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Tu barrio es el barrio de todos
sumemos voluntades.

-Santo Domingo, RD. - La Comisión Nacional 
Dominicana para la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), anunció la selección del municipio Santo 
Domingo Norte (SDN), como proyecto piloto del 
Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI), por sus riquezas y grandes 
aportes a la cultura dominicana.

La información la dio a conocer el secretario general 
de la Comisión Nacional Dominicana para la 
UNESCO, Jesús Paniagua, durante la clausura del 
curso-taller “Inventario del Patrimonio Cultural 
Inmaterial”, celebrado en la Biblioteca Nacional 
Pedro Henríquez Ureña.

UNESCO SELECCIONA A SDN PARA EJECUTAR PLAN NACIONAL 
DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Programa

La iniciativa tiene como propósito implementar 
acciones integrales para preservar las tradiciones 
dominicanas, mediante el diálogo participativo 
entre los principales representantes culturales, 
políticos y sociales.

En ese sentido, Paniagua destacó que eligieron al 
municipio Santo Domingo Norte como sede del 
proyecto experimental, por ser una demarcación 
que conserva muchas de las expresiones populares 
dominicanas más antiguas, que incluye pri-prí, salve 
y palos.

“No nos vamos a enfocar solamente en los Congos, 
sino en el espacio cultural de la Cofradía del Espíritu 
Santo que se manifiesta en varias expresiones”, 



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó totalmente remo-
zado el parque La Lotería, con el cual suman 10 los deja-
dos en funcionamiento en el municipio, para el sano y 
seguro entretenimiento de la comunidad.

Guzmán expresó que el nuevo parque ubicado en el 
sector La Lotería de Sabana Perdida, es el décimo que se 
reapertura en beneficio de todas las personas, principal-
mente de los niños y niñas, que no contaban con un 
espacio de entretenimiento o relajación.

“La Lotería tenía mucho tiempo esperando que esto 
llegara. No es una varita mágica. Es que hemos combi-
nado el interés, la motivación, la pasión y la ejecución” 
declaró el alcalde de SDN, al llamar a los comunitarios a 
cuidar el parque.

Carlos Guzmán agregó que trabajan en el remozamien-
to de otros parques, dando cumplimiento a su fiel com-
promiso de seguir entregando obras de gran interés 
para los barrios, motivando el deporte, los ejercicios al 
aire libre y entretenimiento de los más pequeñines.

En ese sentido, el presidente de la Junta de Vecinos de la 
Urbanización Los Unidos, Domingo Blanco, destacó la 

gestión de la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN), 
refiriendo que se están haciendo diversas obras de 
gran impacto en la demarcación de Santo Domingo 
Norte.

La reconstrucción del parque La lotería se realizó con 
un costo total de RD$ 570,000.00 con los cuales se 
hicieron las aceras, jardineras, bancos metálicos, 
electricidad con iluminación general, área de juegos y 
pintura general.

Al acto de reinauguración asistieron decenas de niños 
de distintos barrios, que disfrutaron de golosinas, palo-
mitas, donas, refrescos, paletas, juegos, musica infanti-
les y payasos. Además, acudieron líderes del sector, 
regidores y colaboradores de la Alcaldía.

Parques entregados totalmente por la actual 
gestión municipal

El parque La Lotería, se suma a una lista de estructuras 
recreativas rehabilitadas por la actual gestión munici-
pal, como son: los parques Máximo Gómez, Francisco 
del Rosario Sánchez, Los Palmares, Brisas de los Palma-
res y Buena Vista I y II, Los Kakaitos, Juan Pablo Duarte 
y Villa Carmela.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN ENTREGA DÉCIMO PARQUE
TOTALMENTE REMOZADO EN SDN

indicó Paniagua, señalando que con este proyecto 
se busca ver qué expresiones tenemos, quiénes son 
las personas que la conforman y cómo forman parte 
de la comunidad.

El secretario general de la UNESCO dijo en ese 
orden, que el plan consiste en un levantamiento de 
datos y mapeo en distintas comunidades, junto a 
portadores de las diferentes manifestaciones del 
Patrimonio Cultural Inmaterial del municipio y del 
país.

Agregó que el estudio permitirá crear iniciativas de 
gestión cultural que garanticen la preservación de 
las tradiciones de los pueblos.

El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial es un instrumento de gestión 
dirigido a preservar la diversidad cultural y la 
identidad de los pueblos, considerando los efectos 
de la creciente globalización.



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, propuso la creación de un 
Observatorio de Seguridad Ciudadana en el municipio, 
con el propósito de establecer acciones preventivas 
contra la delincuencia y la criminalidad y propiciar un 
clima de bienestar entres los munícipes.

Carlos Guzmán ofreció estas declaraciones durante la 
presentación oficial de la Estrategia Integral de Seguri-
dad Ciudadana “Mi País Seguro”, donde declaró que 
SDN será la demarcación más segura del país, con el 
apoyo mancomunado y trabajo en equipo entre los 
comunitarios y las autoridades.

“Una de nuestras prioridades que ha marcado nuestro 
norte en la Alcaldía, es ser uno de los municipios más 
seguros del país. Eso es un compromiso que hemos 
asumido desde el primer día. Y hemos trabajado sin 
descanso para darle armonía y bienestar a nuestros 
munícipes”, destacó.

Al hablar ante cientos de comunitarios en el Club Los 
Mosquitos en San Felipe, Villa Mella, Guzmán dijo que 
respaldará todas las iniciativas tendentes a fortalecer la 
seguridad ciudadana, indicando que se deben de 
rescatar los valores y fortalecer la convivencia pacífica.

Agregó que se necesita el aporte de todos para mante-
ner la seguridad ciudadana, llamando a sumar y multi-
plicar las inversiones, las oportunidades, el desarrollo y 
las soluciones a los barrios.

En tanto el director general de la Policía Nacional, 
Eduardo Alberto Then, informó que serán reforzados 

con 150 nuevos agentes policiales, 14 camionetas, 30 
motocicleta y tres camiones cárceles los barrios: Villa 
Mella, San Felipe, La 28, Mata San Juan, Punta, La Victo-
ria, Ponce, Jacagua, Los Guaricanos, Sabana Perdida, 
Lotes y Servicios, Majaguar y Los Palmares.

Asimismo, el ministro de Interior y Policía Jesús (Chu) 
Vázquez, manifestó que están llevando soluciones 
puntuales en lugares específicos de Santo Domingo 
Norte, que involucran decenas de instituciones del 
Estado.

Resaltó que también trabajarán con la instalación de 
lámparas, cámaras de videovigilancia y habilitación 
de espacios recreativos, deportivos y culturales.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN PROPONE OBSERVATORIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA EN SDN

Tu barrio es el barrio de todos
sumemos voluntades.

Programa



ALCALDE CARLOS GUZMÁN GARANTIZA AGUA POTABLE
PARA COMUNIDADES RURALES DE SDN ANTES DE 2023

Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, dispu-
so agilizar los trabajos de construcción de un 
acueducto en el sector Amor de Dios del 
Higüero, para llevar agua potable a esa y otras 
comunidades rurales del municipio como: 
Jacagua, Mata Gorda, Mata Los Indios, Cerca-
dillo, Los Casabes, entre otras.

Carlos Guzmán indicó que desde hace varios 
meses la Alcaldía de Santo Domingo Norte 
(ASDN), realiza diversos trabajos para la termi-
nación de esta importante obra, que llevará el 
preciado líquido a los diferentes barrios en el 
mes de diciembre de este año.

En ese sentido, señaló que tiene la costumbre 
de acudir personalmente a las distintas comu-
nidades a supervisar las obras y escuchar lo 
que piensa la gente, refiriendo que prefiere 
oír de viva voz el parecer de las personas sin 
intermediarios.

“El día que inauguremos aquí, en diciembre, 
los que quieran están invitados a comer el 
mejor moro con coco, una gallinita criolla y 
unos aguacaticos”, declaró Guzmán, luego de 
supervisar las labores de construcción del 
acueducto.

Posteriormente el alcalde de SDN se trasladó 
a la residencia de una comunitaria, donde 
prometió iniciar diversos trabajos que solici-
tan los presidentes de juntas de vecinos.

Tras almorzar con residentes de diversas 
comunidades rurales, Guzmán manifestó que 
destinará gran parte del Presupuesto Partici-
pativo Municipal a las zonas rurales del muni-
cipio, con obras que mejorarán significativa-
mente su condición de vida.

Los presidentes de juntas de vecinos de 
distintas zonas expresaron al alcalde de SDN 
que entre las principales situaciones que le 
aquejan están: la inseguridad ciudadana, las 
condiciones de algunas calles y un puente, la 
falta de pozos sépticos y filtrantes, el despla-
zamiento de camiones sin lonas, entre otros 
inconvenientes.

Cada fin de semana, Carlos Guzmán recorre 
distintos barrios y sectores, para conocer de 
las principales necesidades de las personas y 
buscarle su pronta solución, con el apoyo de 
los colaboradores de la Alcaldía, las iglesias de 
diferentes denominaciones religiosas, el em-
presariado y la sociedad civil.



iglesias que necesitan reparaciones o acondi-
cionamiento, entendiendo que son de vital 
importancia para los sectores.

Carlos Guzmán además comentó que la 
Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) 
donará toda la pintura que sea necesaria para 
la parroquia, atendiendo a una solicitud del 
Padre Robert Valentín Alcántara Belén.

El alcalde de SDN hizo entrega del donativo 
en medio de una misa en la mencionada 
parroquia, en compañía de la diputada de la 
demarcación Dulce Rojas.

Tras la celebración, el alcalde se dirigió a salu-
dar a cada uno de los comunitarios, a quienes 
le expresó su respaldo y colaboración para 
asistirle en lo que necesiten.

Carlos Guzmán ha venido disponiendo de 
valiosos recursos para la reparación, remode-
lación y acondicionamiento de decenas de 
iglesias, templos y parroquias de diferentes 
denominaciones religiosas en todo el munici-
pio SDN, con el propósito de propinar un 
lugar tranquilo y seguro donde predicar la 
palabra de Dios.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN DESTACA TRABAJO MANCOMUNADO 
CON IGLESIAS DE DIFERENTES DENOMINACIONES RELIGIOSAS EN SDN

Santo Domingo, RD. -  El alcalde de Santo 
Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, expre-
só que continúa estrechando los lazos de 
amistad con iglesias de diferentes denomina-
ciones religiosas, destacando que contribu-
yen a la tranquilidad y desarrollo de las comu-
nidades.

Guzmán indicó que trabajada de la mano con 
las iglesias católicas, evangélicas, adventistas, 
mormona, testigos de Jehová, entre otras 
ubicadas en el municipio, refiriendo que 
ayudan a mantener la paz y seguridad en los 
barrios, canalizando diversas soluciones a los 
problemas que existen.

“Tenemos que incluir, involucrar y fortalecer 
en la fe, porque la fe es todo. La fe es lo que 
transforma. La fe es lo que te ayuda ver donde 
no hay y llegar donde es imposible que otros 
lleguen”, manifestó Carlos Guzmán, al hacer 
entrega de RD$ 200 mil pesos en efectivo a la 
Parroquia San Felipe Apóstol, en Villa Mella, 
que donó un empresario para construcción 
de todo el piso.

Indicó que, en ese sentido, el empresariado 
también quiere aportar al desarrollo de las 



Santo Domingo, RD. - Con lema “Navidad en 
familia“, el alcalde Carlos Guzmán dio la bien-
venida a la Navidad 2022 en la Alcaldía de 
Santo Domingo Norte (ASDN), este año dedi-
cada a los miles recolectores de desechos sóli-
dos asignados en las direcciones de Aseo 
Urbano y Ornato.

El presidente de la Mancomunadad de la pro-
vincia Santo Domingo, señaló que gracias a 
los empleados que se dedican a mantener el 
municipio limpio, la Alcaldía ha recibido infini-
tos reconocimientos y la aprobación de la 
ciudadanía, que expresa una eficiente recogi-
da de desperdicios en cada uno de los secto-
res de SDN.

Al recorrer las instalaciones de la institución 
junto a su esposa Perla Moreno, Carlos 
Guzmán llamó a la familia municipal y colabo-
radores de la ASDN disfrutar de las fiestas 
navideñas en tranquilidad y compartir lo 
mejor de la época con los seres queridos.

“Este equipo que nos acompañan hoy, donde 
se encuentran las cuatro personas con más 
tiempo en la Alcaldía en el área más funda-
mental y más neurálgica y la que tiene más 
contacto con la población, que es Aseo 
Urbano y Ornato, hemos trabajado como una 
familia”, expresó.

Resaltó que “La familia siempre es buena” y 
que el 2023 será un año venturoso y positivo, 
no sólo para los colaboradores, sino también 
para el municipio.

Durante la actividad, los colaboradores del 
ASDN junto al titular del cabildo, disfrutaron 
de merengues navideños, aguinaldo y el tradi-
cional jengibre y chocolate caliente, en un 
ambiente de alegría propia de la temporada.

En la actividad amenizada por los personajes 
navideños, Santa Claus, Elfos, Duendes y la 
señora Claus, también participaron los regido-
res, directores y encargados departamentales.

ALCALDE CARLOS GUZMÁN INICIA NAVIDAD 2022 DEDICADA
A RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS DE SDN



ASDN DESTACA BENEFICIOS DE SU DINÁMICO
SISTEMA DE COBRO A DOMICILIO

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN), destacó su sistema de cobro a domicilio, a 
través del cual decenas de motocicletas se desplazan a 
todas partes del municipio con un verifone, con el cual 
cobran la recogida de desechos sólidos y otros servicios 
que los ciudadanos requieren.

El alcalde Carlos Guzmán dispuso todas las herramientas 
necesarias para facilitar la vida de los munícipes, de 
modo que no tengan ningún tipo de inconvenientes a la 
hora de realizar un pago o ponerse al día con cualquier 
servicio.

Gracias al nuevo y dinámico sistema, las recaudaciones 
han mejorado signi�cativamente, bene�ciando sobre-
manera a los ciudadanos, que por diversas razones no 
pueden acudir a la Alcaldía o trasladarse a una de las seis 
delegaciones distribuidas en Santo Domingo Norte 
(SDN), donde también pueden realizarse diferentes 
pagos por conceptos diversos.

En ese sentido, la ASDN indicó que actualmente cuenta 
con 11 modernas y nuevas motocicletas que se despla-
zan a todos los rincones del municipio, cada una condu-
cidas por dos personas debidamente cuali�cadas, prepa-
radas e identi�cadas, que entregan sus facturas a los 
contribuyentes.

“Este sistema comenzó a implementarse hace unos ocho 
meses, el cual opera desde un área de cobranza, donde 
funciona un pequeño call center”, indicó Patricia Zarzue-
la, directora de Impuesto de la ASDN.

Explicó que el personal opera de 8:00 am a 3:00 pm de 
lunes a viernes y �nes de semana si lo solicitan previa-

mente propietarios, administradores o inquilinos de 
residenciales.

Al señalar que el desplazamiento de las motocicletas no 
tiene costos para los contribuyentes, agregó que 
cualquier ciudadano residente en el municipio que 
necesite este servicio, puede llamar a los teléfonos 
celulares: 829-964-9744, 829-344-9954 y al 
809-723-5268.



ASDN E IGLESIA DE JESUCRISTO REALIZAN OPERATIVO MÉDICO, 
DE FUMIGACIÓN, LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS EN URBANIZACIÓN 
SAN FELIPE, EN VILLA MELLA 

gestión de la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN), 
refiriendo que se están haciendo diversas obras de 
gran impacto en la demarcación de Santo Domingo 
Norte.

La reconstrucción del parque La lotería se realizó con 
un costo total de RD$ 570,000.00 con los cuales se 
hicieron las aceras, jardineras, bancos metálicos, 
electricidad con iluminación general, área de juegos y 
pintura general.

Al acto de reinauguración asistieron decenas de niños 
de distintos barrios, que disfrutaron de golosinas, palo-
mitas, donas, refrescos, paletas, juegos, musica infanti-
les y payasos. Además, acudieron líderes del sector, 
regidores y colaboradores de la Alcaldía.

Parques entregados totalmente por la actual 
gestión municipal

El parque La Lotería, se suma a una lista de estructuras 
recreativas rehabilitadas por la actual gestión munici-
pal, como son: los parques Máximo Gómez, Francisco 
del Rosario Sánchez, Los Palmares, Brisas de los Palma-
res y Buena Vista I y II, Los Kakaitos, Juan Pablo Duarte 
y Villa Carmela.

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (ASDN) y decenas de voluntarios de la Iglesia de 
Jesuscristo de los Santos de los Últimos Días, realiza-
ron una amplia jornada de limpieza de pozos sépticos, 
fumigación y desinfección y retiro de escombros en la 
urbanización San Felipe, en Villa Mella.

Además, se realizó un gran operativo médico, trabajos 
de ornato, cuneteo, drimer, recogida de residuos 
sólidos y otros servicios en conjunto en esta urbaniza-
ción.

La jornada se circunscribe en el marco del Día Inter-
nacional del Servicio a través del programa Mi Barrio 
Limpio y Saludables que realiza la ASDN, en los barrios 
de esta localidad, todos los sábados.

En ese sentido, brigadistas del ASDN, más de 200 
voluntarios de la iglesia de Jesucristo y residentes de 
la zona, dejaron totalmente saneado, limpio e higieni-
zado a la Urbanización San Felipe, contribuyendo con 
la visión del alcalde Carlos Guzmán en impulsar el 
desarrollo de los barrios.

Al comenzar la jornada, la doctora María Angelina 
Bautista, dijo que brindan asistencia médica a los 
ciudadanos de la zona, tomándole la presión y otros 
chequeos preventivos.

En tanto, el presidente de la Junta de Vecino Unidad 
y Acción, Marcelino Rodríguez, aseguró que el 
programa Mi Barrio Limpio y Saludable ha llevado 
bienestar a los residentes en las distintas comunida-
des de Santo Domingo Norte.

En ese sentido, afirmó que al alcalde de SDN se ha 
preocupado por impulsar la limpieza en los barrios 
de esta localidad.

Mientras que Ernesto Castillo, en representación de 
la Iglesia de Jesucristo, agradeció al alcalde Carlos 
Guzmán por la disposición de que se ejecute el 
programa en conjunto con dicha organización 
religiosa.

"Estamos inmensamente agradecido y no tenemos 
con que pagarles todos los servicios que se han reali-
zado hoy, cómo recolección de basura, fumigación, 
operativo médico, entre otras cosas más", expresó el 
primer consejero de la presidencia de Estaca Villa 
Mella, de la Iglesia de Jesucristo.

El programa Mi Barrio Limpio y Saludables estuvo 
dirigido por el secretario general de la ASDN, Pedro 
Castaños, y contó con el respaldo del presidente de 
la Estaca Villa Mella, Tadeo Santana.


