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¡Creando lazos por la seguridad! 
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El 12 de octubre nuestro Alcalde recibió la visita de una comisión encabezada 
por el General de Brigada Dr. José L. Santana Morillo, Director Central de 
Operaciones Policiales del DN. 
 
En esta reunión se trataron diferentes temas sobre las condiciones de vida de 
nuestros munícipes y las distintas situaciones que afectan el bienestar colecti-
vo. Además se acordó un plan en conjunto para mejorar las problemáticas exis-
tentes. 
 
La comisión también estuvo integrada por el Mayor PN Felipe Sierra, Mayor 
PN Fernando Benítez y el Srgto. Mayor, PN, Rolando Peña.  
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¡Nuestro Vigésimo  
Aniversario! 
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En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la fundación 
del municipio de Santo Domingo Oeste y el décimo noveno aniversario 
de la creación de nuestro ayuntamiento, hemos realizado junto a las auto-
ridades civiles, militares y nuestros munícipes actos artísticos y culturales 
de los cuales nuestros munícipes disfrutaron. 
 
Una ciudad no solo está adornada por las calles, edificaciones y monu-
mentos; sino por la virtud de quienes la habitan.  
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OCTUBRE

El 28 de octubre sostuvimos una reunión con 
los diferentes representantes de las juntas de 
vecinos, iglesias, clubes y público en general 
en el Club del Ministerio de Deportes y Re-
creación, antiguo Club de la Superintendencia 
de Seguros, con la intención de tratar temas 
de interés para el desarrollo social de las co-
munidades. 
 
En esta oportunidad escuchamos las principa-
les inquietudes y sugerencias de los líderes de 
las diferentes zonas sobre la reconstrucción y 
asfaltado de las calles, entre otros males que 
afectan a la comunidad.  

Un ASDO de mano 
con la comunidad 
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OCTUBRE 
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Este encuentro se realizó con el propó-
sito de incentivar, capacitar e impulsar a 
nuestros jóvenes, futuros líderes de 
nuestra comunidad. 
 
Los jóvenes son el presente y futuro de 
nuestra comunidad. De la sana educa-
ción de la juventud depende la felicidad 
y prosperidad de nuestra comunidad.  

ASDO trabajando por una  
Juventud brillante 

El día 29 de octubre recibimos al Sr.  
Sang Hak Lee, coordinador centroame-
ricano de la Fraternidad Internacional 
de Jóvenes (IYF por sus siglas en in-
gles), a Seulki Hong, flautista represen-
tante del Colegio de Música Gracias 
ubicado en Santiago de los caballeros, 
entre otros acompañantes. 
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UNA CHARLA PARA LA  
PREVENCIÓN 

El cáncer es una afección maligna en el cual 
las células de la mama se multiplica sin con-
trol y las mismas se vuelven cancerosas. 
 
Se hizo énfasis en que el cáncer de mama 
puede ocurrir tanto en los hombres como en 
las mujeres, solo que es más frecuente ver 
esta afección en las mujeres. 
 
Importante entender que, tener conciencia de 
las mamas no previene el cáncer, pero nos 
permite ayudarnos a entender mejor los cam-
bios normales por los que atraviesan las ma-
mas e identificar cualquier signo y síntoma 
inusual. 

El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento 
Santo Domingo Oeste realizó una pequeña 
charla en la cual la Dra. Celia Sánchez, nos 
habló sobre esta terrible enfermedad. 
 
La Dra. Sánchez nos hablo sobre los sínto-
mas más comunes que han sido reconocidos 
a través de las personas que han sufrido esta 
terrible enfermedad. También resaltó la im-
portancia de familiarizarse con los pechos y 
sobre todo la importancia el auto chequeo, 
ya que este permite detectar a tiempo cual-
quier malignidad que aseche cualquier per-
sona. 
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Importante 
recordar! 









MANZANA 44,  
LAS CAOBAS 
06 DE OCTUBRE 





JARDINES DE  
ENGOMBE 
16 DE OCTUBRE 





ANTIGUA CARRETERA 
DUARTE VIEJA  
16 DE OCTUBRE 

 



 



CARRETERA DE  
MANOGUAYABO (EL CONTROL) 
27 DE OCTUBRE 





CARRETERA DE 
MANOGUAYABO 
29 DE OCTUBRE 
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