
Alcaldía Santo Domingo Este realiza masivo operativo recogida de basura

Una volqueta deposita residuos sólidos en unos de los camiones del ASDE durante el operativo.

DURANTE EL OPERATIVO FUERON ELIMINADOS VERTEDEROS IMPROVISADOS INSTALADOS EN DISTINTOS 
SECTORES DEL MUNICIPIO
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de la dirección de Aseo Urbano, ejecuta un 
masivo operativo de limpieza, con el que busca recobrar la limpieza en el municipio luego del 
asueto de Navidad y Año Nuevo.

El operativo se realiza conjuntamente con la empresa Dankot Group, responsable de la recogida 
de los desechos en la circunscripción número 1 de Santo Domingo Este.

Entre los sectores donde se lleva a cabo la recogida de desechos están el entorno del Faro a 
Colón, Villa Duarte, Ensanche Isabelita, Bello Campo, Respaldo Las Américas y el barrio 25 de 
Febrero.

Brigadas de la alcaldía también se trasladaron con equipos pesados a los sectores de Mandinga, la 
avenida Iberoamericana y el Juan Pablo Duarte, donde se recogieron toneladas de desechos.

La acción, donde también se integró a las juntas de vecinos y a la comunidad, permitirá la 
eliminación de decenas de vertederos improvisados que fueron instalados durante las pasadas 
festividades navideñas y con ella evitar la propagación de enfermedades.

Augusto Márquez, encargado de operaciones de la Dirección de Aseo Urbano, dijo que con la 
medida se busca llevar tranquilidad a los munícipes, e higienizar su entorno, evitando el cúmulo de 
desechos.

Márquez exhortó a los munícipes que eviten sacar la basura antes de los días y hora establecidos 
y esperen que los camiones pasen por sus sectores.

Los comunitarios agradecieron a la alcaldía que llevara los operativos hacia sus sectores, donde 
fueron eliminados vertederos improvisados que eran usados por desaprensivos que botan basura 
por paga.



Conmemorarán el 50 aniversario caída de Los Palmeros

Mural artístico de los cuatros Palmeros caidos el 12 de enero de 1972 . Monumento que honra la lucha que libraron los
jóvenes por la libertad del país.

LOS ACTOS INCLUYEN EL CONCIERTO ¨4 GUITARRAS PARA LOS PALMEROS¨, QUE SE REALIZARÁ EN LA 
PLAZA JUAN PABLO DUARTE
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, junto a la Fundación Amaury Germán Aristy, 
conmemorarán el Día de la Resistencia Heroica en un acto que se realizará este miércoles en el 
Monumento a Los Palmeros.

Este miércoles se conmemora el 50 aniversario de la caía de Amaury Germán Aristy, líder de Los 
Palmeros; a Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandy (La Chuta), 
quienes cayeron abatidos un 12 de enero de 1972 por tropas del Ejército y la Policía en la 
denominada época de los 12 años.

El acto, que se iniciará a las 10:00 de la mañana, incluye una ofrenda floral que será colocada en el 
monumento construido en su honor, ubicado próximo al kilómetro 12 de la autopista Las Américas, 
donde cayó el grupo de jóvenes.

También se realizará una caminata, desde el monumento hasta la cueva donde se escondía el 
grupo. La actividad será encabezada por el alcalde Manuel Jiménez, la presidenta de la Fundación 
Amaury Germán Aristy, Sagrada Bujosa, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides 
Patrias, Pedro Pablo Uribe, y el ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix García.

Los actos conmemorativos también incluyen el concierto ¨4 Guitarras para Los Palmeros¨, que 
será realizado en el anfiteatro La Dramática de la Plaza Juan Pablo Duarte, una vez se reduzcan los 
niveles de contagios del Covid-19, para garantizar la salud de los asistentes.

El grupo de jóvenes fraguó sus ideales en una sociedad más justa, donde todos tuvieran bienestar, 
libertad, progreso y se respetaran los derechos humanos.

Su muerte es considerada como uno de los hechos más sangrientos durante los 12 años del 
gobierno de Balaguer.



El alcalde del municipio de Santo Domingo Este, Manuel 
Jiménez, junto a los invitados en el acto conmemorativo.

El alcalde Manuel Jiménez levanta la Bandera Nacional junto 
a los estudiantes que asistieron a la actividad.

Ayuntamiento Santo Domingo Este rinde homenaje
a Los Palmeros
ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ AFIRMA PUEBLOS SIN MEMORIA HISTÓRICA PIERDEN LA IDENTIDAD
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Al participar del acto conmemorativo del 50 aniversario de la caída en batalla de Amaury Germán Aristy, Virgilio 
Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Prandy (La Chuta), el alcalde Manuel Jiménez instó a 
todas las familias de Santo Domingo Este y el país a enseñar a las nuevas generaciones los ejemplos patrióticos 
que forman parte de la memoria histórica y la identidad nacional.

En un evento celebrado en la remozada Plaza de Los Palmeros, en el kilómetro 14 de la autopista de Las Américas, 
Jiménez, los integrantes de la Fundación Amaury Germán Aristy, estudiantes, funcionarios del Ayuntamiento y  
antiguos compañeros de lucha recordaron la intensa y desigual batalla que el 12 de enero de 1972 Germán Aristy 
y los demás integrantes de los Comandos de la Resistencia sostuvieron contra el poderío militar de la época. El 
combate de resistencia de cuatro jóvenes contra cientos de soldados, tanques, helicópteros y equipos especiales 
de fuerzas extranjeras, aseguró Jiménez, es un ejemplo de determinación y entrega que debe ser recordado y 
estudiado por todos los dominicanos, en especial por quienes viven en Santo Domingo Este, lugar donde se 
escenificó “la batalla más desigual de la que se tenga registro en el mundo”.

“Mantener y promover la memoria histórica es un deber de todos los dominicanos y dominicanas de buena 
voluntad, porque solo recordando el camino que nos trajo hasta el día de hoy podemos conservar nuestra 
identidad como dominicanos y construir un futuro mejor para todos”, declaró el alcalde, en la celebración del Día 
Nacional de la Resistencia Heroica, instituido mediante la Ley 1-13. Los actos conmemorativos también incluyeron 
una ofrenda floral colocada en el monumento construido en honor a Los Palmeros, y una caminata hasta la cueva 
donde se escondía el grupo.

Además del alcalde Manuel Jiménez, la actividad fue presidida por la presidenta de la Fundación Amaury Germán 
Aristy, Sagrada Bujosa, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Pedro Pablo Uribe, el 
senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Tavéras Guzmán, la Gobernadora provincial Julia Grullard, el 
ministro de la Juventud, Rafael Jesús Félix García, el director de Infotep, Rafael Santos Badía y el director de la 
Juventud del Ayuntamiento, Junior Santana.

También asistieron Dimas Lina y Rafael Reynier Márquez, Consejero Económico Comercial y de Colaboración y 
primer secretario y encargado de asuntos académicos de la República de Cuba, respectivamente.



Municipes reciben la inoculación de la vacuna para contrarestar el Covid-19.

Más de 36 mil personas han sido beneficiadas con
jornada de vacunación en el Ayuntamiento
LA INSTITUCIÓN CONTINÚA OPERATIVO PRUEBAS COVID Y VACUNACIÓN EN PALACIO MUNICIPAL
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El Ayuntamiento, a través de su Dirección de Desarrollo Social, continúa la jornada de vacunación 
contra el Covid-19, la cual se lleva a cabo en el parqueo del Palacio Municipal, donde se aplica las 
vacunas Sinovac y Fitzer.

La jornada, que se desarrolla en coordinación con el Área II del Ministerio de Salud Pública, 
también fue llevada a la Parada de la Cultura, antigua terminal de autobuses, e incluye pruebas 
PCR y antígeno.

La directora de Desarrollo Social, Olga Haché, informó que con el operativo se benefician cientos 
de munícipes todos los días, lo que implica un alivio para su presupuesto, ya que en el caso de las 
pruebas salen sin ningún costo.

En un solo día de esta semana se aplicaron 111 pruebas de antígeno y 182 PCR, para un total de 293 
personas beneficiadas. Mientras que el total de personas vacunadas solo el año pasado, desde el 
2 de marzo hasta el 29 de diciembre, ascienden a 36 mil 732 beneficiarios. De esa cantidad, 690 
corresponden al mes de diciembre.

Haché expresó, asimismo, que el total acumulado de las pruebas PCR aplicadas desde el 31 de 
mayo hasta el 30 de diciembre del 2021, ascendió a 11 mil 686 y de las cuales 1,715 corresponden a 
último mes del pasado año. De su lado, la representante del Área ll de Salud Pública, doctora Renia 
Berroa, hizo un llamado a aquellas personas para que acudan a suministrarse la cuarta dosis de la 
vacuna.

Informó que el resultado de la prueba antígena se entrega entre 10 a 15 minutos, mientras que el 
de la PCR, que se envía al Laboratorio Nacional, se obtiene de 24 a 48 horas.

“Aquí en el Ayuntamiento tenemos un gran cúmulo de pacientes, por la gran cantidad de personas 
que se encuentran con la duda de si tienen Covid o no, y es también por el tema del virus de la 
influenza o y del ómicron, que actualmente se ha descubierto en el país”, manifestó la doctora.



Obreros del ASDE durante recogida de basura en la Circunscripción 3.

Ayuntamiento Santo Domingo Este ejecuta operativo
recogida de basura en circunscripción tres
CON LA JORNADA SE COMENZÓ A ESTABILIZAR EL SERVICIO EN LA ZONA
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de su dirección de Aseo Urbano, ejecutó 
este domingo un operativo de recogida de basura, con el que busca estabilizar el servicio en 
los sectores que integran la Circunscripción número tres.

La jornada, en la que se emplean más de 30 camiones, palas mecánicas y otros equipos 
pesados, se desarrolla en los sectores de Mendoza, Invivienda, El Almirante, El Tamarindo, 
Villa Liberación, Autopista de San Isidro y otras comunidades que se vieron afectadas por el 
alto consumo de fin de año y días posteriores.

Las brigadas se concentraron en la circunscripción que está entre las avenidas Charles de 
Gaulle, la Autopista Las Américas y el río Ozama, hasta la Autovía de Samaná, o Juan Pablo 
Segundo.

El operativo tiene como objetivo estabilizar el servicio para retomar la normalidad, ya que 
por las actividades propias del fin del año se produjo un incremento considerado de 
desechos.

El Ayuntamiento informó que en las demás circunscripciones del municipio, el servicio se 
ofrece con normalidad, donde se han eliminado decenas de vertederos improvisados que 
afectaban esos entornos.

Conjuntamente con los operativos, el ayuntamiento también se prepara para en las zonas 
donde se está trabajando, hacer entrega de parques y áreas verdes que han sido remozadas 
y rescatadas por la gestión del alcalde Manuel Jiménez.



Vista panorámica del parque remozado Los Molinos.

Ayuntamiento Santo Domingo Este entrega parque
Los Molinos remozado
JIMÉNEZ TAMBIÉN SUPERVISÓ LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES, ASÍ 
COMO EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLES
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El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, hizo entrega del remozado parque Los Molinos, el cual 
beneficiará a cientos de familias que residen en los alrededores de Los Frailes y la Avenida Las Américas.

La infraestructura llevaba décadas abandonada, y era reclamada por los residentes de la zona, quienes hoy 
reciben una obra totalmente remozada para el disfrute de toda la familia.

¨Este parque lo hemos intervenido, ya se empieza a ver bonito, ya empiezan a florecer las matas y vinimos a 
decirle a la comunidad que vengan a disfrutar del parque¨, indicó Jiménez, al destacar las modernas y coloridas 
luces que se instalan en el espacio. La alcaldía también acondicionó la cancha que está en las proximidades del 
parque, en beneficio de los jóvenes del sector.
Jiménez instó a los munícipes a cuidar esos espacios, que sirven de recreación para la comunidad, como una 
forma de que no tenga que trasladarse a otros lugares a pasar tiempo de ocio en familia.

El edil dijo que desde la alcaldía continuará trabajando para dar cumplimiento a las necesidades reclamadas por 
la gente, y llevar a cada comunidad las obras prioritarias que necesitan para que tengan una mejor calidad de 
vida.

¨Son promesas muy sentidas, conquistas que esta comunidad ha luchado durante años y que hoy comienzan a 
verlas hecha realidad¨, reflexionó el funcionario municipal. En el acto de entrega participaron funcionarios del 
Ayuntamiento, comunitarios, así como representantes de las juntas de vecinos Vida y Esperanza, Vida y Sacrificio 
y Jardines de Las Américas, quienes instaron a los comunitarios a cuidar la infraestructura y darle seguimiento 
para que permanezca en buen estado.

Jiménez también supervisó los trabajos de remozamiento y limpieza de áreas verdes, así como el 
acondicionamiento de calles en los sectores Los Farallones y Aguas Locas, ubicados en las proximidades de la 
Avenida Las Américas.



Busto de Juan Pablo Duarte, ubicado en Santo Domingo Este.

Ayuntamiento de Santo Domingo Este realizará jornada “Duarte Vive”
LA JORNADA DE PROMOCIÓN DEL EJEMPLO DE JUAN PABLO DUARTE SE DESARROLLARÁ EN COORDINACIÓN CON 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE EFEMÉRIDES PATRIA
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, junto a la Comisión Permanente de Efemérides Patria, conmemorará este 
miércoles el 209 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte con diversos actos.

La jornada, que se desarrollará bajo el lema “Duarte Vive”, incluirá un acto que se realizará a las 9:30 de la mañana en la 
Plaza Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo Este, donde se depositará una ofrenda floral en honor al patricio, quien dio 
origen al nombre de República Dominicana.

La jornada “Duarte Vive”, que tienen como objetivo promover el legado del Padre de la Patria, incluye además, bandereos 
en puntos estratégicos de Santo Domingo Este y entrega de volantes donde se destacan los esfuerzos que hizo para que 
hoy los dominicanos disfruten de su independencia. Grupos de jóvenes se apostarán en calles y avenidas del municipio, 
donde entregarán objetos con la imagen de Duarte, como una forma de promover su legado y recordar uno de los hombres 
más grandes que ha dado la nación. A las actividades se integrarán el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, que 
desarrollará una jornada de promoción en el sector El Duarte, en la circunscripción 1, y en horas de la tarde, la Dirección de 
Deportes de la Alcaldía realizará un torneo conmemorativo a la fecha.

La Alcaldía instó a los residentes del municipio, y a todos los dominicanos, a unirse a la jornada y que ese día saquen una 
bandera, o cualquier objeto alusivo al patricio y lo coloquen frente a sus hogares o en su vehículo como una forma de 
honrar y recordar su legado.

Quién fue Juan Pablo Duarte
Juan Pablo Duarte nació un 26 de enero de 1813 en Santo Domingo durante el período conocido como la España Boba. El 
16 de julio de 1838, fundó la sociedad secreta a la cual llamó La Trinitaria, que ayudó a socavar la ocupación haitiana. 
Algunos de sus primeros miembros incluyeron: Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María 
Ruiz, José María Serra de Castro, Benito González, Felipe Alfáu y Juan Nepomuceno Ravelo. Luego se unieron Francisco 
del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, adquiriendo un rol protagónico junto a Duarte). Juraron luchar por la 
independencia de la República Dominicana bajo el lema «Dios, Patria y Libertad».

Duarte falleció el 15 de julio de 1876, en Caracas, Venezuela, hacia donde se trasladó con sus padres. Sus restos fueron 
trasladados a suelo dominicano en 1884 y descansan en el Altar de la Patria, junto a los de Francisco del Rosario Sánchez 
y Matías Ramón Mella.



Autoridades del municipio Santo Domingo Este, acompañán al alcalde Manuel Jiménez en el 209 aniversario del patricio.
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Manuel Jiménez: Duarte vive en quienes llegan al Estado a servir y no a servirse
EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ASEGURA LOS PEDROS SANTANA DE HOY CONSPIRAN CONTRA LOS CAMBIOS Y 
LOS ANHELOS DE PROGRESO DE LA CIUDADANÍA
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En el marco de la jornada municipal conmemorativa del 209 aniversario del natalicio del Padre de 
la Patria, el alcalde Manuel Jiménez exhortó a toda la ciudadanía de Santo Domingo Este y el país 
a vigilar y defender los bienes públicos de quienes ven el Estado una plataforma para hacer 
negocios y no una estructura para servir al pueblo.

Luego de presentar una ofrenda floral ante el gran busto del patricio que se encuentra en la plaza 
Juan Pablo Duarte del Municipio, Jiménez aseguró que hoy, igual que en los tiempos de La 
Trinitaria, la transparencia y la vocación de servicio de Juan Pablo Duarte tiene como enemigos a 
muchos Pedros Santana que, cegados por el afán de lucro, se dedican a conspirar contra los 
cambios y los anhelos de progreso de la ciudadanía.

“A los 209 años de su natalicio Duarte vive más que nunca en los corazones de los dominicanos y 
dominicanas que tenemos su ejemplo como única guía.

Duarte es la inspiración de nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad”, declaró en un 
evento en el que participaron, además, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Julia 
Grullard, la diputada Adalgisa Abreu, así como regidores, autoridades municipales y directores 
departamentales del Ayuntamiento.

Dijo que lo importante para Duarte fue la siembra, ya que ni siquiera pudo ver la cosecha, porque 
lo importante para él era este principio.

¨El compromiso era tan grande y profundo que incluirá todo, hasta su sangre en pos de un 
objetivo: hacernos de una República libre, soberana e independiente¨, indicó.

Definió la magnitud del sueño del patricio como algo sin precedente, tras considerar que el desafío 
de los políticos dominicanos hoy es disfrutar de la enorme cosecha de su legado. ¨Ese es el gran 
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Alcalde Manuel Jiménez junto a jóvenes del municipio en la actividad Duarte Vive.
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desafío, y parecernos a Duarte, una tarea enorme, ya que aún la Patria está en construcción¨.

En el acto realizado donde reposa el busto más grande del país construido en honor a Duarte, 
asistieron también una representación de las Fuerza Aérea Dominicana, del Ejército de República 
Dominicana, de la Policía Nacional, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo 
Este, los integrantes de la Junta de Vecinos Infantil Ramón Matías Mella.

Además, el director de Promipyme, Porfirio Peralta, el director regional de la Policía, coronel 
Orlando Báez Severino, el presidente d la Sociedad Acción Multiempresarial, Juan Javier Familia, 
el presidente de la Federación de Repuestos de Los Mina, Andrés Tejeda, el presidente del 
Movimiento Rescate Municipal, Héctor Gómez y el intendente de Bomberos de Santo Domingo 
Este.

Jornada Duarte Vive
La jornada “Duarte Vive”, que tienen como objetivo promover el legado del Padre de la Patria, 
comenzó con el izamiento a la Bandera Nacional en el Palacio Municipal, e incluyó además, 
bandereos en puntos estratégicos de Santo Domingo Este y entrega de volantes donde se 
destacan los esfuerzos que hizo para que hoy los dominicanos disfruten de su independencia.

Grupos de jóvenes se apostaron en calles y avenidas del municipio, donde entregaron objetos con 
la imagen de Duarte, como una forma de promover su legado y recordar uno de los hombres más 
grandes que ha dado la nación.

A las actividades, que se realizaron en coordinación con la Comisión Permanente de Efemérides 
Patrias, se integraron el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, que desarrolló una jornada 
de promoción en el sector El Duarte, en la circunscripción 1, y en horas de la tarde, la Dirección de 
Deportes de la Alcaldía realizará un torneo conmemorativo a la fecha.
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Ayuntamiento de Santo Domingo Este inspeccionará gasolineras
LA INICIATIVA BUSCA QUE ESTOS ESTABLECIMIENTOS CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y 
DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 176-07
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El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a través de su Dirección de Gestión de Riesgo, dio inicio a un proceso 
de inspección de todas las bombas de gasolinas instaladas en el municipio.

La medida tiene como objetivo garantizar el cumplimiento con las normas establecidas para su funcionamiento, 
y que los equipos operen de forma adecuada.

“Con esta inspección buscamos asegurarnos que todas las gasolineras del municipio funcionen con la legalidad 
requerida, cumplan con los requisitos de seguridad y determinar cualquier vulnerabilidad existente”, informó el 
arquitecto Francisco Cordero Haché, encargado del Departamento de Reducción de Riesgo y Resiliencia del 
Ayuntamiento.

Con la iniciativa se busca, además, dar cumplimiento a la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, 
donde en su artículo 60, numeral 8 se establecen las competencias que tiene la institución para el otorgamiento 
de permisos de operación de estos establecimientos.

Los trabajos de inspección se iniciaron en el polígono comprendido entre la margen del Río Ozama, las avenidas 
San Vicente de Paúl y Las Américas, donde se encuentran unas 12 estaciones de combustibles que son visitadas 
por el equipo del Departamento de Reducción de Riesgo y Resiliencia del Ayuntamiento.

La medida forma parte de las acciones que ejecuta el Ayuntamiento para que las infraestructuras del municipio 
cuenten con los requisitos de seguridad para su funcionamiento, y de esta manera garantizar la integridad de los 
munícipes y llevar tranquilidad en el entorno donde residen.

“Trabajamos para que nuestra gente viva tranquila, sin riesgo, por eso estamos ejecutando este tipo de acciones, 
y para garantizar que esos establecimientos funcionen apegados al marco regulatorio y cumplan las leyes”, dijo 
Cordero Haché.


