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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, reveló que 
han recuperado 832 espacios públicos a favor de 
los ciudadanos, destacando que gracias a la 
gestión que viene realizando, el municipio es hoy 
referente nacional.

“Estos espacios públicos han sido devueltos a la 
ciudad, a la gente, espacios para un Santo 
Domingo Norte renovado, limpio y organizado”, 
refirió Carlos Guzmán, al presentar su segunda 
rendición de cuentas ante el Concejo de 
Regidores del municipio.

En ese orden, Guzmán resaltó que han alcanzado 
números récord frente a los residuos sólidos, 
indicando que actualmente recogen 337.42 
toneladas de distintos desperdicios diariamente, 
para un total a la semana de 2,225 toneladas, 
dando cumplimiento en más de un 90% de la 
planificación pautada en este aspecto. 

Agregó que gracias a la capacidad, entrega y 
dedicación del personal de la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN), se hace justicia a la 
calidad humana con vías y calles más limpias, 
organizadas y accesibles, eliminando toda 
posibilidad de que se formen vertederos 
improvisados.

Por otro lado, el alcalde de SDN anunció que el ex 
jefe de la Policía Nacional, Mayor General Retirado 
Pedro de Jesús Candelier, estará al frente de las 
políticas municipales en materia de seguridad 
ciudadana, a fin de reducir los niveles de 
delincuencia y criminalidad en el municipio.

“Pueden estar seguros que estamos dando los 
pasos necesarios para que Santo Domingo Norte 
sea el municipio más seguro del país”, declaró 
Guzmán, ante decenas de regidores, empresarios, 
periodistas e invitados especiales, que escucharon 
su discurso en la explanada de la Alcaldía.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN RESALTA RECUPERACIÓN 
DE 832 ESPACIOS PÚBLICOS A FAVOR DE LA GENTE



FEDODIM EXPRESA QUE CARLOS GUZMÁN ES EL 
ALCALDE MEJOR VALORADO DEL PAÍS

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), dispuso la ampliación de los puntos de 
socorro en balnearios y principales avenidas, como 
parte del "Plan Operativo Semana Santa 2022", el cual 
busca evitar accidentes de tránsito, intoxicaciones y 
ahogamientos en el municipio.

Dichos puestos contarán con un personal cualificado 
para atender distintos tipos de emergencias durante 
el asueto de la Semana Mayor.

El anuncio lo hizo el secretario general de la ASDN, 

Pedro Castaños, quien informó que los balnearios 
habilitados durante este periodo son: El río 
Higüero, el río Ozama en el puente de Hacienda 
Estrella y el balneario del Cabon en Mata Mamon. 
También están habilitados el río Guanuma y el río 
Las Mercedes.

En ese sentido, se ordenó la clausura de los ríos 
Mal Nombre, Isabela Norte y el Ocho de la 
Victoria, donde un grupo de militares se 
mantendrá para evitar el ingreso de bañistas.

Durante la ceremonia, refirió que a través de la 
Dirección de Gestión Ambiental, seguirán 
reverdeciendo el municipio completo con jornadas de 
siembra de árboles en espacios baldíos y recuperados. 

Además, resaltó que para este año 2022 lanzarán el 
Programa de movilidad “Vía Libre”, el cual estará 
acompañado de construcciones de aceras y contenes 
en las diferentes comunidades, con el apoyo de la Liga 
Municipal Dominicana y el Ministerio de Obras  
Públicas y  Comunicaciones.

El presidente de la Mancomunidad del Gran Santo 
Domingo, expresó que los reconocimientos 
nacionales e internacionales que han obtenido, son 
premios al esfuerzo por la mejora en los distintos 

servicios que brinda la Alcaldía a los munícipes, así 
como por los excelentes niveles de transparencia, 
calidad, gobernanza y desempeño con que se 
trabaja día a día.

Carlos Guzmán, también destacó los logros y 
avances de la ASDN, indicando que están 
ejecutando las 27 obras del Presupuesto 
Participativo Municipal con un monto aprobado de 
RD$ 58,352,732.79. 

Añadió que la infraestructura social en la que se ha 
invertido consiste en: nuevos parques, centros 
comunales, clubes deportivos, iglesias y espacios 
comunes de la sociedad.



ALCALDE DE SDN CARLOS GUZMÁN VA EN
AUXILIO DE PROPIETARIAS DE NEGOCIOS

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, expresó que asistirá a 
decenas de propietarias de negocios que sufrieron 
grandes pérdidas económicas por la clausura de 
diferentes balnearios del municipio, donde 
tradicionalmente laboran.

El presidente de la Mancomunidad de la provincia 
Santo Domingo, destacó que tras conocer los detalles 
en los que incurrieron decenas de madres de familia 
para comprar sus mercancías, decidió asumir sus 
deudas para que mantengan sus negocios.

Carlos Guzmán expresó que tras la prohibición de 
todos los balnearios en el municipio Santo Domingo 
Norte, las comerciantes sufrieron considerables 
pérdidas al no vender sus mercancías a los miles de 
bañistas que usualmente acuden a los diferentes 
afluentes durante el asueto de Semana Santa.

“La Alcaldía de Santo Domingo Norte fijará puntos 
preventivos en las avenidas Ecológica intersección 
Jacobo Majluta, en la calle Sanchez esquina Jacobo 
Majluta, Circunvalación de Santo Domingo en la 
entrada de Mata Gorda y en el kilometro 18 de la 
carretera Yamasa” destacó Pedro Castaños.

El secretario general de la ASDN, agregó que otros 
puestos preventivos y de socorro estarán ubicados 
en los cruces de Harás Nacionales, Villa Mella, en las 
avenidas Hermanas Mirabal equina Ecológica, 
Charles de Gaulle en el cruce de Sabana Perdida y 
en la Vieja Barquita, en el furgón de la Defensa Civil.

Castaños aseguró que el alcalde Carlos Guzmán, 
junto a la Dirección de Gestión Ambiental, cientos 
de autoridades y colaboradores, estará 
personalmente supervisando los balnearios, 
destinos ecoturístico y las entradas del municipio, a 
fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Por otro lado, informó que la Alcaldía permitirá el 
uso de piscinas inflables que los ciudadanos 
acostumbran a instalar en los alrededores de sus 
viviendas, indicando que estarán supervisando 
diversos sectores a fin de que se mantenga el orden 
y tranquilidad durante el asueto de Semana Santa.

La ASDN, además distribuirá material informativo y 
repartirá kits médicos a las personas que se 
desplazan por las diferentes avenidas y carreteras de 
SDN. 

En otro orden el cabildo llevará a los distintos sectores 
del municipio actividades recreativas con el propósito 
de que los ciudadanos puedan recrearse durante el 
periodo de la Semana Santa, entre la que se destacan: 
Juegos de baskeball, voleibol, vitilla, dominó, juegos 
infantiles, entre otros.

En los operativos de Semana Santa 2022 en SDN que 
comenzará el Jueves Santo hasta el Domingo de 
Resurrección participarán más de 500 voluntarios de 
diferentes entidades gubernamentales para brindar 
asistencia oportuna y efectiva a los ciudadanos que 
ameriten los servicios, mientras se desplazan en las 
avenidas del municipio.

A los operativos se integrarán el Sistema Nacional de 
Atención a Emergencias y Seguridad 911, el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE), Salud Pública, la 
Defensa Civil, Fuerza Aérea, Onamet, Ministerio de la 
Presidencia, la Cruz Roja, Digesett, la Policía Nacional, la 
Comisión Militar y Policial del MOPC (CoMiPolRD), el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), entre otras instituciones 
públicas.



ASDN MANTIENE ACTIVO CPMR 
ANTE INCIDENCIA VAGUADA QUE AFECTA EL PAÍS

Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, dispuso que se 
mantenga en sesión permanente el Comité 
Municipal de Prevención, Mitigación y Respuestas 
(CMPMR), para prevenir cualquier tipo de daño que 
ponga en peligro la vida de los ciudadanos, ante la 
incidencia de una vaguada que afecta gran parte del 
territorio nacional.

Asimismo, por instrucciones del alcalde de SDN, el 
CPMR recorrió e hizo varios levantamientos en los 
sectores Los Guaricanos, Sabana Perdida, Villa Mella 
entre otros, con el propósito de dar prioridad y 
respuesta a cualquier eventualidad que se registre 
en estas localidades a causas de las lluvias. 

A consecuencia del fenómeno, el alcalde Carlos 
Guzmán informó que todos los ríos del municipio 
están desbordados, instando a los ciudadanos a 
mantenerse alejados de los balnearios.

“Las vendedoras incurrieron en préstamos con 
intereses de hasta un 20% para poder abastecerse 
de diferentes productos y comercializarlos a los 
visitantes durante este fecha”, expresó el alcalde del 
municipio SDN, al conversar con las vendedoras del 
Río Higüero.

Entre algunos de los productos que venden las 
comerciantes se destacan: el chicharrón, longaniza, 
batatas, plátanos, pescado, chorizos y pollos fritos, 
yaniqueques, cocos, entre otros.

Los balnearios que clausuró el Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE) dentro del 
municipio SDN fueron: el río Mal Nombre, río Isabela 

Norte, el Ocho La Victoria, la laguna Manatí La 
Victoria, entre otros.

Guzmán habló en ese sentido en medio de un 
amplio recorrido por distintos balnearios y puntos de 
socorro que instalaron los organismos de 
emergencia, en colaboración con la Alcaldía de 
Santo Domingo Norte (ASDN).

Indicó que se ha realizado una gran labor en la 
demarcación en procura de salvaguardar la vida de 
las personas y reducir al mínimo los accidentes de 
tránsito durante esta Semana Mayor 2022.

Asimismo, comunicó que la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) resolvió de inmediato 
problemas de drenajes pluviales, solucionando  
oportunamente vías de accesos a varios sectores del 
municipio por las constantes lluvias. 

El director de la Defensa Civil en SDN, Miguel Ángel 
Marte, al destacar el trabajo que realizan junto a la 
ASDN para dar respuesta inmediata a cualquier 
eventualidad que se registre en el municipio, 
informó que “estábamos supervisando en el 
proyecto profesor Juan Bosch, en Los Guaricanos, 
donde hubo un deslizamiento, justo detrás de la 
Escuela Coronel Domínguez Fernández, donde no 
se registraron pérdida humano, solamente pérdida 
materiales”.

El anuncio que mantiene en sesión permanente al 
CPMR lo dio a conocer el director de Gestión 



Ambiental del ASDN, Reynaldo Soriano, al encabezar el informe final de los operativos de la Semana Mayor, en 
el salón de reuniones del Cuerpo de Bomberos de Sabana Perdida. 

Las entidades que componen el CPMR son: La Alcaldía de Santo Domingo Norte, la  Defensa Civil, Cruz Roja, el 
Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Ejército de la República, Ministerio de Salud Pública, la CAASD, Medio 
Ambiente, Obras Públicas, los distritos educativo 10-01 y 10-02, proyecto Cerrando Brecha, Visión Mundial y 
otras instituciones gubernamentales y de servicios.

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) terminó con éxito la 
primera etapa del programa “Sigue tus Sueños”, 
una iniciativa que busca impulsar los negocios de 
emprendedores del municipio Santo Domingo 
Norte (ASDN) mediante charlas, capacitaciones y 
cursos.

Mediante la realización de un bazar en el parque 
Máximo Gómez avenida Hermanas Mirabal en 
Villa Mella, 17 jóvenes emprendedores de distintos 
sectores de SDN presentaron exitosamente sus 
productos y servicios al público en general, tras 
varios meses de formación técnica en distintas 
áreas.

El programa forma parte de una, de muchas 
iniciativas del alcalde de SDN, Carlos Guzmán, 
para generar empleos, motivar el emprendimien-
to y aportar al desarrollo del municipio. 

Al respecto, el encargado de Creatividad y Geren-
cia de la ASDN, José Miguel Encarnación, indicó 
que los soñadores recibieron capacitaciones y 
charlas en: Ideas y plan de negocios, Fomentos 

para emprendedores, Ventas, Propiedad indus-
trial, Constitución de compañía, Manejo de redes 
sociales, Importancia del ahorro, Manejo al crédito 
e Introducción a la contabilidad. Además recibie-
ron asesoría sobre la marca negocio, educación 
financiera, modelo de negocio, posicionamiento 
de la marca, asesoría en diseño y línea gráfica.

“Los jóvenes entusiastas que estamos aquí lo que 
queremos es apoyo y oportunidad para nosotros 
poder emprender y desarrollar nuestros negocios 
y echar hacia adelante”, expresó Yeimy Margarita 
Pérez, quien se dedica a la venta de quipes, 
croquetas de pollo, bollos de yuca, bola de papa, 
empanadas, pasteles en hoja, entre otros produc-
tos culinarios.

En tanto la joven emprendedora Claribel Martínez 
Vélez, quien tiene una empresa que oferta 
productos para el cuidado de la piel, expresó que 
está muy agradecida por el apoyo de la Alcaldía en 
la creación de su sueño a través de sus productos, 
como son: jabones artesanales, exfoliantes de café 
y de coco, entre otros.

Otros negocios que se establecieron a través del 
programa “Sigue tus sueños” de la ASDN para 
emprendedores se destacan: E & K Supply, Canela 
Candy, Habilitic (dedicada a ofrecer diversos 
cursos), Margarita Bocadillos, Muebles Ferro, 
Checao, Clolhanery Store, Beypas Deco-Evento 
(dedicada a la organización de eventos), Encuen-
tro del Sabor; GSE (gastronomía, servicios y even-
tos); Nia Natural (dedicada a la venta de cabello, 
mascarilla, champú, gel, aceites, jalea y otros 
productos cosméticos). También los negocios: Rey 
Candy Shop, Servis Electrónica y Servicio, Delis 
Sarosh (repostería artesanal), entre otros.

Entre las instituciones que apoyaron con présta-
mos, charla y capacitaciones a los soñadores del 
municipio Santo Domingo Norte están: Banco 
BHD, Adopem, Financiera Mabra, Mipymes UASD, 
Onapi, Liga Municipal y Cemex Dominicana.

La segunda etapa del programa para emprende-
dores iniciará en el mes de mayo de este año 2022, 
donde se contempla captar unos 60 jóvenes con 
interés en impulsar sus negocios.

ASDN CONCLUYE PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA “SIGUE TUS SUEÑOS” 
PARA APOYAR EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO SDN


