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Cumpliendo con su compromiso de garantizar el bienestar y la salud de 

los munícipes de #SDO, el alcalde @AndujarSDO hoy se trasladó al 

sector Álamo, donde fue recibido por el Pdte. De la junta de vecinos, José 

González, donde conversaron sobre las problemáticas del sector y buscar 

una solución al drenaje pluvial de la zona para que cesen las inundaciones 

del lugar.. 

  



 

 

¡Hoy celebramos el día mundial del docente                                 ! 

A los profesores que no solo educan, sino que también orientan, 

acompañan, crean, fomentan e inspiran a las generaciones futuras. 

¡Felicidades        ! 

 



 

Con el propósito de establecer los mecanismos de coordinación entre las 

instituciones públicas, la sociedad civil y los gobiernos locales, hoy 

nuestro alcalde @AndujarSDO junto a Miosotis Rivas Peña, directora de 

la @ONERD_ encabezaron el acto de "Juramentación de la Comisión 

Censal del Municipio Santo Domingo Oeste". 



 

 

Nuestro alcalde @AndujarSDO asistió a la graduación de la primera 

promoción de Policía Juvenil Comunitaria, la cual tuvo lugar en el Club 

acción Juvenil Quisqueyano (CAJUQUIS). ¡Muchas felicidades a todos! 

  



 

El alcalde @AndujarSDO realizó el saque de honor que da inicio al 15avo 

Torneo Navideño de Softball,      este año dedicado a nuestro alcalde, al 

Lic. @RadhamesGonz dir. De la @omsa_rd y al Lic. 

@RafaelGarciaSDO, padrino del deporte y cultura de SDO. ¡Mucha 

suerte a todos los equipos! 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

Con el propósito de crear una red de ciudades interesadas en construir 

resiliencia frente a los impactos del cambio climático, hoy se llevó a cabo 

en el salón de sesiones Juan Pablo Duarte la mesa de trabajo de la 

Coalición Nacional de Ciudades Resilientes (CNCR). 

El encuentro fue encabezado por nuestro alcalde @AndujarSDO y 

organizado por @WilmaLazala, directora técnica de la región Ozama de 

@FedomuRD. 

También estuvieron presentes, María Cornelio, facilitadora del Instituto 

Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), directores de Gestión 

Ambiental y Riesgo, encargados y técnicos representantes de diferentes 

municipios de la Región Ozama. 

  



 

Cumpliendo con nuestro compromiso de garantizar el bienestar de 

nuestros munícipes y con una inversión que supera los 4 millones de 

pesos, nuestro alcalde @AndujarSDO inauguró la Plaza del Chivo 

ubicada en el sector de Manoguayabo, la cual cuenta con 36 locales que 

serán entregados a los comerciantes en los próximos días. 

En la inauguración estuvieron presentes, Carlos Méndez, presidente de la 

Asociación Comerciantes de Control Viejo Manoguayabo, diputados, 

regidores, autoridades locales del municipio y colaboradores de la 

alcaldía. 

  



 

 

 

  



 

Hoy conmemoramos el #DiaMundialDeLaAlimentacion. 

Celebramos este día con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la 

ejecución de acciones positivas que promuevan la alimentación saludable 

y seguir trabajando por un mundo sin malnutrición y sin hambre. 

 

 

 



 

En este #DíaMundialContraElCáncerDeMama, desde nuestra alcaldía nos 

solidarizamos con aquellas niñas y mujeres que están luchando con esta 

enfermedad y las que hoy en día son sobrevivientes. 

Les recordamos que la prevención es el primer paso para ganar esta 

batalla, tócate y hazte tus chequeos preventivos anualmente. 

 

 



 

Desde la @AlcaldiaSDO seguimos apoyando a los más necesitados, por 

ello hoy el alcalde @AndujarSDO realizó la entrega de ayudas a adultos 

mayores           a través de nuestro “Plan de Apoyo a Envejecientes”. 

  



 

Nuestro alcalde @AndujarSDO visitó el Club Deportivo, Recreativo y 

Cultural Iván Guzmán Klang, donde se encontraba practicando el 

proyecto de Voleibol Las Cacatas ideado por Carlos Calderon y Cheo 

Contreras (tío Cheo). También imparten clases de voleibol, nutrición 

deportiva y charlas sobre la prevención de drogas a 130 niñas entre 9 y 16 

años. 

  



 

Con la finalidad de escuchar las problemáticas de los comunitarios de 

diversos sectores de nuestro municipio, el alcalde @AndujarSDO sostuvo 

una reunión con la junta de vecinos, dirigentes deportivos y religiosos del 

Palmar de Herrera, Barrio Duarte y el Abanico de Herrera. 

  



 

El alcalde @AndujarSDO fue invitado al acto de inicio del “Plan de 

Reforestación de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de 

la @universidaduasd”. 

Con este plan se busca la reforestación de las cuencas de los ríos que se 

encuentran siendo afectados por la tala de árboles, la extracción de 

materiales, la contaminación por desechos cloacales, entre otros. 
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