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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Alcalde Carlos Guzmán entrega totalmente remozado parque 
de Buena Vista 1ra, Villa Mella 

Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó totalmente 
remozado el emblemático parque de la 
urbanización Buena Vista 1ra en Villa Mella, siendo el 
quinto que se deja en funcionamiento para el sano, 
seguro y libre entretenimiento de la familia, 
principalmente los más pequeños.

Carlos Guzmán refirió que el anhelado parque 
cuenta con una amplia área de juegos, modernos 
columpios y toboganes, confortable gazebo, un 
mural de flores, una llamativa jardinería y un sistema 
de 64 lámparas led, distribuidas también en los 
alrededores y la vía principal del sector.

Agregó que los trabajos de remozamiento en el 
parque incluyeron la reconstrucción de aceras y 
contenes perimetrales, poda de árboles y la 

reparación de bancos y toda la jardinería para la 
siembra de árboles amigables.

Además la instalación de un sistema de riego con 
llaves achorro en distintas partes del área verde, 
pintura general, la realización de murales y la 
rehabilitación del Club de Dominó contiguo al 
parque.

“La reinauguración de este parque es muy 
significativa para la gente de Buena Vista Primera, 
que ahora contará con una zona segura y limpia 
para disfrutar con sus seres queridos”, expresó el 
alcalde de SDN.

Manifestó que la Alcaldía de Santo Domingo Norte 
(ASDN) continuará devolviendo los espacios 
públicos a la gente, a través de obras como este 



Alcalde Carlos Guzmán presenta moderna y nueva 
flotilla de motocicletas 

Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, presentó la nueva 
flotilla de motocicletas eléctricas y de gasolina, que 
desde hoy estarán integrándose a las labores de 
recogida de residuos sólidos, el plan seguridad 

ciudadana, el pago de arbitrios, mensajería externa y 
otros servicios que ofrece el cabildo a las distintas 
comunidades del municipio.

Al hablar en la explanada de la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN), Guzmán indicó que se 

parque, que impactan positivamente su medioambiente y desarrollo.

Además agregó que prometió en campaña devolver remozada la obra a los comunitarios de Buena Vista 1ra, 
señalando que hay que vivir en el municipio para transformarlo.

Las direcciones de Obras Públicas y Ornato de la ASDN ejecutaron los trabajos de reconstrucción, para los cuales 
se invirtió un monto total de UN MILLÓN, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS (RD$ 1,276,948.00).

La actividad se desarrolló en un colorido ambiente donde acudieron cientos de personas de la comunidad y 
zonas aledañas, entre ellos niños, jóvenes y adultos mayores, que disfrutaron de palomitas, juegos inflables y de 
dominós, pinta caritas, música, bailes folclóricos, algodones de azúcar y mucho más.

Además asistieron directores, encargados y colaboradores de la Alcaldía, regidores del municipio SDN y 
personalidades invitadas.

5 importantes parques entregados a la comunidad
Con la entrega del parque Buena Vista 1ra, suman cinco los entregados en esta gestión. La ASDN también 
entregó totalmente remozado el parque Máximo Gómez frente a la Alcaldía, el Francisco del Rosario Sanchez, 
Los Palmares y Brisas de los Palmares en Sabana Perdida.

Parques en reconstrucción
Actualmente se ejecutan trabajos de remozamiento en el parque Los kakaitos, Los Multi Viejos, Güaricanos y la 
Lotería, entre otros, ubicados en Los Güaricanos y Sabana Perdida.



ASDN y MIGRACIÓN detienen 166 haitianos ilegales 
arrabalizaban la vía pública

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) y la Dirección General de 
Migración (DGM), detuvieron más de 166 haitianos 
sin documentos de identidad o permisos de trabajo, 
en operativos que abarcaron varias zonas de Villa 
Mella, Sabana Perdida y la Jacobo Majluta.

El alcalde de Santo Domingo Norte (SDN), Carlos 
Guzmán, puso a la disposición de las autoridades de 
Migración todo el equipo de la Policía Municipal, 
militares y policías del cabildo, a fin de que 

detuvieran a los extranjeros ilegales que 
comercializaban en la vía pública en franca violación 
a la ley.

Guzmán dio instrucciones para que, respetando sus 
derechos humanos, dirijan a la DGM a los nacionales 
haitianos ilegales que arrabalizan las vías públicas, 
limitando el paso de los transeúntes.

Los alrededores de la estación de la línea 1 del Metro 
de Santo Domingo Mamá Tingó en Villa Mella, fue 

suman a los trabajos diarios de la institución, 20 
motobasuras o mototriciclo para la Dirección de 
Aseo Urbano, 14 motocicletas a la Dirección de 
Delegaciones, 10 para la Dirección de Impuestos, 8 
para la Dirección de Policía Municipal, 5 para la 
Dirección de Servicios Públicos y 3 para la Dirección 
de Ornato y Parques.

“60 nuevas y modernas motocicletas estarán desde 
hoy sumándose a nuestro plan de gestión 
municipal, el cual busca que Santo Domingo Norte 
sea el municipio más limpio, organizado y seguro 
del país”, declaró el presidente de la Mancomunidad 
de la Provincia Santo Domingo ante medios de 
comunicación.

Agregó que las 60 motocicletas puestas en 
funcionamiento, mejorarán aún más las atenciones 
a los ciudadanos, agilizando los procesos y 
brindando una respuesta rápida y oportuna a las 

situaciones que se presentan en los diferentes 
sectores.

En ese sentido, refirió que está comprometido en 
brindar servicios de calidad a la gente, destacando 
que con la nueva flotilla se ampliará el alcance de los 
trabajos a las zonas rurales del municipio y lugares 
donde los camiones no pueden acceder.

Para la adquisición de las motocicletas se invirtió un 
monto total de RD$10,399,500.00, buscando 
impactar toda la demarcación.

El alcalde de SDN estuvo acompañado del director 
de equipo y transporte, Amaury Cabrera, la 
encargada de compras Altagracia Sánchez, el 
director financiero Dionicio Martínez, el director 
administrativo Franklin Salazar, el presidente del 
Consejo de Regidores del municipio, Desiderio 
Muñoz, el director de Aseo Urbano, José Beltre, entre 
otros.



 ASDN y estado de Liberland firman acuerdo bilateral para 
impulsar proyectos de desarrollo en ambos territorios

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) y la República Libre de 
Liberland suscribieron un acuerdo de cooperación 
bilateral para impulsar programas y proyectos en 
ambos territorios, dirigidos en impulsar beneficios y 
desarrollo a los sectores deportivos, económicos, 
comerciales, culturales, educación, al medio 
ambiente, salud, de prevención y manejo de riesgo 
asociado con los desastres naturales.

En el acuerdo rubricado por el alcalde de Santo 
Domingo Norte, Carlos Guzmán y el vicepresidente 
de Liberland, Borgie Wozniak, en presencia de su 
Presidente Constitucional, el señor Vít Jedlička, 
además se comprometen a cooperar con iniciativas 
de desarrollo al sector público, científico, 
humanitario, social y otros programas de interés 
común para ambas partes.

Además, las entidades implementarán programas y 
proyectos de cooperación bilateral en ciencia, 
comunicación y tecnología de la información, con 
fines de enseñanza y compartirán experiencia y 
pericia en acceso a mercados y avances 

tecnológicos, en Santo Domingo Norte y la nación 
de Liberland.

Sobre cada iniciativa de interés, tanto la ASDN y 
Liberland a través de sus misiones diplomáticas, 
promoverán el diálogo bilateral y aseguran que se 
establezcan en sus respectivos territorios.

El convenio está fundamentado en el cumplimiento 
de los principios en la Carta de las Naciones Unidas y 
del derecho Internacional, además apegado a 
iniciativas con objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), asimismo a proteger el medio ambiente, de 
acuerdo a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 
1992 y el acuerdo de París de 2015.

El acuerdo se llevó a cabo en el Salón de Conferencia 
Víctor Pineyro de la ASDN, donde el alcalde Carlos 
Guzmán recibió una delegación oficial de Liberland 
y la presencia del regidor Henry Verihuete, quien 
sirvió de canal para el convenio.

uno de los puntos intervenidos, durante una jornada de operativos de dos días.

“Los haitianos detenidos fueron entregados a los agentes de la Dirección General de Migración, quienes 
posteriormente serán dirigidos al Vacacional de Haina”, expresó Numeiry Lebrón, encargado de Seguridad 
Ciudadana de la ASDN.

Agregó que los operativos no se detendrán y que en los próximos días continuarán en otros puntos de los 
Güaricanos.



Alcalde Carlos Guzmán llama al Gobierno implementar 
plan de ayuda psicológica en escuelas y entidades públicas

Santo Domingo, RD. - Ante los lamentables hechos 
violentos ocurridos en los últimos días en el país, el 
alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, 
recomendó de manera enfática al gobierno 
dominicano incrementar los programas de ayudas 
psicológicas en los centros hospitalarios, educativos 
e instituciones del Estado, tras entender que hay un 
problema psicológico post pandemia que ha 
afectado la salud mental de la gente.

En ese sentido, Guzmán entiende que los sucesos 
ocurridos en el país, no son naturales, orientando a 
las personas buscar ayuda en manos de 
profesionales de la psiquiatría o psicología.

“Necesitamos todos y todas ayuda psicológica, 
escuchen bien, ir a un psiquiatra o un psicólogo no 
es estar loco. Un momento depresivo lo hemos 
pasado todos y todas”, expresó el alcalde de SDN al 
ser abordado por miembros de la prensa, a su 
llegada a la Funeraria Blandino, de la avenida 
Abraham Lincoln, mientras acudía a dar el pésame a 
la familia del fenecido ministro de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, asesinado 
de siete disparo en su despacho del Ministerio.

Al hablar a la prensa, el alcalde Carlos Guzmán 
lamentó el deceso inesperado de Orlando Jorge 
Mera y lo definió como un político de consenso y 
que ponía en práctica la humildad y solidaridad sin 
importar bandería política.

“Cuando se habla de político decente sin importar 

partido político, Orlando Jorge Mera era un gran 
ejemplo. Una persona que nunca se dejó llenar del 
ego”, externó el también presidente de la 
Mancomunidad del Gran Santo Domingo, al dejar 
entrever que existía un vínculo de armonía con el 
alto funcionario del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM), y que pusieron en práctica en la coordinación 
de los trabajos de transformación del Vertedero de 
Duquesa.



Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) realizó con éxito la 
segunda «Parada Juvenil Alta Gama», con 
diferentes actividades recreativas donde 
participaron decenas de jóvenes del sector Barrio 
Nuevo, en Villa Mella.

La nueva iniciativa de la ASDN que busca 
impactar de manera recrativas a las comunidades 
con la integración de jóvenes de diferentes 
edades, pudieron participar en la calle 5 esquina 6 
de sector Barrio Nuevo, de diversos juegos 
deportivos, entre los que se destacan: juego 
basquetball, de vitilla, dominó, yun, juego de aro, 
el pañuelito, entre otros.

La actividad estuvo dirigida por la coordinadora 
de la Juventud del cabildo, Erika Infante, quien 
motivó a los jóvenes a seguir preparándose en «las 
áreas que se sientan interesados, y nunca 
abandonar sus estudios» tras recomendarles que 
si necesitan apoyo que se acerquen al 
Departamento de la Juventud y serán atendido.

«El alcalde Carlos Guzmán siempre ha externado 
su apoyo a la juventud y ahora más que nunca, 
debido a que son el presente y futuro, gracias a 
eso tres jóvenes de Barrio Nuevo han decidido 
retomar sus carreras universitarias», resaltó Erika 
Infante.

Manifestó que la ASDN tiene como objetivo 
impactar a las comunidades de manera 
recreativa, activa y dinámica vinculando a los 

ASDN concentra a jóvenes de distintos barrios 
a través de “Parada Juvenil Alta Gama»

Santo Domingo, RD. -El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, manifestó al Defensor 
del Pueblo, Pablo Ulloa, que trabaja para convertir la 
gestión municipal que encabeza en modelo que 
garantice servicios de calidad a los munícipes, pero 
sobre todo, que de repuesta rápida a las demandas 
sociales, al fortalecimiento de los servicios, atención 
a los ciudadanos y transparencia en los procesos que 
ejecuta el cabildo.

ASDN realiza cambios 
en direcciones, departamentos y unidades

protagonistas que verdaderamente son parte del 
desarrollo del municipio.

“Con esta Parada Juvenil Alta Gama les vamos 
hacer una parada a la trascendencia, al desarrollo, 
al crecimiento, una parada para demostrarle a la 
sociedad de que aquí, en Santo Domingo Norte 
existen jóvenes con potencial y capacidad que 
trascienden en nuestro país”, destacó Erika 
Infante.



Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN), a través de la Dirección 
de Desarrollo Social, llevó el programa “Mi Barrio 
Limpio y Saludable”, que abarcó la recolección de 
desechos sólidos, poda de árboles, fumigación y la 
ruta de salud a personas necesitadas.

Junto a decenas de colaboradores y líderes 
comunitarios, la directora de Desarrollo Social, 
Fiordaliza Alcántara se trasladó a la comunidad de 
Mata Gorda, con el fin de mantener en óptimas 
condiciones los espacios para el sano disfrute y 
recreación de todos los residentes del lugar.

“Los comunitarios están creando consciencia para 
que se contribuya con la limpieza y la eliminación 
de los vertederos improvisados en la zona”, 
expresó Aida Cáceres, presidenta de la Junta de 
Vecinos Mata Gorda Centro.

Además, asistieron las presidentas de las juntas de 
vecinos Gloria Brazobán, Mata Gorda Arriba, y 
Juliana Vizcaíno, de Dios con Nosotros, de la 
comunidad El Palo de los Vagos. Ambas 

ASDN concentra a jóvenes de distintos barrios 
a través de “Parada Juvenil Alta Gama»

ASDN lleva programa Mi Barrio Limpio y Saludable 
a comunidad de Mata Gorda

“Todos lo que estamos en una institución pública 
tenemos vocación de servicio y, la vocación más 
importante es la vocación humana, ahí es que la gente 
deposita la confianza”, expresó Carlos Guzmán, al 
recibir junto a funcionarios del cabildo el taller “Defensa 
de los derechos, cumplimiento, buena administración y 
gobiernos locales”, impartido por el Defensor del 
Pueblo.

En ese sentido, Guzmán pidió a los colaboradores 
brindar atención de calidad a los munícipes que 
acuden a la institución en busca de un servicio, 
destacando que desde la Alcaldía de Santo Domingo 

Norte se busca practicar con el ejemplo, dando 
garantía de tranquilidad, paz y armonía entre las 
personas para continuar impulsando el desarrollo de 
esta demarcación.

Tras reflexionar sobre la experiencia de brindar servicio 
de calidad en presencia del Defensor del Pueblo, 
Guzmán fue enfático con los empleados municipales al 
reiterarle “que no va a proteger a nadie que lo esté 
haciendo mal, ni que esté echando boche, ni que esté 
dando un mal servicio a la sociedad”.

presidentas de las juntas de vecinos expresaron 
sus agradecimientos en nombre de la comunidad 
de Mata Gorda, resaltando que se sentían 
abandonados por las gestiones pasadas del 
ASDN.

“Esta gestión municipal que encabeza Carlos 
Guzmán se ha enfocado en convertir a Santo 
Domingo Norte en una ciudad moderna, por eso 
trabaja desde diferentes frentes con un grupo de 
mujeres y hombres que laboran sin descanso para 
lograrlo”, expresó Pedro Castaños, secretario 
general de la Alcaldía.

La ruta de la salud estuvo dirigida por la doctora 
Jenny Scarlet Gálvez Figueroa, quien asistió a 
personas que presentaron atenciones médicas y 
chequeo de presión arterial y diabetes.

La Alcaldía de Santo Domingo Norte tiene 
previsto impactar todos los sectores del municipio 
con este programa, entre otras acciones.


