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UNA PLAZA EN HONOR A HILDA GAUTREAUX
EN MAQUITERIA

EL AYUNTAMIENTO  DESIGNÓ TAMBIÉN  UNA CALLE CON 
EL NOMBRE DE LA COMBATIENTE DE ABRIL DEL 65 Y 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El alcalde Manuel Jiménez entregó a los comunitarios del sector Maquiteria una plaza dedicada a la doctora 
Hilda Gautreaux Mazara, una abogada y combatiente de la Guerra de Abril del 1965. También fue dirigente 
política y defensora histórica de las libertades públicas y los derechos de la mujer.

En un emotivo acto en el que participaron familiares, amigos y ex compañeros de militancia de la doctora 
Gautreaux Mazara, el Ayuntamiento también designó una calle del mismo sector con el nombre de la militante 
del 14 de Junio y del Movimiento Popular Dominicano (MPD).

El alcalde Manuel Jiménez explicó que el lugar forma parte de una serie de plazas y monumentos construidos 
y rescatados por su gestión para reforzar la memoria histórica y los valores patrios en la población de Santo 
Domingo Este. 

A este espacio se suman las plazas Presidente Caamaño, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella 
y Juan Pablo Duarte. 

“Apostamos a una ciudad y un país con memoria, donde toda la comunidad tenga 
presente sus raíces y los mejores ejemplos de lucha por nuestra nación”, expresó 

Jiménez. 

En la ceremonia también participaron Fernando de la Rosa, compañero de 
militancia de Gautreaux Mazara; Carmen Mazara, compañera de lucha 
revolucionaria y viuda de Maximiliano Gómez (El Moreno), y en nombre de 
la familia ofreció las palabras de agradecimiento Rosario Annerys Penson 
Gautreaux. 

En representación del liderazgo de izquierda de República Dominicana 
participaron Manuel Salazar, Rafael Chaljub Mejía, Virtudes Álvarez y Heidy 
Adón, entre otros. 

En la plaza también se levantó un busto de la dama que, además de 
abogada, fue una líder política y combatiente revolucionaria, así como 

cofundadora de la Federación de Mujeres Dominicanas.   
 

Frente a la plaza se develizó una escultura tallada en madera que 
posteriormente será trasladada a la Parada de la Cultura, para fines de protección 
y exhibición. Las esculturas que tiene son obras de Amaury Martín Hernández y 
Wander Rafael. 

El espacio contiene bancos, árboles, vistosos murales y una atractiva área de 
juegos infantiles.
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El Ayuntamiento, en coordinación con el Instituto 
Duartiano y  la Comisión Permanente  de 
Efemérides Patria, conmemoró con varias 
actividades en la Plaza Juan Pablo Duarte, el 184 
aniversario de la creación de la Sociedad Secreta La 
Trinitaria.

El cabildo y las demás entidades patrióticas, buscan 
mantener vivo el  legado de Duarte y el grupo de 
jóvenes que el 16 de julio de 1838 se unieron para 
construir la organización base de la independencia 
de la República Dominicana.

Los actos incluyeron una ofrenda floral, el 
develizamiento de las  figuras en alto relieve de 27  
trinitarios y concluyeron con un vistoso espectáculo 
realizado en el Anfiteatro La Dramática, en la Plaza 
Juan Pablo Duarte.

A las actividades, además del alcalde, asistieron los 
presidentes del Instituto Duartiano, Wilson Gómez 
Ramírez, de la Comisión Permanente de Efemérides 
Patrias, Juan Pablo Uribe. Fueron conducidas por el 
comunicador Michael Miguel Holguín.

La actividad tuvo como objetivo rendir tributo a los 
trinitarios, por su valioso aporte en la lucha por una 
república independiente de toda potencia 
extranjera. La organización política fue liderada por 
Duarte e integrada además, por Juan Isidro Pérez, 
Pedro Alejandro Pina, Féliz María Ruiz, José María 
Serra de Castro, Juan Alejandro Acosta, Felipe 
Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y 
Jacinto de la Concha.

Las tres instituciones trabajan de la mano para 
promover los acontecimientos históricos que 
quedan como parte del legado de la  nación que 
desde sus inicios ha luchado por su soberanía y por 
mantener los valores construidos desde el ejemplo 
de Duarte.

Los trinitarios juraron que formarían un nuevo 
Estado y definieron en ese momento los que serían 
los símbolos patrios y el nombre de la República 
Dominicana como nación independiente, con su 
bandera tricolor.

La Trinitaria es considerada la organización política 
más importante de la historia patria, debido a que 
con ella nació el proyecto de la Independencia 
Nacional.

CONMEMORANDO EL DÍA DE LA TRINITARIA
LA FECHA FUE RECORDADA POR TRES ENTIDADES QUE TRABAJAN EN FAVOR DE 
MANTENER INTACTOS LOS APORTES HISTÓRICOS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA NACIONAL



Ante las cámaras de televisión nacional y en presencia de dirigentes comunitarios de los sectores La Ureña, 
Nuevo Amanecer y Villa Faro,   el Ayuntamiento,  en coordinación con el Colegio Dominicano de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores (CODIA),  realizó un sorteo de obras para  la construcción de aceras y contenes en 
esos sectores del municipio con fondos del Gobierno Central y con una inversión de más de 24 millones de 
pesos.

El sorteo se produjo mediante un acto realizado en el lobby del Palacio Municipal, donde participaron los 110 
oferentes que mostraron interés en que les fueran adjudicadas las obras, resultando como ganadores nueve de 
ellos.  Fue transmitido en vivo por las redes sociales del cabildo y en presencia de la prensa local y nacional.

Entre los  ingenieros ganadores de las obras están: Edward Cabrera Mercedes,  Elvin Alcibíades de La Rosa 
Pérez, Manuel de Jesús Beltré, Arelis Mejía Carreras, José Ángel Jiménez Hernández e Hipólito García.  

El alcalde Manuel Jiménez, al referirse a la transparencia con que desarrolla su gestión, dijo que “La gestión 
pública por mandato de la propia Ley de Administración Pública, necesita publicitar, es decir, dar a conocer 
todo lo que se hace, simplemente cumplimos la Ley, para generar bienestar y desarrollo social”. 

Sostuvo que fue elegido para administrar el Ayuntamiento más grande del país, con muchísimas deudas 
sociales, “pero hemos elegido una frase: nuestra urgencia es hacerlo bien”.

Indicó que la institución está comprometida con que ingenieros que no tienen grandes empresas, tengan en 
Santo Domingo Este una participación en estos procesos y la oportunidad de demostrar su potencial.

De su lado, el presidente de la Junta de Vecinos Nuevo Amanecer, ingeniero José Nolberto Ramírez, quien es 
uno de los ganadores del proceso, expresó que “Hoy es un día muy especial para el sector Nuevo Amanecer, 
por las obras que ha dispuesto el síndico Manuel Jiménez, en una olvidada comunidad, y la equidad con que se 
ha manejado esto para favorecer a las juntas de vecinos desde el sorteo de obras”. 
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AYUNTAMIENTO ASIGNA POR SORTEO 

LAS OBRAS IMPACTARÁN LOS SECTORES LA UREÑA, VILLA 
FARO Y NUEVO AMANECER

RD$ 24 MM  PARA  ACERAS Y CONTENES



EL ALCALDE MANUEL JIMÉNEZ ASEGURÓ QUE DURANTE ESE TIEMPO 
LOS 5,000 ATLETAS PARTICIPANTES LLEVARON FELICIDAD Y SANA 
RECREACIÓN A TODO EL MUNICIPIO

4

Con un total de 94 medallas (37 de oro, 24 de plata y 23 de bronce), los equipos de la 
circunscripción 1 se coronaron campeones de los lll Juegos Deportivos Municipales de Santo 
Domingo Este, la más grande competencia municipal realizada en República Dominicana en los 
últimos años. 

El alcalde Manuel Jiménez, durante la ceremonia de clausura, explicó que en los juegos de este año 
participaron cinco mil atletas de las tres circunscripciones, quienes compitieron en 25 disciplinas, 
entre ellas béisbol, baloncesto, voleibol, softbol, vitilla, karate, boxeo, atletismo, ajedrez, judo, 
futsal, fútbol, dominó y taekwondo, entre otras. 

“Al final, ganamos todos. Ha sido una jornada histórica para Santo Domingo Este. Nuestra juventud 
pudo compartir con la ciudad sus mejores capacidades deportivas y atléticas, y al mismo tiempo 
generar momentos inolvidables de felicidad para todos. Nuestro compromiso es prepararnos para 
que los próximos juegos sean todavía mejores”, declaró el alcalde luego de entregar la Copa 
Rotativa a los atletas de la circunscripción 1, junto al director de Deportes del cabildo, Roberto 
Neris. 

El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, fungió como presidente del 
Comité Organizador de los juegos. 

En los lll Juegos Deportivos de Santo Domingo Este participaron 557 entrenadores de diferentes 
categorías, responsables de preparar  a cientos de equipos, entre ellos: 36 de béisbol, 36 de 
softbol, 36 de voleibol, 36 de baloncesto, 3 de atletismo, 8 de balonmano, 3 de boxeo, 8 de fútbol, 
8 de fútbol de sala, 3 de taekwondo, 24 de vitilla, 24 de vóleibol de playa, 3 de karate, y otros. 

Los juegos fueron organizados y financiados con recursos propios del Ayuntamiento. El acto de 
cierre se llevó en la explanada frontal del Palacio Municipal, con la participación de atletas, 
entrenadores, comunitarios, autoridades y colaboradores del cabildo.

UN MES DE PURA ADRENALINA DEPORTIVA



El Ayuntamiento ordenó el cierre de la metalera exportadora de chatarras Indu Caribbean y/o Recicladora 
Internacional Imán SRL, por contaminar con hierro y plomo todo el entorno donde operaba.

La empresa está ubicada en el sector Don Miguel, donde violaba las leyes medioambientales, así como las 
resoluciones, normas y disposiciones establecidas para proteger la salud de los comunitarios.

La medida fue tomada luego de recibir quejas de los residentes del lugar, quienes manifestaron sentir 
temor por su salud, lo que fue comprobado por una comisión del Ayuntamiento que visitó las 
instalaciones, integrada por la directora jurídica, Belkis Estrella, así como técnicos de la Dirección 
Ambiental de la institución.

Estrella entregó un documento a los administradores y propietarios de la referida empresa, en el que les 
solicita que no pueden continuar operando en el lugar.

Las operaciones de Indu Caribbean y/o Recicladora Internacional Imán SRL, deben ser detenidas hasta 
tanto el Ministerio de Medio Ambiente autorice su operatividad, luego de cumplir con los requerimientos 
en ese sentido.

“La ciudadanía está muy afectada por la contaminación que produce el movimiento de metal diariamente 
a todas horas, lo que genera una enorme contaminación. Hemos procedido, tanto la Dirección Jurídica 
como la Dirección Ambiental y Riesgo a cerrar la mencionada metalera, por violaciones contenidas en la 
Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, y la Ley 287-4 sobre  Prevención y Limitación de ruidos nocivos y 
molestos que producen contaminación sónica”, añadió la funcionaria.

La institución garantizó el desarrollo de la libre empresa en el municipio, pero apegada a las normas 
constitucionales y sin afectan la salud de los munícipes.

LA MEDIDA BUSCA PRESERVAR LA SALUD DE MILES DE 
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO
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CIERRAN METALERA EN SECTOR DON MIGUEL 
POR CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL



PNUD, PARLEY, CONSEJO DE DESARROLLO Y COMUNITARIOS PARTICIPAN DE UN PROYECTO
PARA EVITAR QUE LOS DESECHOS CONTAMINEN EL OZAMA

El Ayuntamiento puso en funcionamiento el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU), en la ribera del río Ozama, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD),  la “RED de Mujeres CODESSD-Verde” y Parley for the Ocean. 

El programa tiene como finalidad el manejo racional y efectivo de los residuos que generen las 
comunidades levantadas en la margen oriental del rio, protegiendo sus aguas y su biodiversidad y 
evitando que los desperdicios lleguen a la costa del Mar Caribe. 

El alcalde Manuel Jiménez, al hablar durante el acto de activación del programa celebrado en el 
sector Las Lilas, cerca del rio, explicó que “Hemos construido junto a la comunidad un modelo 
donde todos seremos protagonistas y beneficiarios de la gestión inteligente de los desechos 
sólidos. El resultado será comunidades más limpias y un río más sano”.  

La iniciativa procura cuidar la salud y mejorar la calidad de vida de la población involucrada, 
trabajando cada etapa del proyecto con el liderazgo comunitario y ejecutando campañas de 
educación ciudadana. 

El trabajo entre el Ayuntamiento, la RED de Mujeres CODESSD-Verde, el PNUD y Parley for the 
Oceans, será realizado de manera coordinada y cada una de  las organizaciones tendrá un punto de 
incidencia específico. 

El área de acción de Parley for the Oceans partirá desde el puente Matías Ramón Mella hasta el 
barrio Oxígeno, donde inician las operaciones de CODESSD, la cual se extenderá  hasta el puente  
Francisco del Rosario Sánchez (de La 17), y desde éste en adelante operará el PNUD.

AYUNTAMIENTO INICIA PROGRAMA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN RIBERA DEL RIO OZAMA
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