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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, informó que 
redoblaron los trabajos en el vertedero Duquesa 
para el eficiente vertido de residuos sólidos, a 
propósito de la incidencia del huracán Fiona que 
estará generando muchas lluvias.

El presidente de la Mancomunidad de la Provincia 
Santo Domingo, refirió que en virtud de que las 
lluvias tienden a entorpecer los trabajos en el 
vertedero a cielo abierto, dio instrucciones para 
intensificar las labores, evitando que se interrumpa 
el proceso de vertido.

“Estamos trabajando como un equipo, con el 
objetivo de que todos los alcaldes del gran Santo 
Domingo y los ciudadanos, sepan que el vertido de 
residuos sólidos no se detendrá”, expresó Guzmán.

Carlos Guzmán agregó que por los aguaceros que 
estará generando Fiona, se estará trabajando las 24 

horas en el tratamiento de distintos desperdicios 
que genera el gran Santo Domingo, compuesto por 
el Distrito Nacional y los los municipios Santo 
Domingo Norte, Este, Los Alcarrizos, Boca Chica y 
Pedro Brand.

En tanto, el administrador del vertedero Duquesa, 
José Enríquez, expresó que por instrucciones del 
alcalde de SDN, se está trabajando en la parte 
interna y la calle principal, con todos los materiales 
de mantenimiento que se necesitan.

Guzmán ofreció estas informaciones en medio de 
un amplio recorrido en Duquesa, donde conoció de 
primera mano cómo se desarrollan las operaciones y 
el manejo de los residuos sólidos, conjuntamente 
con representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente, Obras Públicas y la Corporación de 
Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 
(CAASD).

ALCALDE CARLOS GUZMÁN DISPONE REDOBLAR TRABAJOS EN VERTEDERO
DUQUESA PARA GARANTIZAR VERTIDO DE RESIDUOS POR IMPACTO DE FIONA



ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENCABEZA TRABAJOS DE LIMPIEZA, 
REPARACIONES, RESTABLECIMIENTO ELÉCTRICO Y PODA DE ÁRBOLES TRAS
HURACÁN FIONA

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, supervisó los trabajos de 
saneamiento de cañadas y pozos filtrantes, poda de 
árboles, reparo del tendido eléctrico, retiro de escom-
bros de las vías y reparo de viviendas, tras el paso del 
huracán Fiona.

Guzmán destacó que gracias al trabajo preventivo y 
en equipo, no hubo heridos ni pérdidas de vidas 
humanas en el municipio Santo Domingo Norte, 
indicando que continuará brindando ayuda y solucio-
nes a las comunidades que resultaron impactadas 
por el fenómeno atmosférico.

“Desde el viernes, con todos los comunitarios y la 
sociedad y haciendo la medida de prevención oportu-
na, eso nos ha llevado a tener mayor tranquilidad”, 
expresó el alcalde de SDN.

La Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN), asistió a 
más de 83 familias en distintas zonas del municipio 
que fueron afectadas por el impacto del Huracán 
Fiona, tras su paso por territorio dominicano.

En ese sentido, las brigadas del cabildo atendieron de 
manera oportuna varios casos de accidentes de trán-
sito y deslizamiento de tierra, como parte de los 
operativos de prevención y limpieza para evitar muer-
tes y heridos por el evento meteorológico.

Entre los sectores intervenidos a consecuencia de 
Fiona resultaron: Villa Carmela, El Marañón primero, 

Luz y Vida, La 29, Los Cerros, Villa Satélite, además 
Canaán segundo, Punta de Villa Mella, Sabana 
Centro, El Cachon, las cañadas del Edén y Jerusalén. 
Asimismo El Cristal, Buena Vista segunda, Guanu-
ma, Villa Paraíso (Maco Frío), La Ilista y la Carretera de 
Yamasa.

Además, El Hoyo de la Mina y El Centro, en Los Guari-
canos, respectivamente, la carretera Vieja de Sabana 
Perdida y la avenida Ecológica.

En ese orden, tras encabezar un amplio recorrido 
por Sabana Perdida, Villa Mella y Los Guaricanos bajo 
un torrencial aguacero, el alcalde Carlos Guzmán 
dispuso la limpieza inmediata con equipos pesados 
de la cañada El Máximo Gómez, en la urbanización 
que lleva el mismo nombre, con el propósito de que 
se retiren los desperdicios arrastrado por las lluvias y 
evitar posible inundaciones en la zona.

Además, Carlos Guzmán llevó soluciones, bienestar y 
tranquilidad a los hogares del municipio que tienen 
mayores niveles de riesgos, donde evaluó de posi-
bles daños ocasionado por el fenómeno atmosférico.

También aprovechó para hacer un llamado de 
conciencia a los ciudadanos de no arrojar los dese-
chos en las cañadas ni en las aceras, junto autorida-
des del municipio y colaboradores de la ASDN.



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó oficialmente 
una amplia cancha y los parques Buena Vista 
Segunda y Villa Carmela, recuperando varios 
espacios públicos donde anteriormente se 
refugiaban delincuentes, se ejercía la prostitución y 
se vendían sustancias prohibidas.

Guzmán indicó que hoy Santo Domingo Norte es 
uno de los municipios más limpios del país, y donde 
se levantan obras de gran importancia como: 
centros de atención primaria, canchas, centros 
comunales, play de béisbol, iglesias, parroquias, 
clubes deportivos, entre otros.

“La cosa está tan buena que la gente que se fueron 
de Santo Domingo Norte van a tener que volver, 
porque la gestión que hemos hecho ha sido tan 
buena, que hoy el mejor municipio para vivir es 
Santo Domingo Norte”, manifestó Carlos Guzmán 
en el acto de apertura en uno de los parques.

Para la rehabilitación del parque Villa Carmela, se 
colocaron 14 bancos de granitos nuevos, lámparas 
led y se adecuó la jardinería, grama y plantas 
ornamentales para el embellecimiento.

En cuanto a la cancha deportiva ubicada en el 
mismo sector, se realizaron trabajos de reparación y 
pintura y se colocaron 2 tableros nuevos, con un 

monto total de inversión en materiales de RD$ 
576,000.

En el parque de Buena Vista II ubicado en Villa Mella, 
se cambió una gran parte de la teja del Gazebo, se 
pintaron e iluminaron todas las áreas, se reparó el 
área de juegos de los niños, entre entras labores, con 
una inversion total de RD$ 720,550,00

“Estamos observando que los trabajos que está 
haciendo la Alcaldía lo está haciendo bien, para que 
duren en beneficio de toda la población”, expresó el 
presidente del Consejo de Regidores de la Alcaldía 
Santo Domingo Norte (ASDN), Desiderio Muñoz, en 
medio del acto de inauguración.

En estos más de dos años de gestión municipal, la 
ASDN ha recuperado más de 700 espacios públicos 
en beneficio de miles de comunitarios, siendo una 
prioridad del alcalde Carlos Guzmán devolver los 
espacios seguros y libre de contaminación a los 
ciudadanos.

A los actos de inauguración acudieron cientos niños y 
jóvenes, así como regidores, directores y demás 
colaboradores del cabildo que disfrutaron de 
presentaciones, música y juegos infantiles, payasos, 
palomitas, dulces y gaseosas.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENTREGA CANCHA DEPORTIVA Y PARQUES
BUENA VISTA SEGUNDA Y VILLA CARMELA



ASDN E INTRANT INSTALARÁN SEMÁFOROS EN AVENIDA CHARLES
DE GAULLE PARA REDUCIR ACCIDENTES Y AGILIZAR MOVILIDAD

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo 
Domingo Norte (ASDN) y el Instituto Nacional de 
Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), 
informaron que instalarán unos seis semáforos 
inteligentes en la avenida Charles de Gaulle este año, 
con el propósito de preservar la vida del peatón y 
agilizar el tránsito.

La colocación de los semáforos en esta importante 
avenida de Santo Domingo Norte (SDN), se 
ejecutará en una primera etapa a través del 
programa de semaforización del INTRANT en 
coordinación con el ASDN.

En la segunda etapa se abarcarían todos los puntos 
críticos de las principales avenidas de este 
municipio, que ameritan la habilitación de las 
señales de tránsito. Además, las entidades colocarán 
señales horizontales y verticales en las 
intersecciones ubicadas en las avenidas Hermanas 
Mirabal, Ecológica, Jacobo Majluta y Charles de 
Gaulle, como parte de los planes que se llevarán a 
cabo.

Durante un encuentro entre el alcalde de Santo 
Domingo Norte, Carlos Guzmán y el director del 
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, 
Hugo Beras, respectivamente, acompañados de 
técnicos de movilidad y tránsito del ASDN y el 
INTRANT, los funcionarios priorizaron sobre interés 
de garantizar la semaforización y la seguridad de los 
ciudadanos de este municipio.

En ese sentido, el alcalde de SDN se mostró abierto 
en colaborar con el INTRANT en diversos programas 

viales, destacando el interés de que se mejore el 
tránsito en esta localidad. Agregó que no se puede 
frenar el crecimiento de esta demarcación, pero 
sobre todo, que se debe de respetar la 
institucionalidad.

Mientras que el director del INTRANT, Hugo Beras, 
aseguró que durante su administración está 
comprometido con dar respuesta a las alcaldías e 
implementar el programa de semaforización.

En el encuentro que se llevó a cabo en la sede del 
INTRANT, su titular Hugo Beras, además se 
comprometió junto a la ASDN, a regularizar las 
paradas y rutas de moto conchos que están dentro 
de esta localidad, ejecutar el programa Entorno 
Escolar Seguro, entre otros programas que llevarán 
a cabo en conjunto.

Entre los presentes figuraron la directora de 
Planeamiento Urbano del ASDN, Rosanna Brito, 
quien aprovechó la ocasión para presentar el plan en 
materia de seguridad vial que el cabildo ejecuta y 
que busca desarrollar, destacando la 
implementación de parqueos para bicicletas, la 
peatonalización de varias calles, la señalización viales 
en los centros educativos y la regulación del 
transporte público.

Asimismo, se presentó el programa Escuelas Salva 
Vida que lleva a cabo el ASDN, educando a más de 
600 estudiantes, sobre la importancia de respetar las 
señales de tránsito, entre otras cosas.



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, formalizó la primera 
junta infantil en el municipio, con el propósito de 
tomar en cuenta las opiniones de los niños para la 
ejecución de obras del presupuesto participativo y la 
realización de actividades culturales, religiosas, 
educativas, recreativas, entre otras.

Carlos Guzmán expresó que la nueva junta infantil 
podrá hacer sus recomendaciones, aportes y críticas 
a la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN), con el 
fin de buscarle solución o darle respuesta a sus 
demandas.

“Hay que dejar que los niños participen y que 
puedan desarrollar la ciudad que ellos quieren, no la 
ciudad que quiere el alcalde ni los adultos”, resaltó 
Guzmán.

En tanto la primera presidenta de la junta infantil, 
Coral Herrera Paniagua, expresó su agradecimiento 
al alcalde Carlos Guzmán por decidir tomar en 
cuenta las opiniones de los infantes para la construc-
ción y desarrollo del municipio SDN.

“Agradecemos al alcalde por sacar de su tiempo y 
hacer esta junta infantil oficialmente legal,” expresó 
la niña de nueve años de edad, solicitando que inter-
vengan el área verde de la comunidad Genoveva en 
Villa Mella, así como la instalación de varias canchas 
deportivas para el entretenimiento de los jóvenes.

El alcalde del municipio SDN aprovechó la oportuni-
dad para conversar con ciudadanos de la comuni-
dad Genoveva en Villa Mella, a quienes le mostró sus 
intenciones de seguir trabajando en beneficio y 
desarrollo de su sector.

En ese sentido, Carlos Guzmán dispuso un levanta-
miento en toda el área verde de la comunidad Geno-
veva en Villa Mella, para evitar se levanten viviendas 
de forma ilegal.

A la actividad de juramentación de la primera junta 
infantil, asistieron decenas de niños, representantes 
de juntas de vecinos y funcionarios de la ASDN.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN FORMALIZA
PRIMERA JUNTA INFANTIL EN SDN



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, designó a Ramona 
Ruíz (Flor de liz) como directora de la Policía Munici-
pal del cabildo, primera mujer en dirigir dicha direc-
ción, llamada a preservar los bienes municipales y 
hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, 
reglamentos y disposiciones municipales.

Durante un breve acto de juramentación, Guzmán 
destacó las cualidades de Ruíz, encomendándole la 
misión de hacer de nuestro municipio un lugar 
donde prevalezca la paz y el orden social, cumpli-
miento con las disposiciones municipales y la seguri-
dad institucional.

“Yo he dicho que las oportunidades, las mujeres se 
las han ganado, por su trabajo permanente y hoy se 
ha hecho realidad”, expresó Carlos Guzmán, seña-
lando que hoy la Alcaldía de Santo Domingo Norte 
(ASDN) se convierte en la primera en designar a una 
mujer en Dirección Municipal.

A través de la Policía Municipal de la Alcaldía, se 
busca establecer un trabajo en conjunto entre las 
diferentes entidades sociales, con la finalidad de 
asegurar la convivencia de la población, alcanzando 
óptimos niveles de Seguridad Ciudadana, en un 
marco de confianza y tranquilidad.

Además se busca que todos los munícipes de Santo 
Domingo Norte cuenten con una institución garan-
te de los bienes y servicios del municipio, integrada 

por un personal entrenado, capacitado, honesto y 
responsable, el cual estará bajos normas que rigen la 
organización, funciones, atribuciones, deberes y 
derechos personales.

La nueva y primera directora de la Policía Municipal 
reside en el municipio, quien cuenta con estudios en 
Gerencia Moderna, Planificación Estratégica, 
Género y Comunicación, Derechos Humanos, entre 
otros.

Actualmente las mujeres representan más del 57% 
por ciento de la matrícula de empleados con los que 
cuenta la ASDN, continuando avanzando en la parti-
cipación de las féminas en la función pública muni-
cipal.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN DESIGNA A PRIMERA MUJER 
EN LA DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL



ASDN REALIZA CAMBIOS EN RECURSOS HUMANOS,
PLANEAMIENTO URBANO Y OTRAS ÁREAS

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), informó que realizó algunos cambios 
de personal en direcciones, departamentos y unida-
des, en procura de seguir ampliando la eficiencia en 
los servicios que se ofrecen a los munícipes.

La institución municipal expresó que por instruccio-
nes del alcalde Carlos Guzmán, se designó a Johanna 
Russell Feliz como directora de Recursos Humanos, 
así como a Laura Lisbet Franco coordinadora de la 
dirección.

En tanto el ingeniero Alexis Gregorio Reyna Liberato, 
será el nuevo director de Planeamiento Urbano, 
Ángela Rodríguez encargada de Inspección y Control 
Urbano y Fermín Fulcar, supervisor de Planeamiento 
Urbano en la Unidad Operativa.

En ese orden, se designaron a Awilda Teodomina y a 
Milagros Torres como supervisoras de Planeamiento 
Urbano en las delegaciones Villa Mella y Santa Cruz, 
respectivamente.

Por otro lado, Débora Núñez dirigirá la Comisión 
Permanente de Género, mientras que Roxanna Brito 
la Unidad de Programas de Proyectos Urbanísticos

Los cambios dispuestos por Carlos Guzmán se 
circunscriben en su visión de mejoras continuas y 
permanentes, a fin de alcanzar los más altos niveles 
de calidad, transparencia y atención al usuario.

Los designados serán juramentados oficialmente 
este lunes 12 en la sede de la ASDN.

Con la entrega de los parques Los Kakaitos, en 
Sabana Perdida y Juan Pablo Duarte, en Los Güari-
canos, suman siete los entregados bajo la gestión 
que dirige Carlos Guzmán.  Guzmán también 
entregó totalmente remozados los parques: 
Máximo Gómez, el Francisco del Rosario Sánchez, 
Los Palmares, Brisas de los Palmares y Buena Vista II.



ALCALDE CARLOS GUZMÁN DESTINARÁ RECURSOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS Y CELEBRACIÓN DE CULTOS

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, acordó seguir destinan-
do recursos económicos para la construcción, termi-
nación y remodelación de iglesias católicas, evangéli-
cas y otras denominaciones religiosas en todo el 
municipio.

Guzmán además expresó que colaborará con la reali-
zación de actividades religiosas como cultos y campa-
ñas cristianas en los diferentes barrios y comunidades, 
como una forma de contribuir al fortalecimiento de la 
fe cristiana.

El alcalde de SDN dió estas informaciones al recibir la 
visita oficial del obispo administrativo de la Iglesia de 
Dios en la República Dominicana, Juan Tiburcio Pérez, 
con quien se comprometió a construir aceras y conte-
nes en los lugares donde se rehabiliten las iglesias y 
parroquias.

“Las personas necesitan un espacio seguro y tranquilo 
para adorar a Dios y seguir las enseñanzas de Jesús”, 
comentó Carlos Guzmán, señalando que la Alcaldía 
de Santo Domingo Norte (ASDN) tiene muy buenas 
relaciones con la comunidad religiosa.

En tanto el nuevo obispo administrativo de la Iglesia 
de Dios en la República Dominicana, expresó que 
confía en la buena voluntad del funcionario munici-
pal, expresando que valora la iniciativa de contribuir 
con la comunidad cristiana del municipio Santo 
Domingo Norte.

Al encuentro también asistieron encargados de 
enlaces católicos y evangélicos de la Alcaldía, quie-
nes en los próximos días presentarán un cronogra-
ma de actividades religiosas, las cuales serán patro-
cinadas por la ASDN.


