiones, que serán del 2023 y con un costo de 255 millones de pesos, 
vendrán a resolver las deficiencias que aún permanecen por la privatización de ese servicio en la gestión anterior.

“Dios mediante en nuestras próximas navidades le van a traer a la circunscripción número uno la solución de la 
basura, y serán nuevos, del 2023”, dijo el alcalde Manuel Jiménez al participar en la eucaristía oficiada por el 
párroco Fray Santiago Bautista, en la parroquia San Agustín, del sector El Brisal.

Jiménez resaltó el crecimiento y desarrollo integral que ha tenido Santo Domingo Este, para el beneficio de todos 
los munícipes, tras recordar que encontró la ciudad arropada de basura, problema que ha ido solucionando poco a 
poco, con la colaboración de la comunidad y el liderazgo local.

“El 22 por ciento de la población vive en la provincia Santo Domingo, en nuestro municipio vive el 11% de la 
población nacional, esta es una ciudad enorme, la más grande, pero también tenemos el desafío de consolidarla y 
desarrollarla. Cada 16 de octubre vemos que la ciudad avanza, después que estamos en la gestión hemos podido 
exhibir de forma sostenida el crecimiento y desarrollo de la ciudad, tendrá que traducirse en bienestar y felicidad”, 
expresó.

Indicó que los residentes del municipio “Contamos con un presidente que ha comprendido esta realidad y está 
haciendo lo que hay que hacer desde el Gobierno Central, que a nadie le quepa duda de que avanzamos”.

De su lado, el párroco Fray Santiago Bautista, reconoció los esfuerzos que se han hecho para lograr los avances del 
municipio y enrrumbarlo por un mejor sendero.

“Hay cosas importantes, que son esos clubes, que les permiten a los jóvenes recrearse y que tengan su mente 
centrada y ocupada y eso vale la pena, hay que tomarlo en cuenta”, dijo el religioso.

Previo a la eucaristía, fue depositada una ofrenda floral en el busto a Duarte, ubicado en la Plaza que lleva el mismo 
nombre, donde participaron diputados, regidores, líderes comunitarios y funcionarios del Ayuntamiento, entre 
ellos el presidente del Concejo de Regidores, José Ramón Jiménez.

“Hoy celebramos el 21 aniversario de la ciudad, y esperamos que en 10 años más celebremos el 31 aniversario de la 
provincia Santo Domingo y del municipio Santo Domingo Este, con la ciudad que soñamos y que merecemos”, dijo 
José Ramón Jiménez al tomar las palabras en el acto.

El municipio llega a sus 21 años con una población de más de un millón 200 mil habitantes e importantes obras 
construidas para el beneficio y desarrollo de su gente.

En el evento estuvieron presentes, además, Ángela Henríquez, vicealcaldesa, Jehimy Núñez, secretaria general; 
Roberto Santos, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este; Francisco Vegazo, rector del 
Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) y directores y encargados de distintos departamentos del 
Ayuntamiento. También, el doctor Rafael Vásquez, secretario general del Partido Revolucionario Moderno en 
Santo Domingo Este; Gilberto Balbuena y Alexis Jiménez, diputados de Santo Domingo Este; Miguel Torres 
Rodríguez, coronel piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, entre otros.

 



Ayuntamiento Santo Domingo Este conmemora el Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mamas

La alcaldesa y alcaldesa en funciones, Ángela Henríquez, encabeza la conmemoración del Día Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mamas. Le acompañan, algunos colaboradores del Ayuntamiento.
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Santo Domingo Este.

- La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento Santo Domingo Este, Ángela Henríquez, en compañía de los 
colaboradores del cabildo del municipio conmemoró el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas, 
en un concurrido acto patriótico de izamiento a la bandera, con la entonación del Himno Nacional, a cargo de la 
Banda de Música de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), y el coro del ASDE.

La actividad se desarrolló en la Explanada Frontal del Ayuntamiento Santo Domingo Este, donde participaron 
representantes del sector salud,  entre ellos Leonardo Aquino, director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo 
de Los Mina. También asistieron la regidora Edita Sandoval, la secretaria general del Ayuntamiento, Jehimy Núñez,  
así como directores, funcionarios y colaboradores.

Al hablar en nombre del alcalde Manuel Jiménez, la alcaldesa en funciones, Ángela Henríquez,  dijo que “estamos 
celebrando un día muy importante y más que un día estamos conmemorando el mes de la Sensibilización para la 
Prevención del Cáncer de Mama”.

Añadió que internacionalmente se ha dedicado el 19 de octubre como el Día Internacional de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mamas, no ha sido fortuito declararlo así, pues todos o la gran mayoría de los que estamos aquí, 
lamentablemente tenemos algún familiar que ha padecido de cáncer.

La alcaldesa en funciones expresó que “nosotros como autoridades municipales hacemos un llamado de atención 
para que en todos los meses se tenga en cuenta que las personas se hagan los chequeos necesarios en el médico 
para que haya una detección temprana, para prevenir esa dolencia”.

Pidió a las ARS que  cubran en los seguros de las personas esa terrible enfermedad, debido a que el cáncer se 
convirtió en una pandemia.

De su lado, Leonardo Aquino, director del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, externó su 
agradecimiento a Dios y a todo el personal del ASDE, y al alcalde Manuel Jiménez, por permitir estar presente en el 
evento.

Recomendó a las mujeres y a los hombres que el chequeo a tiempo es importante, debido a que esa patología 
cobra la vida de más de 2.2 millones de los habitantes mundialmente, y en Latinoamérica, una de cada dos mujeres 
pueden padecer el cáncer de mamas.

Aquino precisó que las orientaciones y los chequeos a tiempo o cualquier irregularidad, tanto de las mujeres como 
los hombres deben hacerse los estudios médicos correspondientes de sus mamas.

 



Alcalde Manuel Jiménez muestra en Feria de Miami potencial de inversión 
en Santo Domingo Este

El alcalde Manuel Jiménez, durante su participación en la Feria Fitce, en Miami, donde mostró los grandes atractivos 
del municipio de Santo Domingo Este.
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AL PARTICIPAR COMO ORADOR INVITADO EN LA FERIA FITCE, REALIZADA EN MIAMI, EL ALCALDE MANUEL 
JIMÉNEZ MOSTRÓ LOS GRANDES ATRACTIVOS DE LA CIUDAD

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, mostró los grandes atractivos del municipio y su potencial de 
inversión, al participar en la feria Fitce, que se desarrolló en Miami este fin de semana.

En el evento, donde Jiménez participó como orador invitado, inversionistas mostraron interés en construir un hotel 
en Santo Domingo Este, por ser la zona más cercana al Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

La Feria Fitce se realizó en el condado de Broward, en Florida, Miami, donde el ejecutivo municipal describió 
atractivos espacios como Los Tres Ojos, el Faro a Colón, un Malecón con 20 kilómetros de costa y otras áreas.

“Esa maravilla, con Autódromo, Hipódromo y Acuario “no tiene hoteles”, dijo el alcalde.

Destacó que el municipio tiene la iglesia más antigua del continente y la primera del Nuevo Mundo, por lo que invitó 
a los participantes de más de 76 países que se dieron cita en la feria a visitarla, tras indicar que en el lugar está 
siendo remozado y en los próximos días las parejas podrán contraer nupcias y vivir momentos tan especiales como 
lo es ese gran patrimonio histórico.

El evento fue presentado por Paola Isaac, y al anunciar a Jiménez para pronunciar su discurso, fue colocado un 
estribillo de la canción “Derroche”, de su autoría.

Encuentro

El alcalde Manuel Jiménez sostuvo, además, un encuentro con su homólogo del condado de Broward, Michael 
Udine, con la finalidad de producir un acercamiento cultural, deportivo y comunitario entre ambos municipios, así 
como la posibilidad de concretar un hermanamiento entre ciudades.

Udine describió a Jiménez, como un líder carismático, inteligente y que sabe vender su ciudad.

Sobre Brodward

El presupuesto anual del condado de Broward es de 11 billones de dólares y hay conexión de vuelos directos entre el 
Aeropuerto Internacional de Las Américas, con dos líneas aéreas que viajan todos los días de Fort Lauderdale a 
Santo Domingo.
 



Obras Públicas inicia construcción de aceras y contenes por un monto de 
RD$70 MM en Agua Loca y Cancino Adentro

El ingeniero Héctor Garibaldi, encargado de Obras del Ayuntamiento; la Ilian Monzón, en representación del ingeniero David Pérez, 
de la empresa Equitech Group, y el ingeniero Daurin López, representante de Obras Públicas, durante el inicio de la construcción 
de aceras y contenes en Agua Loca y Cancino Adentro.
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El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) y el Ministerio de Obras Públicas dejaron iniciados los trabajos de 
construcción y reconstrucción de aceras, contenes, badenes e imbornales de los sectores Agua Loca y Cancino 
Adentro, con una inversión ascendentes de los 70 millones de pesos.

Los trabajos estarán a cargo de la empresa Equitech Group, que ya se encuentra trabajando en Agua Loca, donde 
serán invertidos 50 millones de pesos, y otros 20 millones en Cancino, para llevar solución a los munícipes de esa 
localidad.

La inversión forma parte de los 230 millones de pesos de la licitación 36, que invertirá el Gobierno Central, a través 
del Ministerio de Obras Públicas en el Municipio Santo Domingo Este.

Daurin López, quien habló en representación de Obras Públicas, externó su agradecimiento al alcalde Manuel 
Jiménez, al presidente Luis Abinader y al ingeniero Deligne Ascención por sus esfuerzos para lograr mejorar la 
calidad de vida de la gente.

López explicó que los contratistas responsables de las obras son de las mismas comunidades donde se construyen. 
Las obras beneficiarán a unas 40 mil personas en los lugares donde se desarrollarán.

De su lado, Héctor Garibaldi, director de Ingeniería y Obras del Ayuntamiento, en nombre del alcalde Manuel 
Jiménez dio las gracias al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, por tener el 
municipio en su agenda para la construcción de obras.

Garibaldi agregó que continuarán trabajando mancomunadamente para buscar soluciones a las principales 
necesidades que padecen los munícipes de Santo Domingo Este.

A la actividad asistió, además, la ingeniera Ilían Monzón, en representación del ingeniero David Pérez, de la 
empresa Equitech Group.
 



Sonero cubano Pancho Amat se presentará en el Festival Folklórico 
de Santo Domingo Este

El sonero cubano Leonel Francisco Amat o Pancho Amat.
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SU COMPOSICIÓN ARTÍSTICA ESTÁ BASADA EN LA MÚSICA CLÁSICA, EL JAZZ, SINFÓNICO Y AIRES 
TROVADORESCOS

El sonero cubano Leonel Francisco Amat, mejor conocido como Pancho Amat, será una de las atracciones 
principales en el III Festival Folklórico Internacional Fradique Lizardo, que se estará desarrollando este próximo 28, 
29 y 30 de octubre en la Parada de la Cultura, en Santo Domingo Este.

El público podrá deleitarse con la guitarra de Pancho Amat durante los tres días del evento, que en esta ocasión 
está dedicado al destacado investigador folklorista dominicano Dagoberto Tejeda.

En 1971 fundó el Grupo Manguaré, basando su composición artística en la música clásica, el jazz, sinfónico y aires 
trovadorescos.

Amat ha colaborado junto a artistas como Joaquín Sabina, Oscar D’León, Pablo Milanés, Rosana, Ry Cooder, Silvio 
Rodríguez, Víctor Víctor, Yomo Toro, y Víctor Jara, entre otros.

Además de la música cubana, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las melodías de los Ballet 
Folklórico Guateque de Puerto Rico, el de México, Tambores de San Millán, Venezuela y los Dragones Chinos de 
Jade y decenas de agrupaciones dominicanas, entre ellas Eneroliza y su grupo de Salve.

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.

El evento, que se desarrollará a partir de las 6:00 de la tarde de las referidas fechas, es organizado por el 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este como un homenaje al folklorista dominicano Fradique Lizardo por sus 
aportes a la cultura y la investigación.
 



Festival Folklórico desborda arte y cultura en Santo Domingo Este

El alcalde Manuel Jiménez habla durante la celebración del lll festival folklórico de SDE, acompañado de folkloristas nacionales e internacionales. 

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de

Mes de Octubre 2022
#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

www.ayuntamientosde.gob.do

Octubre 31 2022

EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ INVITÓ A DISFRUTAR LA CUARTA VERSIÓN EN 2023

Con un despliegue de música, canto, bailes y fuegos artificiales, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este cerró este 
domingo por todo lo alto el Tercer Festival Folklórico Internacional Fradique Lizardo, donde el público del 
municipio pudo disfrutar por tres días consecutivos presentaciones artísticas y culturales de México, Cuba, Puerto 
Rico, Venezuela, China y República Dominicana, totalmente gratis.

El festival dedicado al investigador y folklorista Dagoberto Tejeda concluyó con un despliegue de presentaciones 
que incluyó a grupos artísticos de varios países.

Las actividades iniciaron el viernes 28 con un baile de carnaval, seguido del grupo sonero los Amigos del Son 
Manoguayabo y el conjunto Típico Asometido de Los Frailes. 

Las festividades continuaron con un baile a cargo del Ballet Folclórico Guateque de Puerto Rico y Ballet folclórico 
de México, Las salves de Enerolisa y el cubano Pancho Amat y su Cabildo del Son deleitaron a los presentes a ritmo 
del son montuno.

El sábado 29  se continuó con un despliegue colorido de  danza, baile y música, donde  los Dragones Chinos de 
Jade dieron apertura al evento cultural, seguido del  grupo poético Chuineros de Baní que con su Chuín animaron el 
escenario.

También se presentó el  ballet  Folklórico Oscar Batista, seguido del Ballet Folklórico de México, Ballet Folklórico 
del Ayuntamiento del Distrito Nacional, así como el  Teatro Popular Danzante (FUNTEPOD), Pri Pri de Villa Mella y 
Vivencia Ancestral.

Asimismo, se presentaron grupos  carnavalescos  con todos sus personajes, como  el roba la gallina que empezó la 
función seguido de Los Diablos Cojuelo, Califé, entre otras representaciones.

La misma noche participaron  el Ballet Folklórico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo José Castillo, 
Tambores de San Millán, Palos de Hato Mayor, Pancho Amat y su Cabildo del Son,  el Ballet Folklórico Guateque 
Puerto Rico con  una presentación de gala que cerró la segunda noche del III Festival Folklórico Internacional 
Fradique Lizardo.

El domingo 30 las presentaciones artística mágico religiosa  iniciaron  con una presentación de carnaval a cargo de 
la agrupación Sabor Latino, seguida del grupo Raíces, de Julio Guillen, el Ballet Folklórico Nacional, el grupo Salve 
de Mendoza, Pancho Amat y su Cabildo del Son, Tambores de San Millán, Ballet Folklórico Guateque de  Puerto 
Rico, Ballet Folklórico de México y el gran cierre fue  a cargo del Gran Jefe Gambao de Boca Chica.
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