
  Concejo de Regidores de SDN eleva a 

Dirección el departamento de Juventud. 
 

Octubre 1 de 2020 
 
El Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte aprobó una 
resolución con la que eleva a Dirección el departamento de la 
Juventud de esa alcaldía, con lo que también traspasa el área de 
deportes a la nueva dirección. 

La iniciativa del regidor Leonardo Aquino (PLD), fue aprobada con el 
voto favorable de 16 de los 17 concejales, en una sesión abierta en 
la que decenas de jóvenes dijeron presente para celebrar la iniciativa. 

Al motivar la creación de la Dirección de Juventud, Aquino llamó a 
sus compañeros a acoger la iniciativa, ya que fueron electos para 
legislar en beneficio de todos los sectores. 

 

 

 

  
  
  



    
Alcalde Carlos Guzmán y la Gobernación de Santo Domingo inician 

consultas con juntas de vecinos 
 

Octubre 12 de 2020 
Santo Domingo. -El alcalde Carlos Guzmán y la intendente de la gobernación 
de la provincia Santo Domingo, Milagros Paradas, iniciaron un proceso de 
consultas con las juntas de vecinos de Santo Domingo Norte para escuchar 
y conocer las problemáticas y las necesidades de los comunitarios en las 
diferentes comunidades, para conjuntamente con las autoridades 
gubernamentales, los regidores y el sector empresarial buscar soluciones a 
esas demandas. 

Los funcionarios comenzaron las consultas en la Comunidad La Gina, del 
bloque Los Guaricanos Norte, que comprende comunidades rurales como 
Los Casabes, Duquesa, El Higüero, Mata San Juan, Jacagua, Rincón, Amor de 
Dios y Mancebo, entre otras, donde los representantes de juntas de vecinos 
expusieron los problemas de sus comunidades ante el ejecutivo municipal, 
la intendente de la gobernación en ese municipio, así como los regidores 
Carlos Pérez, Wendy Oscar Fortunato, Gisela Montero y Henry Berihuete. 

 



Fundación Sur Futuro y el ASDN trabajarán en favor de los ciudadanos 
 

Octubre 13 de 2020 
 
Santo Domingo. – La presidenta de la Fundación Sur Futuro, Melba Segura 
de Grullón y el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, firmaron 
un convenio de colaboración con la finalidad de lograr el fortalecimiento y 
mejoramiento de los medios de vida y la convivencia de los habitantes de 
ese municipio, a través de acciones que incluyan la inclusión social y el 
desarrollo integral de sus pobladores. 

En el marco de la firma, Melba Segura manifestó la importancia de la unión 
de voluntades entre ambas entidades para trabajar en la consecución de 
objetivos que logren un municipio saludable, estableciendo una relación 
agradable con el medio ambiente físico y natural, y cuyos resultados serán 
de gran impacto para todos los munícipes de Santo Domingo Norte. 

El Alcalde Carlos Guzmán expresó su satisfacción al firmar este acuerdo de 
cooperación, el cual resaltó será de gran beneficio para las comunidades 
rurales de Santo Domingo Norte.  

 

 


