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Juramentan diez nuevas juntas de vecinos

Momento en que el alcalde Manuel Jiménez juramenta diez juntas de vecinos.

Diez nuevas Juntas de Vecinos fueron juramentadas este fin de semana en distintos sectores de Santo Domingo Este.

Los actos se realizaron en los sectores Nuevo Jerusalén, el Cachón de la Rubia, Las Orquideas, y 

en Brisa del Este.

Las juntas de vecinos juramentadas fueron: La trinitaria, Juan de Jesús, Los Farallones, La Fe, 

Nueva Esperanza, Salvación y Vida, Las Orquideas, en Brisas del Este, Nuevo Jerusalén y Nuevo 

Amanecer, en actos que se llevaron a cabo en la escuela Carmen Quidiello de Bosch y en la iglesia 

evangélica Shadday.

Dentro de los juramentados e stán Darío Guerrero, presidente de la Junta de Vecinos Las 

Orquideas 1ro, e el sector Nuevo Jerusalén, y Luis Nova, presidente de la Junta de Vecinos Brisa 

del Este, en un acto realizado en la iglesia evangélica Shadday.

En el acto realizado en la escuela Carmen Quidiello de Bosch, el alcalde Manuel Jiménez juramentó 

a los presidentes de las juntas de vecinos La Trinitaria, Juan de Jesús, Los Farallones, La Fe, Nueva 

Esperanza, Salvación y Vida y Nuevo Amanecer.

Jiménez fue acompañado por los directores d e Desarrollo C omunitario, Ángela Tejada, d e 

Ingeniería y Obras, Héctor Garibaldi, de Aseo Urbano, Edgar Minyeti, entre otros.

Nova destacó el nuevo e stilo de transparencia y  democracia que desarrolla el alcalde Manuel 

Jiménez.
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Medio Ambiente dispone cierre de vertederos en  Cancino,  
Santo Domingo Este y San Luis

El Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, en coordinación 

con el Ayuntamiento de Santo 

Domingo Este y la Junta Distrito 

Municipal de San Luis, dispuso el cierre 

de los depósitos de residuos de 

Cancino y San Luis, a fin de iniciar el 

proceso de ajustar el manejo de los 

residuos a las nuevas regulaciones de la 

Ley 225-20 de Gestión Integral y 

Coprocesamiento de Residuos Sólidos.

Mediante las resoluciones 0006-2022 y 

0007-2022 del 1 de febrero de 2020, el 

Ministerio de Medio Ambiente habilitó 

igualmente la construcción de una nueva Estación de Transferencia en el antiguo vertedero de San Luis, 

para el acopio y correcto traslado de los residuos a rellenos sanitarios debidamente autorizados, todo con 

el apoyo financiero del Fideicomiso DO Sostenible.

De esta manera, se da seguimiento a la resolución número 0036-2021 del Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, del pasado 25 de octubre de 2021, que ordenó la regularización de los Sitios de 

Disposición Final de Residuos Sólidos, o su cierre técnico en caso de no cumplir con las condiciones 

adecuadas.

El ministro Orlando Jorge Mera expresó: “Este cierre se realiza, luego de recibir la solicitud de la alcaldía 

de Santo Domingo Este para regularizar la denominada estación de transferencia de Cancino, lo cual era 

imposible porque esta se encontraba dentro del área protegida Humedales del Ozama, que ahora iniciará 

un proceso de restauración ecológica luego de la eliminación de ese foco de contaminación, que afectaba 

el rio Ozama, y que era una de las fuentes de contaminación por plásticos que afectaba las costas del 

malecón de Santo Domingo”.

Asimismo, resaltó que los municipios de Santo Domingo Este y de la Junta del Distrito Municipal de San 

Luis, entran en la nueva era de convertir los residuos sólidos en un recurso que puede generar beneficios, 

en vez de un desecho que afecta la salud humana y el medio ambiente.

Los distritos seleccionados en esta primera etapa, corresponden a aquellos que fueron identificados en el 

levantamiento nacional realizado por Medio Ambiente en todos los municipios y jurisdicciones en las que 

se identificaron elevadas deficiencias en el manejo de los residuos con altos impactos ambientales y 

sociales.

El Ministerio de Medio Ambiente otorgó un plazo de tres meses a la alcaldía y a la Junta del Distrito 

Municipal para entregar sus planes de cierre de ambos sitios, para culminar con estas operaciones, que 

tienen como meta eliminar estos depósitos que representan riesgos a la salud pública, siendo fuentes de 

incendios, que generan gases tóxicos, efluentes contaminantes, así como por la proliferación de vectores 

transmisores de enfermedades.

El Alcalde Manuel Jiménez y el Ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este sanciona choferes que 
lanzaron 5 volteos de escombros en las vías públicas
LA MEDIDA BUSCA EVITAR QUE SE LANCEN ESCOMBROS EN LUGARES PROHIBIDOS POR LAS LEYES, COMO 
SOLARES Y LAS VÍAS PÚBLICAS

Escombros e n el Pasivo A mbiental, donde deben llevarse t odos l os escombros de construcción y  
demolición, a  m enos que e l desarrollador i nmobiliario t enga u n lugar autorizado por el M inisterio de 
Medio Ambiente o el Ayuntamiento de Santo Domingo Este”, resaltó el mayor Elías Sánchez, encargado  
del Pasivo Ambiental.

La medida busca evitar que se lancen escombros en lugares prohibidos por las leyes, como solares y las 
vías públicas.

Los camiones que sean sorprendidos lanzando escombros de construcción sin la debida autorización del 
Ayuntamiento serán detenidos y sus conductores multados con el pago de 1 a 50 salarios mínimos.

Los vehículos retenidos son llevados a l Parque Vehicular, ubicado en la avenida Venezuela, en Santo 
Domingo Este.

*Lo que dice la ley*
La Ley 83-89 prohíbe la colocación de desperdicios de construcción, escombros y desechos en calles, 
aceras, avenidas, carreteras, áreas verdes, solares baldíos, playas y jardines públicos dentro de las zonas 
urbanas y suburbanas del país.

*¿Qué es el Pasivo Ambiental?*
El Pasivo Ambiental funciona en un área de 118 mil 990 metros cuadrados, ubicada en la carretera Mella, 
al l ado de l a Base A érea d e San I sidro y fue habilitado e n coordinación con e l Ministerio d e Medio 
Ambiente y la Fuerza Aérea de República Dominicana, mediante un acuerdo rubricado con el objetivo de 
recuperar ese ese espacio que por años fue utilizado para sacar caliche, provocando un amplio socavón 
en el lugar.

De los terrenos se extrajeron más de 892 mil 424 metros cúbicos de caliche, lo que será sustituido por 
escombros producto de las construcciones, poda de árboles y otros desechos que se produzcan y que la 
población podrá depositar allí, previo autorización por el Ayuntamiento.

Posterior a su relleno, la capa boscosa será convertida en el ¨Parque Ecológico y Bio-Museo Taíno, un 
espacio que podrá ser visitado por los residentes del municipio y turistas nacionales y extranjeros.

El o perativo tenías como objetivo  

concienciar a  l os camioneros p ara que 

utilicen l as i nstalaciones d el Pasivo 

Ambiental que fue habilitada para depositar 

los escombros p roducto de l as 

construcciones y otras labores afines, previo 

autorización del Ayuntamiento.

“El Ayuntamiento tiene u n lugar, así c omo 

existe Duquesa para verter los residuos 

sólidos, tenemos el Proyecto Manejo de 
Volteo sancionado por el ayuntamiento por lanzar escombros en las calles.
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Alcalde Manuel Jiménez impulsa carnaval de Santo Domingo Este
JIMÉNEZ ENTREGÓ UN CHEQUE POR UN MONTO DE 300 MIL PESOS A LA ASOCIACIÓN DE CARNAVALEROS DE LA 
ZONA ORIENTAL PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este firmó un acuerdo con la Asociación de Comparsas de la Zona 
Oriental (ACAZOR), con el fin de apoyar a esta institución en todos los niveles que implique su desarrollo 
y fortalecer el carnaval municipal con nuevas propuestas artísticas y creativas.

El convenio fue rubricado por el alcalde Manuel Jiménez y el presidente de la ACAZOR, Manuel 
Alcibíades Ravelo Puello, en un acto realizado en el Salón de Gabinete del cabildo, en el que se establece 
la creación de programas de capacitación para los artistas que se dedican a esta rama cultural.

Mediante el pacto, el Ayuntamiento se compromete a apoyar a la Asociación de Comparsas de la Zona 
Oriental en todos los proyectos que sean creados con el fin de desarrollar el carnaval de manera conjunta 
con las escuelas públicas, clubes y entidades comunitarias del municipio, así como los eventos y 
celebraciones de fechas conmemorativas.

La institución, además, fortalecerá el programa con la integración del recurso humano y respaldo 
logístico de la Dirección de Cultura para el diseño de los planes que se ejecutarán durante el año 2022, 
con miras al fortalecimiento del carnaval en el municipio.

También, el Ayuntamiento, a través de la Dirección de Cultura, asume la responsabilidad para la 
realización de las actividades que promocionen y fortalezcan esa manifestación cultural, de manera 
conjunta con la ACAZOR.

En ese sentido, el alcalde Manuel Jiménez hizo entrega de un cheque por un monto de 300 Mil pesos a la 
Asociación de carnavaleros de la Zona Oriental para su preparación y participación en el Desfile Nacional 
del Carnaval, que tendrá lugar este domingo en la avenida George Washington.

El acuerdo se enmarca en un desarrollo a todos los niveles del carnaval del municipio y de sus 
protagonistas.

Con las acciones se busca la creación de nuevas comparsas y formular propuestas artísticas para 
fortalecer la identidad municipal, a través de la Asociación de Comparsas de la Zona Oriental, y la 
creación de la Primera Escuela de Carnaval del municipio, donde se realicen exposiciones sobre trajes y 
máscaras de carnaval, conferencias, cursos, talleres, entre otras estrategias para el desarrollo y fomento 
del sector carnavalesco como parte de las industrias culturales y recreativas.

Con la iniciativa se busca el desarrollo integral de jóvenes y adolescentes residentes en el municipio, en 
un ambiente de aprendizaje sano.

En la firma del acuerdo, que tiene una duración de un año, con opción a renovación, participó como 
testigo la encargada del Departamento de Carnaval del Ministerio de Cultura, Samanta Olivero.

El Alcalde Manuel Jiménez y el el presidente de la ACAZOR, Manuel Alcibíades Ravelo Puello, durante firma del convenio.
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Ayuntamiento de Santo Domingo Este entrega parque-multiuso 
de Bello Campo totalmente remozado
LA OBRA FUE RECLAMADA POR AÑOS POR LOS RESIDENTES DE ESA URBANIZACIÓN

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), 

dejó en funcionamiento el parque-multiuso, de la 

Urbanización Bello Campo, el cual fue totalmente 

remozado para e l disfrute d e los residentes d el 

sector y zonas cercanas.

Las n uevas i nstalaciones cuentan c on aceras 

internas, i luminación, reparación del techo de la 

glorieta, abanicos, puertas, e lectricidad, pintura 

en general, arborización, b ancos, verjas 

perimetral, y área de juegos y deportivas.

El acto estuvo p residido p or e l alcalde M anuel 

Jiménez, quien instó a la comunidad a cuidar la 

obra, al tiempo de señalar q ue e l compromiso d e la A lcaldía es seguir recuperando l os espacios d e 
recreación para el disfrute de la gente.

“Vinimos este lugar desde h ace tiempo para devolverle e l mejor rigor. Todo l o que hacemos e s una 
inversión, cuesta mucho reorganizar los espacios, pero si las personas lo usan, el costo nunca es grande”, 
dijo.

El lugar está adecuado para impartir charlas, realizar jornadas médicas y de otras índoles, y fue puesto al 
servicio de los residentes del sector para que no tengan que trasladarse a otros lugares a realizar sus 
actividades recreativas.

“Prometimos una ciudad deportiva, para que todos los niños, jóvenes y adultos se integren a una práctica 
deportiva, desde el dominó hasta el baloncesto, para todo esto hay espacio aquí. La Junta de Vecino de 
Bello Campo desde ahora tiene el compromiso de que se juegue aquí todos los días, se hagan torneos 
entre barrios, para que diferentes comunidades tengan un intercambio”, expresó Jiménez.

De su lado, Germán Antonio Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos de Bello Campo, agradeció el  
esfuerzo realizado por al Ayuntamiento para devolverle a la comunidad un espacio como el multiuso, 
donde en lo adelante podrán realizar todas sus reuniones.

Asimismo, instó a todos los lugareños que mantengan el cuidado del espacio, que por años permaneció 
en total abandono, razón que impedía su uso adecuado.

El acto culminó con la presentación de un grupo de niños y adolescentes que practican Taekwondo en el 
lugar.

Además del alcalde Manuel Jiménez, la mesa principal la integraron, la vicealcaldesa, Ángela Enriquez, la 
secretaria general, Jehimy Núñez; la directora de Fiscalización y Obras del Ayuntamiento, Neferty Félix.
También asistieron la directora Jurídica, Belkis Estrella y Rafael Eduardo Rodríguez, en representación de 
la Dirección Comunitaria, y otros funcionarios de la institución y dirigentes comunitarios.

El Alcalde Manuel Jiménez juega con una niña en el parque remozado
de Bello Campo.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este reconoce trayectoria de 
mujeres trabajadoras
REALIZA ACTO EN CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

A través de su oficina de Equidad de Género, el 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este reconoció 
los aportes que las mujeres de la institución 
realizan todos los días para el desarrollo de la 
ciudad y del país.

En un acto organizado por la vicealcaldesa 
Ángela Henríquez, y encabezado por el alcalde 
Manuel Jiménez, la institución destacó los 
grandes aportes que en todas las áreas del 
cabildo realizan las mujeres.

La vice alcaldesa puso como ejemplo el caso de 
la señora Ángela Mercedes Acevedo Labout, 
quien se desempeña como encargada del taller 
de mecánica de la Dirección de Transportación, 
un puesto que anteriormente solo era destinado 
para los hombres.

¨Hemos decidido hacer este reconocimiento, porque a través de la Oficina de Género estamos 
impulsando el trabajo, la producción y las cosas de que son capaces nuestras mujeres de Santo Domingo 
Este”, indicó Henríquez durante el acto en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, 
realizado en la Estación III del Ayuntamiento, ubicado en Los Mameyes.

Henríquez destacó que desde el Ayuntamiento se unen voluntades para impulsar a la mujer a lograr sus 
sueños y un espacio en su desarrollo como profesional, como líder, como madre, para lo cual ya se 
encuentra a disposición del municipio la Oficina de Equidad de Género, donde pueden acudir y recibir 
cualquier tipo de orientación que necesiten.

“En nuestro discurso y en nuestro plan de gestión municipal, la inclusión de la mujer en todas las esferas 
quedó establecido, y posiblemente hoy somos el Ayuntamiento con mayor participación de la mujer en 
todas las instancias del gobierno local” indicó.

*Reconocimiento*
Durante la actividad, donde también se impartió la conferencia «Imaginario de Género y Violencia contra 
las Mujeres¨, se le entregó un reconocimiento a Acevedo Labout, encargada del Taller de Mecánica del 
cabildo, por su capacidad dedicación en el desempeño de sus funciones, así como por su preparación en 
el área académica. La conferencia estuvo a cargo de Sobeyda Cepeda.

Acevedo Labout actualmente cursa el cuarto semestre de Ingeniería Electromecánica Mención Mecánica, 
en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y madre de 4 hijos.

Mientras que el alcalde Manuel Jiménez, exhortó a las mujeres a no quedarse calladas y a exigir su espacio 
en cualquier escenario que les toque participar.

Solicitó a las mujeres del municipio a acercarse a la Oficina de Igualdad de Género cuando se sientan 
amenazadas, donde se les orientará sobre los procesos que deben seguir.

La mesa principal estuvo integrada, además de la Vicealcaldesa y Jiménez, por la secretaria general del 
Ayuntamiento, Jehimy Núñez, directora de Desarrollo Comunitario, Ángela Tejeda; la presidenta de la 
Comisión de Género de la Sala Capitular, Estela García, y la vicealcaldesa de San Luis, Deyanira Guerrero, 
la regidora Isabel Pérez, así como directores departamentales, funcionarios del cabildo.

El Alcalde Manuel Jiménez felicita a la encargada del taller de mecáni-
ca del Ayuntamiento, Ángela Mercedes Acevedo Labout, quien fue 
reconocida en el Día de la Mujer.
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Alcalde Manuel Jiménez inaugura plaza Francisco del Rosario Sánchez

En el marco del 205 aniversario del natalicio del 

Padre de la Patria, el alcalde de Santo Domingo Este, 

Manuel Jiménez, entregó a  la comunidad la plaza 

Francisco del Rosario Sánchez, totalmente remozada 

y disponible para el disfrute de los munícipes.

Acompañado por decenas de estudiantes y  

dirigentes de juntas de vecinos, Jiménez explicó que 

con el embellecimiento, iluminación y muralización de 

la plaza Sánchez, el municipio cierra el Mes de la 

Patria con tres espacios totalmente acondicionados 

para que las familias, centros educativos, 

instituciones y  organizaciones sociales puedan 

recordar y rendir honores al fundador de la República 

Dominicana y a su legado histórico. El 27 de febrero 

el alcalde entregó la Plaza Mella y  en enero la gran 

plaza Juan Pablo Duarte.

La Plaza Francisco del Rosario Sánchez, ubicada en la 

intersección de la avenida Venezuela con San Vicente 

de Paul, cuenta a  partir de este miércoles con 

iluminación permanente, un nuevo revestimiento de 

la base del busto, murales complementarios, 

arborización, astas y  banderas, además de una ruta 

fija de mantenimiento para evitar su deterioro.

El Alcalde Manuél Jimenez durante la inauguración de la Plaza 
Francisco del Rosario Sánchez, en Los Mina.

“Los pueblos con identidad fuerte se unen y  

progresan. Los pueblos sin identidad perecen. Por 

eso entregamos a  nuestra ciudad tres plazas para 

recordar cada día e l origen de nuestra R epública. 

Invitamos a  disfrutarla, cuidarla y  honrarla”, dijo el 

alcalde Manuel Jiménez, luego de entonar el himno a 

Sánchez junto al coro del Ayuntamiento, presidentes 

de juntas de vecinos y  estudiantes del liceo Fabio 

Amable Mota.

La Plaza Francisco del R osario Sánchez había sido 

construida por la Oficina para el Reordenamiento del 

Transporte (OPRET), pero nunca fue inaugurada. Y  

con el paso de los años fue sometida al más completo 

abandono.

En el marco del mes de la Patria el cabildo decidió 

remozarla e inaugurarla.

“Funcionarios deben ser valientes como Sánchez”

Según el alcalde Manuel Jiménez, Francisco del 

Rosario Sánchez e s un ejemplo d e valentía y  

coherencia para toda persona que esté o  pretenda 

estar en el servicio público.

Jiménez recordó que Sánchez fue e l primer 

dominicano en izar la bandera y sacrificó su vida para 

enfrentar la anexión a  España y  a  los “malos 

dominicanos” que disolvieron la República a cambio 

de favores personales.

“A los puestos públicos se llega a servir, no a servirse. 

Eso debe tenerlo claro cada funcionario sin importar 

su rango. Esta actitud trae grandes desafíos y  

enemigos, pero es el camino que nos toca recorrer si 

verdaderamente queremos honrar el legado de 

hombres como Francisco del Rosario Sánchez, quien 

sacrificó s u propia vida por nuestra nación”, dijo 

Jimenéz.
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El centro de vacunación contra Covid-19 de la institución  cumple 
un año con más de 41 dosis aplicadas y 11 casi mil pruebas

Al cumplirse un año de la instalación del Centro 

de Vacunación Contra Covid-19 de la institución 

ya se han aplicado 41,350 vacunas, desde que se 

inició el operativo el 2 de marzo del 2021 hasta la 

misma fecha de 2022.

Durante ese t iempo también se han r ealizado 

8,721 pruebas PCR, y 2,064 de reacción rápida.

En un acto donde se recordó el primer día que se 

dio inicio a l operativo, y  p asar b alance a  l os 

resultados obtenidos, el alcalde Manuel Jiménez, 

agradeció a todo el personal de la institución que 

se ha entregado en cuerpo y alma para que hoy el 

municipio no f igure entre l os q ue m ás casos 

letales muestren por la enfermedad.

Al o frecer l os d atos sobre e l proceso d e 

vacunación, Joaquín Calcaño Bretón, director del 

Área 2 del Ministerio de Salud Pública, destacó el 

apoyo d el a lcalde M anuel J iménez p ara la 

permanencia del centro d e vacunación e n las 

instalaciones d e la i nstitución, d onde fue 

vacunado todo e l personal, así como 

comunitarios y residentes cercanos.

Esto permitió contrarrestar las secuelas del virus 

en e l municipio, principalmente en la población 

adulta, pasando ahora a inocular a los menores 

de 5 a 11 años.

El lugar es uno de los puntos que más vacunas ha 

aplicado contra l a enfermedad en e l municipio, 

donde, a demás, s e continuarán r ealizando 

pruebas para detectar e l virus a la que podrán 

tener acceso todos los residentes del municipio.

Calcaño B retón exhortó a  l a ciudadanía a 

mantener l os p rotocolos d e salud, como e l 

lavado de manos, uso de mascarillas y evitar las 

aglomeraciones.

De su lado, Olga Haché, directora de Desarrollo 

Social d el A yuntamiento, r esaltó l a labor 

desempeñada por el personal de vacunación de 

la i nstitución, a l señalar q ue cada miembro ha 

desempeñado un l oable r ol d urante el p roceso 

de pandemia.

ESTO PERMITIÓ CONTRARRESTAR LAS SECUELAS DEL VIRUS EN EL MUNICIPIO

El Alcalde Manuél Jimenez y el encargado del area II de Salud Pública, Joaquín Calcaño Bretón.
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Instalan en Santo Domingo Este primer “Banco Rojo” del país

Santo Domingo Este fue el municipio seleccionado por el Ministerio de la Mujer para instalar el primer “Banco Rojo”, del 
país, una iniciativa internacional que busca sensibilizar y concientizar contra el feminicidio y la violencia contra la mujer.
En el marco de las festividades por el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer con el apoyo del 
Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), dejo en 
funcionamiento el banco en el parque Los Billeteros, en Los Minas.

Con la iniciativa República Dominicana se suma a otros cuatro países que asumen ese proyecto, además de España, 
Australia, Ucrania y Brasil.

El alcalde Manuel Jiménez, quien dio las palabras de bienvenida, envió un mensaje a todas las féminas, para que cuando 
sean agredidas “no se queden calladas”.

“El derecho a la igualdad, aquí hemos decido librar la batalla, para que sea cumplido en su máxima expresión, por eso 
hoy agradecemos que haya sido tomado nuestro municipio como el plan de inicio, y punto de partida para que en cada 
parque de República Dominicana tengamos un Banco Rojo”, enfatizó.

Asimismo, recordó que la institución que dirige un acuerdo para asegurar que, en el cabildo, la inclusión “no sea una 
deuda, sino una meta cumplida”.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, también participó en la ceremonia de colocación del Banco Rojo con la 
inscripción “Porque vivir segura, es posible”, proyecto que la institución ejecuta junto con el Index en Italia y la 
Asociación de Mujeres Uniendo Raíces.

Indicó que decidieron escoger a Santo Domingo Este para dar inicio al proyecto, por su elevado índice de violencia 
contra la mujer e intrafamiliar en el Gran Santo Domingo, por lo que anunció que próximamente se colocará otro ¨Banco 
Rojo¨ en otra comunidad de esa demarcación.

Agradeció a la Asociación de Mujeres por la escogencia del país para las instalaciones de Bancos Rojos, con los que el 
Ministerio de la Mujer promoverá sus proyectos de concientización ciudadana contra la violencia de género.
Dijo que en cada caso se colocará en el banco el mensaje “Vivir sin violencia es posible”, junto a *212, que es el mecanismo 
de reportes y denuncias de situaciones de violencia o vulnerabilidad de la mujer.

En el acto estuvieron presentes, Ángela Henríquez, vicealcaldesa de Santo Domingo Este; Miguelina Baldera, presidenta 
de la Asociación de Mujeres Latinoamericanas del Valle de Aosta Uniendo Raíces; Addys Then Marte, viceministra técnica 
de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer; Daris Sánchez, viceministra de Violencia Contra la Mujer e 
Intrafamiliar; Martha Herrera, encargada de la División de Estudios del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el 
Exterior (Index-Italia).

Asistieron, también, Sheilly Núnez, directora de Vinculación y Co-desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores; 
Jessica Crosset, directora de Prevención y Atención a Violencia de Género e Intrafamiliar

¿Qué es el Banco Rojo?
Este proyecto internacional data del año 2016 y es iniciativa de la activista Tina Magenta, para prevenir, informar y 
sensibilizar contra la violencia de género y los feminicidios.

Tienen su origen en una víctima de la violencia de género que murió desangrada en el banco de un parque italiano. Al no 
poder quitar la mancha de sangre del banco, surge la idea de pintarlo de rojo con una frase de condena contra la 
violencia.
La iniciativa se ha extrapolado como símbolo de la lucha contra la violencia de que es víctima la mujer en todo el mundo.

Una congresista italiana sometió un proyecto, tomando como base las protestas de las mujeres mexicana contra los 
feminicidios, utilizando zapatos rojos y de ahí surgió la iniciativa de los Bancos Rojos, que se ha ido globalizando y varios 
países la han adoptado, incluyendo ahora República Dominicana.

El banco no sería de uso común y estaría reservado para aquellas víctimas que hagan uso de él enviar un mensaje de que 
necesitan apoyo y puedan asistirle cuando se presente la necesidad.

Para tales fines, ya ha sido orientado el personal que labora en el referido parque, para que informe sobre el uso del 
asiento y su objetivo a los visitantes del lugar.

LA INICIATIVA, QUE DESARROLLA EL MINISTERIO DE LA MUEJER, BUSCA CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR SOBRE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

El Alcalde Manuél Jimenez habla durante la instalación del primer “Banco Rojo” del país, en el Club de Los Billeteros, de Los Mina.
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Ayuntamiento digitaliza archivos del cementerio Cristo Salvador

La construcción de un moderno osario y la digitalización 
del registro de los fallecidos forman parte de las 
acciones que ejecuta el Ayuntamiento de Santo 
Domingo Este en el proceso reacondicionamiento de las 
instalaciones del cementerio Cristo Salvador.

Del lugar se exhumarán unos 540 cuerpos que tienen 
entre 25 y 30 años sepultados allí, los cuales ya han sido 
identificados y cuyos familiares no han acudido a 
reclamarlos. De esa cantidad hasta el momento se han 
exhumado 92 que ya fueron llevados al osario en bolsas 
especiales destinadas para esos fines.

En el proceso de exhumación participa un equipo 
integrado por tres patólogos, el fiscal Edwin Cuello, y la 
analista del Cristo Salvador, Wendolín Florián, quienes 

realizan el levantamiento correspondiente de las osamentas, previo a ser llevadas a su destino final.

Virgilio Ureña, administrador del cementerio, hizo un llamado a todos los munícipes que tengan familiares sepultados en 
ese espacio, para que acudan a identificarlos, se actualicen sus datos y se integren al sistema digitalizado.

*Procedimiento*
Los cuerpos fueron removidos luego de los constantes llamados que se les hiciera a la comunidad para que fuera a 
identificarlos, en caso de tener algún posible familiar sepultado allí por más de 25 años, y aquellos que no fueron 
reclamados pasaron a ser removidos y llevados al osario, para habilitar esos nichos y dar paso a nuevos ingresos.

En su primera etapa el osario está integrado por 120 cubículos numerados, de fácil identificación en caso de que alguna 
persona acuda en busca de información sobre algún pariente llevado al lugar.

Para esos fines fueron adquiridas bolsas especiales en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y otras 
empresas, las cuales son identificadas con las informaciones pertinentes previo a ser trasladadas al osario y colocadas en 
un cubículo, donde podrán ser localizadas con facilidad, luego de digitalizar los datos.

“Si en el futuro necesita llevarlo a otro sitio, se le entrega en su bolsa su cadáver, porque son unas tapas especiales que 
se van a poder abrir fácil; son osamentas de 25 y 30 años”, explicó Ureña.

En el campo santo hay unos 900 nichos ocupados y cuyos familiares no han reclamado, por lo que se procederá a 
exhumar los que hayan vencido el plazo otorgado por la ley para esos fines.

¨No se pueden exhumar antes de los 7 años, entonces vamos a exhumar unos 540 más o menos. Este fue uno de los 
logros que exitosamente nos ha ayudado con el desahogo del cementerio”, señaló el administrador del cementerio.

*Digitalización*
La digitalización del sistema permite localizar un cuerpo de manera rápida cuando alguien acude a buscar información, 
sin tener que ir a los archivos obsoletos.

Para esos fines se logró llevar una fibra óptica de dos kilómetros de distancia, para dotar de internet las oficinas del 
cementerio para procesar datos como facturas, certificaciones y otros documentos que se expiden en las mismas 
instalaciones.
Otras áreas remozadas.

Además del osario, en el lugar también se ha construido una amplia capilla, donde los familiares de los difuntos podrán 
realizarle misa y otras actividades religiosas, así como el inicio de la verja perimetral, con la que se busca dar mayor 
seguridad al lugar, para llevar tranquilidad a los familiares de los fallecidos que descansan allí.

Detalló que después que los restos se encuentran en el osario, “la persona se acerca a la administración, se busca al 
fallecido con la fecha y se le da el protocolo para que pueda moverlo a un nicho familiar o llevarlo a otro cementerio”.

SE AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL OSARIO CON EL APOYO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Cementerio Cristo Salvador.
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Bomberos de Santo Domingo Este celebran avances “históricos”

El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este celebró este domingo “los grandes avances” que ha 
conquistado la i nstitución d e rescate en l os ú ltimos d os años en m ateria d e acondicionamiento de 
estaciones, e quipamiento técnico, a tenciones a l personal y  c oordinación con e l Ayuntamiento que 
dirige el alcalde Manuel Jiménez.

En e l Día Nacional d e los Bomberos, el i ntendente municipal y presidente de l a Unión Nacional d e 
Bomberos ( UNABOM), coronel Roberto Santos, explicó que, c on a poyo d e la A lcaldía, d esde 
septiembre del 2020 a la fecha en Santo Domingo Este han sido intervenidas y totalmente remozadas 
tres estaciones de bomberos (la tercera se entrega en dos semanas); se han adquirido equipos técnicos 
para el trabajo de rescate; se pusieron en funcionamiento 10 unidades de vehículos contra incendios; y 
se han mejorado las condiciones laborales a todo el cuerpo de bomberos, con asignación, por primera 
vez en la historia, de un seguro de vida y otras garantías para cada integrante de la organización de 
prevención y rescate.

Además, según informó Santos, en Santo Domingo Este se reactivó y se mantiene en funcionamiento la 
unidad especial de rescate de la costa y el río Ozama, la cual opera de manera permanente para poder 
atender en menos de 10 minutos cualquier emergencia que se produzca entre el río y toda la franja del 
mar Caribe que corresponde al municipio.

“Aquí hemos demostrado que con voluntad y trabajo articulado con el Ayuntamiento los cuerpos de 
bomberos pueden conquistar grandes avances. Agradecemos al alcalde Manuel Jiménez por confiar en 
nosotros y por apostar a la dignificación de los bomberos”, declaró el intendente Roberto Santos, luego 
de participar de la misa de acción de gracias por la conmemoración del Día Nacional de los Bomberos.

Santo Domingo Este es el municipio más poblado de República Dominicana, con cerca de 1 millón 300 
mil habitantes. Además de dar servicios en la ciudad, el cuerpo de bomberos del municipio, gracias a 
sus avances administrativos y logístico, también da apoyo a emergencias que se presentan en otras 
ciudades del país.

El Alcalde Manuel Jiménez habla durante la commemoración del Día de los Bomberos, en la estación de Los Mina.
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Bomberos de Santo Domingo Este rescatan vaca que cayó a cisterna

Fedomu y el ASDE implementarán proyecto de Gobernanza Local

LA UNIDAD DE RESCATE DE LOS BOMBEROS DE SANTO DOMINGO ESTE SACÓ DEL HOYO DE UNA CISTERNA UNA 
VACA QUE CAYÓ AL ORIFICIO LA MAÑANA DE ESTE MARTES.

Bombero durante rescate vaca cayó en cisterna.

El hecho se produjo en el sector Villa Liberación, 
luego de que el animal merodeara por los 
alrededores de una vivienda en construcción, y 
cuya cisterna no tenía tapa, por lo que al pasar 
por el lugar el animal cayó en el hoyo.

Para proceder a sacarla, el equipo rescatista 
tuvo que romper la parrilla de la cisterna, lo que 
permitió ampliar el orificio y lograr la salida del 
animal, que solo sufrió pequeños rasguños.

¨Recibimos una llamada a través del Sistema 9-1-
1, y de inmediato enviamos una unidad al lugar, la 
cual procedió a sacar el animal¨, dijo el intendente 
de Bomberos de Santo Domingo Este, Roberto 
Santos Méndez.

La Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU) y el Ayuntamiento de Santo Domingo 

Este (ASDE) realizaron la reunión «La Gobernanza 

Local y Servicios de Calidad Inclusivos y 

Sostenibles», con la finalidad de generar una guía 

con la mejora de la recogida de los residuos sólidos 

en el Municipio de Santo Domingo Este.

El encuentro lo presidieron el alcalde Manuel 

Jiménez, presidente de la Asociación de Municipios 

de la Región Ozama, y el consultor del proyecto 

Bernardo Matías, quien resaltó que la recogida de los desechos sólidos puede ser eficientizada con la 

participación activa de las juntas de vecinos y los municipes de las comunidades de la ciudad.

Bernardo Matías dijo que la idea es recuperar un sistema de gestión de calidad junto a la Asociación de 

Municipios de la Región Ozama.

Matías añadió que el proyecto será replicado en otro municipios.

De su lado, el alcalde Manuel Jiménez, expresó su agradecimiento a la Federación Dominicana de 

Municipios y al consultor, por trabajar junto al ASDE para generar una gestión de calidad.

Presidente de FEDOMU, región ozama, Bernardo Matías, 
explica el prodecimiento de recogida de desechos sólidos.
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Centro de Innovación y Emprendimiento realiza charla “Aprender 
para Emprender”

El Centro de Innovación y Emprendimiento Municipal 

(CIEM), del Ayuntamiento de Santo Domingo Este 

(ASDE), realizó la charla interactiva “Aprender para 

Emprender”, donde participaron estudiantes del 

Politécnico Pilar Constanzo, de este municipio.

La capacitación, que se realizó en el local del centro, 

ubicado en la Parada de la Cultura, en Los Tres 

Ojos, tenía como objetivo motivar a los jóvenes a 

desarrollar sus propios proyectos, proporcionándoles 

herramientas para esos fines.

La jornada, que se desarrolló con el apoyo del 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 

estuvo bajo la responsabilidad de Roberto Cruz y 

Rickelvis Valerio, ejecutivos de esa institución.

La gerente del CIEM, Paola Adrians, al dar la 

bienvenida a los participantes, expresó que esta 

actividad es producto de una alianza entre esta 

entidad y la Dirección de Emprendimiento del MICM.

Dijo que la Dirección de Innovación y Emprendimiento 

Municipal “es el proyecto líder del Ayuntamiento, un 

hut de emprendimiento, de desarrollo social de la 

comunidad de Santo Domingo Este para impulsar 

iniciativas de negocio de cada uno de los jóvenes 

que tenemos aquí”.

Agregó que los jóvenes son los que están llamados 

a crear y generar sus propios empleos, lo que afirmó 

no es difícil, porque se lo van a enseñar allí.

Adrians indicó que el Centro tiene cuatro líneas de 

acción que son: Desarrollo Tecnológico, Liderazgo 

Social, Promoción del Emprendimiento Social e 

Impulso de Ciudad Inteligente en Santo Domingo 

Este.

Exposición

Los expositores Roberto Cruz y Rickelvis Valerio 

poseen gran experiencia en el área de motivar a 

los jóvenes emprendedores.

Aprender Para Emprender (APE) es un programa 

estratégico de capacitaciones dinámicas que 

recrean experiencias, vivenciales y motivan a 

valorar el emprendimiento como opción de vida.

Entre los objetivos que busca ese programa, 

están: Desarrollar y fortalecer la mentalidad y 

el espíritu emprendedor de los participantes; 

presentar y utilizar herramientas para la ideación 

y construcción básica de un emprendimiento.

También, motivar la búsqueda de información, la 

identificación de oportunidades y la validación para 

el desarrollo de ideas e innovaciones a través de la 

educación, y estimular actitudes para el desarrollo 

del liderazgo con conciencia y responsabilidad 

social.

Estudiantes del centro educativo Pilar Constanzo, durante la charla “Aprender para Emprender”. 
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Alcalde Manuel Jiménez se reúne con propietarios de Food Truck de 
la avenida España

El alcalde de Santo Domingo Este se reunió este lunes con los propietarios de Food Trucks de la avenida 

España, con quienes conversó sobre las iniciativas que desarrolla la institución con miras a organizar ese 

importante polígono turístico.

Manuel Jiménez resaltó el significativo aporte que realizan los comerciantes de la avenida España, en 

la generación de empleos y el dinamismo comercial de la zona, por lo que favorece el desarrollo de 

iniciativas conjuntas que permitan darle un mayor esplendor al área para el disfrute de los turistas, tanto 

nacionales como extranjeros.

“El que vende comida debe estar bonito, limpio, debe verse bien, porque lo están mirando, si le sonríe y 

le habla bien, ya con eso más personas van (…) los buenos modelos atraen”, expresó el alcalde.

En el encuentro se acordó la realización de un taller de inducción dirigido los que participan en este tipo 

de negocios, a fin de que conozcan las medidas que se deben implementar para un mejor funcionamiento 

y servicio al cliente, el cual quedó bajo la responsabilidad de la Dirección de Espacios Públicos.

En la reunión participó Melvin Hiraldo, director de la Defensoría de Espacios Públicos, quien instó a los 

propietarios de Food Trucks a organizarse para conformar una mesa de trabajo.

“El Malecón está creciendo, tenemos mucha demanda, como Alcaldía estamos preparados y tenemos 

hecha una propuesta para las mejoras de esos negocios”, dijo Hiraldo.

En el encuentro, los propietarios se comprometieron a crear una asociación que velará por la seguridad, 

confianza, y buen trato a los visitantes.

El alcalde Manuel Jiménez habla durante la reunion con propietarios de Food Truck de la avenida España.
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Ayuntamiento y Fedomu implementarán guía para mejorar recogida 
de desechos en Santo Domingo Este

Marzo 16, 2022

Con el objetivo de lograr mejoras en el proceso de 

recolección de desechos sólidos, el Ayuntamiento 

de Santo Domingo Este y la Federación Dominicana 

de Municipios (FEDOMU) buscan implementar la 

guía «Gobernanza Local y Servicios de Calidad 

Inclusivos y Sostenibles», en la que se plantean 

estándares, parámetros y herramientas para la 

medición, y monitoreo de calidad del servicio en 

el municipio.

Para tales fines se reunieron el alcalde Manuel 

Jiménez, presidente de la Asociación de 

Municipios de la Región Ozama, y el consultor 

del proyecto, Bernardo Matías, quienes entienden 

que la recogida de los desechos sólidos se puede 

eficientizar con la participación activa de las 

juntas de vecinos y los munícipes.

El alcalde Manuel Jiménez expresó su 

agradecimiento a la Federación Dominicana de 

Municipios y al consultor, por trabajar junto al 

ASDE para generar una gestión de calidad.

“Estamos muy agradecidos de que Fedomu haya escogido nuestro municipio para gestionar un plan 

que nos ayude para seguir adelante con la gestión bien enfocada y obtener mejores resultados”, apuntó 

Jiménez.

De su lado, Bernardo Matías, dijo que la idea es recuperar un sistema de gestión de calidad junto a la 

Asociación de Municipios de la Región Ozama, cuyo proyecto será financiado por la Unión Europea y se 

replicará en otros municipios.

Al encuentro asistieron, además, Rafael Lorenzo, coordinador de proyectos de Fedomu; Bienvenido 

Jiménez, técnico; y Wilma Lazala, coordinadora de la Asociación de Municipios de la Región Ozama.

*Plan de trabajo*

La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) a través de este plan capacitará y entrenará al 

personal involucrado en la gestión de residuos sólidos.

Además, realizará un levantamiento e identificación de brechas sobre las prácticas de gestión de calidad 

existente en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), para diseñar procesos y herramientas 

para la instalación del sistema de gestión de calidad del servicio municipal, con la implementación de un 

instructivo o guía, la cual se socializará con actores claves para su posterior validación.

Alcalde Manuel Jiménez.
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Carla Santana, una munícipe entregada a su comunidad

Carla Santana, es una dirigente comunitaria que pasó 

de ser motoconchista a comerciante y fiscalizadora 

del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Su primer 

trabajo los realizó cargando pasajeros en su pequeño 

motor ¨SuperQ-70¨, color verde olivo con blanco.

Mantienen intacta en su memoria la fecha en que lo 

adquirió: El 4 de octubre de 1982, por un valor de 

300 pesos, con el que empezó a ganarse el sustento 

conchando. Cuatro décadas después aún lo mantiene, 

pero con otro objetivo, dar ¨vueltas¨ y hacer una 

que otras diligencias, pues su buen uso y cuidado le 

ha permitido ganar los recursos para construir una 

vivienda de tres niveles, una que utiliza para vivir y 

otras dos las tienen en alquiler.

Carla, además de desempeñarse como fiscalizadora 

del Ayuntamiento, también posee un pequeño negocio, 

con el que logra ¨empatar¨ y rendir más los chelitos.

La mujer cobraba hasta 50 centavos por servicio, 

dependiendo la distancia. Pero Carla no solo usaba su 

motor para transportar personas, también hacía envíos 

y llenaba tanques de gas.

Mientras se desempeñaba en ese oficio, asegura que 

nunca recibió ofensas de sus compañeros por ser mujer 

en esta labor, que para entonces era poco común.

“La gente lo que se ponía era contenta porque fui la 

primera mujer de Villa Duarte en dedicarse al concho 

(…). Yo comencé a conchar del Faro a los Tres Ojos a 

50 centavos. Cuando a una persona se le acababa el 

gas, yo lo llenaba, yo iba y le llenaba el tanque a Los 

Mameyes a 50 centavos, eso lo hice por más de tres 

meses”, manifestó.

Poco tiempo después decidió alquilar el motor por 

día, recibiendo una remuneración de entre 8 y 10 

pesos diario. Tras conseguir un empleo en una fábrica 

de plástico, dejó de arrendar la motocicleta, ya que 

tenía que salir de su hogar diariamente a las 5:00 de la 

mañana para encender las maquinarías de su estación 

a las 6:00 AM, donde producía tapas plásticas.

Luego de madrugar por más de dos años para viajar 

16 kilómetros recorridos del Ensanche Ozama hasta 

la zona industrial de Herrera, doña Carla decide 

emprender sus propios negocios.

Comenzó con una tienda de ropas usadas, y luego 

siguió con una cafetería-comedor, la cual conserva en 

la actualidad.

En sus labores como fiscalizadora del ASDE tiene dos 

años, lo que combina en sus funciones como presidenta 

de la junta de vecinos Unidos Para Todos, en los Solares 

del Almirante.

En Los Solares todos la conocen, y no se tuvo que 

hacer mucho esfuerzo cuando se estaba buscando su 

dirección para dar con ella, lo que se ha ganado gracias 

al liderazgo con que ha desempeñado como dirigente 

comunitaria en Santo Domingo Este.

EN LA ACTUALIDAD SE DESEMPEÑA COMO FISCALIZADORA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

Carla Santana, municipe destacada de la comunidad y fiscalizadora del ASDE.
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Ayuntamiento presenta espectáculo ¨Heroínas¨, en las paradas del 
Metro de Santo Domingo Este

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) a través de la Dirección de Cultura, presentó el 

espectáculo ¨Heroínas¨, con el que la institución busca mantener vivo el legado de mujeres que 

sembraron una impronta para que los dominicanos tuvieran una identidad.

Con “Heroínas” a través de estatuas vivientes se encarnó a mujeres como Concepción Bona, Ercilia 

Pepín, Rosa Duarte y Trina de Moya de Vásquez, ilustres y valientes mujeres que ocupan un lugar 

en la historia dominicana.

Los personajes se presentaron en cuatro estaciones de la línea 2B del Metro de Santo Domingo, 

con el propósito de que los usuarios de ese importante medio de transporte y los munícipes 

puedan conocer el legado y obra que han dejado esas mujeres en la nación.

“Sin dudas, una de las manifestaciones del arte y la cultura que conjuga la danza, el canto, la música, 

las artes plásticas y la creatividad es el teatro, el cual no solo sirve como elemento de diversión, 

sino que también es un medio idóneo para educar, fomentar los principios y valores, cambiar las 

vidas de las personas”, indicó Guillermo Martínez, director de Cultura del Ayuntamiento.

Los usuarios del Metro tuvieron la oportunidad de disfrutar del espectáculo, y al mismo tiempo 

conocer la historia y trayectoria que envuelven esas heroínas, en cuyo honor se nombraron las 

distintas paradas que integran la extensión de Santo Domingo Este.

LA ACTIVIDAD BUSCA MANTENER VIVO EL LEGADO DE MUJERES QUE HAN PUESTO EN ALTO EL NOMBRE DEL PAÍS

Presentación del espectáculo “Heroínas”, en una de las paradas del Metro.
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Ayuntamiento de Santo Domingo Este avanza en rescate de lugares 
turísticos

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, 

presentó a la Asociación Dominicana de Prensa Turística 

(Adompretur) los lugares turísticos y culturales rescatados 

y diseñados por la gestión para el disfrute de los munícipes 

y los visitantes extranjeros.

Durante un recorrido por esos espacios, los cuales han sido 

remozados y rescatados por la gestión, Jiménez mostró 

los avances en la construcción del Bar de Chencha, el cual 

estará ubicado en la avenida Barceló, frente al Río Ozama.

Entre los lugares visitados y reacondicionados para el 

disfrute de la gente están el Monumento a la Caña, la Plaza 

Juan Pablo Duarte, la Plaza Mella, la Parada de la Cultura, el 

Anfiteatro del Parque del Este, el cual está en proceso de 

restauración, y el entorno del Faro a Colón.

«Estas áreas tenían más de 30 años en el abandono, y hoy se 

han ido convirtiendo en lugares donde la gente va a hacerse 

una foto, va con la familia; definitivamente son lugares donde 

hay seguridad permanente, buena iluminación, donde la 

gente puede ir de noche», resaltó el alcalde.

La actividad tiene como objetivo lograr que los residentes 

en el municipio y el país conozcan los atractivos de Santo 

Domingo Este y puedan disfrutarlo, porque han sido 

acondicionados para ellos.

“Que sepan de las riquezas de Santo Domingo Este y que 

hemos trabajado y seguimos trabajando para devolverle la 

ciudad a nuestra gente», dijo Jiménez.

Durante la actividad, Manuel Jiménez reveló que 

próximamente se realizará el «Primer Festival 

Latinoamericano de la Canción» el cual tendrá como 

escenario el anfiteatro del Parque del Este, con una 

capacidad para seis mil personas, para lo cual ya se realizan 

los preparativos de lugar.

De su lado, Yenny Lovera, presidenta de Adompretur, dijo que 

Santo Domingo Este se convierte en un punto de referencia 

turístico y cultural para los dominicanos y extranjeros que 

visitan el país.

*Más de Santo Domingo Este*

Santo Domingo Este cuenta con importantes lugares 

históricos y culturales el Parque Natural los Tres Ojos, el 

Parque Ecológico Cachón de la Rubia, el Faro a Colón, la 

iglesia La Ermina Nuestra y espacios deportivos como el 

Parque del Este.

Sus grandes monumentos, plazas, parques y otros lugares 

históricos y culturales convierten al municipio en uno de 

los principales atractivos para visitantes nacionales y 

extranjeros, garantizando espacios seguros para su gente.

EL BAR DE CHENCHA, EL MONUMENTO A LA CAÑA, EL ANFITEATRO JOSÉ MARTÍ, EL FARO A COLÓN Y LA PLAZA 
DUARTE SON ALGUNOS DE LOS ATRACTIVOS RESCATADOS Y EN CONSTRUCCIÓN

El alcalde Manuel Jiménez en compañía de algunas de las autoridades del ASDE, colaboradores y de representantes de la Asociacion Dominica-
na de Prensa Turistica (ADOMPRETUR).
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Ayuntamiento Santo Domingo Este amplía pagos de servicios y 
mejora horario cobro

Con el objetivo de facilitar el pago de los servicios municipales a los residentes en Santo Domingo Este, el Ayuntamiento 

ha ampliado hasta los sábados el horario para esos fines y ampliado los servicios que se pueden pagar en las instalaciones 

de la institución.

Los servicios podrán ser pagados todos los sábados en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las oficinas 

ubicadas en el Palacio Municipal.

Dentro de los servicios que se podrán pagar en el referido horario están los actos civiles como cancelación de hipotecas, 

actos de estipulación, Notoriedad, Nulidad, Participación, Acuerdos Civiles, Adopciones, Aportes en Naturaleza.

También en horarios de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados hasta la 1:00 de la tarde, se podrán pagar 

contratos de Garantías, Inversión, Préstamos, Declaración de Mejoras, Declaración Juradas, Donaciones, Pagaré Notarial y 

Simple, Poderes Representativos, testamentos y traducciones.

Los residentes del municipio pueden pagar, además, actos judiciales y extrajudiciales, entre los que se destacan 

emplazamientos, actos de alguacil, actuación judicial, protestas de cheques, embargos, sentencias definitivas, actos 

de desistimiento, de determinación de herederos, contratos de alquiler y ventas, aseo y planeamiento urbano, Gestión 

Ambiental y Espacios Públicos.

La medida tiene como objetivo facilitar a aquellas personas que no pueden hacer sus pagos en horarios normales lo 

puedan hacer los sábados.

La institución continúa implementando mejoras en las distintas áreas de servicios que ofrece a los ciudadanos, con miras 

a optimizar la cobranza y ofrecer un mejor servicio.

LA INSTITUCIÓN CONTINÚA IMPLEMENTANDO MEJORAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE SERVICIOS QUE OFRECE A 
LOS CIUDADANOS

Palacio Municipal Santo Domingo Este.
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Ayuntamiento capacita a empleados de funerarias municipales

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), a través de la Dirección de Arbitrios, 

capacitó a empleados de diferentes funerarias municipales, en temas de servicio al cliente, 

para mejorar la asistencia a los usuarios.

El “Taller de Relaciones Humanas”, estuvo a cargo del psicólogo Carlos Martínez, del Instituto 

Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

En la primera etapa de formación participaron los servidores de cuatro funerarias municipales 

ubicadas en los sectores Isabelita, Los Frailes, Los Mina y Villa Carmen.

Rosmery Jáquez, de las funerarias municipales, resaltó el esfuerzo que hace la institución, 

con el apoyo del Infotep, para mejorar la atención a los clientes que llegan a la institución en 

busca de algún servicio.

“El personal estuvo muy receptivo para la capacitación, es que nosotros trabajamos con 

público, debemos dar la mejor cara de nuestra Alcaldía (…) estamos capacitando nuestro 

personal, y dándole las herramientas y equipos necesarios para brindar un servicio de calidad 

a nuestros munícipes”, expresó Jáquez.

Participantes en el curso sobre servicio al cliente.
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Ayuntamiento capacita empleados sobre financiamientos Pymes

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento, la institución impartió un taller en el que se orientó a los participantes 

sobre las distintas herramientas financieras que tienen a su disposición para iniciar sus propios proyectos.

La capacitación financiera fue impartida con el apoyo del Programa de Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Promipyme) y Supérate, a través de la Oficina de Equidad de Género de la Vicealcaldía.

La iniciativa tuvo como objetivo ayudar con soluciones de financiamiento a los colaboradores, para fortalecer 

e impulsar nuevos negocios. Al participar en la actividad, la vicealcaldesa Ángela Henríquez, resaltó el esfuerzo 

del Ayuntamiento para empoderar, fomentar y educar a los munícipes sobre cómo crear dependencia financiera. 

“La oficina de Equidad de Género es un espacio que se ha dispuesto para los grupos `y personas en estado de 

vulnerabilidad, aquellas que se encuentran en mayores dificultades (…)”, apuntó.

Por su parte, Australia Segura de Pascual, directora regional de Supérate en Santo Domingo Este, destacó la 

importancia de la libertad financiera que otorgan los negocios, al enfatizar el compromiso de Supérate para lograr 

capacitar y apoyar a los emprendedores para que generen sus propio negocio. “Los negocios son los que dejan 

dinero, con un negocio bueno y buen manejo del crédito, no hay que buscar empleo, los negocios son formas 

importantísimas de subsistir”, señala. De su lado, Julio Félix, director regional de Promipyme en Santo Domingo 

Este, destacó que la entidad servirá como “sostén y soporte” para extender la mano amiga y cambiar el destino 

de cientos de hombre y mujeres, a la hora de poner sus pequeños negocios. En el encuentro participaron más 

de 100 colaboradores, quienes se capacitaron sobre temas de emprendimiento, planes de negocios, manejo de 

presupuesto y crédito. La actividad también fue escenario para desarrollar una mini-feria de empleos, donde se 

evaluaron a decenas de empleados del ayuntamiento para ser elegible y optar por un préstamo a ser otorgados 

por Promipyme con fines de emprender pequeños negocios.

LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ CON EL APOYO DE (PROMIPYME) Y SUPÉRATE, A TRAVÉS DE LA OFICINA DE EQUIDAD 
DE GÉNERO DE LA VICEALCALDÍA

La vicealcaldesa, Ángela Henriquez, se dirige al publico durante la charla sobre financiamiento de las Pymes. A su lado, 
un representente de las Pymes.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este conmemora 40 aniversario “Taller 
Literario Juan Sánchez Lamouth”

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este conmemoró el 40 aniversario de la fundación 

en Los Mina del histórico “Taller Literario Juan Sánchez Lamouth”, uno de los espacios 

culturales más importantes de la historia contemporánea del país.

En un emotivo acto en el que participaron actuales y pasados integrantes y coordinadores 

del taller y de la obra del poeta lominero, el alcalde Manuel Jiménez entregó una placa de 

reconocimiento a los representantes del espacio y se comprometió a hacerlos partícipes de 

las obras y procesos culturales que su gestión está desarrollando en todo el territorio del 

municipio. Según explicó Jiménez, en Santo Domingo Este el Ayuntamiento está trabajando 

para que en las próximas semanas y meses la poesía, el arte y la cultura comience a llegar a 

los niños y niñas de todos los sectores, a través de diferentes proyectos como la reapertura 

de la biblioteca municipal Juan Sánchez Lamouth y la instalación de varios puntos de lectura, 

escuelas de música y talleres culturales.

Los graves efectos de la pandemia, dijo, retrasaron por más de un año todos los grandes 

proyectos culturales del país, pero en Santo Domingo Este ya comienzan a florecer las 

acciones oficiales destinadas a hacer de la cultura la base del desarrollo que necesita la 

ciudad.

EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ENTREGÓ UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO A JORGE JIMÉNEZ, CREADOR DEL 
TALLER JUAN SÁNCHEZ LAMOUTH

El alcalde Manuel Jiménez reconoce al creador del “Taller Literario Juan Sánchez Lamouth” Periodista Jorge Jiménez, 
durante la commemoración del 40 aniversario de esa organización.
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“En Santo Domingo Este tiene un gran escenario”, dijo el ejecutivo municipal al intervenir en 

el evento, realizado en la sede del Palacio Municipal para recordar al poeta, oriundo de Los 

Mina, y quien perteneció a la generación de “Los Independientes del 48”.

La actividad fue organizada a través de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, donde se 

dieron cita escritores, poetas y destacada personalidades del género literario.

Jiménez aseguró que esa dirección fue creada con el objetivo de mantener vivo el amor 

por la lectura y la cultura, y que se desarrollen iniciativos en procura de que géneros de esa 

naturaleza no desaparezcan.

“El municipio está lleno de artistas, eso nos da la más absoluta certeza de que vamos a 

transformar la sociedad, especialmente la que vive aquí en Santo Domingo Este. Dos años 

sin poesía, sin reunión y sin canciones, por eso hemos trabajado bien duro para recuperar 

una parte”, sostuvo el alcalde.

Sostuvo que Juan Sánchez Lamouth debe permanecer vivo en quienes aman la poesía y en 

cada palabra que se escriba del género.

El alcalde aprovechó la actividad para entregar una placa de reconocimiento a Jorge Jiménez, 

creador del Taller Juan Sánchez Lamouth.

Jorge Jiménez destacó el legado que dejó el poeta en las generaciones dominicanas que 

gustan del género de la poesía.

Mientras que el poeta Mateo Morrison calificó a Juan Sánchez Lamouth como uno de 

los más grandes poetas de República Dominicana, cuyas obras literarias le merecieron el 

reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Morrison aprovechó para entregar al alcalde Manuel Jiménez un ejemplar del libro “La 

Negritud de Juan Sánchez Lamothe”.
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Desarrollan tertulia “El Poder Municipal”

El ayuntamiento Santo Domingo Este dio inicio a un ciclo de tertulias dirigidas a directores, coordinadores, 

asistentes y encargados de la institución.

Bajo el título “El Poder Municipal”, las charlas se desarrollan con el objetivo de dar a conocer las funciones 

e importancia de los gobiernos locales, así mismo su historia en la Republica Dominicana.

El encuentro, que se desarrolló en el Salón de Eventos, participó como expositora la secretaria general 

del Ayuntamiento, Jehimy Núñez, y fue organizado por la Dirección de Comunicaciones de la institución.

El ciclo de charlas se desarrolla con el objetivo de integrar las distintas direcciones con miras a lograr un 

objetivo común.

Núñez abordó sobre las leyes que rigen los ayuntamientos y la 200-04, Libre Acceso a la Información.

Cada munícipe y cada ciudadano puede a acercarse a la institución a través de la Oficina de Libre Acceso 

a la Información y solicitar cualquier información que requiera sobre su funcionamiento y el servicio que 

ofrece.

“Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, tanto de Santo Domingo Este como de toda la 

República Dominicana”, dijo Núñez

Participantes en la tertulia el “El Poder Municipal”.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este firma acuerdo para reciclar 
plástico con energía renovable

Con el objetivo de promover el reciclaje a través del uso de energía renovable, el Ayuntamiento de Santo 

Domingo Este y la organización Parley Dominicana firmaron un acuerdo con el que se busca concienciar 

sobre el manejo de los desechos sólidos en el municipio.

Con la firma del acuerdo la institución se convierte en la primera del país en instalar un centro de acopio 

que funciona con energía renovable, a través del proyecto “Prevención de Residuos Marinos en el Mar 

Caribe (PROMAR)”.

La iniciativa incluye el uso de vehículos y motocicletas eléctricas para la recolección de los residuos 

sólidos que comprometen en entorno marino.

El centro de acopio también quedará a disposición de los munícipes para puedan depositar sus desechos 

plásticos allí, siempre cumpliendo con las normas de reciclaje preestablecidas.

El acuerdo fue firmado por el alcalde Manuel Jiménez y el director de Parley RD, Eddy Frank Vásquez 

Sánchez en un acto en el que el ejecutivo municipal afirmó su compromiso con la creación de iniciativas 

que contribuyan a resolver el problema de la basura de manera definitiva.

BUSCA CONVERTIRSE EN EL PRIMER AYUNTAMIENTO DEL PAÍS CON CENTRO ACOPIO DESECHOS QUE FUNCIO-
NARÁ CON ESTE SISTEMA

El alcalde Manuel Jiménez y el director de Parley RD, Eddy Frank Vásquez Sánchez, durante la firma del convenio.
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Indicó que la institución que dirige siempre estará abierta a integrar en sus ejecutorias proyectos viables 

que contribuyen al buen manejo de los residuos sólidos. “A Santo Domingo Este tenemos el compromiso 

de convertirla en una gran ciudad y para eso, los que viven aquí, vivirán en una Ciudad Justa y Creativa. 

Eso incluye convertirla en más cultural, más limpia, y lo haremos rompiendo todos los esquemas que 

históricamente han retrasados los avances de la ciudad”, sostuvo el alcalde Manuel Jiménez, tras señalar 

que cuando surge una solución o proyecto viable para mejorar la ciudad siempre será acogida por la 

gestión.

Por su parte, Eddy Frank Vásquez Sánchez, director de Parley RD, mostró su entusiasmo con el proyecto, 

a través del cual la entidad que dirige y el Ayuntamiento aunarán esfuerzos con miras a contribuir con 

el medio ambiente, principalmente con la limpieza de ríos. El ejecutivo de Parley RD indicó que el plan 

piloto iniciará próximo al río Ozama, por ser la zona de más impacto en Santo Domingo Este.

El innovador proyecto, es el primero de esa naturaleza instalado en el país e incluye el uso de 10 motocicletas 

eléctricas para la recolección de desechos reciclables casa por casa, cuyo centro de acopio tendrá energía 

propulsable y paneles solares.

La iniciativa incluye el diseño de una estrategia de sensibilización y educación municipal que promueva 

la prevención de la basura marina y el uso del centro de acopio temporal por parte de la ciudadanía. En 

la firma del acuerdo participaron, además, el representante de Promar, Eddy Rosado, especialista en 

economía circular, los directores de Aseo Urbano, Edgar Minyeti, de Medio Ambiente del Ayuntamiento, 

Demetrio Sánchez, de Seguridad, Fausto Ortiz, de la Juventud, Junior Santana, y la directora de Gente 

Sostenible RD, Ovelis Moreno.

Sobre Parley RD

Es una institución de carácter internacional que coordina la red de limpieza de playas y ríos más grande de 

República Dominicana. Tiene como objetivo abordar la crisis mundial de contaminación plástica marina 

a través de la creatividad, la colaboración y la eco-innovación, brindando un espacio y una red donde los 

creadores, pensadores y líderes se unen para crear conciencia sobre la belleza y la fragilidad de nuestros 

océanos y colaborar en proyectos que puedan acabar con su destrucción.
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Alcalde Manuel Jiménez socializa con representantes de Fedomu 
sobre uso Presupuesto Participativo

El alcalde Manuel Jiménez se reunió con representantes de la Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU, con quienes socializó sobre el uso de los recursos provenientes del Presupuesto Participativo 

Municipal (PPM), que se invertirán en las localidades urbanas y rurales de Santo Domingo Este.

En el encuentro, que se desarrolló en el Salón de Gabinete, se estableció la implementación de programas 

de capacitación para los voluntarios de la institución y los integrantes de las juntas de vecinos sobre el 

uso y el destino que se le dará a los recursos provenientes del Presupuesto Participativo y las áreas en 

que serán invertidos.

El Presupuesto Participativo forma parte de los lineamientos de política de carácter nacional o sectorial, 

armonizado con los planes institucionales, sustentado en la Ley 170-07.

Al intervenir en el encuentro la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, dijo que el encuentro tiene como objetivo 

que los ciudadanos conozcan de primera mano cómo se invertirán esos recursos y las áreas que se 

impactarán.

Los talleres que se impartirán estarán a cargo de Sergia Santiago, quien detalló las obras que se ejecutarán 

con esos recursos durante un año, entre las que destacó la construcción de aceras en diferentes sectores 

del municipio.

Previo al desarrollo de los trabajos se realizará un levantamiento, con el que se determinarán las zonas 

que serán impactadas.

BUSCA CONVERTIRSE EN EL PRIMER AYUNTAMIENTO DEL PAÍS CON CENTRO ACOPIO DESECHOS QUE FUNCIO-
NARÁ CON ESTE SISTEMA

El alcalde Manuel Jiménez durante reunión con FEDOMU.
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Alcalde Manuel Jiménez recibe visita de embajador ecuatoriano, 
Santiago Martínez y artista plástico Eddie Mosler

El alcalde Manuel Jiménez recibió la visita del embajador de la República del Ecuador en el país, Santiago Martínez, 

y el artista plástico de esa nación, Eddie Mosler , con quienes abordó diversos temas que contribuyen al desarrollo 

cultural del municipio Santo Domingo Este. El artista plástico ecuatoriano, con más de 25 años de trayectoria y 

una destacada formación y visión artística, se encuentra en el país, donde participará en una exposición de sus 

obras. El encuentro se realizó en el despacho del Alcalde, donde conversaron sobre la colaboración en algunos 

proyectos que contribuyen a fortalecer las relaciones entre República Dominicana y Ecuador.

Durante la visita, Eddie Mosler, obsequio al alcalde una de sus obras, gesto que agradeció al artista internacional. 

Entre los temas que abordaron se encuentran minería, gastronomía y cultura, recordando la realización del Festival 

Folklórico Internacional Fradique Lizardo, desarrollado el pasado mes de octubre, donde Ecuador participó como 

país invitado. Entre anécdotas, degustaron un agradable café con oro comestible, donde el artista explicó el uso 

de ese condimento culinario en la elaboración de bebidas, postres, chocolates y el café.

“En nuestra exposición, una de las obras llevará el título de la minería de la República Dominicana, su valor e 

importancia“, dijo el artista Eddie Mosler. De su lado, el embajador Martínez dijo que la visita forma parte de 

la coordinación de futuros proyectos culturales entre el cabildo y la embajada de Ecuador en el país. “Este 

municipio tiene un importante valor cultural, ecológico e histórico”, resaltó el diplomático al mostrar gratitud por 

el l recibimiento del alcalde Manuel Jiménez.

Al finalizar el encuentro, el embajador pasó a firmar el libro de visitantes distinguidos y el alcalde Manuel Jiménez 

le obsequió artesanía y una producción musical de artistas dominicanos. En el encuentro participaron, además, 

el director de Cultura del Ayuntamiento, Guillermo Martínez, la esposa del embajador, Priscilla de Martínez y la 

señora Maricel de Mosley, esposa del artista plástico.

El alcalde Manuel Jiménez junto al embajador Ecuatoriano, Santiago Martínez y el artista plástico, Eddie Mosler.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este deplora violencia 
desproporcionada en rescate de espacios públicos 

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este deploró este domingo la violencia desproporcionada con la que 

integrantes de una brigada de Defensa de Espacios Públicos desalojaron a un vendedor ambulante de 

frutas que se movilizaba por una avenida céntrica de la ciudad. 

En un comunicado oficial, el cabildo explicó que, aunque su equipo se encuentra desarrollando un intensivo 

rescate de aceras, calles y parques que habían sido privatizados y arrabalizados durante años, el nivel de 

violencia que se observa en el referido caso no se corresponde con la visión de ordenamiento inclusivo y 

rescate de la ciudad que se desarrolla en el municipio.

El Ayuntamiento aseguró que el caso será investigado, la persona afectada resarcida y se aplicarán y 

publicarán los correctivos que sean necesarios. 

“Estamos creando zonas de tolerancia, registro y formalización de las ventas informales, además de 

que saneamos y reorganizamos completamente los dos mercados del municipio. Nuestro interés es 

construir un ordenamiento inclusivo en la ciudad, respetando los derechos humanos y abriendo otras 

oportunidades a los ciudadanos que se dedican a las ventas informales”, dice el documento puesto a 

circular en la mañana de este domingo.

A continuación el documento íntegro:

Palacio Municipal Santo Domingo Este.
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COMUNICADO

Violencia desproporcionada en el proceso de rescate de espacios públicos

Miembros de una brigada del Ayuntamiento cometieron agresiones deplorables contra un vendedor de 

fruta que operaba ilegalmente en una esquina.

Con apego a la ley y previas notificaciones recuperamos aceras y calles privatizadas.

Pero en este caso la violencia es injustificable.

Tomaremos medidas para resarcir al afectado, aplicar correctivos y evitar que la situación se repita.

Solicitamos la colaboración de la ciudadanía con el proceso de rescate de los espacios públicos que son 

privatizados en detrimento de la población general.

El proceso de ordenamiento y cambio de la ciudad genera fuerte resistencia, pero las agresiones físicas 

desproporcionadas no forman ni deben formar parte de los protocolos de trabajo de nuestros servidores.

Estamos creando zonas de tolerancia, registro y formalización de las ventas informales, además de que 

saneamos y reorganizamos completamente los dos mercados del municipio.

Nuestro interés es construir un ordenamiento inclusivo en la ciudad, respetando los derechos humanos y 

abriendo otras oportunidades a los ciudadanos que se dedican a las ventas informales.

Agradecemos las observaciones que la ciudadanía ha expresado sobre este caso.

Investigaremos y haremos públicos los correctivos.

#LaCiudadesdeTodos
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Ayuntamiento y Grupo Ramos inician solución de drenaje en la 
Charles de Gaulle, frente a La Sirena

En una colaboración público privada, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y el Grupo Ramos dieron inicio este 

miércoles a los trabajos de intervención de drenaje que afecta el tramo de la Avenida Charles de Gaulle, próximo 

al Multicentro La Sirena. Para la solución del drenaje, que lleva más de 20 años afectando a los conductores y 

transeúntes que hacen uso de esa importante vía de la ciudad, se instalarán ocho filtrantes y dos colectores, 

con los que se espera superar la situación y llevar tranquilidad a los comunitarios que se ven afectados con la 

problemática, especialmente en tiempos de lluvias.

De los ocho filtrantes, cuatro serán de 18 pulgadas, encamisados en hierro negro, y los 4 restantes de 14 pulgadas, 

explicó el director de Ingeniería y Obras de la Alcaldía, Héctor Garibaldi, quien dijo que los trabajos tendrán un 

costo de 5 millones de pesos. Al anunciar los trabajos, el alcalde Manuel Jiménez agradeció la colaboración del 

Grupo Ramos para solucionar la problemática.

“Agradecemos que Grupo Ramos, junto a nuestro Ayuntamiento solucionemos un viejísimo problema muy 

molestoso. Parece que se hacía muy difícil la solución, pero nosotros la hemos encontrado”, dijo Jiménez.

Reconoció lo difícil que resulta para los transeúntes pasar por la citada vía cuando llueve, situación que motivó a 

que se buscara solución urgente al problema de décadas.

“Un poco de lluvia genera un gran problema en la Charles. Pero estamos creando un sistema apropiado para 

resolver eso. A menos que haya un ciclón o una tormenta, no volverá a pasar”, añadió. Por su parte, Daniel 

Hernández, representante de Grupo Ramos, subrayó que esta problemática “nos ha afectado a todos”, ya que 

afecta la viabilidad, cruce peatonal, y uso de los espacios públicos. “Es por esto que estamos haciendo este trabajo 

en conjunto para buscarle una rápida solución al drenaje pluvial de esta importante vía”, agregó Hernández.

El proceso de construcción durará alrededor de cuatro semanas, con la colaboración de 45 obreros que se 

emplearán a fondo para concluir la obra en el menor tiempo posible.

LA OBRA DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA SE EJECUTARÁ A UN COSTO DE 5 MILLONES DE PESOS Y VIENE A 
SOLUCIONAR UNA PROBLEMÁTICA DE MÁS DE 20 AÑOS

El alcalde Manuel Jiménez y miembros del Grupo Ramos observan los trabajos de solución de drenaje realizados por obreros en la Charles de 
Gaulle, frente a Multicentro La Sirena.
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Más de 700 Juntas de Vecinos dirigirán proyectos de Santo Domingo 
Este

Más de 700 Juntas de Vecinos quedaron conformadas para dirigir proyectos en distintas áreas del municipio 

Santo Domingo Este, con lo que se busca fortalecer las acciones con miras a lograr el desarrollo del municipio.

Al dejar iniciados los trabajos con miras al III Congreso de Juntas de Vecinos, en un acto realizado en la Parada de 

la Cultura con motivo de celebrarse este jueves el Día Nacional de Juntas de Vecinos, el alcalde Manuel Jiménez 

se mostró convencido de que sin el apoyo de las comunidades integradas en estos gremios no es posible lograr 

los avances que requiere la ciudad.

Dijo que las juntas de vecinos son la representación de un municipio y con ellas se trabaja en conjunto desde el 

Ayuntamiento con miras a lograr los objetivos de avance y desarrollo que exige la gente. En la actualidad, el municipio 

cuenta con 720 Juntas de Vecinos, de las cuales 644 ya están debidamente conformadas y reglamentadas, y las 

restantes en proceso de reorganización. Todas estarán integradas a las ejecutorias que realiza el Ayuntamiento 

a través de sus distintas direcciones como Ingeniería y Obras, Aseo Urbano, Plazas y Parques, Desarrollo Social 

y Comunitarios, Cultura, Rescate de Espacios Públicos y otras que impactan considerablemente a la ciudadanía.

En el Congreso participaron más de 1,500 líderes comunitarios, quienes se comprometieron a dar seguimiento a 

cada una de las iniciativas y obras que se desarrollan en sus comunidades y velar por su cuidado.

La Dirección de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía es la que se encarga de regentear las Juntas de Vecinos, 

cuya directora, Ángela Tejada, sostuvo que están inmersos en organizar esos entes, con miras a la conformación 

de la Confederación de Juntas de Vecinos.

Su papel

Su principal función es representar a su comunidad en los distintos estamentos de tomas de decisiones, identificar 

las necesidades que la afectan, y canalizar las soluciones. Son consideradas como un espacio de empoderamiento 

de la comunidad, donde a través de ellas se pueden canalizar soluciones a las problemáticas que afectan en el 

entorno.

EL AYUNTAMIENTO QUE DIRIGE EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ CONMEMORA EL DÍA NACIONAL DE LAS JUNTAS 
DE VECINOS

El alcalde Manuel Jiménez se dirige a las diferentes Juntas de Vecinos que dirigiran los proyectos en el municipio.


