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La Dirección General de Bienes Nacionales certificó que no pertenecen al Ayuntamiento Santo
Domingo Este los terrenos que reclama en el sector Brisas del Este, del cual desalojó a 29
familias y les destruyó sus viviendas.

      

En su sesión de este jueves, la  Cámara de Diputados creó una comisión especial para 
investigar los motivos que llevaron al cabildo al desalojo y destrucción de las mejoras, entre las
cuales también operaba la terminal del Sindicato de Choferes de Vehículos Públicos
(Sichovepo).

  

Los terrenos, ubicados a un kilómetro al Este de la avenida Charles de Gaulle, son parte de la
parcela 185-171 del Distrito Catastral número 6 de Brisas del Este, Santo Domingo Este.

  

“El Estado no posee derechos jurídicos sobre esa parcela por ser propiedad privada”, certificó
Mercedes Jacquelin Ramírez, subadministradora de Bienes Nacionales.

  

Los legisladores declararon que las mejoras derribadas por las brigadas del ASDE están
valoradas en total en más de RD$37 millones de pesos, además de los daños causados a las
familias que fueron dejadas a la intemperie.
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Violencia brutal

  

Fernando Ramírez y Magderlyn Florian Vásquez, presidentes del  Sichovepo y la Junta de
Vecinos, denunciaron que la brutalidad del operativo de desalojo propiciado por las autoridades
municipales fue tal que hay varias personas con fracturas en sus extremidades y otras
contusiones en otras partes del cuerpo.

  

“Aplicaron una violencia de manera brutal, sin respetar la vida de quienes residimos en el
lugar”, dijo Ramírez.

  

El dirigente choferil sufrió fracturas en una de sus piernas, razón por la que se moviliza de
manera lenta con un bastón.

  

En visita que hizo a la redacción de Z101Digital.com mostró fotografías de al menos dos
menores con brazos enyesados a consecuencia de las fracturas que habrían sufrido en los
desalojos.

  

Los transportistas ocupaban una edificación que Ramírez estima en alrededor de RD$9
millones. La mejora tenía un área de  3,750 metros.

  

Los vecinos afectados

  

Florian Vásquez dijo que su vivienda formó parte de las mejoras que destruyeron las brigadas
del ASDE, “las cuales construimos y ocupamos desde hace 16 años.

  

La dirigente comunitaria dijo que los terrenos son propiedad de la viuda Pimentel y la familia
Mota Suazo, de acuerdo a los documentos legales que ostentan.
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Comentó que su vivienda fue derribada por las brigadas del cabildo “y a su paso me
destruyeron un carro”.

  

Se lamentó que a una jovencita que estaba sola en una casa rompieron y la sacaron por una
ventana. “La madre llegó, pero no la golpearon y no le dejaron cruzar hasta la vivienda”,
agregó.
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