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Desde el jueves 3 de junio la Alcaldía 
de Santo Domingo Oeste inició un in-
tenso incentivo a la asistencia de la po-
blación a los centros de vacunación 
establecidos en el municipio, como 
parte del Plan Nacional de Vacunación.   

ASDO EN APOYO AL PLAN 
NACIONAL DE VACUNACIÓN 
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El 5 de junio el Ing. José Andújar, alcal-
de, realizó un recorrido por los diversos 
centros de vacunación del municipio 
junto al Ministro de Defensa, Carlos L. 
Díaz Morfa; el Director del Consejo 
Estatal del Azúcar (CEA), César Cede-
ño; y el senador, Antonio Taveras. 
 

En este pudieron constatar que las jor-
nadas de vacunación comunitaria se han 
desarrollado de manera exitosa, gracias 
a la participación activa de los muníci-
pes y al trabajo arduo de todo el perso-
nal involucrado.  
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VISITA DEL PRESIDENTE  
LUIS ABINADER 
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 El 6 de junio nuestro presidente Luis Abina-
der visitó el municipio Santo Domingo Oeste 
con el propósito de supervisar los trabajos reali-
zados en las jornadas comunitarias de vacuna-
ción. 



 

CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 
DE LA ANEIH 

El pasado 10 de junio, en el Gran Salón 
del Hotel Sheraton Santo Domingo, la 
Asociación Nacional de Empresas e In-
dustrias Herrera (ANEIH ) en el marco 
de su 50 aniversario, entregó reconoci-
mientos a las empresas Pinturas Popu-
lar, S.A.; Nesplas; L&R Comercial, 
S.R.L.; David Frenos y al empresario 
José Luis Corripio Estrada. En esta ac-
tividad, en la que participamos, estuvo 
presente también el presidente Luis 
Abinader e invitados emblemáticos de 
la asociación.  
 
Además se anunció el cambio de nom-
bre de calles de la Zona Industrial de 
Herrera, que pasarán a tener nombres de 

pasados presidentes gracias a nuestro 
Concejo de Regidores. Mediante la 
resolución 39-2021 la calle B pasará a 
llamarse Dante Marranzini, mediante la 
resolución 40-2021 la Prolongación Ró-
mulo Betancourt pasará a llamarse José 
Turull, y por la resolución 41-2021 la 
calle C pasará a llamarse Persio Torres. 
 
Reconocemos y valoramos a la ANEIH 
por sus aportes al desarrollo y creación 
de empleos en nuestro municipio y en 
todo el país. 
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Hace unos días, nuestro alcalde José 
Andújar conoció a la joven Ruth Est-
her, quien estaba realizando una ker-
més con el fin de recaudar fondos 
para una operación. Al conversar con 
la joven, Andújar pudo conocer su 
situación médica y cómo esta reali-
dad impactaba su vida. Ruth dio de-
talles sobre la operación de reempla-
zo de cadera y lo importante que era 

 

UNA AYUDA PARA  
RUTH ESTHER 

para ella y su familia. Inmediatamen-
te el alcalde se comprometió a ayu-
darla a superar este obstáculo y el 
pasado 11 de junio realizamos entre-
ga de los fondos necesarios para cu-
brir el costo total de su operación.  





 
 

 

El 16 de junio anunciamos la construc-
ción de la estación de rescate de bombe-
ros para los puertos de Haina Oriental y 
Occidental, con el objetivo de dar res-
puesta a tiempo a cualquier siniestro o 
situación que se presente. 
 

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN  
DE RESCATE 

Este trabajo lo realizamos conjuntamen-
te con el cuerpo de Bomberos, Haina 
Logistic Hub (HLH), el Corredor Logís-
tico de Haina y un conjunto de empre-
sas del sector logístico de la zona. 
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Asis         

El 21 de junio, con la presencia del 
vice ministro del Ministerio de Educa-
ción Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCYT), Carlos Mendieta, entre-
gamos reconocimientos a estudiantes 
meritorios de nuestro municipio, quie-
nes han mantenido un índice académi-
co igual o superior a los 90 puntos.  
 
También procedimos a distribuir las 
ayudas a estudiantes que se encuen-
tran registrados en el Programa de 

RECONOCIMIENTOS Y ENTREGA 
DE AYUDAS DEL PROGRAMA DE 

ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
Asistencia Estudiantil. Desde el 
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, 
entendemos la importancia de la edu-
cación y tenemos como meta el apoyo 
a nuestros estudiantes en este impor-
tante proceso.  
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El 22 de junio suscribimos un acuerdo 
de colaboración con la Asociación de 
Navieros de la República Dominicana 
(ANRD), a través del cual nos com-
prometimos a realizar acciones en 
conjunto para impulsar el desarrollo 
sostenible de la comunidad de Haina y 
fortalecer la logística de la zona, orga-
nizar y mantener limpia el área. 
 

FIRMA DE ACUERDO CON  
ASOCIACIÓN DE NAVIEROS DE 
LA REPÚBLICA DOMINICANA  

El convenio busca crear una alianza 
público-privada para mejorar el sector 
portuario, social y vial de la comuni-
dad de Río Haina y sus entornos desde 
un punto de vista organizacional y 
estructural.  
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REPARACIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN 

DE ACERAS,  
CONTENES Y 

CALLES 



RESIDENCIAL  
PALACIO DE ENGOMBE 
23 DE JUNIO 



SECTOR  
VILLA VERDE 
25 DE JUNIO 

 



CALLE  
HIGÜEY AGUACATE 
26 DE JUNIO 

 



 

 

El 24 de junio participamos de un desa-
yuno— conversatorio con la Corpora-
ción del Acueducto y Alcantarillado de 
Santo Domingo (CAASD), en el que se 
dieron a conocer los detalles de la fase 
II del Proyecto Guajimía. 
 
En este acto estuvieron presentes nues-
tro alcalde José Andújar, Fellito 
Suberví, director general de la CAASD, 
Antonio Taveras, Senador, Felipa Gó-
mez, vice alcaldesa, así como nuestros 
regidores y otros invitados.  

PROYECTO GUAJIMÍA 

El proyecto es de gran importancia para 
nuestra comunidad, ya que contribuirá a 
la limpieza y salubridad de nuestros es-
pacios.  
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Este 25 de junio un grupo de estudian-
tes universitarios de nuestro municipio 
vivieron la experiencia de ser regidores 
por un día.  
 
Este programa fue organizado por el 
regidor por el Partido Revolucionario 
Moderno (PRM) Michael Matos, con el 
objetivo de dar a conocer las funciones 
que realizan los regidores, así como 
vincular a estos futuros profesionales 
con las diversas problemáticas de la 
comunidad.  

REGIDORES POR UN DÍA 

Durante la jornada los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de conocer los procesos 
para crear y aprobar resoluciones y 
comprendieron la importancia de estas 
y su incidencia dentro del municipio. 
 
Esperamos recibir la grata visita de 
más jóvenes con deseos de conocer 
nuestra alcaldía y los procesos que en 
ella se llevan a cabo. 
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