
 

Alcalde Carlos Guzmán entrega vivienda a pareja que vivía en 

situación precaria.  
 

Diciembre 6, 2020 

Santo Domingo.- El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, entregó la mañana de 

este sábado una vivienda digna a una pareja que vivía en condiciones de precariedad, en el 

sector Barrio Nuevo, en Villa Mella, al percatarse de una solicitud de ayuda que hicieran los 

vecinos a través de las redes, donde mostraban la calamidad en que se encontraba la casa en 

la que residían. 

Al hacer entrega de las llaves de la vivienda a la pareja de esposos integrada por Rosa 

Leocadio, de 48 años y Manuel Jesús Vargas, de 77 años, el alcalde Carlos Guzmán aseguró 

que ha empezado a cambiar la situación deprimente en que vivía esta familia, la cual hoy tiene 

la tranquilidad de contar con un techo digno. 

El alcalde le auguró éxito en esta nueva etapa de sus vidas y pidió que en el hogar reine la paz, 

amor y solidaridad, para que puedan disfrutar de manera satisfactoria su nueva vivienda, tras 

expresar que el objetivo de la Alcaldía de Santo Domingo Norte es dignificar la vida de los 

ciudadanos de esa demacración, a través de una gestión decente, humana, solidaria y 

conectada con los munícipes     



 

 

Plan Covid Cero ha reducido contagios a 49% en Santo Domingo Norte, 
según el Sistema de Vigilancia y Epidemiología. 

 

Diciembre 11, 2020 

Santo Domingo.-Al dar inicio a la temporada navideña 2020 marcada por 
los efectos de la pandemia del coronavirus, la Alcaldía de Santo Domingo 
Norte pondrá en marcha un amplio operativo denominado “Navidad sin 
Covid”, con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad por las 
festividades navideñas en esa demarcación. 

La recién iniciativa que involucra instituciones del sector salud y 
organizaciones de la sociedad civil, se desplegara durante la temporada 
navideña en todo el municipio, con lo que se busca impactar de manera 
positiva a cientos de ciudadanos. 

El anuncio del nuevo plan lo hizo el alcalde Carlos Guzmán al concluir la 
mañana de este jueves la iniciativa “Covid-Cero en SDN” que disminuyó a 
un 49% los contagios de la enfermedad, impactando a más de 22 mil 
familias y 100 mil 721 personas, en 115 barrios de la demarcación, además 
de haber realizado en coordinación con el Área 3 del Salud Pública más de 
2, 800 pruebas. 

 

 
 
 
 



 

Alcalde Carlos Guzmán inaugura cuatro canchas de básquetbol y vóleibol en 

Santo Domingo Norte. 

 

Diciembre 14, 2020 

El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, inauguró la mañana 

de este domingo cuatro cancha de Básquetbol y Voleibol, 

respectivamente, en diferentes sectores de ese municipio. 

Como parte del proyecto «Chancha Entera» que dirige José Augusto 

Castro en coordinación con la Alcaldía de Santo Domingo Norte y el 

Ministerio de Deportes, fueron remozadas las instalaciones deportivas del 

Club Las Estrellas, en Los Guaricanos y, los clubes Salome Ureña, Inepre y 

Los palmares en Sabana Perdida. 

En la cuádruple inauguración que se dieron cita cientos de ciudadanos, 

personalidades deportivas, funcionarios del cabildo y de Miderec, el 

alcalde Carlos Guzmán prometió que esa demarcación la convertirá en 

una ciudad deportiva como pieza angular en su gestión. 

Al realizar el lanzamiento a canasta, el alcalde aseguró que seguirá 

creando alianza estratégica que involucre a las figuras deportivas de SDN, 

la sociedad civil y el Gobierno central, para impulsar el desarrollo de las 

disciplinas deportivas en ese municipio. 

 

 


