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JUNTOS POR UN NUEVO 
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sumemos voluntades.

Alcaldía de SDN e iglesia católica estudian construcción catedral

Personalidades visitan alcalde de SDN

El Alcalde Carlos Guzmán recibió en su despacho al Arzobispo 
Metropolitano y Primado de América, Monseñor Francisco 
Ozoria Acosta, donde conversaron sobre la posibilidad de 
construir una catedral en ésta Demarcación.

Guzmán explicó a Ozoria que esta ciudad ha experimentado 

un crecimiento poblacional con alta vocación religiosa, por 
lo que amerita la construcción de un templo para celebrar las 
conmemoraciones cristianas.  El máximo representante de la 
iglesia católica acogió la idea y prometió realizar acciones junto a 
la Alcaldía para que SDN tenga una edificación religiosa acorde 
con su densidad poblacional.

Como parte de su misión de formar alianzas con los diferentes 
sectores de la sociedad, el alcalde Carlos Guzmán ha recibido a 
diversas personalidades, con quienes ha tratado temas en pro 
del avance de Santo Domingo Norte.  Entre las personalidades 
está Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, 
el Doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, Jesús Vásquez Martínez 
Ministro de Interior y Policía, así como a Evangelina Suriel, de 
la Confederación Nacional de Juntas de Vecinos y la pastora 

Addys de Soliman, del movimiento Unamos Voces a Favor de 
la Familia.

Igualmente recibió la modelo Tarolyn Laureano, quien tuvo 
respaldado por la alcaldía para participar en un certamen de 
belleza en Colombia, ganando el título, Top Models Belleza 
Turismo Universo.

Entérate de la ruta y frecuencia para tu sector y solo saca la basura el día que 
corresponde pasar el camión.



Con el respaldo del programa Cancha entera el alcalde entregó 
cuatro Canchas de Basquetbol y Voleibol a los Clubes Las 
Estrellas, en Guaricanos; Salomé Ureña, Inespre y los Palmares, 
en Sabana Pérdida.

Al dejar en funcionamiento los espacios, Carlos Guzmán expresó 
que el deporte es una pieza angular de su gestión y prometió 
convertir a Santo Domingo Norte en una Ciudad Deportiva, 

porque el deporte es salud, educación y diversión.

En la actividad estuvieron presentes Anerys Valdéz, selección 
nacional de vóleibol, Yanel Mateo, Director Provincial del 
Ministerio de Deportes, funcionarios de la alcaldía y presidentes 
de Clubes Deportivos.

Planificación evitó acumulación
de basura en navidad

Durante el período de navidad Santo Domingo Norte 
no presentó acumulación de basura como había sido 
costumbre en años anteriores, lo que, según el director de 
Aseo Urbano, Pedro Castaños, se debió a la ejecución del 
plan operativo, Navidad Limpia.

Explicó que el programa se elaboró a inicio de diciembre, 

e incluyó nuevos equipos, aumentar las horas de trabajo, 
integración de juntas de vecinos y las iglesias.

Sostuvo que la flotilla de camiones recolectaba diariamente 
18 mil 132 toneladas de desperdicios sólidos, lo que implicó 
más viajes al vertedero para cada vehículo.

Alcaldía de SDN entrega cuatro Canchas Deportivas

SDN ofrece facilidades a inversión empresarial

Familias con precariedades económicas reciben viviendas
La Alcaldía ha entregado dos viviendas dignas a igual 
número de familia en condiciones precarias, que habían 
solicitado ayudas.

En Barrio Nuevo de Villa Mella, la pareja Rosa Leocadio, 
de 48 años, y Manuel de Jesús Vargas de 77, recibieron 
una vivienda amueblada, dando un giro a la condición 
precaria en la que residían.
Otra familia beneficiada con una vivienda luego de haber 
perdido todo en un incendio, fue la pareja integrada por 
Mayelin Pérez y Ezequiel Núñez, en Sierra Prieta.

Al entregarles las llaves a las parejas de esposos, en actos 
separados, el alcalde le auguró paz, amor y solidaridad 
para que puedan disfrutar a plenitud sus nuevas casas.

Santo Domingo Norte tiene condiciones para que nuevos 
empresarios se instalen en nuestro territorio, y desde el 
gobierno local ofreceremos facilidades a la inversión nacional 
y extranjera.

Así lo explicó el alcalde Carlos Guzmán durante la visita del 
Embajador de Japón, Makiuchi Hiroyuki, a quién garantizó 
seguridad jurídica y transparencia para todos los empresarios 
interesados en invertir en la zona. 

Dijo que los inversionistas no tendrán obstáculos, y que, por 
el contrario, desde nestra gestión se extiende una mano 
amiga en los procesos requeridos para la instalación de 
nuevas empresas.
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