
Alcalde Manuel Jiménez recibe reconocimiento por sus aportes al
deporte en SDE

Ing. Héctor Garibaldi acompañado de dirigentes deportivos junto a al director de deportes Roberto Nerys.

EN EL ACTO TAMBIÉN FUE RECONOCIDO EL DIRECTOR DE INGENIERÍA Y OBRAS, HÉCTOR GARIBALDI
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La Academia de Baseball Rafael Báez entregó una placa de reconocimiento al 
alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y al director de Ingeniería y 
Obras de la institución, Héctor Garibaldi, por sus aportes al deporte local.

El reconocimiento fue entregado como parte de las actividades por el 31 
aniversario de la academia deportiva, evento en el que también se dejó iniciado el 
“Torneo Navideño de Baseball”.

Al recibir la placa de reconocimiento, Garibaldi calificó el momento de espacial 
para él, al recordar su infancia cuando jugaba en la referida liga.

¨Este es un día muy especial para mí, estar al frente de tantos niños y ser 
reconocido en la ligue donde practiqué deportes por tantos años¨, dijo Garibaldi 
al recibir el reconocimiento de la mano del presidente de la liga, Rafael Báez.

Mientras que Roberto Nerys, en su calidad de director de Deportes del 
Ayuntamiento, recibió el reconocimiento en representación del alcalde Manuel 
Jiménez.

En el acto de inauguración del torneo participaron las ligas deportivas Las 
Américas, Nelson Gerénimo, así como cientos de atletas, quienes se deleitaron 
con la interpretación musical de la banda de la Armada Dominicana.



Alcalde Manuel Jiménez recibe visita de delegación comercial de
Puerto Rico

Alcalde Manuel Jiménez junto a  Carlos Rivera Vélez y ejecutivos de The Foundation Global Group.   

www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
1 de Diciembre 2021

Alcaldíaasderd Alcaldía ASDE

Dirección de Comunicaciones
#laciudadesdetodos

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, recibió la visita de ejecutivos de The 
Foundation Global Group, con sede en Puerto Rico y representantes del gobierno de la isla.

En el encuentro, que se realizó en el despacho del Alcalde, participaron el fundador y principal 
ejecutivo de Global Group, Carlos Rivera Vélez, el director Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, 
Nelson Torres, y Marcelina Angulo, asesora técnica.

La delegación comercial escuchó del Alcalde los atractivos que posee el municipio y que lo hacen 
propicio para atraer inversión.
Abordaron, además, las ventajas que ofrece la plataforma digital Simulocity, para promover los 
atractivos culturales de Santo Domingo Este y proyectarlo a nivel internacional.

El alcalde Manuel Jiménez destacó el impacto de la tecnología para dar a conocer el municipio y 
las ejecutorias de la institución, al momento de agradecer la visita de la delegación empresarial.
El ejecutivo municipal también conversó con el empresario sobre los avances de la gestión y de 
los planes futuros para el desarrollo del municipio más grande del país.

Rivera Vélez mostró los trabajos que realiza la empresa y la importancia de la virtualización de las 
ejecutorias del municipio, como una forma de proyección internacional, incentivando la inversión 
y el turismo local.

The Foundation Global Group es una multinacional especializada en consultoría gerencial, 
soluciones de ingeniería, energía e informática, comercio internacional, transformación digital y 
asuntos de gobierno.



Capacitando sobre pintura, reciclaje y decoración

Participantes del Taller sobre pintura, reciclaje y decoración. 
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario impartió el 

taller sobre pintura el frío, reciclaje y decoración, con el que fueron beneficiados decenas de comunitarios 

de la Circunscripción número 2 del municipio.

La artista y artesana Francisca Hidalgo, de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, tuvo bajo la 

responsabilidad la capacitación, que incluyó distintas técnicas que los participantes podrán aplicar en el 

concurso “Decora tu Barrio”, evento que cada fin de año organizan distintos cabildos del país.

“Les estamos enseñando pintura al frío sobre piezas de yeso, tomando elementos y valores cristianos, la 

sagrada familia, el nacimiento del niño Dios, entre otros detalles”, sostuvo Hidalgo, mientras supervisaba 

los trabajos que realizaban los participantes del taller, realizado en el Club Los Billeteros, en Los Mina.

En la labor de capacitación también participaron Johanny Jiménez, Pamela Reyes y Elisabeth Asunción, 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la institución.

El taller, en el que también se integraron estudiantes de artes del Liceo Manuel del Cabral, participaron 

decenas de dirigentes comunitarios de los sectores María Trinidad Sánchez, los Tres Brazos, y otros.

“Agradecemos al Ayuntamiento Santo Domingo Este, en especial a la señora Ángela Tejada, de 

Desarrollo Comunitario, y al alcalde Manuel Jiménez, quienes nos están instruyendo para que nos 

preparemos y aprendamos un nuevo modelo de desarrollo para nuestra comunidad”, sostuvo Lorenzo 

Acosta, presidente de la Junta de Vecinos María Trinidad Sánchez, quien participó en el taller.



Alcalde Manuel Jiménez durante la reunión que sostuvo con la procruradora Miriam Germán.

Alcalde Manuel Jiménez solicita apoyo a Miriam German para luchar
contra el ruido y delitos ambientales
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Con el objetivo de ampliar y agilizar los trabajos de combate al ruido y los abusos contra el medio 

ambiente y los recursos naturales en Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez solicitó a la 

procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, la asignación de dos nuevos procuradores 

especializados que se dediquen de manera exclusiva a los casos del municipio.

En una visita al despacho de German Brito, Jiménez explicó que el crecimiento exponencial de Santo 

Domingo Este amerita un aumento de la capacidad fiscalizadora y de persecución del Ministerio Público 

local, y en especial de los procuradores dedicados a perseguir los delitos establecidos en la Ley 64-00 

sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según el alcalde, desde la Dirección Jurídica y la Dirección de Gestión Ambiental el Ayuntamiento trabaja 

sin descanso para garantizar el cumplimiento de las normas locales y nacionales pero, por ser el 

municipio más grande del país, Santo Domingo Este necesita elevar de uno a tres los procuradores de 

Medio Ambiente.

“Lo ideal es contar con tres procuradores de Medio Ambiente con su personal de apoyo, a razón de uno 

por circunscripción. Estamos hablando de un municipio con más de un millón doscientos mil habitantes. 

Una sola persona no puede dar respuesta”, declaró el alcalde.

En el encuentro, donde participó, además, la directora jurídica de la Alcaldía, Belkis Estrella, la 

procuradora Germán Brito y Jiménez abordaron otros temas con miras a mejorar la calidad de vida de los 

munícipes.

EL AYUNTAMIENTO DESARROLLA UNA BATALLA CONTRA BULLOSOS Y AGRESORES DEL MEDIO AMBIENTE



Ayuntamiento impulsa educación cultural para niños y jóvenes de
Santo Domingo Este

Municipes mientras participan en el Festival Folklorico Internacional 
Fradique Lizardo, en la parada de la Cultura.
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Cientos de familias del municipio Santo 

Domingo Este y otros puntos del país se 

dieron cita este fin de semana a la Parada 

del Este donde por tres días 

consecutivos disfrutaron del Festival 

Folklórico Internacional Fradique 

Lizardo, organizado por la Alcaldía, a 

través de su Dirección de Cultura.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de 

música, folklor y sano entretenimiento, 

pero sobre todo, de una diversidad de 

cultura que se entrelazaron en un mismo 

escenario.

ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ASEGURA QUE CON EL FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL FRADIQUE
LIZARLO SE PONE EN EL CORAZÓN DE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA SUS RAÍCES Y SU IDENTIDAD

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, al intervenir en el acto de cierre del evento se mostró 

consciente de la necesidad de cultivar la cultura en niños y jóvenes, tanto del municipio como del país, 

asegurando que con ella se mantiene la identidad de un país.

Indicó que el apoyo que recibió el evento, donde toda la familia se integró para disfrutarlo, se demostró que a los 

munícipes lo que hay que acercarle es las cosas buenas, las actividades que inculquen valores y que sean ejemplos 

para que una comunidad avance.  Sostuvo que desde que asumió la gestión se trabaja para construir una ciudad 

donde la familia en general puedan disfrutar de sus espacios.

“La ciudad es un lugar donde podamos encontrar cosas que nos sorprendan, un lugar para encontrar amigos, un 

lugar donde podamos sentirnos seguros, para ver cultura o estar en un lugar limpio, como el Monumento a la 

Caña”, dijo Jiménez durante sus palabras del acto de cierre del Festival Folklórico Internacional Fradique Lizardo. 

Sin embargo, reconoció que lograr eso no es sencillo, y se torna complejo, porque implica producir cambios, 

recordando la frase de Maquiavelo donde dice que “el que intenta cambiar tendrá como enemigo a todos los que 

se beneficiaban de lo viejo y como tibios amigos a los que se beneficiarán de lo nuevo”.

Jiménez enfatizó que con el evento, organizado por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, que dirige 

Guillermo Martínez, y coordina Alfredo Reynoso Báez, se busca poner en el corazón y en el alma de los pueblos 

de América sus raíces, su identidad, sus ancestros, “porque son las cosas que nos dieron origen como pueblo, 

como cultura y como nación”.

Para el ejecutivo municipal la cultura es como los símbolos patrios, que nunca se cambian ni se alteran, porque 

con ellos se forman los pueblos.



Ayuntamiento de Santo Domingo Este asume recogida de basura
en sectores circunscripción 1

El Alcalde Manuel Jiménez  anuncia recogida de basura en la Circ. 1, a la derecha camión de desperdicios.
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LOS SECTORES ALMA ROSA I, ENSANCHE OZAMA, EL DIQUE Y OTROS ERAN GESTIONADOS POR EMPRESA
DANKOT GROUP

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este asumió desde este primero de diciembre la recogida de la 

basura , en horario nocturno, en varios sectores de la circunscripción número uno del municipio, acción 

con la que busca garantizar la eficiente y sostenibilidad del servicio que hasta ayer estaba en manos de la 

empresa Dankot Group.

Entre los sectores de esta demarcación en los que la institución asumirá la recogida de la basura están 

Alma Rosa I, Ensanche Ozama, Lengua Azul, el Dique y otros del cuadrante que ocupa desde la avenida 

San Vicente de Paúl, hasta el Río Ozama, y desde Las Américas hasta la carretera Mella.

La medida fue anunciada por el alcalde Manuel Jiménez, durante un encuentro con los presidentes de 

juntas de vecinos de esos sectores y forma parte del programa de limpieza que tiene el Cabildo para 

buscar una solución definitiva al problema de la basura, asumiendo el control de la gestión y sustituyendo 

a las compañías que han estado incumpliendo los contratos suscritos por la administración anterior.

“A partir de ahora la empresa Danko Group recogerá la basura del cuadrante desde la avenida las 

Américas hasta la Avenida España», dijo el alcalde Manuel Jiménez al supervisa el inicio de los trabajos, 

que se iniciaron en la calle Nicolás Silfa, esquina Activo 20-3, en el Ensanche Ozama.

Los trabajos se desarrollan bajo la coordinación de la Dirección de Aseo Urbano, donde se integrarán 7 

camiones compactadores de 28 y 6 toneladas, respectivamente, de la flotilla de 35 adquirida 

recientemente por el cabildo, lo que garantizará un servicio sostenido en esos sectores.

El nuevo plan de recogida de desechos en la circunscripción número uno fue definido conjuntamente con 

el bloque de organizaciones comunitarias, y una comisión de técnicos del Ayuntamiento, encabezada por 

los directores de Aseo Urbano e Ingeniería y Obras municipales, Edgar Minyetti y Héctor Garibaldi, 

respectivamente.



Ayuntamiento da la bienvenida a la Navidad con encendido
de arbolito

Alcalde Manuel Jiménez y otras autoridades dan inicio a la navidad con el encendido del arbolito en el 
ASDE, y la realización de una ceremoría donde fueron reconocidos algunos colaboradores.
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En un ambiente de confraternidad y compañerismo, el alcalde Manuel Jiménez, 
directores, encargados departamentales y empleados del ayuntamiento dieron inicio a 
la Navidad en un acto cargado de armonía, alegría y positivismo.

En la actividad, realizada la noche de este miércoles, los servidores del Ayuntamiento 
compartieron en un ambiente lleno de color y música, profundizando los lazos de 
compañerismo y hermandad que caracteriza a la familia que integran el gran equipo de 
colaboradores de la institución.

Durante el desarrollo del evento también fue reconocido el empleado del año, donde 
se seleccionó un servidor por cada dirección, por su esfuerzo en lograr las metas 
planteadas durante este 2021.

El alcalde Manuel Jiménez felicitó a todos los directores y empleados de la institución 
que durante este año han puesto su empeño para mejorar los servicios y hacer posible 
el logro de las iniciativas desarrolladas durante la gestión en beneficio de la ciudad y 
sus munícipes.

Luego de sus palabras, Jiménez procedió a encender el arbolito que adorna con sus 
luces toda la explanada frontal del Ayuntamiento, mientras que el lobby está adornado 
con un vistoso nacimiento que evoca la unión familiar.

El coro del Ayuntamiento se encargó de interpretar hermosas canciones alusivas a la 
Navidad que pusieron a bailar a los presentes.



Alcalde Manuel Jiménez solicita a Cámara de Cuentas informe
final de auditoría

Alcalde Manuel Jiménez durante la visita que le hizo al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez.
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El alcalde Manuel Jiménez visitó este viernes al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés 

Ramírez, para reiterar su solicitud de que se agilice la entrega del informe final de la auditoría aplicada al 

Ayuntamiento de Santo Domingo Este en los años 2018 y 2019.

Durante un encuentro con Ramírez, el alcalde planteó la necesidad de que sean entregados los resultados 

de la investigación, a fin de que la ciudadanía pueda conocer la historia reciente de la administración del 

cabildo y comprender los procesos de transformación que se están ejecutando en el municipio más 

grande de República Dominicana.

“Precisamente, desde antes del inicio de nuestra gestión, sabemos que se hizo una auditoría al 

Ayuntamiento Santo Domingo Este, comprendiendo los años 2018 y 2019, y hoy hemos venido a solicitar 

que se agilice la obtención de los resultados, pues la gente y los munícipes lo piden permanentemente, y 

esperamos darlos a conocer pronto”, sostuvo Jiménez.

En el encuentro, que se desarrolló en el despacho de Janel Ramírez, participaron además, la secretaria 

general del Ayuntamiento, Jheimy Núñez, y la directora jurídica, Belkis Estrella.

El funcionario de la entidad fiscalizadora se mostró interesado en que se le dé curso procesal de rigor 

contemplado en estos casos.

CÁMARA DE CUENTAS DEBE ENTREGAR INFORME FINAL DE AUDITORÍA A LA GESTIÓN PASADA



Ayuntamiento lleva alegría a los munícipes de SDE con
Navidad en los Parques 2021

Presentación artística en uno de los parques de Santo Domingo Este, para celebrar la navidad. A su derecha, 
participantes en el evento.
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El Ayuntamiento Santo Domingo Este, a través de la Dirección de Cultura, dio inicio a la temporada 
navideña con la oferta artística y cultural «Navidad en los Parques 2021», que será presentada en las 
plazas y parque del municipio para el disfrute de la gente.

Con la iniciativa la institución busca que las familias disfruten de los espacios públicos que han sido 
rescatados por la actual gestión, que encabeza el alcalde Manuel Jiménez.

Este año la jornada navideña se inició en parque Fray Francisco Antonio de León, en Alma Rosa I, donde 
decenas de familias se dieron cita para disfrutar de presentaciones artísticas, Duendes, sancos y otras 
actividades propias de la época a cargo de la banda de música de la Armada de República Dominicana, 
el coro de la Alcaldía y su grupo de baile.

Las presentaciones se realizan en coordinación con los bloques de juntas de vecinos a donde son 
llevadas, donde al finalizar los asistentes también pueden disfrutar de una cena navideña.

Las actividades forman parte del programa diseñado por la Alcaldía con el propósito de que los 
munícipes disfruten de los espacios con que cuenta la ciudad para el esparcimiento de los visitantes y 
habitantes del municipio.

«Durante todo el mes de diciembre estaremos realizando 10 presentaciones de este tipo en todo el 
municipio» dijo el director de cultura del cabildo SDE, Guillermo Martínez (Memo). El calendario de 
actividades se desarrollará hasta el 26 de diciembre, donde sábados y domingo sectores del municipio 
recibirán la magia de la Navidad, con presentaciones que incluyen, además a Félix María Ruiz y su show 
de flautas.

«La idea es llevar alegría a las familias con los personajes de la Navidad como los Duendes, Santa Claus 
en Zanco», resaltó Martínez.

DURANTE TODO EL MES DE DICIEMBRE LA DIRECCIÓN DE CULTURA REALIZARÁ PRESENTACIONES
ARTÍSTICAS EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO



Alcaldía habilita acceso a plazas y parques de personas
con capacidad especial
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) habilitó al menos 30 rampas de acceso para personas con capacidad 

especial que van desde la Plaza de la Restauración hasta el parque Gregorio Luperón, en Alma Rosa ll, como parte de las 

acciones que ejecuta la institución para construir una ciudad inclusiva.

Brigadas de Ingeniería y Obras del cabildo limpiaron y pintaron las áreas que superan las barreras físicas en el referido 

perímetro, donde se encuentran ubicados el Triángulo y el Boulevard El Rosal.

El objetivo de estos trabajos es favorecer el paso de los inhabilitados, fundamentalmente, porque en la cercanía funciona 

una escuela y una clínica donde asisten personas con distintos impedimentos físicos.

Las rampas tienen el objetivo de facilitar el acceso de las plazas y parques de personas que tienen alguna condición 

especial que les impide hacerlo con sus propios pies.

La entrega de las áreas rehabilitadas forma parte de las actividades realizadas en conmemoración del Día Internacional de 

las personas con capacidad especial. El Ayuntamiento también reunió a los servidores de la institución que tienen 

capacidad especial, durante un acto realizado en el lobby, donde se instó a continuar trabajando para lograr mejores 

oportunidades de inclusión. La actividad se realizó en coordinación con la fundación “Quiéreme como Soy”, que fue 

representada en el evento por Rosanna Santana Martínez y Marina Jiménez. A la actividad, organizada por las direcciones 

de Desarrollo Social y Comunitario, respectivamente, asistieron funcionarios y empleados del Ayuntamiento.

La Asamblea General de las Naciones declaró en 1992, mediante la resolución 4773, que el 3 de diciembre de cada año se 

conmemore EL “Día Internacional de las Personas con Discapacidad”. Su objetivo es promover los derechos y el bienestar 

de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su 

situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

En este año el tema escogido por la Naciones Unidas para este día es el “Liderazgo y participación de las personas con 

discapacidad en la construcción de un mundo postcovid inclusivo, accesible y sostenible”. En nuestro país, la Ley 5-13 

sobre Discapacidad procura salvaguardar los derechos de esta población, encaminando garantizar la igualdad de derechos 

y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad.

CONMEMORA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Personas discapacitadas participan de la actividad realizada por el ASDE, para habilitar el acceso a plazas 
y parques con personas especiales.



La magistrada Belkis Estrella muestra la sentencía que
embarga la cuenta de empresa estafó la alcaldía.

Ayuntamiento Santo Domingo Este embarga cuentas a empresa
habría estafado al cabildo con venta de muebles en 2015
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El Ayuntamiento de Santo Domingo 
Este sometió un recurso de oposición a 
todas las cuentas bancarias de la 
empresa Inversiones Kaiser, por 
incumpliendo del contrato de 
abastecimiento de muebles y equipos 
de oficinas ascendente a RD$118 
millones 36,909 y suscrito por la 
entonces vicealcaldesa Jeannette 
Medina.

LA GESTIÓN DEL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ASEGURA COMPRA DE RD$118 MILLONES SE HIZO DE
MANERA IRREGULAR

De acuerdo a la Directora Jurídica del cabildo, Belkis Estrella, el Ayuntamiento fue objeto de 
una estafa millonaria que había quedado impune y que implicaba la recepción de muebles 
que no cumplían ni con la cantidad ni con la calidad establecidas en el contrato suscrito en 
diciembre del 2015.

“Al parecer entre el Suplidor y algunos funcionarios se dio una especie de contubernio para 
vender al Ayuntamiento muebles de baja calidad como si fueran todo lo contrario. Por eso 
estamos activando la cláusula de garantía del contrato”, explica Belkis Estrella en un 
comunicado oficial de la gestión del alcalde Manuel Jiménez.

Los bancos notificados para tales fines son: el Banco Popular Dominicano, el Scotiabank, 
BHD León. Asociación Popular de Ahorros y Préstamo, Asociación Cibao de Ahorros y 
Préstamo, Asociación la Nacional de Ahorros y Préstamo, Banco de Reservas¨. También, el 
Banco Central, Banco Santa Cruz., Banco BDI, Banco López de Haro, Banco Ademi, Banco 
Múltiple de las Américas, Banco Promérica, Banesco, Banco Adopem, JMMB Bank y Banco 
Fihogar de Ahorro y Crédito.

Son los tribunales ¨competentes los llamados a decidir oportunamente sobre su 
procedencia y validez del mismo, considerando que en virtud de la futura demanda en 
cumplimiento de cláusula contractual y daños y perjuicios establecidos en el contrato 
firmado de suministro de instalación del mobiliario y equipos de oficina del Palacio 
Municipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este suscrito el 28 de diciembre del año 
2015¨, indica la instancia.



Camión fulgón de la empresa sorprendido lanzando desperdicios solidos en la avenida Charles de Gaulle.

Chofer y empresa lanzaron basura en Santo Domingo Este pagarán
con 30 viajes a Duquesa y RD$100 mil de multa
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ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ADVIRTIÓ QUE NO TOLERARÁ ATENTADOS NI AGRESIONES CONTRA
LA CIUDAD

El chofer y la empresa que lanzaron un furgón de basura en la avenida Charles de Gaulle deberán pagar 
al Ayuntamiento de Santo Domingo Este la suma de 100 mil pesos como indemnización por los daños 
causados a la ciudad.

El hecho se produjo el pasado 13 de noviembre cuando el chofer Carlos Rosario Castillo, de la compañía 
Transporte Asia SRL, lanzó los desechos en el referido lugar y fue aprehendido por miembros del equipo 
de seguridad de la Alcaldía.

La empresa y el chofer también se comprometieron a realizar 30 viajes al vertedero de Duquesa a 
depositar desechos del municipio, de acuerdo a lo establecido mediante acuerdo suscrito con la 
Procuraduría Especializada para el Medio Ambiente.
Castillo instó a la ciudadanía a cooperar y evitar lanzar desechos en lugares no autorizados, para 
mantener la ciudad limpia.

La sanción se da en cumplimiento de las leyes 176-07, que crea los municipios, la 64-00, sobre Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y la 225-20, sobre manejo y gestión de residuos sólidos.

La Ley 64-00 en su artículo 183 condena esas malas prácticas con una pena de 6 días hasta tres años de 
prisión y la incautación de los instrumentos que generan el daño o riesgo ambiental. El alcalde Manuel 
Jiménez ha advertido que actuará sin contemplación contra aquellos desaprensivos que se encargan de 
lanzar desechos en las vías públicas.

En la zona donde se produjo el acto ilegal la gestión del alcalde Manuel Jiménez ha mejorado el servicio 
de recogida de basura con una nueva flotilla de camiones compactadores.



Alcalde Manuel Jiménez durante recorrido junto a 
funcionarios del ASDE.

Gestión de Manuel Jiménez aumentó recaudaciones casi en un 300%
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LAS RECAUDACIONES HAN PASADO DE RD$13 MILLONES A MÁS DE RD$32 MM

El alcalde de Santo Domingo Este, 
Manuel Jiménez, informó este lunes que 
en lo que va de su gestión el 
Ayuntamiento ha tenido un desempeño 
histórico en cuando a recaudaciones de 
arbitrios, lo que a su juicio evidencia la 
alta efectividad de las políticas 
administrativas aplicadas en el primer 
año.

Dijo que cuando asumió el cargo el 24 
de abril de 2020, el Ayuntamiento solo 
recaudaba 13 millones mensuales, lo que 
ese mismo año fue casi duplicado, 
alcanzando los RD$25 millones.

Explicó que para este 2021 la institución está cerrando con recaudaciones que sobrepasan 
los 32 millones de pesos.

Dijo que todo eso se logró, a pesar de la situación que se vivió al inicio de la pandemia, 
donde las instituciones y las recaudaciones bajaron a su punto más crítico.

“Ya para el 2020 las recaudaciones terminaron en 25 millones y este año vamos a cerrar en 
32 millones, más del doble de lo que encontramos, y lo que está presupuestado para el 2022 
son 35 millones al mes”, dijo el alcalde al ser entrevistado en el programa radial La Opción 
de la Mañana, que se transmite por Independencia FM.

Dijo que cada peso que entra al Ayuntamiento se está invirtiendo en mejorar las condiciones 
de la gente, llevando soluciones a cada sector, priorizando aquellas obras que por años 
habían sido reclamadas, sin que se les diera respuesta.

“La meta de nosotros es que antes de dejar el ayuntamiento el 24 de abril de 2024 se hayan 
cuadruplicado las recaudaciones que encontramos, todo esto que estamos haciendo es lo 
que va generando más recaudaciones y, obviamente, cada peso que se cobra llega al 
ayuntamiento”, enfatizó el Alcalde. Explicó que desde que asumió el cargo ha trabajado 
enfocado en dar respuesta a las problemáticas de cada barrio, y mejorando los salarios de 
los obreros, que de ganar RD$5,300 el más bajito, fue llevado a RD$10,200 dotándolo, 
además, de seguro médico y de vida.

“Los obreros de nosotros los pusimos como debe ser”, puntualizó.



Colaboradores del ASDE llenan formularios para el Plan Nacional de Vivienda “Familia Feliz”.

Ayuntamiento orienta sobre “Plan Nacional Vivienda Feliz”
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El Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE), en coordinación con el Ministerio de la 
Presidencia, inició el ciclo de tres charlas sobre el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, 
el cual se impartirá los día 13 y 14 de diciembre del 2021, en horario de 8:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde, dirigido a colaboradores de la alcaldía.

Ninoska Batista, encargada de capacitación y desarrollo de la institución, informó que con la 
capacitación se busca orientar al personal sobre los beneficios del plan de vivienda para 
aquellos que aún no tienen un techo.

“En el día de hoy tenemos lo que es la primera charla del Plan Nacional de Vivienda “Familia 
Feliz”, el cual está encabezado por el Ministerio de la Presidencia, en conjunto con la Alcaldía 
Santo Domingo Este, contando con el apoyo de Urbe RD y el programa Supérate¨, destacó 
Bastista, al tiempo de hacer un llamado a los empleados para que participen de la 
capacitación para que obtengan su techo propio.

De su lado, Tania Rosario, representante de la Unidad para la Readecuación de Barrios y 
Entornos (URBE), dijo que los interesados pueden llenar sus formularios, con sus datos e 
informaciones básicas, a los fines de que apliquen para la vivienda.

El Plan Nacional de Vivienda “Familia Feliz” es un proyecto que aportará una vivienda digna, 
de bajo costo, para las familias que aún no la tienen. En esta iniciativa participa el Consejo 
Nacional de Discapacidad, la Presidencia de la República, la Oficina Gubernamental de 
Tecnología de la Información y comunicación, el Banco Mundial, URBE, entre otras.



Fachada principal del parque Los Molinos, Los Frailes.

Ayuntamiento inicia rescate parque de Los Molinos, en Los Frailes
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) inició la recuperación del parque de 
Los Molinos, ubicado en el kilómetro 14 de la marginal de Las Américas, en el sector Los 
Frailes.
Los trabajos incluyen reconstrucción del área verde, con la siembra de matas, 
especialmente, trinitaria y violeta, además se realizan trabajos de pintura y limpieza, 
poda de árboles, desyerbo y restablecimiento de la electricidad.

José Molina, supervisor del departamento de Ornato y Embellecimiento del cabildo, 
dijo que también se está acondicionando la cancha de baloncesto, en cuyas paredes se 
pinta un mural que recrea los animales marinos y su ambiente.

En el lugar se reparan, además, las máquinas del gimnasio, que diario son utilizadas por 
cientos de munícipes, y el área de juegos infantiles.

El parque de Los Molinos fue inaugurado el 12 de diciembre de 2013, posee una 
extensión de 8 mil 500 metros cuadrados y su diseño está inspirado en ambientes 
marinos.

El lugar de esparcimiento se distingue, fundamentalmente, por poseer en el frente una 
escultura de una gigantesca ballena jorobada, así como también algunos adornos de 
animales marinos, como el coral, caballito de mar, pez loro, delfines, foca y tortuga 
carey, los cuales han sido pintados por los trabajadores del Ayuntamiento, para 
mostrar los atractivos del lugar.



Alcalde Manuel Jiménez junto a la delegación del Ministerio de Agricultura que lo visitó en su despacho.

Ayuntamiento y Ministerio de Agricultura impulsarán creación de
huertos en Santo Domingo Este
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El alcalde Manuel Jiménez, recibió en su despacho una delegación del Ministerio de Agricultura, 
encabezada por el viceministro de Extensión y Capacitación, Darío Vargas, con quien compartió 
diversas ideas para impulsar los huertos urbanos en Santo Domingo Este.

Durante el encuentro se acordó formar una comisión interinstitucional que dé seguimiento a los 
futuros proyectos, que incluyen la siembra de distintos productos de uso cotidiano, que incluyen 
verduras, vegetales, frutas e hierbas aromáticas.

Jiménez sostuvo que Santo Domingo Este es el municipio más grande del país, con terreno 
disponible y adecuado para este y otros proyectos de desarrollo, poniendo como ejemplo el 
cultivo del llamado “limoncillo”, que se utiliza para la elaboración de té e infusiones medicinales 
alternas.

“Los recursos materiales agrícolas de producción están garantizados, así como la capacitación 
técnica, por lo que solo basta definir si el proyecto será para promoción social o para la generación 
de ingresos”, sostuvo el ingeniero Vargas, al destacar la viabilidad de la iniciativa.

La Alcaldía asumirá el compromiso de organizar a los comunitarios para las capacitaciones, crear 
mini mercados, habilitar espacios adecuados, fomentar el cultivo en los techos, patios y en otros 
espaacios, para lo cual contarán con la asesoría del Ministerio de Agricultura, que además pondrás 
las semillas y los componentes técnicos necesarios para ello.

En la reunión estuvieron presentes Yndira Mejía, directora de la Oficina Sectorial Agropecuaria de 
la Mujer, Bernardo Adán, asesor encargado de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de 
Agricultura, entre otros servidores de ambas entidades.



Obrero municpal mientras pinta un banco en unos de los parques remozados de SDE.

Ayuntamiento entrega más de 20 parques remozados en Santo
Domingo Este
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El Ayuntamiento, a través de su Dirección de Ornato, Plazas y Parques, ha entregado más de veinte 
parques remozados para el disfrute de las familias de Santo Domingo Este.

Las instalaciones ahora cuentan con juegos infantiles, kioscos, glorietas, y obras artísticas que 
hacen de esos espacios un lugar para el entretenimiento y sana diversión de la gente. El ingeniero 
José Benítez, director de Ornato Plazas y Parques, al dar los detalles de la obra que se han 
realizado en los parques, dijo que el Ayuntamiento ha asumido la responsabilidad de rescatar al 
menos cuatro parques cada mes, debido a la gran cantidad de esos espacios que se encontraban 
abandonados, obligando a los munícipes a tener que trasladarse a lugares lejanos para llevar a sus 
hijos recrearse.

«Estos remozamientos impactan de manera positiva la vida de las personas que residen en los 
alrededores de esos espacios, ya que la gente, adultos y niños, puede jugar, ejercitarse y 
recrearse», resaltó Benítez. Para el año 2022 la Dirección de Ornato, Plazas y Parques continuará 
trabajando para dotar a los sectores de espacios como estos, y de esa manera lograr que los niños 
crezcan en un ambiente sano y familiar.

El alcalde Manuel Jiménez ha prometido dedicar todos los esfuerzos para dotar a las comunidades 
de espacios culturales de recreación, que permitan que se desarrollen en un ambiente sano, sin que 
tangan que salir a otros lugares.

Parques habilitados
Los parques que se han entregado a la comunidad totalmente remozados están ubicados en los 
sectores Juan Pablo Duarte, Los Molinos, en la marginal Las Américas, en Los Mameyes, Los Mina 
Viejo, Parmalat, parque Doña Idalia, el Italia, Los Alpes 2. También, El Dique, Juan Pablo II, Cancino 
II, Karola, Narcisa, Luz y Esfuerzo, Parque Padre Frank, Mirador de Calero y el Parque La Pista.



Alcalde Manuel Jiménez acompaña en SDE al ciclista indú Somen Debnath, durante su recorrido por el mundo.

Indú que viaja por el mundo en bicicleta recorre varias avenidas
de Santo Domingo Este
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, acompañó este sábado al ciclista indú Somen Debnath, en su 
recorrido en bicicleta que realiza por el mundo con el que busca promover la atención a los niños con VIH. 
República Dominicana es el país número 158 de 191 que Somen Debnath tiene previsto recorrer, seleccionado el 
municipio Santo Domingo Este para recorrer varias de sus calles.

El recorrido se inició en la Parada de la Cultura, frente al Parque del Este, pasando por la Avenida San Vicente de 
Paúl, hasta la carretera Mella, para luego girar en la Sabana Larga y la Activo 20-30.

Entre las avenidas recorridas también se incluyó la Barceló, la Avenida el Puerto, para luego terminar en el Faro a 
Colón.

“Un ciudadano indú que decidió recorrer el mundo en bicicleta, y precisamente hoy está aquí en Santo Domingo 
Este, República Dominicana, posiblemente dando uno de los mejores ejemplos que se les puede ocurrir a un 
ciudadano solidario, mandar un mensaje al mundo en favor de los niños con SIDA, tanto en su país, en la India, 
como en todo el mundo” dijo Jiménez al pronunciar palabras de agradecimiento, mientras hacían una breve 
parada frente al Palacio Municipal, donde también se le hizo entrega de la Bandera Nacional al visitante.

Al terminar el evento, Debnath agradeció al país por la receptividad y al alcalde Manuel Jiménez por el gesto de 
entregarle la Bandera Nacional y acompañarlo en tan importante iniciativa. Definió a República Dominicana como 
una nación hospitalaria, bonito, de gente solidaria.

Jiménez estuvo acompañado en el recorrido de la secretaria general, Jehimy Núñez, el asistente general, 
Yancarlos Simanca, el director de Ingeniería y Obras, Héctor Garibaldi y el director de Aseo Urbano, Edgar Minyeti.

El recorrido por el mundo
Somen Debnath, de 37 años, lleva 17 intentando cumplir su hazaña de recorrer 200 mil kilómetros, iniciando su 
travesía en el 2004, con la misión de concienciar en todo el mundo que los portadores de la enfermedad pueden 
vivir una vida normal y ser tratados de manera igualitaria.

En su iniciativa, a la que ha denominado “Recorre el mundo por el VIH/SIDA y la cultura de la India, ya ha incluido 
más de 150 países de varios continentes, entre ellos Europa, Asia, África y América.

DURANTE EL RECORRIDO FUE ACOMPAÑADO POR EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ



El Alcalde Manuel Jiménez, acompañado de su esposa Rosa Güílamo, se dirije al público durante la actividad.

Alcaldía celebra colorida fiesta navideña para sus empleados
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La Alcaldía celebró anoche la tradicional fiesta navideña para sus empleados, quienes disfrutaron de una 
noche llena de música, danza, humor y muchos premios.

La actividad se inició con la bendición del padre Marcos Alegría Armendáiz (Padre Alegría, y la 
presentación del Nacimiento Viviente, a cargo de los actores del grupo de teatro de la institución.
Miembros de la escuela de danza Lycams dieron el inicio a la velada, para luego continuar con un 
segmento de humor interpretado por los humoristas Paco y Chanel. El salcero Tinguirín La música estuvo 
bajo la responsabilidad de los salseros Asdrúbar y Clasicón, así como la banda de la Armada de República 
Dominicana y el coro de la Alcaldía.

Durante la actividad, que se desarrolló con la animación del destacado locutor, Miguel Ortega, también se 
rifaron cientos de artículos para el hogar, entre ellos neveras, abanicos, tostadoras, licuadoras, BBQ, 
quitipós, microondas, freidoras de aire, y planchas, que eran entregados a los ganadores en el mismo 
lugar.

El último de los premios, correspondiente a un motor totalmente eléctrico, cero kilómetro, fue entregado 
por el alcalde Manuel Jiménez, quien agradeció el trabajo realizado por los directores de cada uno de los 
departamentos y todo el equipo que, durante todo el año, trabajaron sin descanso para lograr las metas 
propuestas. El agraciado con el motor fue Cristopher de Jesús, del Departamento de Aseo Urbano.
¨Muchísimas gracias a nuestros directores, colaboradores, empleados, funcionarios e invitados que 
estuvieron presentes e hicieron posible esta gran fiesta¨, dijo el alcalde.

La descarga musical terminó con la interpretación del clásico Volvió Juanita, a cargo de Milagros Reyes 
(Milly Carmen), de Enlace Empresarial y coordinadora general de la Navidad ASDE, quien puso a todos a 
mover sus caderas, mientras en el cielo se veía brillar el espectáculo de coloridos fuegos artificiales que 
deleitó a todos los presentes.

La actividad contó con el patrocinio de fuegos artificiales Metralla, Cervecería Nacional Dominicana, 
Chivas Regal, Pintura Crysmar, La Sirena, Ron Punta Cana, Baldom, Colchonería La Nacional, Altice, Ron 
Bermúdez.

LA ACTIVIDAD ESTUVO CARGADA DE RIFAS, HUMOR Y MUCHA MÚSICA



Hermanos Rosarios.

Los Rosario, El Gringo de la Bachata y el Poeta Callejero ofrecerán
concierto gratis en Santo Domingo Este
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EL Ayuntamiento de Santo Domingo Este ofrecerá este miércoles un espectáculo gratuito como obsequio 

de Navidad para todos los munícipes, al que podrán asistir gratuitamente toda la familia.

El evento, que se realiza con la colaboración de la Presidencia de la República y la Liga Municipal 

Dominicana, se llevará a cabo en la Parada de la Cultura, frente al Parque del Este, y contarán con la 

participación de Los Hermanos Rosario, el Poeta Callejero, El Gringo de la Bachata, y el Coronel de la 

Bachata.

El alcalde Manuel Jiménez informó que la iniciativa tiene como objetivo llevar alegría a la gente durante 

este período navideño, acercar a las familias y mantener la tradición dominicana. Todos los asistentes 

mayores de 12 años deberán presentar su tarjeta de vacunación, si son adultos, y mascarillas, Durante 

todo este mes de diciembre la institución ha llevado entretenimiento a la familia de Santo Domingo Este, 

con ¨Ruta Navideña 2021¨, la cual se ha realizado en distintos parques del municipio, con la presentación 

de agrupaciones artísticas, villancicos, danza, y para los más pequeños pinta caritas, payasos y duendes.

PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO, ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE,
SE DEBERÁ ASISTIR CON MASCARILLA Y PRESENTAR LA TARJETA DE VACUNACIÓN



Alcalde Manuel Jiménez habla tras dejar iniciados los trabajos de construción del bar de Chencha en SDE. A la 
derecha Jiménez y otras autoridades dan el primer picazo para iniciar la obra.

Manuel Jiménez inicia trabajos de construcción del Bar de Chencha
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dejó iniciados los trabajos de construcción del centro de 
recreación y animación turística y cultural “Chencha”, bar abierto”, un espacio concebido para el despliegue de 
conciertos, bailes y eventos relacionados con el son, el merengue, la salsa, la bachata y otras expresiones 
musicales características del pueblo dominicano y el Caribe.

Dedicado a la memoria de Inocencia Paredes (Chencha), la icónica bailadora y compañera de baile del sonero 
Bonyé, el Bar de Chencha estará ubicado frente a la delta del río Ozama y frente a la Ciudad Colonial, en la avenida 
Malecón de Santo Domingo Este, a pocos metros del puente flotante (Villa Duarte) y debajo del Puente de la 
Bicicleta.

Al dar el primer picazo de la obra que deberá estar lista y en funcionamiento en el primer trimestre del 2022, 
Jiménez explicó que el Bar de Chencha forma parte de los proyectos especiales que desarrolla la Alcaldía con el 
propósito de proporcionar a los munícipes espacios seguros, atractivos y bien organizados para la sana 
recreación y la promoción del turismo.

“El proyecto lleva un tiempo trabajándose. Será un espacio de diversión tanto para el municipio como para la 
región y se busca que sea un referente internacional”, informó Bernardo Ayala, encargado de cooperación y 
proyectos especiales de la Alcaldía.

La obra se desarrolla con apoyo de la Presidencia de la República, y tendrá un costo estimado de RD$5,000,000. 
Estará a cargo del ingeniero Ramón Acevedo e incluirá, entre otros atractivos, pista de baile, murales alegóricos 
a Doña Chencha, vista al río, aforo para 450 personas, parqueos, seguridad e iluminación permanente, acceso 
cercano a una marina, entre otros.

“Queremos que el bar de Chencha sea un referente nacional y regional de animación cultural y sano 
esparcimiento. Es parte de nuestro proyecto de hacer de Santo Domingo Este una ciudad donde todos 
encontremos espacio para ser felices”, declaró el alcalde luego de dejar iniciada la obra.

En el evento participaron importantes promotores del arte y el espectáculo de República Dominicana, además de 
regidores, funcionarios del Ayuntamiento y dirigentes comunitarios.

Quién es Doña Chencha
Inocencia Paredes formó junto a su esposo José María Guerrero (Bonyé), la pareja de baile de son más 
emblemática y representativa del país, con repercusión a nivel internacional.

Ambos fueron protagonistas del resurgir de la música y el baile del son en el país, dando origen al Club Nacional 
de Soneros, uno de los principales espacios para bailar y escuchar ese ritmo en el país, creada en 1986.

EL ESPACIO TURÍSTICO Y RECREATIVO ESTARÁ FRENTE AL RÍO OZAMA Y ACOGERÁ LAS MEJORES
EXPRESIONES DEL SON, EL MERENGUE, LA BACHATA Y LOS DEMÁS RITMOS CARIBEÑOS



El Alcalde Manuel Jiménez junto a funcionarios del ASDE dan el 
primer picazo para la construcción de verja y aceras del 
cementerio Cristo Salvador.

Alcalde Manuel Jiménez deja iniciados trabajos de construcción de
verja y aceras cementerio Cristo Salvador
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El alcalde de Santo Domingo Este, 
Manuel Jiménez, dejó iniciados los 
trabajos de construcción de la verja 
frontal y las aceras perimetrales del 
cementerio Cristo Salvador.
La obra, que se levanta con el apoyo de 
la Presidencia de la República a un 
costo de 13 millones de pesos, forma 
parte de las iniciativas del alcalde para 
remozar las instalaciones del campo 
santo para que los familiares de los 
fallecidos cuenten con un espacio 
decente para ir a visitarlos.

Los trabajos estarán a cargos del 
ingeniero Ramón Acevedo, bajo la 
supervisión de la Dirección de 
Ingeniería y Obras de la Alcaldía.

LA OBRA APORTARÁ MAYOR SEGURIDAD AL ENTORNO Y LLEVARÁ TRANQUILIDAD A LOS FAMILIARES
DE LOS DIFUNTOS QUE ALLÍ DESCANSAN

El alcalde Manuel Jiménez indicó que muchas personas quisieran tener un espacio digno a dónde ir 
a recordar a sus seres queridos, ¨y ese es el sentido de este lugar, un espacio santo, sereno, 
armonioso, que permita a las personas venir aquí¨.

¨Este terreno que estamos nunca se ha podido organizar adecuadamente, como pueden ver hasta 
talleres se han ubicado en ambos extremos de forma completamente ilegal, porque la desatención 
histórica que había tenido esta área se prestaba para todo esto¨, dijo Jiménez al dirigirse a los 
medios durante el acto.
Explicó que con la construcción de la verja perimetral, que tendrá todas las regulaciones de calidad, 
se recuperará el espacio que había sido utilizado por personas ajenas al entorno y se dará un 
ambiente de seguridad para todos los que visitan el lugar.

¨Este lugar dejó de ser un lugar inmundo, mal oliente, fétido, era horrible estar aquí, era deprimente, 
pero la ciudad no pude ser eso, ni eso es lo que nos merecemos, ni los vivos ni los muertos de Santo 
Domingo Este¨, dijo Jiménez. La construcción y las aceras del cementerio se agregan a la ya 
remozada capilla del Campo Santo, que fue entregada recientemente, y donde los familiares de los 
difuntos ya pueden disponer de ese espacio para realizar servicios religiosos.

¨La idea es que inmediatamente esté cerrado con esta verja, que tienen un costo de 13 millones 160 
mil pesos, se comenzará una intervención en toda el área para modernizar, como lo prometimos a 
los ciudadanos de Santo Domingo Este, todo el territorio del cementerio, donde nuestros deudos 
descansen con la debida dignidad. Estamos hablando de un cementerio con los estándares de 
cualquiera de los cementerios privados que conocemos hoy día¨, indicó el ejecutivo municipal en el 
acto donde se dejaron iniciados los trabajos. 



El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, al intervenir en el acto de cierre del evento se mostró 

consciente de la necesidad de cultivar la cultura en niños y jóvenes, tanto del municipio como del país, 

asegurando que con ella se mantiene la identidad de un país.

Indicó que el apoyo que recibió el evento, donde toda la familia se integró para disfrutarlo, se demostró que a los 

munícipes lo que hay que acercarle es las cosas buenas, las actividades que inculquen valores y que sean ejemplos 

para que una comunidad avance.  Sostuvo que desde que asumió la gestión se trabaja para construir una ciudad 

donde la familia en general puedan disfrutar de sus espacios.

“La ciudad es un lugar donde podamos encontrar cosas que nos sorprendan, un lugar para encontrar amigos, un 

lugar donde podamos sentirnos seguros, para ver cultura o estar en un lugar limpio, como el Monumento a la 

Caña”, dijo Jiménez durante sus palabras del acto de cierre del Festival Folklórico Internacional Fradique Lizardo. 

Sin embargo, reconoció que lograr eso no es sencillo, y se torna complejo, porque implica producir cambios, 

recordando la frase de Maquiavelo donde dice que “el que intenta cambiar tendrá como enemigo a todos los que 

se beneficiaban de lo viejo y como tibios amigos a los que se beneficiarán de lo nuevo”.

Jiménez enfatizó que con el evento, organizado por la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, que dirige 

Guillermo Martínez, y coordina Alfredo Reynoso Báez, se busca poner en el corazón y en el alma de los pueblos 

de América sus raíces, su identidad, sus ancestros, “porque son las cosas que nos dieron origen como pueblo, 

como cultura y como nación”.

Para el ejecutivo municipal la cultura es como los símbolos patrios, que nunca se cambian ni se alteran, porque 

con ellos se forman los pueblos.

El Alcalde Manuel Jiménez encabeza acto de reconocimiento
a la directora de Desarrollo Comunitario del ASDE, Ángela 
Tejeda y otros funcionarios.

Alcalde Manuel Jiménez entrega II edición del Premio Trinitario del Año
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El alcalde Manuel Jiménez entregó la 
segunda edición del Premio 
Trinitario del Año, el cual fue 
otorgado a la directora de Desarrollo 
Comunitario, Angelita Tejada.

El acto de entrega se produjo 
durante un agasajo en la residencia 
de Tejada, donde también recibieron 
un reconocimiento especial los 
directores de Arbitrio, Edwin 
Martínez, y de Tecnología, Joel del 
Orbe.

Martínez recibió el reconocimiento 
por sus esfuerzos en mejorar las 
recaudaciones durante el año, 
generando en superávit.

EN EL ACTO TAMBIÉN SE ENTREGÓ RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS DIRECTORES DE ARBITRIO,
 EDWIN MARTÍNEZ, Y DE TECNOLOGÍA, JOEL DEL ORBE

Mientras que Del Orbe fue reconocido debido a que, a pesar de la crisis, desarrolló 
diferentes soluciones tecnológicas en beneficio del municipio. Jiménez dijo que la iniciativa 
es un premio al esfuerzo, entrega y dedicación que día a día realizan los directores 
departamentales para lograr los objetivos de la institución.

¨Realmente yo hago mi trabajo con pasión y entrega¨, dijo Tejada al referirse el premio, el 
cual fue entregado durante un acto donde participaron, directores, regidores y personal 
administrativo de la Alcaldía.

La primera edición del premio recayó en el director de Ingeniería y Obra, Héctor Garibaldi, 
responsable de entregar a doña Angelita la placa de reconocimiento.

¨Para mi trabajar para los comunitarios, pero sobre todo los más pobres, cuando uno llega 
a donde la gente pobre ¡qué bien atienden a uno!. 

Me he ganado el cariño de los comunitarios, pero es por eso, porque yo no tengo distinción, 
para mí clase media alta, clase media, y el más pobre frente a Dios no hay distinción, hay 
que ser desprendido¨, dijo Tejada al agradecer el premio.

Recordó que desarrolla servicio social desde hace más de 50 años, cuando ingresó a su 
parroquia, donde aprendió a servirle a la gente, vocación que asegura no había descubierto 
hasta que ingresó a la Alcaldía como directora del Departamento de Desarrollo 
Comunitario.



El Alcalde Manuel Jiménez corta la cinta para dejar inaugurada 
estación de bomberos de Los Mina, la cual fue remozada. 

Alcalde Manuel Jiménez entrega remozada estación de bomberos
en Los Mina
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El alcalde Manuel Jiménez entregó 
completamente remozada y equipada la 
estación de bomberos Coronel Ignacio 
Martínez, en Los Mina.

Los trabajos incluyeron acondicionamientos 
de los dormitorios, pintura, pavimentación, 
plomería y la instalación de 13 cámaras de 
video-vigilancia.

Durante el acto, el alcalde Manuel Jiménez 
reveló que la estación, ubicada en la avenida 
Venezuela, fue acondicionada para garantizar 
que el personal pueda dar respuesta rápida y 
eficaz a las urgencias que se presentan, y que 
los bomberos puedan desarrollar su labor en 
condiciones dignas.

Los residentes en el entorno y zonas cercanas 
como los Tres Brazos, las avenidas Venezuela 
y San Vicente de Paúl, y el mercado municipal 
de Los Mina podrán recibir atenciones a 

EL PERSONAL DE LA ESTACIÓN CONTARÁ CON VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD ADECUADOS
PARA DESEMPEÑAR SU LABOR

tiempo cuando se le presente una emergencia. De acuerdo con el alcalde, el personal de la estación ubicada en la 
cabeza del puente de La 17, contarán con vehículos, equipos de seguridad adecuados para desempeñar su labor, 
y proteger vidas y bienes.

«Estamos enfocados en hacer del ejercicio bomberil una actividad decente, honrosa y que los hombres y mujeres 
de esta institución sean un ejemplo de honestidad para nuestro municipio», expresó Jiménez.

Indicó que en lo adelante el desafío es “mejorar día a día lo que hemos logrado hasta ahora¨.

Agradeció la labor del intendente de Bomberos de Santo Domingo Este, coronel Rafael Santos Méndez, por su 
ardua labor para lograr dar respuestas oportunas a las emergencias que se presentan en el municipio. Al 
intervenir en el acto, Santos Méndez, también destacó los esfuerzos que viene realizando la alcaldía para 
transformar y equipar las estaciones de bomberos del municipio.

“Hemos definido varías líneas de trabajo que para nosotros son prioritarias, como lo es tener una adecuada flotilla 
vehicular, capacitar y dignificar al personal, mejorar las infraestructuras en que operamos y eliminar por siempre 
las desigualdades entre los bomberos, logrando que un simple raso se sienta tan bien como el más encumbrado 
funcionario bomberil “, sostuvo el intendente Santos Méndez. Durante la gestión, el alcalde Manuel Jiménez ha 
dedicado todos sus esfuerzos para dignificar la vida de los bomberos del municipio, a los que también ha dotado 
de seguros de salud y de vida, así como de servicios funerarios.

*Datos históricos*
La estación de bomberos de Los Minas es la segunda más vieja del municipio construida entre los años 1975- 1976.

La entrega de la estación coincidió con la tradicional cena navideña que preparan los oficiales del Cuerpo de 
Bomberos del municipio a todos sus miembros.

Luego del corte de cinta que dejó reinaugurada la estación X-1 Coronel Ignacio Martínez, un grupo de dirigentes 
comunitarios entregaron un reconocimiento al alcalde Manuel Jiménez.

A la activad asistieron, además, los regidores Juan Calderón, Winston Báez y el vicepresidente del Concejo de 
Regidores, Anel Matos, así como líderes comunitarios, y funcionarios del ayuntamiento de Santo Domingo Este, 
encabezados por la secretaria Jehimy Núñez, Héctor Garibaldi, director de Ingeniería y Obras de la institución, 
entre otros.


