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Antorcha Juegos Municipales SDE inicia su recorrido el viernes 10 de 
junio

junio 1, 2022
LA RUTA COMIENZA EN EL SECTOR DE LA UREÑA Y TERMINA EN EL CLUB TROPICANA

El Comité Organizador de los III Juegos Deportivos de Santo Domingo Este anunció que la antorcha oficial del 

evento recreativo iniciará su recorrido el próximo viernes 10 de junio, en la Ureña, en la circunscripción 3.

Durante un acto realizado en las oficinas de la Dirección de Deportes, Roberto Neris, director de esa división 

del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, destacó la buena proyección del evento y el gran entusiasmo que ha 

despertado el mismo entre los deportistas. Informó que la Antorcha será portada por connotados deportistas 

que han llenado de gloria al municipio y tocará cada una de las tres circunscripciones en que está dividido el 

municipio Santo Domingo Este, iniciando el viernes 10 de junio en la Circunscripción número tres.

“Con un acto cultural, el recorrido arrancará a las 3:00 pm en el Club Deportivo y Cultural La Ureña, ubicado en 

el sector La Ureña del km. 19 de la Autopista Las Américas, recorriendo diversos sectores durante el primer día 

de recorrido en esa demarcación, el cual finalizará en el Club Tropicana”, explicó Neris. Añadió que el sábado 11 

a las 9:00 de la mañana reinicia el recorrido en la circunscripción número tres, específicamente en el Play de Los 

Corales, pasando entre otros lugares, por la Av. Charles de Gaulle, San José de Mendoza, Invivienda y Cancino II.

Sostuvo que la Circunscripción número dos recibirá el Fuego de los III Juegos Santo Domingo Este, el domingo 

12, iniciando en el Play Epy Guerrero del sector Los Tres Brazos, paseándose por calles y sectores de la misma y 

finalizando el día en el Liceo Fabio A. Mota.

Asimismo, el lunes 13 del cursante mes, la Antorcha recorrerá los sectores de la circunscripción número uno 

iniciando su recorrido en el Club Los Trinitarios, con un acto protocolar y finalizando en el Parque del Este.

“Para el martes 14 de junio, día en que serán inaugurados los III Juegos de Santo Domingo Este, la antorcha 

partirá a las 3:00 pm desde el Parque del Este hacia la Plaza de la Cultura Ramón Oviedo, donde se realizará el 

acto inaugural y el encendido del Pebetero”, refirió Roberto Neris.

El Comité Organizador, que preside el Senador de la Provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán y 

el Alcalde del Municipio de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, informaron que a su paso por las distintas 

demarcaciones, la Antorcha será portada por munícipes destacados de cada una de ellas. Tanto en el ámbito 

deportivo, docente, profesional, religioso, empresarial, político, comunitario, entre otros, como forma de 

reconocimiento a sus respectivas trayectorias. La coordinación del recorrido de la Antorcha está a cargo del 

refutado profesor Franklin Duval, acompañado de un experimentado equipo de trabajo.

El director de Deportes del ASDE, Roberto Neris, junto a dos personalidades ligadas a asuntos deportivos.
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Alcalde Manuel Jiménez presenta a empresarios grandes proyectos 
que se ejecutan en Santo Domingo Este

Junio 2, 2022

ENTRE LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN SE DESTACAN LA RUTA TURÍSTICA CULTURAL, CHENCHA: ESPACIO 

ABIERTO Y EL PARQUE ECOTURÍSTICO CACHÓN DE LA RUBIA

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, presentó al empresariado nacional los proyectos estratégicos que 

ejecuta el Ayuntamiento, los cuales aportarán para el desarrollo y beneficio de toda la ciudadanía. Durante un almuerzo 

ofrecido a los representantes de destacadas empresas nacionales y locales, Jiménez citó los planes de desarrollo y avances 

que experimenta el municipio, los que entiende generan confianza para la inversión local con la ejecución de iniciativas de 

gran valor e impacto para esta demarcación. Entre esos proyectos citó la Ruta Turística Cultural, Chencha: Espacio Abierto, 

Circuito Minimercados, remozamiento del Parque Ecoturístico Cachón de la Rubia, Parque Ecológico y Biomuseo, la Ruta 

de los Murales, la Escuela Municipal de Luthería y el proyecto de Escultura e Identidad Nacional. Esos proyectos, dijo el 

representante del Ayuntamiento, permiten fortalecer la imagen de la ciudad y abren la oportunidad para que las empresas 

puedan cultivar y ampliar sus intangibles en la relación con el Ayuntamiento.

“Construir una ciudad no se hace solo con el Gobierno central ni local, sino con la articulación de todos los sectores. Todas 

esas cosas que son de nosotros, vamos a comenzar a darle valor”, dijo el alcalde, citando el caso de la histórica iglesia 

La Ermita, considerada la más vieja del occidente, y que se encuentra en Santo Domingo Este. Indicó que para ejecutar 

proyectos de avances de la ciudad solo se necesita voluntad, pero que eso no lo puede hacer una institución sola, sino que 

se necesita la articulación de todos los sectores y una clase empresarial con visión, “que nos ayude a crear una ciudad justa 

y creativa”. Santo Domingo Este es el municipio de mayor población y más grande en República Dominicana y uno de los 

que mayores contribuciones está haciendo al PIB, según datos recientes de la Dirección General de Impuestos Internos 

(DGII).

Al encuentro asistieron el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, así como Juan Jorge Méndez, 

del Grupo Martí, Emmanuel Cedano, de la compañía Claro, Aníbal Germán Alfonso, del Banco Popular, Lizzie González 

y Nelson Ortiz, de Industria San Miguel, José Beras y Maribel Henríquez, de Sociedad Multiempresarial, Noel Hiraldy, de 

Vallas Cartel, Niomel Romer, del Banco de Reservas y otros representantes empresariales como laboratorios Amadita, 

Rysell y Ron Punta Cana. Por el Ayuntamiento participaron, además, la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, el coordinador de 

proyectos especiales de la institución, Bernardo Ayala, las encargadas de Enlace Empresarial, Milagros Reyes, y de Gestión 

Comercial, Miguelina de Castro y el director de Cultura, Guillermo Martínez.

El alcalde Manuel Jiménez posa junto a los empresarios en un receso durante el almuerzo que sostuvieron en el Alcaldía.
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FEDOMU entrega al alcalde Manuel Jiménez “Guía para el Manejo de 
los Residuos Sólidos”

junio 2, 2022

La Federación Dominicana de municipios (FEDOMU) entregó al alcalde Manuel Jiménez, una “guía para el manejo de 

los residuos sólidos”, en santo domingo este. La entidad municipal tendrá la responsabilidad de articular la política de 

recolección, manejo, reciclaje, y transporte al destino final de la basura. Además, hacer estudios de viabilidad y pertinencia 

de tercerización de los servicios de mantenimiento en las flotillas de camiones y equipos. En este marco, la gestión implica 

dar a los residuos la solución integral más adecuada, tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental. 

En la referida guía, el Ayuntamiento tendrá la participación activa de los funcionarios, así como de los colaboradores, y 

munícipes.

El encuentro lo presidió el alcalde Manuel Jiménez, también 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 será eficientizada 

con la participación activa de las juntas de vecinos y los munícipes. Matías dijo que entre las políticas de este nuevo 

modelo, se establecerán mecanismos dirigidos a las empresas, instituciones públicas y privadas, para “poder replantear sus 

actividades de consumo, producción, servicio, y sostenibilidad”. Asimismo, expresó que la institución desplegará un sistema 

de monitoreo y seguimiento a indicadores, vehículos recolectores, conformación de los mecanismos de participación 

comunitaria, comités de vigilancia y control, y espacios de consultas.

También, instó a que se separe las funciones de recepción y atención al ciudadano, para brindar un “excelente servicio” 

a quienes visiten el ASDE. Por su parte, Manuel Jiménez exteriorizó su agradecimiento a la Federación Dominicana de 

Municipios y al consultor, por trabajar junto al Cabildo 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 (…) veamos este momento como un punto de partida, un relanzamiento”, 

apuntó Jiménez. Dentro de las posibles medidas, se encuentran: la articulación del sistema de calidad con los servicios de 

las empresas contratadas, colocar en los contratos el compromiso de las empresas que asuman el sistema de calidad del 

Ayuntamiento, también la creación transitoria de una mesa para el seguimiento a las quejas y reclamos ciudadanos.

El plan permitirá la firma de acuerdos con escuelas y colegios, para la creación de grupos de gestores ambientales y 

colocación de zafacones en diferentes puntos del municipio, y elaborar las bases del concurso “Barrio Limpio”, como 

una oportunidad para el aprendizaje de la clasificación de los desechos y el reciclaje. En la actividad que también llevó 

el nombre de «Gobernanza Local y Servicios de Calidad Inclusivos y Sostenibles”, participaron, además, Rafael Lorenzo, 

coordinador de proyectos de Fedomu; Wilma Lazala, coordinadora de la Asociación de Municipios región Ozama; Jehimy 

Núñez, secretaria general; y Joel del Orbe, director de Tecnología del ASDE.

El alcalde Manuel Jiménez recibe de los representantes de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU),  la “Guía 
para Manejo de Residuos Sólidos”.
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Obras Públicas y Ayuntamiento Santo Domingo Este inician 
ejecución de obras por sorteo

Junio 3, 2022

OBRAS PÚBLICAS SE PREPARA PARA UN GRAN OPERATIVO DE ASFALTADO EN EL MUNICIPIO

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones junto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este anunciaron el inicio de la 

ejecución de los proyectos por sorteo que corresponden al municipio más grande del país.

La primera de una serie de obras comenzará a ejecutarse en la urbanización María Trinidad Sánchez, donde será rehabilitada 

la calle Moca, y en el barrio 27 de Febrero, con la intervención de las calles 8 y 10, a un costo de RD$1 millón 683 mil 978.

La ejecución de proyectos por sorteo se realiza cumpliendo los parámetros establecidos por la Dirección General de 

Contrataciones Públicas, como Órgano Rector del Portal Transaccional. En las próximas semanas, informó Obras Públicas, 

también se iniciarán las ejecuciones de lotes de aceras y contenes correspondientes a Santo Domingo Este.

Este año, agregó el Ministerio, también se llevará a cabo en el territorio del municipio un gran operativo de asfaltado de 

calles y avenidas.

“Este es el inicio de un gran proyecto que va a ser ejecutado aquí, en Santo Domingo Este (…) pensamos invertir 380 

millones de pesos en aceras y contenes, posteriormente un gran plan de asfaltado de las principales vías y arterias de 

esta demarcación. Junto a Conadis realizaremos una alianza interinstitucional para realizar aceras inclusivas”, apuntó el 

ingeniero Amos Martínez, director técnico del MOPC.

Por su parte, Antonio Taveras Guzmán, senador de la provincia Santo Domingo, dijo que se siente “agradecido” de que la 

referida entidad intervenga diferentes calles de la zona oriental.

Añadió, además que “esta es una provincia que tiene un déficit en infraestructuras, y ningún otro gobierno dedicó recursos 

a esta provincia, aquí necesitamos de todo, esto es una gran noticia”.

Estas informaciones fueron ofrecidas mediante una rueda de prensa en el Salón de Gabinete, en el Palacio Municipal Dr. 

José Francisco Peña Gómez, con la presencia de Héctor Garibaldi, en representación del alcalde Manuel Jiménez; miembros 

de Obras Públicas, y el ingeniero Andi Martínez en función del ministro del MOPC, Deligne Asunción Burgos.

Por parte del Ministerio los ingenieros responsables son Jean Carlos Rodríguez y la arquitecta Dariza Zapata.

El ingeniero Héctor Garibaldi, encargado de Obras del ASDE, en representación del alcalde Manuel Jiménez; la secretaria 
general del cabildo, Jehimy Núñez, acompañados del senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, 
así como representantes de Obras Públicas, durante el inicio de ejecución de obras por sorteo.
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El alcalde Manuel Jiménez juramenta la Junta de vecinos de El Rosal

Junio 3, 2022

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS DEBE BUSCAR UNIDAD CON SU ENTORNO PARA DAR RESPUESTAS 

A PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR

Santo Domingo Este.- El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, juramentó la directiva de la junta de vecinos de 

El Rosal, durante un acto en el que le exhortó al señor José Carela nuevo presidente de la entidad comunitaria a buscar la 

unidad con la gente de su entorno, para lograr dar respuestas a las problemáticas que afectan el sector.

Manuel Jiménez se refirió en esos términos, debido a que en el proceso de actualización de la organización comunitaria, 

las pasadas autoridades rehusaban ser fiscalizadas por el Ayuntamiento.

“A partir de hoy en esta comunidad solamente existe una sola junta de vecinos”, advirtió el alcalde.

Durante la juramentación del señor José Carela como nuevo presidente de la Junta de Vecinos de El Rosal, el funcionario 

Municipal, recordó que las directivas de las entidades comunitaria son electa por dos años.

Explicó que los presidentes de junta de vecinos que pretendan reelegirse deben agotar una serie de requisitos, entre ellos, 

contar con la simpatía de los miembros de la comunidad y así acogerse a los reglamentos del Cabildo.

El alcalde Manuel Jiménez estuvo acompañado de Manolo Dotel, encargado de Juntas de Vecinos del Ayuntamiento, 

Ángela Tejada de Rodríguez, directora de Desarrollo Comunitario, Héctor Garibaldi, director de Ingeniería y Obras, Jonathan 

Liriano, director Comunicaciones y otras autoridades municipales.

El alcalde Manuel Jiménez juramenta a la Junta de Vecinos de El Rosal.
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Agropecuarios venderán productos a precios de finca en Santo 
Domingo Este

Junio 3, 2022

Con la feria buscan llevar productos frescos y asequibles a Santo Domingo Este

Santo Domingo Este.-La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) con apoyo del Fondo 

Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), el Merca Santo Domingo y el Instituto de Estabilización de Precios 

(Inespre) iniciaron las ventas de productos de primera necesidad y producción nacional, en el Parque de Invivienda, Santo 

Domingo Este, a través de la feria “Merkagro”.

Merkagro ofrecerá provisiones frescas y de calidad directamente desde el campo y sin intermediarios a los consumidores.

Esta feria estará disponible del 3 al 5 de junio de 2022, donde además los munícipes podrán disfrutar de una oferta cultural 

para toda de las familia.

El presidente de Confenagro, Wilfredo Cabrera, anunció que se realizarán 10 mercados agropecuarios en Santo Domingo 

y 30 Merkagros en diferentes municipios y provincias del país.

En el lugar se podrán encontrar una gran variedad de productos como pollo, huevos, carne de chivo, leche, carne de res, 

embutidos, camarones y tilapia.

También, mango, vegetales, aguacate, lechoza, piña, café, coco, cereza, pitahaya, plátanos y víveres, así como, miel, 

embutidos, queso, casabe, especias, sazones, meriendas para escolares y alimentos para perros.

Las instituciones organizadoras explicaron que buscan contrarrestar el alza de precios en los productos de primera 

necesidad que son afectados por el costo de traslado desde el campo a la ciudad, los cuales han sido impactados por 

factores externos como la guerra en Ucrania, y la escases de producción a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

Una ofertante en un exhibidor de productos agropecuarios durante la Feria del FEDA, el Merca Santo Domingo y el 
INESPRE.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este explica joven baleado en San 
Isidro es artista y colaborador del municipio

Junio 6, 2022

JULIO CÉSAR MARTE RODRÍGUEZ ES ACTOR, MODELO Y ANIMADOR CULTURAL DEL CABILDO

Santo Domingo Este.- El Ayuntamiento de Santo Domingo Este explicó este lunes que el joven artista y técnico de soldadura 

Julio César Marte Rodríguez, herido de gravedad el pasado viernes en un ataque criminal registrado en la comunidad de 

El Bonito de San Isidro, es un colaborador del Cabildo en asuntos de animación artística y cultural.

En un comunicado público, el Ayuntamiento informó que en el momento de la balacera Marte Rodríguez se encontraba 

en el vehículo tiroteado porque le tocaba verificar la compra en ferretería de los materiales necesarios para continuar su 

trabajo de soldadura en el inmueble de uno de los fallecidos.

“Julio César es un joven trabajador, creativo, dinámico y dedicado a tiempo entero a actividades de promoción de lo mejor 

de nuestra identidad y nuestra cultura. Esperamos que los responsables del ataque sean identificados y sometidos a la 

acción de la Justicia”, indica el gobierno local en su nota.

En estos momentos, informa el Ayuntamiento, el joven artista se encuentra en un proceso de recuperación de salud en el 

hospital traumatológico Darío Contreras, con el apoyo y el seguimiento de la Dirección de Cultura del gobierno local.

En el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Julio César Marte Rodríguez, colabora como actor, modelo y animador 

cultural, destacándose por su alto nivel de responsabilidad y compromiso con la educación ciudadana y popular a través 

de las artes.

El artista Julio César Marte Rodríguez.
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Obras Públicas Y Ayuntamiento de Santo Domingo Este inician 
trabajos de asfalto, reparación y bacheo

Junio 8, 2022

OBRAS PÚBLICAS GARANTIZA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CON MATERIALES DE CALIDAD ASEGURANDO 

LA CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS EN LOS IMBORNALES EXISTENTES

Santo Domingo Este, RD.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) conjuntamente con el Ayuntamiento 

de Santo Domingo Este (ASDE) dio inicio a los trabajos de asfalto, reparación y bacheo de calles, aceras y contenes en 

gran parte del municipio más grande del país. Los trabajos iniciaron este miércoles teniendo como punto de partida la calle 

María Trinidad Sánchez, continuando por la Apolo Cam, en el Cachón de la Rubia, abarcando además la calle Primera en El 

Prado del Cachón, Guayubín Olivo y Pico Bonito. Las obras forman parte de un proyecto que también abarca la calle Moca, 

mientras que en el Barrio 27 de Febrero, las calles 8 y 10, con un costo de RD$1 millón 683 mil 978.

El alcalde Manuel Jiménez resaltó que “hoy se cumple una promesa” en el referido sector.

“Santo Domingo Este tiene el compromiso de convertirse en una Ciudad Justa y Creativa (…) pero esto se logra con el 

apoyo de nuestras autoridades, los sectores organizado, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias de base, iglesias”, 

expresó Jiménez.

Por su parte, Roberto Herrera, viceministro del MOPC, dijo que tras reuniones pasadas se comprometieron a intervenir 

las calles de El Cachón. Manifestó, también que: “Lo más importante de todo es que el señor presidente junto al ministro 

Deligne Ascensión mandaron a reservar por encima de 55 millones de pesos para que esto se inicie de manera inmediata”.

Obras Públicas garantiza la realización de los trabajos con materiales de calidad y teniendo en cuenta la canalización de 

las aguas en los imbornales existentes.

Además la institución garantiza la reconstrucción total de las vías incluyendo un correcto rellenado, y adecuada reparación 

de las aceras y contenes.

En la actividad, participaron también, José Ramón Jiménez, presidente del Concejo de Regidores; Héctor Garibaldi, director 

de Ingeniería y Obras del ASDE; Padre Ricardo De la Rosa, de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores; Miguel Almonte, 

presidente de la Unión de Juntas de Vecinos de Lucerna; y regidores del municipio. Se recuerda, que la ejecución de estos 

proyectos se acoge a los parámetros establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, como Órgano 

Rector del Portal Transaccional.

El alcalde Manuel Jiménez y el viceministro de Obras Públicas, durante la rueda de prensa para dar inicio al asfaltado de 
las calles de Santo Domingo Este.
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El alcalde Manuel Jiménez recibe la visita del embajador de Italia, 
Stefano Queirolo Palmas

Junio 9, 2022

Santo Domingo Este.- El alcalde Manuel Jiménez recibió en su despacho la visita del embajador de Italia, Stefano Queirolo 

Palmas, quien compartió con él los vínculos históricos y económicos de Italia con la República Dominicana y el municipio 

de Santo Domingo Este. El diplomático italiano llegó al despacho del alcalde Manuel Jiménez a las 10:00 de la mañana y 

saludó de manera cordial a los empleados que laboran en la dependencia del Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Entre los vínculos entre Italia y la República Dominicana, Stefano Queirolo Palmas, recordó al alcalde que Alessandro 

Geraldine fue el primer obispo de Santo Domingo y primer intelectual europeo que se radicó en América. Asimismo, dijo 

que Cristóbal Colón nació en Génova Italia y que sus restos descansan en el monumento el Faro a Colón en Santo Domingo 

Este, y los italianos Juan Battista Cambiaso y Giovanni Battista Cambiaso fueron los fundadores de la Marina de Guerra 

(Armada Dominicana).

También recordó que Francisco Gregorio Billini Aristi, hijo de padres italianos fue presidente de la República Dominicana 

y destacado escritor. Además, Stefano Queirolo Palmas, mencionó a Pedro Francisco Bonó, quien siendo descendiente de 

italianos tuvo las funciones de senador de la República Dominicana.

Queirolo Palmas destacó los aportes que hacen a la economía domicana, las familias empresarias Vicini, Pellerano y 

Marranzini. Entiende que el parque Italia es el segundo más importante de Santo Domingo Este.

El embajador italiano resaltó que es una magnífica idea del alcalde Manuel Jiménez de convertir el Faro a Colón en un 

espacio para visitas continua de turistas.

De su lado, el alcalde Manuel Jiménez, informó que el Faro a Colón debe ser convertido en un gran centro de educación 

sobre la historia de América y un espacio para visitas de turistas, tanto nacionales e internacionales.

El alcalde Manuel Jiménez agradeció al embajador italiano la visita a su despacho. Stefano Queirolo Palmas firmó el libro 

de visitantes distinguidos. Además, la secretaria del Ayuntamiento de Santo Domingo Este impuso un botó a Palmas con 

la imagen del padre de la patria Juan Pablo Duarte.

Mientras que el alcalde Manuel Jiménez obsequió una producción musical de artistas dominicanos.

El alcalde Manuel Jiménez y el embajador de Italia, Stefano Queirolo Palmas.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este ejecuta resolución designa a Los 
Tres Brazos con el nombre del Presidente Caamaño

Junio 10, 2022

EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ DEDICÓ UN BUSTO, UNA PLAZA Y MURALES AL LEGADO HISTÓRICO DEL HÉROE DE 

ABRIL DE 1965

Santo Domingo Este.- Dando cumplimiento a dos resoluciones municipales previas, y luego de realizada una consulta en 

asamblea comunitaria, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este oficializó la designación del sector de Los Tres Brazos con 

el nombre del Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó, a quién también dedicó un busto y una plaza conmemorativa 

a propósito de cumplirse este sábado los 90 años de su natalicio.

Durante un emotivo acto organizado junto a la Fundación Caamaño, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y 

dirigentes comunitarios del sector, el alcalde Manuel Jiménez develó el busto del Héroe Nacional y un mural alegórico a la 

gesta de Abril del 65.

La mesa de honor la presidieron el alcalde Manuel Jiménez, el presidente de Efemérides Patria; Juan Pablo Uribe, el senador 

Antonio Taveras Guzmán, el director de Tecnificación de Riesgo, Claudio Caamaño Vélez, el presidente de la Sala Capitular; 

José Ramón Jiménez, Tania Caamaño Vélez, hija del Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó, Vicenta Vélez, viuda 

Caamaño Deñó, Ángela Henríquez, vicealcaldesa del ASDE y Richie Caamaño.

También asistieron Alberto Caamaño, hijo del Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó, Manuel Salazar, secretario 

general del PCT, Melania Güilamo, esposa del alcalde Manuel Jiménez.

El alcalde Manuel Jiménez sostuvo que la ciudad asumió un emblema de ser justa, pues de ahora en adelante los munícipes 

cuando vayan a sacar la cédula decir mí dirección es tal y resido en el sector Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó.

“La nueva cédula de los residentes de este sector es un sello de identidad patriótico que no pueden dejar perder, y pueden 

cambiarla, ya que es gratis para recordar a José Francisco Peña Gómez, patriota y los que gobernaron 35 años sin darle 

cumplimiento a una cosa tan noble, pues podrían pasar fácilmente al reino de los villanos”, agregó Jiménez.

Entiende que es importante recuperar la memoria es una causa justa, y ahí comienza lo de la Ciudad Justa y Creativa. 

La misión de una alcaldía es muy fuerte, los compromisos son diversos, pero van desde recoger la basura y recuperar la 

memoria histórica y en eso es que no nos podemos perder.

El alcalde Manuel Jiménez, encabeza la actividad donde se designó el sector Los Tres Brazos con el nombre del héroe 
nacional “Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó”. Figuran además, la vicealcaldesa, Ángela Henríquez, el senador 
de la provincia, Antonio Taveras Guzmán, así como familiares del extinto revolucionario.
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Expresó que visitar el sector Caamaño será un orgullo para todos los dominicanos y visitantes de otras naciones.

José Jáquez, historiador de la ciudad del Municipio de Santo Domingo Este, expresó que la resolución 10-85 del Ayuntamiento 

del Distrito Nacional, ejecutada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este es un acto de justicia, pues honra la memoria 

del Presidente Francisco Alberto Deñó, el cambiar el nombre del sector Los Tres Brazos por el del Héroe de Abril, que 

trasciende la historia de la República Dominicana.

Fernando Morillo, comunitario de la comunidad Presidente Francisco Caamaño Deñó, saludó la decisión del alcalde Manuel 

Jiménez de cambiar el nombre del sector Los Tres Brazos, por el Héroe de la Revolución de Abril de 1965.

Mientras que Vicenta Vélez, representante de la Fundación Caamaño, externó su agradecimiento a las juntas de vecinos que 

estuvieron durante años luchando para que Los Tres Brazos llevara el nombre de Presidente Francisco Alberto Caamaño 

Deñó y al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, especialmente al alcalde Manuel Jiménez que terminó esta labor de 

tantos años.

Destacó que a los jóvenes hay que inculcarles que conozcan los valores y el legado de Francisco Alberto Caamaño Deñó, 

pues es necesario e importante que sepan lo hizo el Héroe de la Revolución de Abril de 1965. Tania Caamaño agradeció al 

alcalde Manuel Jiménez el gesto de poner el nombre de Presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó al sector Los Tres 

Brazos. De su lado, Juan Pablo Uribe, definió al alcalde Manuel Jiménez como un patriota, e histórico por la labor que viene 

realizando en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este a favor de los comunitarios, y es un digno servidor público.

La primera resolución municipal que asigna el nombre del presidente Caamaño al populoso sector de Los Tres Brazos 

data del 17 de abril de 1985, cuando todavía no se había creado la provincia Santo Domingo ni sus municipios. La segunda 

resolución ratificó la primera y fue aprobada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este el 22 de mayo del 2015, a 

requerimiento de organizaciones sociales y comunitarias.

El alcalde Manuel Jiménez explicó que su gestión da cumplimiento a la medida como parte del proceso de poner a 

la población de Santo Domingo Este en contacto permanente con los mejores referentes de la historia, la cultura y la 

identidad nacional.

La plaza Presidente Caamaño y el cambio de nombre del sector Los Tres Brazos están antecedidos del remozamiento 

completo (marzo) de la Plaza Francisco del Rosario Sánchez, el remozamiento completo de la Plaza Matías Ramón Mella 

(febrero), y el relanzamiento de la Plaza Juan Pablo Duarte (enero).

“Desde hoy los niños y los jóvenes de nuestro municipio tendrán un espacio y todo un sector donde recordar el gran 

legado histórico del líder de la Revolución de Abril, Héreo Nacional y símbolo de la defensa de la soberanía.

De inmediato, nos preparamos para rescatar y levantar en nuestro municipio otros espacios que recuerden y promuevan 

lo mejor de nuestra identidad nacional y nuestra historia patria”, dijo el alcalde Manuel Jiménez minutos antes de develizar 

la obra.

En el acto conmemorativo del 90 aniversario del nacimiento del coronel de abril participaron representantes de la Fundación 

Caamaño, familiares, dirigentes comunitarios, dirigentes de partidos políticos, regidores y residentes de la zona.

Por la fundación dirigió unas palabras al público Vicenta Vélez Vda. Caamaño; y Tania Caamaño Vélez, hija.

La comisión de Efemérides Patrias estuvo encabezada por el presidente del organismo, Juan Pablo Uribe.

Francisco Alberto Caamaño Deñó fue declarado como héroe nacional mediante la Ley número 58-99, del 11 de julio de 

1999, por sus demostraciones de fe patriótica y su lucha por el respeto a la democracia y la soberanía del suelo dominicano.

Recordamos que fue el presidente Francisco Alberto Caamaño Deñó quien se convirtió en el líder principal y símbolo del 

pueblo dominicano durante la guerra Patria de Abril en el año 1965.
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Encienden la Antorcha de los III Juegos Deportivos de Santo 
Domingo Este

Junio 11, 2022

EN LOS JUEGOS PARTICIPAN DEPORTISTAS DE 28 DISCIPLINAS Y CONTARÁ CON LA ASISTENCIA DE DESTACADAS 

PERSONALIDADES DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO

realizó el encendido de la Antorcha de los III Juegos Deportivos y Recreativos de Santo Domingo Este, evento deportivo 

en el que participarán cinco mil atletas en 28 disciplinas deportivas, entre las que figuran béisbol, judo, softbol, taekwondo, 

levantamiento de pesas, atletismo, tenis, ajedrez baloncesto, voleibol, fútbol, karate, y boxeo. La atleta Johanna Pimentel 

campeona de balonmano y medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue la responsable de iniciar el 

recorrido con el fuego que representa lo que será el inicio de los III Juegos Deportivos y Recreativos Santo Domingo Este.

El Alcalde Manuel Jiménez llamó a que apoyen a los deportistas en la celebración del evento deportivo que inicia el 14 de 

junio.

“Hemos decidido salir a la cancha a ganar todo el que juegue va a ganar, nadie va a perder en estos juegos solo pierde el 

que se quede en la casa”. Dijo Manuel Jiménez.

El senador de la provincia Antonio Taveras Guzmán resaltó el sacrificio que hacen los entrenadores para formar jóvenes 

deportistas en las diferentes disciplinas y resaltó la importancia de practicar. “El deporte contribuye a crear nuevos 

ciudadanos que es lo que necesitamos una respuesta contundente a la criminalidad en los barrios, es el fomento del 

deporte, es el fomento de la disciplina que el deporte transmite”. Resaltó el senador de la provincia Antonio Taveras 

Guzmán.

Roberto Neris, director de Deporte del Cabildo al tiempo de resaltar la importancia del montaje de los juegos municipales, 

espera que los munícipes disfruten de cada disciplina. En su recorrido la Antorcha será  portada por connotados deportistas 

del municipio y pasará por las tres circunscripciones en que está dividido Santo Domingo Este, iniciando este viernes 10 

de junio en la Circunscripción número tres. Para el próximo lunes 13 del mes en curso, la Antorcha recorrerá los sectores 

de la circunscripción número uno iniciando su recorrido en el Club Los Trinitarios, con un acto protocolar y finaliza en el 

Parque del Este.

El alcalde Manuel Jiménez observa el encendido de la antorcha durante los lll Juegos Deportivos de SDE.  A su lado, el 
senador de la provincia, Antonio Taveras Guzmán,  el asistente del alcalde, Yancarlos Simanca, el director de Deportes, 
Roberto Neris y otros funcionarios. 



www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
1 de Junio 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

Ayuntamiento Santo Domingo Este sanciona empleado agredió a 
envejeciente en condición de calle

Junio 11, 2022

EL EMPLEADO DE ASEO URBANO DEBERÁ RESPONDER ANTE AUTORIDADES COMPETENTES POR VIOLENTAR LOS 

DERECHOS DEL CIUDADANO ENVEJECIENTE

En un comunicado público, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este informó que el pasado viernes separó de sus funciones 

al empleado de Aseo Urbano que agredió a un envejeciente en condición de calle. La actual gestión del Ayuntamiento 

reiteró a todos sus empleados que bajo ninguna circunstancia tolerará comportamientos que riñan con las leyes ni ninguna 

actuación apartada de la prudencia y el respeto a los derechos ciudadanos. “Como en ocasiones anteriores, en este caso 

no habrá ni perdón ni impunidad. Las autoridades competentes tienen ahora la obligación de intervenir para aplicar 

cualquier otra medida que manden las leyes”, indica el cabildo.

A continuación el comunicado completo.

COMUNICADO

¡Ni perdón ni impunidad!

El pasado viernes 10 de junio, desde que confirmó la agresión cometida por uno de los empleados de Aseo Urbano 

contra un envejeciente en condición de calle, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este tomó la decisión de separarlo de 

inmediato de la institución.La actual gestión del Ayuntamiento ha reiterado y reitera a todos sus empleados que bajo 

ninguna circunstancia tolerará comportamientos que riñan con las leyes ni ninguna actuación apartada de la prudencia 

y el respeto a los derechos ciudadanos. Nuestro ayuntamiento tiene cerca de 3,300 empleados, y a todos se les exige el 

cumplimiento del deber en el marco de la ley, prestando atención especial a las personas envejecientes en condición de 

vulnerabilidad. Como en ocasiones anteriores, en este caso no habrá ni perdón ni impunidad. Las autoridades competentes 

tienen ahora la obligación de intervenir para aplicar cualquier otra medida que manden las leyes. Es nuestra obligación 

limpiar la ciudad y evitar que la gente tire los desechos en cualquier parte. Pero este deber sólo lo podemos imponer sin 

violencia, respetando los derechos ciudadanos y utilizando métodos pedagógicos y de participación comunitaria.

Palacio Municipal “Doctor José Francisco Peña Gómez”.
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La familia Guillén celebra el 118 de la festividad “San Antonio Negro 
de Yamasá”

Junio 13, 2022

El evento esta vez fue dedicado al municipio de Santo Domingo Este y el alcalde Manuel Jiménez recibió una efigie del 
santo de manos de Manuel Gillén, uno de los organizadores Yamasa.- A ritmo de merengue de tierra adentro (típico), gagá, 
priprí, salves, atabales congo, y un ritual mágico religioso fue celebrado el 118 aniversario de la festividad “San Antonio 
Negro de Yamasá”, la cual se desarrolló con bailes alegóricos de la gente frente a una gran tarima, y que luego de dos años 
en receso por la pandemia del Covid-19, se dedicó al municipio de Santo Domingo Este por la familia Guillén. Diferentes 
grupos artísticos pusieron de manifiesto su magia y su alegría con sus instrumentos, cuyos ritmos musicales culturales de 
la negritud se sintieron con las destrezas vocales y bailables del artista dominicano Roldán. A primera hora en la mañana, 
el cura párroco Estanilao Frías del municipio de Yamasá ofició una eucaristía, la cual tuvo al alcalde Manuel Jiménez en 
uno de los primeros asientos orando y celebrando la palabra de Dios. Luego de oficiada la misa, la familia Guillén junto 
al alcalde Manuel Jiménez y los creyentes partieron en procesión de la Parroquia San José a la propiedad de los Guillén, 
y en el trayecto Manuel Guillén entregó una efigie del San Antonio Negro al ejecutivo del Ayuntamiento Santo Domingo 
Este. Mientras uno de los grupos tocaba un tema alusivo a la tradicional actividad, el alcalde Manuel Jiménez ejecutó un 
instrumento y acompañó a los músicos con la interpretación de la pieza musical.

Palabras
El alcalde Manuel Jiménez expresó que el municipio de Santo Domingo Este se inauguró con ese nombre Ciudad Justa y 
Creativa. “Estamos muy honrados de que los hermanos Guillén nos hayan distinguidos con dedicarnos la festividad de San 
Antonio de Yamasá a Santo Domingo Este”.

Venir a esta celebración agregó es conocer muchos elementos de nuestra cultura y expresiones concretas que se le puede 
poner las manos, muchas de ellas en peligro de extinción y lo mejor de todo esto es el rescate de esos valores de nuestra 
cultura. Manuel Guillén dio la bienvenida a los amigos y a los devotos de San Antonio a los 118 años de tradición cultural de 
Yamasá. El reencuentro con la cultura y con nosotros mismos. Guillermo Martínez, director de Cultura del ASDE, expresó 
que esa fiesta es un ícono de la preservación y promoción de la cultura, la artesanía y de los portadores folklóricos de la 
zona. Asimismo, dijo que es un encuentro del sector cultural del país. También los devotos de San Antonio esperan ese día 
para hacer sus invocaciones al referido santo. De su lado, el director de Juventud del ASDE, Junior Santana, expresó que 
se sentía complacido de venir a la festividad de San Antonio, pues es conocer nuestra cultura.

Adria Acosta Guillén sostuvo que los antepasados de la familia Guillén trajeron desde San Cristóbal la fiesta tradicional de 
San Antonio y las generaciones actuales la heredaron para darle continuidad en la población de Yamasá y los pueblos del 
país.

El alcalde Manuel Jiménez participa de la misa oficiada en Yamasá, durante la celebración del 118 aniversario de la festivi-
dad “San Antonio Negro”, dedicada a SDE.
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Juegos Municipales Santo Domingo Este: encuentran problemas 
de salud en 271 niños y jóvenes atletas

Junio 13, 2022

EL AYUNTAMIENTO SOMETIÓ A EVALUACIONES MÉDICAS A CASI 4,000 ATLETAS CONVOCADOS A LOS JUEGOS 

QUE INICIAN ESTE MARTES

Unos 271 niños y jóvenes atletas convocados a los Terceros Juegos Deportivos Municipales de Santo Domingo Este no 

podrán participar o tendrán restricciones de competencia por padecer problemas serios de salud.

Así lo explicó el equipo médico responsable de aplicar evaluaciones a 3,995 niños y jóvenes inscritos en el mayor evento 

deportivo de la provincia Santo Domingo.

Con restricciones de participación figuran 210 jóvenes y niños que presentaron problemas de hipertensión, diabetes, 

cardiopatía congénita, patología músculo-esquelética, asma, obesidad mórbida grado 2, problemas oftalmológicos, 

entre otros.

Los atletas que no están aptos para ninguna actividad deportiva sumaron 61, por presentar problemas graves de 

nefropatía diabética, hipertensión no controlada, diabetes descompensada, cardiopatía hipertensiva y Patologías 

Músculo-Esquelética.

“Por primera vez, en el municipio hemos hecho una evaluación de la mayoría de los atletas participantes, para garantizar 

su integridad durante las competencias y para tomar medidas que nos permitan mejorar las condiciones de vida a 

futuro”, explicó la doctora Esther Marte, coordinadora de la Comisión de Evaluación.

En la comisión participaron diversos especialistas, incluido un pediatra, fisioterapeuta, nutricionista, ortopeda, médico 

familiar, ocupacional y psicólogo.

Los Juegos Santo Domingo Este serán inaugurados este martes 14 de junio con la participación de más de 4 mil atletas 

del municipio más grandes del país.

Atletas de SDE mientras son evaluados por una doctora del equipo médico que participó en ese proceso.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este inaugura Terceros Juegos 
Deportivos

Junio 14, 2022

CERCA DE 5,000 ATLETAS PARTICIPARÁN EN 24 DISCIPLINAS

Con la presencia de cientos de niños y jóvenes atletas, dirigentes deportivos, líderes sociales, religiosos y políticos, el 

Ayuntamiento de Santo Domingo Este inauguró este martes en la Parada de la Cultura sus Terceros Juegos Deportivos 

Municipales, a desarrollarse hasta el 14 de julio en instalaciones de toda la ciudad. Al encabezar el acto de encendido del 

pebetero y la lectura del juramento de sana competencia junto al senador Antonio Taveras Guzmán y las jóvenes estrellas 

del deporte Mía Liberato y Joana Pimentel, el alcalde Manuel Jiménez explicó que en los terceros Juegos Deportivos de 

Santo Domingo Este participarán cerca de 5,000 atletas de 25 disciplinas, todos equipados y coordinados por el equipo 

de la Alcaldía que coordina Roberto Neris, director de Deportes.

Según Jiménez, en la competencia toda la comunidad resultará ganadora, porque los juegos, dijo, serán una gran 

oportunidad para la sana recreación de miles de jóvenes que fueron afectados por más de dos años por el encierro de 

la pandemia del Covid 19 y sus respectivas consecuencias sociales. “Todo el mundo va a ganar, porque nuestra ciudad 

vibrará al ritmo de nuestros mejores atletas. En las tres circunscripciones tendremos actividades deportivas organizadas 

para el sano disfrute de toda la familia. Que nadie se quede en casa. A ganar”, dijo el alcalde Manuel Jiménez como 

consigna del acto de inauguración. El evento inició con la bendición de monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de 

Santo Domingo, y contó con una amplia representación del Concejo de Regidores, encabezada por su presidente, José 

Ramón Jiménez.

También desfilaron cientos de dirigentes deportivos de las tres circunscripciones de la ciudad, en apoyo a los equipos 

que llevarán a las competencias. Los Terceros Juegos Municipales tienen al senador de la provincia Santo Domingo, 

Antonio Taveras Guzmán, como presidente del comité organizador, y cuentan con el apoyo del Ministerio de Deportes.

Este mismo miércoles 15 de junio inicia la competencia de béisbol infantil, en Mendoza, María del Mar, Los Corales y 

Hainamosa. El jueves 16 se jugará en El Pensador, Los Corales, Hainamosa, Mendoza y María del Mar.

El calendario de competencias será compartido diariamente en las redes oficiales del Ayuntamiento de Santo Domingo 

Este.

Una atleta enciende el pebetero para dejar inaugurados los lll Juegos Deportivos en SDE.
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El arte se puso de manifiesto en inauguración III Juegos Deportivos 
SDE

Junio 15, 2022

Magia y colorido cargados de un gran entusiasmo se sintieron durante la inauguración de los III Juegos Santo Domingo 

Este

Santo Domingo Este.- Con un colorido espectáculo en el que desfilaron cientos de atletas fueron inaugurados este 

martes los Terceros Juegos Deportivos Santo Domingo Este 2022, donde la alegría fue el denominador común entre los 

presentes. El acto inició con el desfile de las atletas que practican la disciplina del voleibol, en un recorrido encabezado 

por la madrina de los juegos Jehimy Núñez, también secretaria general del Ayuntamiento, la mascota de los juegos 

“Trini”, y seguido por el fuego representativo de los mismos de la mano de la atleta medallista de Oro en los Juegos 

Panamericanos Johana Pimentel, quien tras el recorrido con la antorcha tuvo a su cargo el encendido del Pebetero.

La fiesta del deporte continuó bajo un intento de lluvia que duró solo unos minutos dando paso a la continuación del 

espectáculo que involucró la participación de niños, niñas y jóvenes de todo el municipio.

Desfilaron portando con alegría y orgullo sus uniformes marcando el inicio de unos juegos que contribuyen con el sano 

esparcimiento y la motivación competitiva. El alcalde del municipio, Manuel Jiménez, resaltó que en la competencia 

toda la comunidad resultará ganadora, porque los juegos serán una gran oportunidad para la sana recreación de miles 

de jóvenes que fueron afectados por más de dos años por el encierro de la pandemia del COVID-19. En tanto que el 

senador por la provincia Santo Domingo Antonio Taveras Guzmán, resaltó que el mañana del deporte está marcado por 

los atletas participantes en esta gesta deportiva.

Aseguró, además que los niños, niñas y jóvenes son los futuros medallistas de oro y plata en próximos juegos internacionales.

Luego del pronunciamiento de las autoridades, comenzó el derroche artístico conformado por el grupo de teatro de 

la Dirección de Cultura del Cabildo. Adornaron el escenario a ritmo del merengue, hip hop, música contemporánea y 

urbana, los grupos Lycans Academy y Núcleo Extremo, academias de bailes ganadoras de diversos premios nacionales 

e internaciones. También en la fiesta deportiva asistió la ganadora del primer lugar de la competencia Dominicana’s Got 

Talent 2021, Keren Montero, quien interpretó la canción “Voy a Ser Grande”.

El evento finalizó a las 9:00 de la noche con un show de fuegos artificiales, y un espectáculo de baile en vivo.

Presentación artística durante la inauguración de los lll Juegos Deportivos de SDE.
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Manuel Jiménez: Cristo está en el centro de la dominicanidad

Junio 16, 2022

MILES CELEBRAN CORPUS CRISTI EN EL FARO A COLÓN

Ante los miles de católicos que bajo lluvia se congregaron hoy en el Faro a Colón para celebrar la fiesta de Corpus 

Christi, el alcalde Manuel Jiménez aseguró que Jesús y el cristianismo forman parte central de la dominicanidad y de los 

principales símbolos de la Patria.

“Santo Domingo Este se siente más que orgulloso de recibir a la comunidad católica de nuestro país, nuestro Ayuntamiento 

asume como una distinción, como un honor ya que nosotros el pueblo dominicano tenemos en la fe católica una de las 

tradiciones más consolidadas desde la propia creación de nuestra nación, que se fundó bajo los principios cristianos que 

se acunaron en el pensamiento inicial de nuestro padre de la Patria. Por eso nuestro emblema como nación es Dios Patria 

y libertad” expresó el alcalde en la eucaristía celebrada por monseñor Francisco Osoria, arzobispo de Santo Domingo.

Manuel Jiménez resaltó la presencia de la creencia católica en nuestro escudo patrio y en la bandera.

Recordó que el juramento que firmaron Los Trinitarios encabezados por Juan Pablo Duarte, se hizo en nombre de la 

«Santísima Augustísima e indivisible Trinidad de Dios Omnipotente”

Explicó que esa relación con la fe católica significa que somos un pueblo con una profunda vinculación a los mejores 

valores de nuestra historia.

La eucaristía estuvo encabezada por Francisco Ozoria Acosta, quien es el Arzobispo de Santo Domingo. El Corpus 

Christi, conocido igualmente como Cuerpo de Cristo, se conmemora como una eucaristía para adorar la presencia de 

Jesús entre su comunidad de fieles.

El alcalde Manuel Jiménez habla durante la eucaristía para celebrar el Día de Corpus Christi, en el Faro a Colón.
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Ayuntamiento Santo Domingo Este inicia remozamiento de 
estación de bomberos Los Tres Ojos

Junio 17, 2022

YA SUMAN 4 LAS ESTACIONES INTERVENIDAS POR LA GESTIÓN DEL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ

El alcalde Manuel Jiménez encabezó este viernes el primer palazo para la remodelación de la Estación III de Bomberos 

del Respaldo Los Tres Ojos, con la que ya suman cuatro las estaciones intervenidas por la actual gestión.

Acompañado en el acto por el presidente del Concejo de Regidores, José Ramón Jiménez; el obispo de Santo Domingo, 

monseñor Benito Ángeles; y el intendente de bomberos, coronel Roberto Santos; Manuel Jiménez explicó que la meta 

de su equipo es concluir este año 2022 con todas las estaciones de remozadas y equipadas como manda la ley. Las 

siguientes en intervenir y entregar este mismo año son las de Ciudad Juan Bosch y El Almirante, todas con presupuesto 

y plan de intervención.

“La proyección nuestra es que tengamos los mejores bomberos del país. Esta es la ciudad más grande del país, por ende 

tienen que cubrir un municipio enorme, con muchísimos problemas que no lo tiene cualquier municipio. Si llueve hay 

peligro, porque estamos rodeados de mar y río. Hay que estar siempre con los ojos abiertos”, resaltó Añadió, además 

que: “queremos que nuestros bomberos se sientan bien, que tengan un lugar cómodo donde descansar las pocas 

horas libres que tienen, que en sus habitaciones tengan aire acondicionado, cocinas adecuadas, baños aptos para estos 

héroes”.

En la construcción se busca mejorar el sistema de plomería con la intervención de ocho baños, climatización de todas 

las habitaciones, remodelación de la cocina, instalación de sistemas de iluminación y vigilancia, cable e internet.

Se prevé la realización de una escuela de música para los bomberos y sus familiares, y convertir la parte trasera de la 

estación en huertos urbanos modélicos para la producción y el consumo de todas las estaciones de socorro. El intendente 

del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, coronel Roberto Santos Méndez, dijo que persiguen mejorar el material 

humano, las estructuras, y mejoras de su parque vehicular. “Este primer picazo es la misma metodología que hemos 

hecho en las estaciones del Ensanche Ozama, Los Mina, y Mandinga. Algunas de estas estaciones no son dignas de que 

nuestros bomberos trabajen, por esos estamos trabajando en estas debilidades”, subrayó.

El alcalde Manuel Jiménez habla durante el inicio del remozamiento de la estación de bomberos de Los Tres Ojos.
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A GANAR!!!! El ASDE, la Dirección de Deportes y la Asociación de 
Tenis de Mesa Santo Domingo Este premian a los atletas ganadores

Junio 18, 2022

A GANAR!!!!

El ASDE, la Dirección de Deportes y la Asociación de Tenis de Mesa Santo Domingo Este premian a los atl Ayuntamiento de Santo Domingo Este 

(ASDE) a través de la Dirección de Deportes y la Asociación Tenis de Mesa Santo Domingo Este premió con medallas a los tenistas ganadores 

en las competencias de los III Juegos Santo Domingo Este 2022, quienes mostraron su alegría al ser galardonados. La premiación se desarrolló 

en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este. Los tenistas participantes jugaron en la modalidad de por equipo, dobles, dobles mixtos e 

individual. Los tenistas que ocuparon los primeros tres lugares fueron galardonados por: Roberto Neris, director de Deportes del ASDE; Andrés 

Lora, presidente de la Asociación Tenis de Mesa Santo Domingo Este y el regidor José Antonio Polanco (Nacho).

El equipo masculino lo integraron: Alexander Tejada y Darling Castro, primer lugar del Equipo B; Andrés Lora y Daniel Fabela, segundo lugar 

del Equipo D; Yoel Mendoza y Andrés Cedeño, tercer lugar del Equipo A y Abit Tejada/Ángel García, cuarto lugar del Equipo C. Mientras que 

el Equipo Femenino estaba compuesto por: Lurdes Baret y Reyna de los Santos , primer lugar (Equipo C), Larimar Hernández y Sheily Pérez, 

segundo lugar del Equipo A, Jasmín Mesa/Dalisa Ortiz, tercer lugar del Euipo B y Lisanny Fabela/Yeniser Morillo, cuarto lugar del Equipo D. 

Asimismo, en Dobles Mixto: Darling Castro y Lurdes Baret, primer lugar; Yoel Mendoza y Dalisa Ortiz, segundo; Andrés Cedeño y Larimar 

Hernández, tercer lugar y Alexander Tejada/Yenisel Morillo, tercer lugar también. En Dobles Masculino: Yoel Mendoza y Andrés Cedeño, primer 

lugar; Alexander Tejada/Darling Castro, segundo lugar, Abit Tejada y Ángel García, tercero, y Andrés Lora/Daniel Fabela, tercer lugar. Además, el 

primer lugar en Dobles Femenino correspondió a Larimar Hernández/Sheily Pèrez, primero, Lurdes Baret y Reyna de los Santos, segundo lugar, 

Jasmín Mesa/Dalisa Ortiz, tercero y Lisanny Fabela y Yenisel Morillo, tercer lugar, entre otros ganadores.

Roberto Neris, director de Deportes ASDE, resaltó la disciplina de los tenistas.

Neris dijo que la organización de los III Juegos Santo Domingo Este es buena, pues se ha trabajado con gallardía, tanto el alcalde Manuel 

Jiménez, el presidente y senador Antonio Taveras Guzmán. “Esperamos que todas las instituciones deportivas dominicanas y la sociedad en 

sentido general vengan apoyar los juegos y a los atletas. Andrés Lora, presidente de la Asociación Tenis de Mesa Santo Domingo Este, expresó 

que los tenistas compitieron de manera ardua y reñida, los cuales presentaron sus capacidades y sus talentos de buenos atletas. Asimismo, 

señaló que los tenistas compitieron durante dos días y externó su agradecimiento por la organización de los juegos.

Lora exhortó a los jóvenes que están en las calles y que no practican ningún deporte que se motiven para que jueguen tenis de mesa y se 

conviertan en buenos atletas para competir a nivel nacional e internacional.

Atletas de Tenis de Mesa ganadoras durante las competencia en los lll Juegos Deportivos de SDE.
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Las competencias de boxeo de los III Juegos Santo Domingo Este 
2022 inician con gran calidad en el Club Maquiteria

Junio 20, 2022

Las competencias de boxeo de los III Juegos Santo Domingo Este 2022 iniciaron con una cartelera de mucha calidad con 

púgiles del Club Deportivo y Cultural Maquiteria y la comunidad de San Luis, y en las que se celebraron seis peleas de 

diferentes pesos. La cartelera boxística se desarrolló en el Club Deportivo y Cultural Maquiteria, lugar donde el alcalde 

Manuel Jiménez y Roberto Neris, director de Deportes del ASDE, entregaron utensilios deportivos como guantes de 

combates y de prácticas para sus boxeadores.

Durante las competencias el boxeador Darlyn Junior Reyes venció a Yasiel Compré en la categoría Bantam (56 kilogramos); 

Alexander Mateo derrotó a Salvador Bautista en la categoría Welter (69 kilogramos). Asimismo, Noel Pacheco salió 

victorioso sobre Omal Flores en la categoría Light Heavy (81 kilogramos), y Elián Manuel Encarnación venció a Jean 

Carlos Santos en la categoría Heavy (91 kilogramos)

También pelearon Anfernee Omar Díaz contra Reynaldo Díaz en el peso de los 60 kilogramos. Mientras que Freddy 

Guzmán de 64 kilogramos se enfrentó a Riner de Jesús, de los cuales no obtuvismo los resultados finales de sus peleas.

Los jueces que participaron fueron: Rafael Soto Martínez, Alejandra Sosa, José Luis Montero, Juan Carlos Ramírez, 

Giovanny Ramírez Montero, Daniel Rodríguez, Luis Hernández y Yordanis Fabián. El alcalde Manuel Jiménez que su 

presencia en el Club Deportivo y Cultural es que tiene la intención de organizar todo lo que hay por ahí. Jiménez informó 

que trabajará para mejorar las condiciones del Ringcito de Pina Acevedo que está localizado en el Ensanche Ozama, 

pues está totalmente abandonado.

“Nosotros vamos a intervenir para que los técnicos hagan un trabajo de todas las indumentarias nuevas que se necesitan”, 

destacó.

De su lado, Ángel Castillo, entrenador y presidente del Club Deportivo y Cultural Maquiteria, agradeció de la Dirección 

de Deportes del ASDE y al alcalde Manuel Jiménez la donación de los equipos de entrenamientos y de peleas.

Castillo expresó que espera de los III Juegos Santo Domingo Este 2022 que se fomente en los jóvenes el entusiasmo de 

todas las disciplinas deportivas.

Dos boxeadores durante la competencia realizada en el club Maquiteria, durante los lll Juegos Deportivos de SDE.
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Los Mameyes se corona campeón de balonmano en Juegos 
Deportivos Santo Domingo Este

Junio 22, 2022

En medio de una fanaticada alegre y aguerrida, el equipo de balonmano Los Mameyes venció al conjunto Maquiteria 21 

goles por 14, convirtiéndose campeón de los III Juegos Deportivos 2022 Santo Domingo Este. El partido se desarrolló 

animadamente en la cancha del Pabellón de Balonmano del Parque del Este, lugar que acogió una buena fanaticada 

que aplaudía cada jugada y goles que anotaban los jugadores de ambos equipos. Christopher Ramos fue el niño más 

destacado del partido, mientras que por Maquiteria, Engel de la Cruz, se llevó los máximos honores. Franklin Brand, 

dirigente del equipo infantil Los Mameyes, expresó que esta victoria significa mucho para él, debido a que se demuestra 

que cuando hay disciplina y entrega se logran los buenos resultados.

Los niños agregó pueden ver que con el deporte se pueden lograr las metas que se propongan, haciendo las cosas bien, 

principalmente practicando y escuchando a sus dirigentes.

Exhortó a todos los niños de Santo Domingo Este y del país a que practique deportes, no importa la disciplina que 

escojan. De su lado, Christopher Ramos, jugador más destacado del equipo de Los Mameyes, dijo que gracias a Dios 

pudimos ganar, pues logré 10 goles de los 21 del equipo.

Roberto Neri, director de Deportes del ASDE, expresó que el balonmano está progresando mucho en el país.

“Todos nosotros nos sentimos orgullosos con los juegos, principalmente el alcalde Manuel Jiménez, quien se ha fajado 

para que los niños y los jóvenes estén alegres”, precisó Neri.

Asimismo, externó su agradecimiento al senador y presidente de los III Juegos Deportivos 2022 Santo Domingo Este, 

Antonio Taveras Guzmán, por el apoyo que le ha dado para que todo salga bien.

Las medallas las entregaron: Héctor Garibaldi, director de Ingeniería y Obras del ASDE; Junior Santana, director de 

Juventud; Aníbal Arias, encargado del área Técnica y el director de Deportes, Roberto Neri.

Los jueces del partido fueron: Cariluz Domínguez, Ismaela Aquino, Johaury Espinal, Suleidy Suárez Genao, Elizabeth 

Colón, Ramón Almonte, y José Carlos Agramonte, coordinador.

El atleta infantil Christopher Ramos muestra la medalla correspondiente al equipo de balonmano de Los Mameyes, 
campeón en los lll Juegos Deportivos de SDE.
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Equipo de voleibol femenino llega a las semifinales de los III 
Juegos Deportivos Santo Domingo Este

Junio 22, 2022

El equipo de voleibol femenino Femdrys del Ensanche Isabelita jugó fuerte y venció a tres equipos en los cruces para 

avanzar a las semifinales de los III Juegos Deportivos 2022 Santo Domingo Este; pero perdió de las muchachas del Club 

Calero.

Los juegos de voleibol se realizaron en la cancha del Club Calero, en el que sobresalieron las muchachas del Ensanche 

Isabelita.

El Femdrys derrotó a los equipos de Pueblo Nuevo, Virgilio Frías, El Almirante y cayeron frente a las valentonadas 

muchachas del Club Calero.

Felix Antonio Rodríguez, entrenador de la Escuela Deportiva Femdrys del Ensanche Isabelita, dijo que él y las muchachas 

del equipo de voleibol están entregados en cuerpo y alma para dar lo mejor de sí en la cancha.

“Nosotros el número dos del equipo A, y hasta ahora vamos muy bien en los cruces con los demás equipos para llegar 

a las finales de los III Juegos Deportivos 2022 Santo Domingo Este”, destacó Rodríguez.

El entrenador felicitó al alcalde Manuel Jiménez por la organización y realización de los III Juegos Deportivos 2022 Santo 

Domingo Este y al director de Deportes Roberto Neri, que se está preocupando por los jóvenes del municipio.

Yagelis Reyes, jugadora destacada del equipo Femdrys, dijo que se siente bien y contenta con su equipo, debido a que 

cada juego es una gran experiencia.

Jennifer Reyes Ramírez, precisó que el equipo jugó de manera colectiva, repartiendo la bola, lo que produjo la victoria.

Reyes Ramírez consideró que su equipo llegará bien lejos sí sus compañeras continúan jugando unidas.

Equipo de voleibol femenino Fremdrys, del ensanche Isabelita, que pasó a las semifinales de los lll Juegos Deportivos 
de SDE.
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Alcalde Manuel Jiménez designa a Plinio Llavearías como coordinador 
de Mesa de Seguridad y Género de SDE

Junio 23, 2022

LOS PROBLEMAS SOCIALES Y SEGURIDAD DE SDE SERAN COORDINADOS DESDE LA MESA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y GÉNERO

El alcalde Manuel Jiménez designó a Plinio Llaverías como el nuevo coordinador de la Mesa de Seguridad y Género 

en Santo Domingo Este, en un encuentro donde quedaron instaladas tres mesas telemáticas para buscar solución a la 

Seguridad Ciudadana, convivencia Pacífica, transporte, entre otros problemas sociales del municipio. El edil aseguró que 

es un compromiso del Ayuntamiento velar por la seguridad ciudadana de los munícipes y la familia del municipio, así 

como rescatar de la delincuencia a Jóvenes y adultos. “Para todos los que estamos en este salón, gobierno, ayuntamiento, 

policías, militares y dirigentes de Juntas de vecinos, la seguridad es una piedra angular” dijo Manuel Jiménez. En ese 

sentido los principales problemas del municipio serán tratados con la integración de tres sub mesas temáticas están 

son: Prevención del Delito, Convivencia Pacífica y Tránsito y transporte Terrestre. La mesa Temática de Prevención del 

Delito que estará trabajando los temas de robos, asaltos, raterismo, fraude electrónico, violación de propiedad, invasión 

extranjera, Niñez y Adolescencia será coordinada por los mandos policiales, militares, Interior y Policía, así como La 

Dirección Nacional de Control de Drogas. En tanto, la mesa temática de Convivencia Pacífica que será coordinada por 

la Policía Comunitaria, representantes del Ministerio Público, la iglesia católica y evangélica, abordará los temas de 

prevención del delito con los líderes comunitarios, jóvenes, instituciones educativas, fundación y la familia. Mientras 

la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, Las direcciones de Espacio Público y Tránsito del Cabildo, en 

combinación con la dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas tienen la encomienda de buscar a la 

problemática de movilidad del municipio.

En la reunión, realizada en el Salón de Eventos del Palacio Municipal, participaron representantes de la Dirección Regional 

Policía Nacional, de los ministerios de Interior y Policía, Juventud, La dirección General de Migración, Dirección Nacional 

de control de Drogas, Los Bomberos, La oficina Senatorial de la Provincia Santo Domingo, así como presidentes de 

Bloques de Juntas de Vecinos. La Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género del municipio Santo Domingo Este, es 

un espacio de diálogo, cuya misión fundamental es propiciar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los 

programas sobre prevención de violencia y criminalidad en el territorio.

El alcalde Manuel Jiménez habla durante el acto donde fue designado Plinio Llaverías como coordinador de Mesa de 
Seguridad y Género de SDE.



www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
1 de Junio 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

Promipyme y Ayuntamiento SDE Realizan Encuentro Social

junio 24, 2022 

Comunitario en el sector Presidente Caamaño

El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), y el Ayuntamiento de 

Santo Domingo Este, celebraron este viernes, un encuentro comunitario en el sector Presidente Caamaño con el nombre

«El Medio Ambiente y la Comunidad», con la integración de grupos comunitarios y decenas de personas de las distintas 

juntas de vecinos del sector.

La actividad realizada en el Club de Los Billeteros del referido sector, forma parte de las acciones del Proyecto Educación 

Ciudadana, llamado: «Edúcate Verde», que lleva a cabo Promipyme, conjuntamente con el Ayuntamiento de Santo 

Domingo Este, que dirige Ennio Santana, gerente de medio ambiente de Promipyme y coordinador del proyecto, quien 

dijo que «El objetivo del encuentro es continuar con el proceso de concientización de los comunitarios del sector 

Presidente Caamaño y las demás comunidades que componen los 114 barrios del municipio, Santo Domingo Este, sobre 

la importancia de la separación de los residuos sólidos en sus casas, con el fin de poder separarlos, clasificarlos y 

reciclarlos, para su posterior reutilización, que es la base fundamental de la economía circular»

El Proyecto Educación Ciudadana, «Edúcate Verde», está basado en una cultura 3Rs (Reciclar, Reducir y Reutilizar), con 

el objetivo de contribuir con la reservación de la salud y el medio ambiente, mediante la sensibilización y concienciación 

ciudadana.  En sus palabras, Porfirio Peralta aplaudió el desarrollo del encuentro y ponderó los planteamientos que 

contempla el proyecto de Educación Ciudadana, «Edúcate Verde» y las distintas actividades que contempla y dijo: «El 

reciclaje comunitario es una vía alternativa viable y rentable para innovar y emprender nuevas formas de producción, 

fomentando su reutilización, creando y fortaleciendo una conciencia en el manejo adecuado de residuos con especial 

cuidado del medio ambiente y los recursos naturales»

«Concientizar a los comunitarios del sector Presidebte Caamaño y las demás comunidades que componen los 114 barrios 

del municipio Santo Domingo Este, sobre la importancia de la separación de los residuos sólidos en sus casas, con el 

fin de poder separarlos, clasificarlos y reciclarlos, para su posterior reutilización, es la base fundamental de la economía 

circular, que tanto necesitamos, para el crecimiento de los dominicanos y lasdominicanas». 

El alcalde Manuel Jiménez, junto a otros funcionarios del ASDE y Ennio Santana, de Promipyme, durante el encuentro 
realizado por ambas entidades el Club de Los Billeteros. 
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El Proyecto Educación Ciudadana, Edúcate Verde, contribuye no solo a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el 

barrio, sino también, que contribuye al mejoramiento la salud y el medio ambiente», concluyó, Porfirio Peralta.

La mesa de honor estuvo precedida por: Porfirio peralta, director general de Promipyme; Manuel Jiménez, alcalde Santo 

Domingo este; María Vargas, directora de Participación Social; Ángel Matos Audén, sub-director de gestión y desarrollo

empresarial; Ennio Santana, gerente de Gestión Medioambiental de Promipyme; Demetrio Sánchez, director de Medio 

Ambiente Ayuntamiento Santo Domingo Este; Angelita Tejeda, directora Desarrollo Comunitario, Ayuntamiento Santo 

Domingo Este, ángel Luís Abreu, representante comunitario; Fernando Morillo, asesor Ayuntamiento

Santo Domingo Este.

Los presentes disfrutaron de la presentación del grupo artístico de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento Santo Domingo 

Este. En el acto, las palabras de invocación fueron pronunciadas por el pastor Aneurys de Jesús, de la Iglesia Fe Apostólica, 

y las palabras de bienvenida fueron responsabilidad de Fernando Morillo, asesor Ayuntamiento Santo Domingo Este.

Ángel Luís Abreu, dijo las palabras de agradecimiento, en representación de los comunitarios.
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Alcalde Manuel Jiménez juramenta primera organización de juntas 
de vecinos en Santo Domingo Este

Junio 26, 2022

LA NUEVA ORGANIZACIÓN SE COMPROMETE REALIZAR TRABAJOS CONJUNTO POR EL BIEN DE LOS SECTORES 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN I

En un acto encabezado por el Alcalde Manuel Jiménez, en el parque de la Avenida Venezuela quedó juramentada la 
Asociación de Juntas de Vecinos La Unión Comunitaria, primera entidad de esa naturaleza en Santo Domingo Este y 
cuatro nuevas juntas de vecinos de la Circunscripción número I, la nueva entidad comunitaria coordinará los trabajos 
de 14 juntas de vecinos de ese territorio. La directiva de la primera entidad comunitaria quedó conformada, por Daniel 
Peguero de Nuevo Renacer de Alma Rosa primera como presidente, Pedro Crooke de Alma Rosa en Acción será el 
Vicepresidente, la Secretaría General es Juana Vázquez, del Dique Arriba y como Tesorera fue elegidaTeresa Sole de 
la Junta de vecinos Sol Naciente, la presidenta de la Junta de Vecinos la unión comunitaria el Dike Dariana Cuello 
presidirá la Secretaria de Educación, además Martincito Rodríguez de la Junta de Vecinos Despertador comunitario 
preside la Secretaría de Salud, Bladimilka Carrasco del respaldo Alma Rosa será el Secretario de Propaganda, seguido 
por Eduardo Carrión de Patria Mella Secretario de Obras Públicas, así como Yensi Antonio Geraldino del Respaldo Alma 
Rosa, Secretario de la Juventud. También, Hector Chavez de Las Palmas de Alma Rosa Secretario de Seguridad, Ana 
Garcia de la Urbanización Margarita encargada de Gestión de Riesgo y Magalis Silva de San Francisco de Asís es la vocal.
Mientras la Junta de vecinos Sol Naciente será presidida por Teresa Soler, Juana Vásquez dirigirá la Junta de Vecinos 
La 19 Dique Arriba, en ese mismo orden la Junta de vecinos Alma Rosa en Acción será presidida por , Pedro Crooke y 
Eduardo Carrión será el presidente de la Patria Mella.

Durante el acto el alcalde Manuel Jiménez, resaltó que en los primeros dos años de la presente gestión municipal, se han 
activado más de 800 entidades comunitarias. Añadió que encontró cerca de 300 juntas de vecinos con las directivas 
vencida. » Como son bloque, los problemas que se presenten en la Circunscripción I, todas las Juntas de vecinos de ese 
territorio deben formar parte de la solución» explicó el alcalde Jiménez.

De su lado Manolo Dotel encargado del departamento de Juntas de Vecinos del Cabildo, reveló que en los próximos 
meses serán juramentadas las próximas organizaciones comunitarias y que se trabaja en la primera Confederación de 
Juntas de vecinos del municipio.

El alcalde estuvo acompañado de Ángela Tejada de Rodríguez, directora de Desarrollo Comunitario, Manolo Dotel, 
encargado de Juntas de Vecinos del Ayuntamiento, Héctor Garibaldi, director de Ingeniería y Obras, Jhonatan Liriano 
Director de Comunicaciones, Jeancarlos Simanca Director de Gabinete, Manuel Feliz ,vicepresidente Sala Capitular , la 
regidora Gisela Güilamo , Robinson Pérez director de CASD- SDE, entre otras autoridades municipales.

El alcalde Manuel Jiménez durante la juramentación de la primera organización de juntas de vecinos de SDE.
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Avanzan trabajos de construcción en plaza Doña Hilda Gautreaux

Junio 27, 2022

El alcalde Manuel Jiménez supervisó este sábado los trabajos de construcción de la Plaza Doña Hilda Gautreaux, donde se busca 

resaltar a la primera mujer en subir a un estrado. Durante la visita al lugar, Jiménez resaltó la importancia de crear lugares históricos y 

de sano esparcimiento en el municipio. “Esto puede ser un buen lugar para el recreo tanto de niños y adultos (…) nosotros trabajamos 

mucho en crear lugares para nuestra gente, este era un lugar completamente abandonado; le estamos dando cumplimiento a una 

resolución de hace mucho tiempo”, expresó.

En el parque donde también se levantará un busto de la revolucionaria, está ubicado en el sector de Maquiteria Abajo con avenida 

San Vicente de Paúl. En la actualidad, la Dirección de Plazas y Parques en conjunto con Ingeniería y Obras, trabajan en la construcción 

de bancos, poda, decoración y realización de murales, reacondicionamiento del área de juegos infantiles, reconstrucción de pozo 

séptico, entre otros. La inauguración de la plaza de la mujer que se dedicó al derecho será el próximo 10 de julio del año en curso.

¿Quién fue Hilda Gautreaux?

Doña Hilda Gautreaux nació el 12 de julio de 1932 en El Seibo. Fue una combatiente revolucionaria, líder política, y cofundadora de 

la Federación de Mujeres Dominicanas (FMD). De acuerdo a registros periodísticos, Gautreaux se auto-defendió y logró su libertad 

en los tribunales. Durante su ejercicio profesional también amparó a presos políticos y a inmigrantes. Para profundizar sus estudios, 

traducía mecanografiando, en francés, la “Jurisprudencia Francesa”, para lograr un índice académico con el que se graduó Cum 

Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Doña Hilda participó, también en el Movimiento Revolucionario 

14 de Junio, y Movimiento Popular Dominicano (MPD). Luchó por la resistencia popular en la erradicación de la dictadura de los 

30 años de Trujillo. Además, organizó tramas y protestas para denunciar la corrupción del triunvirato en la lucha por la vuelta a la 

constitución interrumpida con el golpe de Estado al presidente Juan Bosch.

Gautreaux murió el 15 de junio de 1968, fruto de la persecución y los maltratos recibidos durante los 12 años de Joaquín Balaguer.

Ruta de los Sábados

Manuel Jiménez visitó otros puntos del municipio con miras a recuperar, construir y remozar distintos espacios en la demarcación.

Estos fueron: Visita de supervisión a los avances del “Bar de Chencha”, futuro espacio recreativo ubicado en la ribera del Ozama, y 

la Plaza Iberoamericana.

Además, acudió a la Mini-Alcaldía del Almirante que será inaugurada próximamente.

El recorrido culminó en Villa Liberación donde desde tempranas horas se realizó una jornada de limpieza, poda y recuperación de 

áreas verdes.

El alcalde Manuel Jiménez recibe informaciones de una empleada de Cultura del ASDE, durante la construcción de la 
plaza “Doña Hilda Gautreaux”.



www.ayuntamientosde.gob.do

Santo Domingo EsteBoletín Informativo de
1 de Junio 2022Dirección de Comunicaciones

#laciudadesdetodos Alcaldiasde Alcaldía ASDE

Las muchachas del equipo Femdrys del Ensanche Isabelita ganan 
un reñido juego a Mil Flores

Junio 28, 2022

En un partido de voleibol no apto para cardíacos, las jugadoras del equipo Femdrys del Ensanche Isabelita, vencieron 
dos sed por uno durante un partido en el que ocurrieron grandes jugadas de los dos sextetos.

El primer sed lo ganaron las chicas de Femdrys 25 puntos a 20; el segundo fue para Mil Flores 25 puntos por 22 y el 
tercero para ganar el partido correspondió al grupo Femdrys 15 puntos a ocho.

La cancha del Club Deportivo y Cultural Matrisa fue el lugar donde se enfrentaron las competidoras atletas, quienes 
dieron toda su capacidad física e inteligencia para marcar puntos a su favor.

Ramón Sánchez, entrenador de las muchachas de Femdrys, dijo que en principio las jugadoras fallaron buenas jugadas, 
pero luego retomamos las estrategias tácticas, principalmente en la defensa que fue lo que nos dio la victoria.

Sánchez definió el partido de grandes ligas por las estrategias que se emplearon en cada equipo para ganar.

“Vamos a seguir jugando duro todo el tiempo para ser los campeones del los III Juegos Deportivos 2022 Santo Domingo 
Este, continuaremos practicando con entrega para corregir los errores que se puedan presentar en los juegos que 
faltan”, aseguró el entrenador de Femdrys.

Los seis equipos que actualmente están compitiendo en los III Juegos Deportivos 2022 Santo Domingo Este están en las 
eliminatorias, pues el que obtenga más victorias del torneo será el campeón.

Competencia de voleibol entre los equipos Femdrys, de La Isabelita, y Mil Flores.
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Alcalde Manuel Jiménez gana batalla legal a depredadores de Santo 
Domingo Este

Junio 29, 2022

EL AYUNTAMIENTO HA GANADO 26 DE 27 SOMETIMIENTOS PROVENIENTES DE SECTORES AFECTADOS POR EL PROCESO DE 

RESCATE DE LA CIUDAD

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, explicó que ha ganado 26 de 27 sometimientos judiciales a los que ha sido 

sometido el cabildo por ejecutar procesos de rescate de los mercados, las aceras, las áreas verdes, el servicio de recogida de 

desechos sólidos y las áreas protegidas que habían sido afectadas por desaprensivos.

Según Jiménez, el único caso que ha perdido su gestión fue una disputa en el Ministerio de Administración Pública (MAP), porque 

un empleado fue desvinculado sin observar algunos procesos formales correspondientes al Dirección de Recursos Humanos.

En el caso de los desechos sólidos, Jiménez recordó que hoy la circunscripciones número 2 y la número 3 experimentan una 

progresiva mejora en el servicio porque la Alcaldía pudo ganar la batalla a las empresas que incumplían los contratos de recogida y 

ganaban mucho dinero de manera poco regular.

“Hemos actuado en función de la ley. Por eso los procesos con nosotros terminan bien, porque no hay forma de que las cosas que 

se hacen de acuerdo a la ley no sean positivas“, aseguró Jiménez.

“La basura teníamos que enfrentarla desde la raíz. Si le pasábamos por arribita nunca íbamos a resolver el problema“, dijo el 

funcionario municipal al explicar las razones que lo llevaron a romper relaciones con la empresa Comlursa.

Manuel Jiménez recordó que al inicio de su gestión habían unos contratos “muy difíciles, muy amañados, por lo que incluso todavía 

en la circunscripción 1 del municipio quedan cosas por solucionar”.

El alcalde Manuel Jiménez ofreció las informaciones entrevistado por las periodistas Edith Febles e Indira Suero, en el programa El 

Día, espacio matutino que se transmite por Telesistema Canal 11.

Alcalde Manuel Jiménez, durante declaraciones a la prensa.
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INFOTEP entrega certificados  a 388 colaboradores del Ayuntamiento 
de Santo Domingo Este

Junio 30, 2022

Es el primer acto de graduación que se realiza a través de la Dirección Regional Oriental

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) certificó a 388 colaboradores del Ayuntamiento 

de Santo Domingo Este (ASDE), capacitados en ocho áreas formativas con el objetivo de fortalecer los servicios que se ofrecen a 

la ciudadanía.

En la actividad, que estuvo encabezada por el director general de INFOTEP, Rafael Santos Badía y el alcalde del ASDE, Manuel 

Jiménez, se entregaron certificados en Desarrollo de Competencias, Habilidades Gerenciales, Ortografía, Redacción de Informes 

Técnicos, Mandos Medios, Relaciones Humanas, Gestión y Resolución de Conflictos, Trabajo en Equipo y Comunicación en la Cultura 

Sorda y Lenguaje de Señas.

Rafael Santos Badía manifestó su satisfacción por ser la primera entrega de certificados realizada desde la Dirección Regional 

Oriental, abierta al público recientemente, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la formación técnica profesional.

“Frente a la consciencia de que estamos en el municipio más poblado de la República Dominicana, el INFOTEP dispuso la creación 

de la Dirección Regional Oriental, que ya ha iniciado sin pérdida de tiempo sus capacitaciones y que en pocos días inauguraremos 

con la presencia del señor presidente de la República, Luis Abinader”, sostuvo Santos Badía.

Mientras el alcalde Manuel Jiménez valoró los servicios del órgano rector de la formación técnico profesional y destacó el impacto 

positivo que tienen las capacitaciones en los colaboradores.

“Para poder dar los servicios que la ciudadanía exige y merece necesitamos buenos servidores, capaces, motivados, y con las 

herramientas que requiere cada oficio”, sostuvo Jiménez.

Con estas acciones INFOTEP y el ASDE demuestran su compromiso de promover la inclusión en los espacios de servicios públicos, 

evidenciado con la implementación del curso de Comunicación en la Cultura Sorda y Lenguaje de Señas.

Acciones conjuntas

Estas capacitaciones forman parte de un acuerdo firmado por el director general de INFOTEP, Rafael Santos Badía y el alcalde de 

Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, con el objetivo de alcanzar una mayor capacitación de sus munícipes.

Sobre la Dirección Regional Oriental de INFOTEP

La Dirección Regional de INFOTEP está ubicada en la calle Jesús de Galindez #57 y ofrece servicios formativos a empresas y 

habitantes en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica, Guerra y la provincia Monte Plata.

El alcalde Manuel Jiménez y el director del INFOTEP, Rafael Santos, durante la entrega de certificados a colaboradores 
del ASDE.


