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El pasado 7 de julio asistimos a la en-
trega de chalecos identificados con el 
objetivo de crear un sistema de seguri-
dad efectivo para los usuarios de este 
medio de transporte. En la actividad 
estuvieron presente la Unión de Nacio-
nal de Mototaxistas (UNAMOTAXIS)  

ENTREGA DE CHALECOS A 
MOTOTAXISTAS 
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y miembros de la Dirección General de 
Seguridad de Tránsito y Transporte Te-
rrestre (DIGESETT).   
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Este 15 de julio se llevó a cabo la pues-
ta en circulación de cabinas Wi-Fi, para 
que nuestros munícipes cuenten con un 
acceso totalmente gratuito a Internet. 
Se seleccionaron para un plan piloto 14 
puntos estratégicos de nuestro munici-
pio. Claro Dominicana ha sido un gran 
aliado de la alcaldía en este proceso.  

ZONAS WI-FI GRATUITAS  
EN SDO 
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A las cabinas se podrán conectar 250 
personas simultáneamente y funciona-
rán las 24 horas. Con esta iniciativa 
buscamos cerrar la brecha digital del 
municipio de Santo Domingo Oeste.  
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ALCALDÍA Y FEDOMU  
CAPACITAN PERSONAL 

El pasado 16 de julio estuvimos partici-
pando en el Taller de Capacitación a 
las Autoridades Municipales y Posibles 
Facilitadores y Relanzamiento del Pre-
supuesto Participativo 2021-2022, im-
partido por la Sra. Sergia Santiago 
quien es la facilitadora de presupuesto 
de la Federación Dominicana de Muni-
cipios (FEDOMU). 

Con este adiestramiento buscamos pro-
mover e incentivar el conocimiento en 
temas de entero interés, que luego será 
aplicado en el campo de trabajo de ca-
da participante.  
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El alcalde José Andújar, inauguró el 
pasado 16 de julio una cancha recons-
truida por la Alcaldía de Santo Domin-
go Oeste en Bella Colina, y de inmedia-
to anunció que se encuentra trabajando 
en los preparativos para realizar el pri-
mer torneo en el municipio, con todas 
las disciplinas deportivas. 
 
Para tales fines, añadió, se está planifi-
cando una reunión para la próxima se-
mana con todos los dirigentes deporti-
vos del municipio.  
 
Dijo que su interés es que el torneo se 
realice en el mes de octubre, apadrinado 
por el cabildo de Santo Domingo Oeste, 
para lo cual además solicitará la colabo-
ración del presidente Luis Abinader y el 
Ministerio de Deportes. 
 
“También vamos a incluir a los empre-
sarios y comerciantes para que apadri-
nen el evento”, resaltó.  
 
La cancha reconstruida y entregada a la 
comunidad de Bella Colina forma parte 
de un grupo de 18 que ha intervenido el 
ayuntamiento debido a los niveles de 
deterioro con los que contaban.  
 
Tal y como lo prometió en campaña, 
amplió Andújar, se terminó el tiempo 
en que los deportistas “tengan que andar  
humillándose” para montar un torneo de 
cualquier disciplina. 
 
Añadió que dará su  total apoyo a los 
deportes y la educación “y todo lo que 
tenga que ver con el fortalecimiento de 
nuestra juventud”, porque en la educa-

ANDÚJAR INAUGURA CANCHA 
EN SDO Y ANUNCIA TORNEO 

ción y los deportes “es que estamos se-
guros que podemos hacer de nuestros 
niños, jóvenes y adolescentes hombres 
de bien” .  
 
Andújar sostuvo que cuando se tiene 
deseo y voluntad con poca cosa se hace 
mucho “y nosotros vamos a dignificar y 
vamos a sacar el deporte hacia adelan-
te” lo que permitirá que en los próximos 
años en Santo Domingo Oeste haya de-
portistas de alto rendimiento en todas 
las disciplinas. 
 
Con ese propósito, amplió el funciona-
rio, va a construir una cancha de fútbol 
profesional en el municipio y procederá 
a la rehabilitación de las que ya existen 
y que se encuentran deterioradas por el 
abandono. 
 
Además del alcalde, en la actividad par-
ticiparon Carlos González, de la Junta 
de Vecinos y Edward González, repre-
sentante de los deportistas. Las palabras 
de bienvenida estuvieron a cargo de Je-
sús Ramírez, mientras que la oración 
estuvo a cargo de María Isabel. 
 
El alcalde estuvo acompañado por 
Amaury Peña, Director de Delegacio-
nes; Wilson Mateo, Secretario General 
del ayuntamiento y Jacobo Moquete, 
Alcalde Pedáneo. 
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REPARACIÓN Y  
CONSTRUCCIÓN 

DE ACERAS,  
CONTENES Y 

CALLES 



JARDINES DE  
ENGOMBE 
20 DE JULIO 



 

TALLER SOBRE EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 
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El pasado 23 de julio recibimos el taller 
sobre el Plan de Desarrollo Municipal, 
impartido por la Federación 
(FEDOMU) en la persona de Cintya 
Aquino, encargada de planificación.  
 
Con estas formaciones buscamos crear, 
desarrollar y ejecutar estrategias efecti-

vas que impulsen a mejorar distintos 
aspectos de nuestro municipio.  
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Luego de acondicionar el espacio que 
hoy conocemos como Boulevard de los 
Famosos de Santo Domingo Oeste 
(Antiguo Mercado de Pulgas), en el Ki-
lómetro 12 de la Autopista Sánchez, 
acudimos al área el pasado 26 de julio 
para procurar la solución del problema 
de iluminación que afecta a la zona. 

ILUMINACIÓN DEL BOULEVARD 
DE LOS FAMOSOS DE SDO 

Agradecemos al Ing. Milton Morrison, 
director general de Edesur Dominicana, 
quien nos acompañó a realizar el levan-
tamiento del alumbrado eléctrico de es-
ta importante obra para nuestra comuni-
dad.  
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Nuestro alcalde José Andújar,  infor-
mó el pasado 27 de julio que trabaja 
junto a los dirigentes de varias organi-
zaciones de transporte de pasajeros 
para buscar solución a las terminales 
de  autobuses que están ubicadas en la 
zona de Pintura, en la Av. 27 de Fe-
brero y las paradas que funcionan en 
el kilómetro 12 de la Carretera Sán-
chez. 
 
El encuentro del ingeniero Andújar se 
produjo con Antonio Brito Rodríguez, 
vicepresidente de la Federación Na-
cional de Transporte La Nueva Op-
ción (FENATRANO) y René Moya, 
de la Confederación de Organizacio-
nes del Transporte (CONATRA) y 
José del Carmen (Pocholo) de la Fe-
deración de  Transporte del Sur 
(FETRAPASUR). 
 
Las rutas de Peravia, Barahona, Azua, 
San Juan, Pedernales, Hondo Valle y 
otras  que brindan servicio de trans-
porte de pasajeros para la región Sur 
del país tienen sus terminales en el 
área de Pintura en la Av. 27 de Febre-
ro con Isabel Aguiar. 
 
Andújar busca alcanzar un consenso 
con los dirigentes sobre la posibilidad 
de trasladar las terminales a otros lu-

ALCALDE SE REÚNE CON 
TRANSPORTISTAS  

gares, pero para ello necesita disponer 
de los espacios donde serán instala-
das, los cuales gestiona a través del 
Gobierno Central. 
 
En el encuentro con los transportistas 
el alcalde también trató el tema de las 
paradas que tienen diversas rutas ur-
banas e interurbanas en la Av. Lu-
perón, debajo del elevado, donde ante-
riormente funcionaba el mercado de 
Pulgas. 
 
Explicó que aunque hay un área deba-
jo del elevado donde se construyeron 
tres canchas, dos de baloncesto y una 
voleibol, y otra identificada como el 
Boulevard de los Famosos de Santo 
Domingo Oeste, los transportistas dis-
ponen de un espacio en el que podrán 
aparcar sus vehículos. 
 
Las rutas de Haina, la del Km.9 al 12 
y la de la Isabel Aguiar podrán conti-
nuar ocupando el lugar, pero con el 
compromiso de mantener esa área 
bien acondicionada, cuidada y prote-
gida por los transportistas que la utili-
zarán a los fines de tenerla higieniza-
da y organizada. 
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El miércoles 28 de julio abrimos una 
nueva puerta al desarrollo de Santo 
Domingo Oeste y al bienestar colecti-
vo. En una reunión  con representan-
tes de diferentes sectores e institucio-
nes de nuestro municipio, iniciamos el 
proceso de creación y la puesta en 
funcionamiento del Consejo Económi-
co y Social del Municipio Santo Do-
mingo Oeste.  

CREACIÓN DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL  

MUNICIPIO SDO 
Agradecemos a los distintos estamen-
tos que forman parte de esta alianza 
estratégica en favor de nuestra comu-
nidad. 
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El pasado 30 de julio entregamos los 
certificados a 69 estudiantes de tres cen-
tros educativos del municipio que reali-
zaron en nuestra institución las 60 horas 
reglamentarias para recibir el diploma 
de bachilleres. 
 
La actividad estuvo presidida por el al-
calde José Andújar, quien dejó inaugu-
rado el parque Los Banquitos, en Las 
Caobas, el cual fue remozado junto a 
dos canchas, de baloncesto y de volei-
bol que funcionan en el lugar. 
 
Los jóvenes realizaron sus estudios de 
bachillerato  en los liceos Elsa Mojica 
(de las Caobas), Nilda Valpiana (de El 
Abanico de Herrera) y Ciprián Valdéz 
(Buenos Aires, de Herrera),  y durante 
su pasantía  en la alcaldía unos 14 lo-
graron destacarse por su buen  desem-
peño y dedicación. 
 
Todos  fueron exhortados por el funcio-
nario municipal a no desmayar en sus 
estudios hasta alcanzar una carrera uni-
versitaria, con sus respectivas especiali-
dades y maestrías, porque “el que no 
estudia no tiene futuro asegurado”. 
 
Andújar explicó que varios de los que 
realizaron la pasantía serán empleados 
en la alcaldía,  además se comprometió 
a cubrir los gastos de la graduación de 
todos los bachilleres y a gestionarle be-
cas a los que tengan interés en continuar 
estudiando en las universidades. 

ASDO ENTREGA CERTIFICADOS A  
ESTUDIANTES HICIERON 60 HORAS, 

TAMBIÉN PARQUE Y CANCHAS  
RECONSTRUIDOS 

Al inaugurar el parque Los Banquitos,  
el ingeniero Andújar dijo que la recons-
trucción del mismo y las dos canchas 
que están en ese lugar  fue una promesa 
que hizo durante la campaña electoral a 
los residentes y  deportistas de Las Cao-
bas, por el nivel de deterioro en que se 
encontraban las instalaciones. 
 
El alcalde manifestó sentirse satisfecho 
de permitir que la juventud tenga donde 
estos deportes y ratificó que para el mes 
de octubre montará un torneo en todas 
las disciplinas, que será cubierto por la 
alcaldía y que contará además con la 
colaboración del Ministerio de Depor-
tes. 
 
En nombre de los deportistas habló 
Jimy Ayala, quien manifestó el agrade-
cimiento que sienten por los trabajos 
realizados. 
 
Acompañaron al alcalde Andújar en 
esta actividad: Amaury Peña, Director 
de Delegaciones; Ruddy Vargas, Direc-
tor Administrativo y Financiero, así co-
mo Manuel Rivas, Consultor Jurídico 
del cabildo, entre otros. 
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