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 Alcaldía de SDN entrega reconocimiento a mujeres de ese municipio. 
Marzo 9, 2021 
 
El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, señaló que desde la Alcaldía se coordinan 
acciones para aplicar políticas preventivas que disminuyan los niveles de violencia de género, 
para lo que estima, que para el año 2022 ese flagelo quede erradicado en ese municipio. 
 
Al celebrar el Día Internacional de la Mujer, en un acto que se desarrolló en la parroquia América 
Latina, en Sabana Perdida, acompañado de su esposa Perla Moreno de Guzmán, el edil resaltó 
el papel de las mujeres en el desarrollo de la sociedad, al elogiar que ellas lo sacrifican todo, para 
que se mantenga la unidad familiar y el desarrollo social. Aseguró que en la Alcaldía de Santo 
Domingo Norte la mujer ocupa posiciones relevantes, y que aplica política de igualdad con el 
propósito de que la mujer continúe ocupando cargos de importancia a nivel nacional. 
 
«La inteligencia y coeficiente intelectual de una mujer es tan eficiente que tú le das una sonrisa 
y ella te da el corazón, tú le regala un caos y ella te dan soluciones», expresó Guzmán al 
reconocer que eso solo lo puede producir una mujer. En la actividad en que se hizo 
reconocimiento a mujeres por su entrega en obras sociales y promover valores cristianos en 
Santo Domingo Norte, el alcalde aseguró que indiscutiblemente la mujer es el ser más completo, 
al resaltar la importancia que tienen en el ámbito político y los espacios que se han ganado. 
 
 

 Alcaldía de SDN sortea obras por más de 58 millones de pesos. 
Marzo 16, 2021 
 
La Alcaldía de Santo Domingo Norte sorteó este martes 27 obras del Presupuesto Participativo 
que serán construidas por ingenieros y arquitectos del municipio por un monto total de 58 
millones 352 mil 732.8 de pesos, y que beneficiarán a miles de munícipes en diferentes sectores 
de las zonas urbana y rural. 
 
 



 
 
Entre las obras a realizar hay construcción de aceras y contenes, iluminación de sectores, mini 
acueductos, saneamiento de cañadas, reparación de viviendas y construcción de parques y 
canchas deportiva, entre otros proyectos que beneficiarán a miles de ciudadanos de los 27 
sectores beneficiados con este primer sorteo. 
 
El alcalde Carlos Guzmán exhortó a los oferentes realizar trabajos de calidad por el bienestar de 
la ciudadanía y de ellos mismos, y les explicó que tanto él como los regidores, las comunidades 
y la comisión de seguimiento, se mantendrán vigilando para que no haya engaños con obras mal 
construidas y se asegure una buena inversión de los fondos públicos. 
 

  Pondrán en marcha plan piloto de Seguridad Ciudadana en Santo 
Domingo Norte 
 

Marzo 18, 2021 
 
El alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, solicitó la mañana de este miércoles la 
instalación de una fiscalía especializada de género para eliminar los índices de violencias e 
implementar el plan piloto de seguridad Ciudadana en ese municipio, durante el acto de 
lanzamiento de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género. 
 
Guzmán expuso que los actos de violencia de mayor incidencia que ocurren en Santo Domingo 
Norte están relacionados a la convivencia, por lo que solicitó que se involucren a todos los 
sectores de la sociedad para conformar los comités comunitarios de seguimientos para erradicar 
ese flagelo. 
 
“Quieren que se acabe la violencia de género. ¿Cómo es posible que una mujer de Sierra Prieta 
tenga que ir a Santo Domingo Este a poner una querella? Eso no tiene lógica. ¿Cómo es posible 
que una gente que se le presente cualquier circunstancia para poner una querella  y tenga que 
ir a Santo Domingo Este? Mil pesos de Uber, hay que crear las condiciones”, condenó Guzmán. 
 
El alcalde Carlos Guzmán valora y agradece el gran esfuerzo que han impulsado los actores que 
componen la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, quien considera que este Plan de 
Seguridad es el comienzo del buen camino que se ha venido construyendo en este municipio 
expresando que “Nuestro municipio está consciente de la necesidad de unificar esfuerzos para 
establecer políticas públicas conjuntas en materia de seguridad, así como también de la 
necesidad de consolidar una visión integral del fenómeno que promueva la prevención en 
jóvenes y adultos. De igual manera, para nosotros constituye un reto el control de la violencia y 
la criminalidad”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Alcaldía de SDN reconoce a 13 jóvenes destacados con el 
Premio Juvenil 2021 
 
Marzo 29, 2021 
 
Santo Domingo. –La Alcaldía de Santo Domingo Norte a través de su Departamento de Juventud 
celebró este viernes el Premio Juvenil 2021, galardonado a 13 jóvenes de ese municipio que se 
han destacado por sus aportes desde diversas áreas del conocimiento. La ceremonia fue 
celebrada la tarde de este viernes en Centro Cultural y Escuela de Bellas Artes T3, en la estación  
 
de Sabana Perdida del Teleférico de Santo Domingo, con un opening a cargo del artista urbano 
Miguelton y el grupo de baile que dirige la coreógrafa Aida Guzmán, que llenó de algarabía a los 
presentes. 
 
El alcalde Carlos Guzmán, al encabezar el acto de apertura, externó felicitaciones a los jóvenes 
por su entrega a la construcción de un municipio más desarrollo, al sostener que cuenta con 
talentos jóvenes que aportan a la sociedad de manera voluntaria, en el ámbito político, social, 
religioso, universitario y deportivo, entre otros. 
 
Guzmán elogió la disciplina, educación, dedicación, entrega y perseverancia que poseen los 
jóvenes de Santo Domingo Norte, tras resultar reconocidos en los premios de mayor importancia 
que realiza el Ayuntamiento de esa demarcación a través de su Departamento de Juventud, para 
exaltar el mérito juvenil. 
 


