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JUN TO S POR UN NUE V O 

Tu barrio es el barrio de todos,
sumemos voluntades.

-

Alcaldía de SDN entrega vivienda a anciana de 82 años 
que quedó a la intemperie tras incendio 
Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domin-
go Norte (ASDN) entregó una vivienda totalmente 
amueblada a una señora de 82 años de edad, quién 
había quedado a la intemperie tras perder todos 
sus bienes materiales en un incendio en el sector 
Lotes y Servicio, en Sabana Perdida. 

Se trata de Eugenia de Jesús, madre de siete hijos, 
quién  perdió su casa en un incendio provocado 
por un corto circuito eléctrico, el pasado 06 de 
febrero de este año.

Posterior al siniestro, el alcalde del municipio Santo 
Domingo Norte, Carlos Guzmán, acudió en auxilio 
de la damnificada y se comprometió con recons-
truirle la vivienda y acompañar a su familia en lo 
que sea necesario.

“Cuando se está en la función pública, es hacer las 
cosas bien y que quede un legado a la sociedad. 
Que con el tiempo la gente  de esa comunidad 

pueda ver como doña Eugenia puede disfrutar  su 
casa con todos los años que les quedan de vida”, 
expresó Guzmán. 

“Ya usted va a tener de donde sacar su agua fría, 
donde ver televisión, que se va a costar en una 
cama decente, que va a tener su mueble para 
descansar, que va a tener su estufa para cocinar, 
esto al ayuntamiento y a la comunidad le llena de 
alegría”, refirió el edil en presencia de cientos 
residente del lugar que acompañaron a la señora a 
recibir su casa. 

 “A Dios que tenga misericordia del alcalde, es lo 
único que tengo para decir”, fueron las palabras 
tiernas de la señora Eugenia de Jesús, tras recibir su 
nueva casa junto a su familia, compuesta por siete 
hijos, 19 nietos y 32 bisnietos.



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte, Carlos Guzmán, acudió en auxilio de más de un 
centenar de familias que quedaron incomunicadas 
por el desbordamiento de una cañada como parte de 
los estragos causado a ese municipio por la tormenta 
tropical Grace, a su paso por territorio nacional.
 
Al encabezar un amplio recorrido en diferentes secto-
res a esa demarcación, acompañado de una delega-
ción de regidores, comunitarios y el Gobierno central, 
iniciaron el proceso para asistir a 135 familias de la 
comunidad Maco Frío, en Villa Mella, con el interés de 
mitigar los efectos de Grace que dejó allí un total de 
115 viviendas inundadas por la crecida del río Yaguaza.
 

Guzmán que mantiene el Comité de Prevención, Miti-
gación y Respuesta (CPMR) en sesión permanente, 
además estructuró varias mesas técnicas conformada 

Carlos Guzmán acude en auxilio de 135 familias quedaron
incomunicadas por crecida de cañada por tormenta Grace

por autoridades municipales, Gobierno central, orga-
nismo de socorro, entre otros, para prevenir casos 
mayores.
 
En un levantamiento de trabajo, se localizaron secto-
res afectados por Grace, Los Coordinadores, Barrio 
Nuevo y la Ilita, en Sabana Perdida. De igual manera, 
La Mina Nueva y la Mina Vieja, en Los Guaricanos, 
entre otras comunidades que quedaron afectada.

"Yo sé que esas familias están pasando por una intran-
quilidad enorme dónde están encima de un plato o 
encima de un zinc esperando la mano amiga de noso-
tros y esa mano amiga va a llegar", fueron las primeras 
palabras de Carlos Guzmán, tras acudir a auxiliar a 
cientos de familias en la comunidad de Maco Frio, que 
quedaron incomunicadas por la crecida de Yaguaza. 



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, firmó un acuerdo inte-
rinstitucional con la Regional de Educación 10, con el 
que se comprometen a apoyar el Programa Arte 
Mural y Embellecimiento Escolar para promover las 
artes a través de los espacios públicos de esa demar-
cación.

El convenio suscrito por el alcalde Carlos Guzmán, la 
directora de la Regional 10, Teodosia Otaño De Óleo y 
el técnico regional, Tomas Odalis Manzanillo, persigue 
aunar esfuerzos para facilitar la recreación y el desa-
rrollo de los jóvenes del municipio en las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales.

El acuerdo contempla la creación de plazas para los 
estudiantes de la modalidad de arte de los Distritos 
Educativos 10-01 y 10-02, que estén realizando sus 

pasantías. Además se buscará la creación de clubes 
culturales dentro de las escuelas de Santo Domingo 
Norte para promover la integración de las artes en los 
adolescentes.

El acuerdo representa un eje fundamental para el 
desarrollo y crecimiento en el ámbito educativo en la 
localidad, que va a contribuir a que jóvenes impulsen 
sus carreras artísticas mediante la creación de mura-
les y obras que resalten los valores.

En el pacto realizado en el Salón Profesor Juan Bosch 
de la Regional 10 estuvieron presentes los funciona-
rios de la alcaldía, Eudys Moreta, director de cultura, 
Roberta Brazoban, encargada de cultura, Samanta 
Oliviero, gestora cultural y el director jurídico, Marcelo 
Heredia.

Alcalde Carlos Guzmán y Regional de Educación firman 
acuerdo para promover arte y la cultura en SDN



Santo Domingo Norte.- El alcalde del municipio 
Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, habló 
de la necesidad de crear una casa comunitaria de 
justicia en la demarcación, con el fin de dar asisten-
cia inmediata a las mujeres víctimas de maltrato o 
violencia de género.

“Muchas mujeres que desean hacer una denuncia 
por maltrato tienen que desplazarse a otras ciudades 
buscando ayuda y protección, porque aquí no conta-
mos con una casa comunitaria de justicia”, criticó el 
alcalde, señalando que tiene mucho interés en 
salvaguardar la vida de mujeres, adolescentes y 
niñas.

Santo Domingo, RD. - La Alcaldía de Santo Domingo 
Norte (SDN) y La Maxiferia, pusieron a disposición de los 
colabores del cabildo, electrodomésticos y otros artículos 
a baja tasa de interés y a cómodas cuotas de pago.

El objetivo del evento que se llevó a cabo en el segundo 
nivel de la Alcaldía, se traduce en mejorar la economía y 
brindar mejor calidad de vida a los empleados con artícu-
los para el hogar, con créditos aprobados y descuento vía 
nómina. 

Entre los artículos que se expusieron en la feria se desta-
can: televisores Smartv, estufas, neveras, lavadoras, aires 
acondicionados, equipos tecnológicos, bocinas, freezers, 
abanicos, microondas, licuadoras, entre otros. 

La feria forma parte de la alianza público-privada que lleva 
a cabo la institución municipal, en busca de transformar a 
esa localidad y darle mejor condiciones de vida a los habi-
tantes. También, los productos que ofertan se encuentran 
disponibles en la página web (www.lamaxiferia.com).

Carlos Guzmán habló en tales términos al recibir un 
plan estratégico de Profamilia, el cual busca prevenir 
la violencia de género y el embarazo en adolescentes 
en el municipio Santo Domingo Norte.

El proyecto aborda diferentes áreas de impacto en la 
población femenina vulnerable, tendente a buscar 
mejoras y soluciones.

La comisión de Profamilia que visitó la Alcaldía de 
Santo Domingo Norte, resaltó además que el plan 
procura la integración de diversas instituciones del 
Estado y empresas, firmantes del pacto “una vida 
libre de violencia contra las mujeres (2020-2024)”.

Carlos Guzmán aboga por construcción de casa comunitaria
de justicia en SDN para recibir denuncias de violencia de género 

Alcaldía de SDN y La Maxiferia disponen facilidades a colaboradores 
con electrodomésticos y otros artículos en cómodas cuotas



Santo Domingo, RD. - El alcalde de Santo Domingo 
Norte (SDN), Carlos Guzmán, entregó 200 mil pesos al 
equipo de Barrio Nuevo, ganadores del primer lugar 
del Torneo Superior de Baloncesto celebrado en el 
multiuso de Sabana Perdida (Víctor Burgos). 

Asimismo entregó 250 mil pesos para el segundo y el 
tercer lugar, aportando un total de 450 mil pesos en 
premios a los deportistas de la Copa Pre Superior de 
Baloncesto Municipal 2021, que organiza la Alcaldía de 
SDN.

“Este torneo ha sido histórico. En tiempo de COVID, ha 
movilizado a todo el municipio Santo Domingo Norte 
de una forma alegre, entusiasta y de una forma que 
los jóvenes se activaron de una forma sorprendente”, 
señaló Carlos Guzmán, al felicitar a los equipos gana-
dores.

Guzmán aprovechó la oportunidad para reiterar su 
compromiso con el desarrollo del deporte en las dife-
rentes comunidades, apuntando que la juventud 
cuenta con todo el respaldo de la Alcaldía.

El club deportivo estaba abarrotado de fanáticos de 
diferentes edades, donde además acudieron funcio-
narios de la Alcaldía, líderes políticos y comunitarios 
que resaltaron el talento en esa disciplina deportiva 
como una Marca Ciudad de la localidad.

Los equipos participantes fueron: El Centro, Los 
Gigantes, Los 300 y Los Multis, Los Caribes, Víctor 
Burgos, Raúl Castro y Enriquillo, De igual manera, 
Remanso, San Felipe, Crom y La Duarte, Santa Cruz, 
Barrio Nuevo, Buena Vista primera y Buena Vista 
segunda. 

Conjuntamente con la Alcaldía, el torneo fue patroci-
nado por el Ministerio de Deportes, la Cervecería 
Nacional Dominicana y el encargado de la región 
norte de la CAASD, Pablo Silva.

Alcalde de Santo Domingo Norte entrega 450 mil pesos
en premios a ganadores de torneo de Baloncesto


