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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, encabezó la celebración 
del carnaval del municipio, donde desfilaron 76 com-
parsas locales y seis invitadas, un colorido y original 
desfile que inició a las 4:00 pm desde Buena Vista 
Primera de Villa Mella hasta el parque Máximo Gómez, 
en la avenida Hermanas Mirabal.

Al iniciar el más grande evento cultural del municipio 
Santo Domingo Norte, el alcalde Carlos Guzmán resaltó 
la importancia de llevar alegría y sano entretenimiento 
a las familias, que llevaban 2 años limitadas por las 
restricciones del COVID-19.

“El carnaval es diversión y alegría, pero también es un 
evento que realza nuestros valores culturales y artísticos 
que se mantienen vivos en cada uno de nosotros”, 
expresó Guzmán, reiterando que continuará trabajando 
por un municipio más limpio, seguro y organizado.

El rey y la reina del carnaval, Ramón Rosario Coco (Mon-
chi) y la cantautora de música folclórica Eneroliza 
Núñez, dirigieron el desfile dividido en las comparsas de 

Historia, Creatividad Popular, Diablos Cajuelos, Fantasía, 
Tradicional, Alibaba y Personaje Individual.

La edición de este Carnaval SDN 2022 estuvo dedicada 
al docente Víctor Julio Sánchez Piñeyro, donde se 
premiaron las mejores tres comparsas con un premio 
en efectivo de RD$ 450,000 mil.

En ese sentido, los premios en cada categoría son de 
200 mil en el primer lugar, 150 mil el segundo lugar y 100 
mil pesos el tercer lugar. 

A la actividad popular acudieron miles de personas que 
disfrutaron de la puesta en escena de los distintos 
shows artísticos, los carnavaleros y artistas urbanos 
locales e invitados.

El evento contó con el patrocinio de Cerveza Presidente, 
ISM, productos Chef, productos Emilio’s, la Maxiferia y 
Plásticos Multiform.

Al evento asistieron autoridades municipales, del 
gobierno central, diputados, representantes de medios 
de comunicación, entre otras personalidades.

ASDN CELEBRA POR TODO LO ALTO SU TRADICIONAL 
CARNAVAL CON EL DESFILE DE 76 COMPARSAS



ASDN ENTREGA TOTALMENTE REMOZADO PARQUE BRISAS 
DE LOS PALMARES EN SABANA PERDIDA

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) recuperó y entregó totalmente remo-
zado el Parque Brisas de los Palmares, en Sabana 
Perdida, el cual cuenta con un amplio gazebo, juegos 
infantiles, área de ejercicio, esparcimiento, entre 
otros espacios.

La inauguración del remozado parque estuvo enca-
bezada por el alcalde Carlos Guzmán, quien hizo un 
llamado a los comunitarios y a representantes de 
juntas de vecinos a cooperar con la vigilancia y el 
cuidado de toda la estructura física, principalmente la 
de las lámparas, para que no sean saqueadas por 
desaprensivos.

«Este parque tenía mucho tiempo abandonado. Aquí 
era un centro de prostitución y delincuencia donde 
atracaban de noche y de día, pero hoy se está convir-
tiendo en un lugar para que las personas compartan, 
jueguen dominó y la familia respire aire fresco», dijo 
Guzmán.

El alcalde Guzmán destacó la importancia de la recu-
peración y adecuación del parque en beneficio de los 
ciudadanos de todas las edades, para que puedan 
jugar, divertirse y entretenerse en un ambiente sano.

El presidente de la junta de vecinos Nuevo Amanecer 
de Sabana Perdida, Juan José Torres, agradeció al 

alcalde y valoró el trabajo realizado por la Alcaldía y sus 
colaboradores.

La inversión realizada por la ASDN para el remoza-
miento del emblemático parque fue de un total de 
RD$4,998,550.75.

La remodelación del parque estuvo a cargo de las 
direcciones de Obras Públicas Municipales, y Embelle-
cimiento y Ornato de la Alcaldía, que por varios meses 
desarrollaron trabajos de pintura, instalación de lám-
paras led, jardinería, poda y acondicionamiento de los 
árboles de la estructura.

Además, se reconstruyeron todas las aceras y contenes 
para que las personas con discapacidad puedan tener 
acceso.

También el cabildo instaló todos los bancos en hormi-
gón armado y metálico, el agua para el regadío de la 
grama y 123 lámparas led.

A la actividad asistieron los regidores Desiderio Muñoz, 
Gisele Montero,Alfredo Enrique(Chein),Genry Berigue-
te,José Miguel Brant. Ademas, el secretario general de 
la Alcaldía; Pedro Castaños, representantes de organi-
zaciones comunitarias, gremios profesionales y religio-
sos, colaboradores de la Alcaldía, funcionarios, milita-
res e invitados especiales.



 ASDN ENTREGA CHEQUES A INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
QUE GANARON OBRAS EN SORTEO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Santo Domingo, RD. - El alcalde del municipio Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, dejó inaugura-
do el cuarto parador y bulevar, ubicado próximo al 
puente Gregorio Luperón en Sabana Perdida, con una 
inversión total de RD$5,017,634.56.

El parador “Bienvenidos a Santo Domingo Norte”, 
forma parte de las transformaciones de las principales 
vías y entradas que tiene el municipio, con el objetivo 
de que se modernice y continúe avanzando hacia una 
nueva ciudad.

Para dar mayor atracción y colorido a la obra, la Alcal-
día de Santo Domingo Norte (ASDN) remozó todo el 
tramo con aceras, contenes y la colocación de unas 21 
lámparas led de 200 MW. Asimismo se colocaron más 
de 50 metros de aluzinc donde muralistas plasmaron 
su arte a través de la pintura.

En ese sentido, Carlos Guzmán resaltó que la obra se 
enmarca dentro del plan que lleva el cabildo en resca-
tar y embellecer los espacios públicos, valorando el 
trabajo continuo y permanente realizado por las direc-
ciones de Obras Públicas, Ornato y Cultura. 

“Esto aquí era un centro de atracar a diario, un centro 
de prostitución y de cosas negativas; hoy se convierte 
en uno de los lugares más seguros y es la entrada de 
Los Mina a Sabana Perdida”, dijo el alcalde Carlos 
Guzmán.

El dirigente comunitario de Sabana Perdida, Juan 
Fermín, agradeció en nombre de la comunidad los 
trabajos que realizaron el personal de la Alcaldía, para 
poder rescatar la zona y darle el esplendor y la belleza 
que se visualiza en la entrada.

Los demás paradores que ya se construyeron están 
distribuidos en las avenidas Hermanas Mirabal próxi-
mo al puente Jacinto J. Peynado, en la Charles de 
Gaulle y Jacobo Majluta intersección Ecológica.

A la actividad asistieron Pedro Castaños, secretario 
general de la Alcaldía; los regidores Manuel Jiménez, 
Enrique Alfredo (Chein), Gisela Montero y Henry Beri-
huete; los directores Franklin Salazar, de Administra-
ción; Fior Alcántara, Desarrollo Social de la Alcaldía; 
Dionicio Martínez, Financiero, entre otras personalida-
des.



ALCALDE CARLOS GUZMÁN REINAUGURA CENTRO COMUNAL
PARA REALIZAR TALLERES, CURSOS TÉCNICOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN), entregó un centro comunal en el 
sector Brisas del Este, Sabana Pérdida, con el objeti-
vo de que los munícipes de esa zona cuenten con un 
lugar donde puedan realizar charlas, cursos técni-
cos, talleres y otras actividades, en un ambiente 
seguro, cómodo y bien equipado.

Al reinaugurar la obra, el alcalde del municipio 
Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, resaltó 
que la estructura viene a transformar y generar la 
buena convivencia de los munícipes de la zona, que 
tenían años esperando su terminación.

Guzmán, además hizo un llamado a los asistentes 
del sector para que cuiden el entorno y se convier-
tan en vigilantes de este centro para que se man-
tenga bonito y de mucho provecho para niños, jóve-
nes y adultos.

El centro comunal remozado con una inversión total 
del Presupuesto Participativo Municipal de RD$ 
2,164,530.56, lleva el nombre de exdirigente comunita-
rio Francisco Domínguez (Panchito), quien en vida 
luchó por los intereses y el progreso de Brizas del Este. 

La obra cuenta con un salón de reuniones, baños, verja 
perimetral, electricidad, oficina, tinaco para agua 
permanente y aceras perimetral. Además está total-
mente amueblada.

A la actividad asistieron Pedro Castaños, secretario 
general de la Alcaldía; los regidores Enrique Alfredo 
(Chein), Gisela Montero, Henry Berihuete, los directo-
res Franklin Salazar, de Administración; Fior Alcántara, 
Desarrollo Social de la Alcaldía, Dionicio Martínez; 
Financiero, el intendente de los bomberos de Santo 
Domingo Norte, Candelario del Villar, entre otras 
distinguidas personalidades.



ASDN ejecutará Proyecto OSD Municipal 

ASDN Y MINISTERIO DE LA MUJER DESVELAN “BANCO ROJO” 
EN SDN, PARA SENSIBILIZAR Y PREVENIR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) y el Ministerio de la 
Mujer, desvelaron en el parque de Los Feos en 
Los Guaricanos, el segundo “Banco Rojo” del 
país, con propósito de concientizar y sensibilizar 
sobre la violencia contra la mujer.

El proyecto del Banco Rojo, es una iniciativa 
internacional que representa la lucha contra la 
violencia de género e intrafamiliar, que busca 
brindar ayuda integral a las mujeres del munici-
pio que viven bajo maltrato.

Durante el acto de apertura, el alcalde Carlos 
Guzmán, destacó la importancia que represen-
ta el proyecto Banco Rojo para crear conciencia 
en la demarcación, proteger a las víctimas de 
maltratos y reducir las acciones que generan 
abusos en las familias.

“Todo lo que sea positivo en pro de fortalecer el 
desarrollo y la protección de la mujer dominica-
na y especialmente la de Santo Domingo Norte, 
yo lo apoyo”, añadió el alcalde.

Así mismo, manifestó que está comprometido 
con el bienestar de los munícipes y trabajará 
para seguir creando políticas públicas que 

ayuden a declarar el municipio libre de violencia en sus 
diferentes manifestaciones.

Por otro lado, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, 
agradeció al alcalde el apoyo a la iniciativa. Aseguró 
que el proyecto impactará de manera positiva a los 
ciudadanos del municipio y su implementación moti-
vará a otros sectores del país.

El proyecto Banco Rojo es una iniciativa de la Asocia-
ción de Mujeres Latinoamericanas de Valle de Aosta 
en Italia, que se ha implementado en España, Ucrania, 
Australia y Brasil, con el objetivo de promover el desa-
rrollo cultural y social de la mujer extranjera.



ASDN RESALTA PATRIOTISMO 
DE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) conmemoró el 205 aniversario del nata-
licio de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los tres 
próceres que lideraron la Independencia Nacional del 
27 de Febrero de 1844.

La primera actividad fue una misa en la parroquia 
Francisco Solano, en Sabana Perdida, donde diversas 
personalidades y el alcalde de Santo Domingo Norte 
(SDN), Carlos Guzmán, agradecieron a Dios y resalta-
ron los aportes de Sánchez.

Guzmán indicó que Sánchez asumió el compromiso 
con el país y más de 200 años, se le está rindiendo 
tributo en la parroquia.

También secundó las palabras conocimiento, com-
promiso y compasión que pronunció el sacerdote 
Delson Paulino sobre las bondades que deben tener 
las personas para consigo mismas, con los demás y 
con Dios.

En ese sentido, precisó que desde la ASDN se asumen 
esas palabras en favor de los munícipes.

Guzmán y una delegación de la ASDN participaron en 
una caminata estudiantil hacia el parque que lleva el 
nombre del patricio, ubicado en la avenida Charles de 
Gaulle.

En el lugar depositó una ofrenda floral, se entonaron 
los himnos Nacional y de Sánchez, así como coreogra-
fías estudiantes en honor a la Patria.

Entre los participantes estuvieron el secretario general 
de la ASDN, Pedro Castaños; algunos miembros del 
Consejo de Regidores, encabezado por su presidente 
Desiderio Muñoz; la directora del Distrito Educativo 
10-02, María de Jesús Hernández y otras personalida-
des.

 



ASDN Y CONSEJO NACIONAL DE DROGAS EJECUTARÁN ACCIONES
 PARA PREVENIR CONSUMO DE DROGAS EN EL MUNICIPIO

CONGRESO DE EE.UU. Y EL ESTADO DE NEW JERSEY 
RECONOCEN ALCALDE CARLOS GUZMÁN

Santo Domingo, RD. -La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) y el Consejo Nacional de Drogas (CND), 
firmaron un convenio interinstitucional, con el propósi-
to de evitar el consumo de estupefacientes en los 
diferentes sectores del municipio Santo Domingo 
Norte (SDN).

El pacto firmado por el alcalde Carlos Guzmán y el 
presidente del CND, Jaime Marte Martínez, consiste en 
el diseño de estrategias que involucrará a los colabora-
dores de la Alcaldía y líderes comunitarios, para orien-
tar a las personas vulnerables contra el consumo de 
drogas. En ese sentido, Guzmán manifestó que 
mediante la Mesa de Seguridad Ciudadana, se ejecuta-
rán charlas y talleres a jóvenes para que no caigan en 
adiciones o vicios, indicando que rescatarán a los incu-
rran en la dañina práctica para reintegrarlos a la socie-
dad.

Santo Domingo, RD. -El Congreso de los Estados Unidos, 
así como el estado de New Jersey, reconocieron por sepa-
rado la gestión de Carlos Guzmán al frente de la Alcaldía de 
Santo Domingo Norte (ASDN). El Congreso estadouniden-
se emitió un certificado especial a Carlos Guzmán "en reco-
nocimiento al destacado e invaluable servicio a la comuni-
dad", indica el pergamino de fecha de 10 de marzo del 2022.

De igual manera, en esa misma fecha, la Legislación de 
New Jersey declaró a Guzmán como "Gran Reserva Moral" 
de la República Dominicana.En tanto, Guzmán agradeció 
las distinciones de los Estados Unidos y se comprometió a 
cada día más, hacer un mejor trabajo en favor de los muní-
cipes de Santo Domingo Norte (SDN).Los reconocimientos 
fueron entregados a Guzmán en su despacho por Freddy 
Gómez, un dominicano radicado desde 1983 en  Estados 
Unidos, donde funge como presidente del Instituto Duar-
tiano, filial New Jersey.

Además se desempeñó como productor y conductor en un 
programa radial, desde donde trabaja en favor de la comu-
nidad dominicana en ese país.

De su lado, Marte Martínez, dijo que el acuerdo se circuns-
cribe dentro de los planes del CND, en procura de evitar el 
consumo y distribución de drogas.

También, destacó los excelentes resultados obtenidos 
cuando se trabaja en conjunto con las autoridades de las 
alcaldías, a través del “Programa de Integración Social para 
Una Vida Sana” (Proinsovida), desarrollado por la institu-
ción preventiva, que se aplica en otros municipios. Otras 
acciones del acuerdo son la elaboración de materiales 
educativos para orientar a la población, designar embaja-
dores comunitarios voluntarios, así como dar seguimiento 
al programa implementado en sectores vulnerables o de 
alto riesgos.

El pacto entre Guzmán y Marte Martínez fue firmado en la 
sede del CND.


