
 
Concejo de Regidores de ASDN aprueba ampliación de red inalámbrica 

Wifi a Altice Dominicana.
 

Noviembre 03 

Santo Domingo. -El Concejo de Regidores de Santo Domingo Norte aprobó 
la solicitud de No Objeción en la ampliación de más de 35 mil metros 
lineales y 54 postes de madera para garantizar la cobertura de fibras 
ópticas que ofrece la empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana 
S.A, en ese municipio. 

El documento registrado con el expediente No. EA-01-2020, aprobado en 
la resolución No. 46/2020, que le otorga el permiso a la mencionada 
empresa de telecomunicaciones para la instalación de una antena 
difusora de señal Wifi, alcalizará a impactar a los ciudadanos de los 
sectores el Dorado l, ll, lll. De igual manera, a los residentes de Buena Vista 
ll, la Urbanización Máximo Gómez y Paseo del Parque. 

El regidor Carlos Pérez, presidente de la Comisión de Planeamiento 
Urbano, al estudiar el proyecto que fue enviado a la Sala Capitular por el 
alcalde Carlos Guzmán, plantea que la iniciativa busca fomentar de una 
manera directa con la educación de los estudiantes de esa localidad en 
tiempo de pandemi 



     
Alcaldía de SDN electrifica sector Colina del Ozama ll, en Sabana Perdida. 

 

Noviembre 18 de 2020 
 
La Alcaldía de Santo Domingo Norte dejó inaugurado la tarde de este 
miércoles la instalación de lámparas, transformadores y poste de luz, en 
el sector Colina del Ozama ll, en Sabana Perdida. 
 
El alcalde Carlos Guzmán, al dejar iluminadas por completas las calles de 
la comunidad, dijo que dicha electrificación forma parte de los esfuerzos 
que realiza la gestión municipal en impulsar el desarrollo de la 
demarcación, a través del mejoramiento de las comunidades. 
 
También, al hacer entrega de un certificado que sustituyó el tradicional 
corte de cinta, a la presidenta de la Junta de Vecinos Paz y Amor, Gisela 
Guevara González, el gerente municipal aseguró que la iluminación de los 
barrios contribuye al reforzamiento de la seguridad, al progreso y al 
desarrollo del sector. De igual manera, pondero que la Alcaldía tiene como 
objetivo convertir ese municipio en una ciudad iluminada, segura y limpia, 
que pueda impactar de manera eficiente en los ciudadanos. 
 
«Nosotros tenemos que rendirle cuenta y la mejor forma de rendirle 
cuenta ¿Cuál es? Es que ustedes se mantengan vigilante, que ustedes se 
involucren en la obra. El objetivo es llegar donde nunca se ha llegado», 
motivó el alcalde a la comunidad. 
 



 
ASDN implementa plan para recoger basura en motocicletas 

 
Noviembre 19 de 2020 
 
Carlos Guzmán asegura que el novedoso plan beneficiará a centenares de 

familias residentes en callejones y calles estrechas. 

Santo Domingo. -La Alcaldía de Santo Domingo Norte, inició un novedoso 

programa para la recolección de desechos sólidos, denominado Moto 

Basura, que utilizará motocicletas de tres ruedas con un sistema de volteo 

del contenedor que sube e inclina hacia atrás y puede vaciar por 

completo. 

El alcalde Carlos Guzmán, al presentar el proyecto explicó, “Moto Basura 

operará en callejones y calles estrechas, donde se dificulta la entrada de 

camiones recolectores”, con lo que disminuirán gastos en combustibles y 

desaparecerán inconvenientes que se les ocasionan a moradores de esos 

lugares cada vez que penetraba un compactador.  

 

 

 

 

 

 

 



 

          

Alcalde Carlos Guzmán entrega vivienda a familia quedó a la intemperie 

tras incendio. 

 

Noviembre 25 de 2020 

Santo Domingo.-El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, 

entregó una vivienda en la comunidad Sierra Prieta, a una pareja de 

esposos que había quedado a la intemperie luego de que un incendio 

destruyera todas sus pertenencias y esta solicitara la mano amiga de las 

autoridades municipales. 

La pareja de esposos integrada por Mayelin Pérez y Ezequiel Núñez, 

expresó su agradecimiento a Dios y a las autoridades del municipio, 

representadas por el Alcalde Carlos Guzmán, por haber hecho posible el 

sueño de contar con un techo digno y propio, luego de la angustia que 

vivieron tras perderlo todo en la antigua casa en la que residían. 

“Gracias a cada una de las personas que pusieron un grano de arena para 

que el alcalde se tome la molestia de venir a nuestro sector a construirnos 

nuestra casa. Él vino y dijo, les voy a hacer su casa, y aquí está haciendo la 

entrega”, manifestó Núñez visiblemente emocionado al recibir las llaves 

de parte del alcalde. 

Carlos Guzmán precisó que la familia pasa de una situación de penuria, ya 

que la casa que se les quemó era alquilada, a tener un techo propio, y 

confió en que fue la primera de las tantas viviendas que Dios le dará la 

oportunidad de hacer durante su gestión. 

 


