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Proyecto Desarrollo  
Agricola Azua II
El presidente de la República, Luis Abinader, dejó en funcionamiento el Proyecto de Desarrollo 
Agrícola Azua II – Pueblo Viejo, en su primera etapa, con una inversión de RD$724 millones. Al 
pronunciar algunas palabras, el jefe de Estado dijo que con el trabajo que el Gobierno realiza 
a favor del sector agrícola del país, la seguridad alimentaria está garantizada en República 
dominicana.

“El cambio llegó al sector agropecuario y nos falta mucho por hacer, así que seguiremos 
cambiando para bien del país”.

El jefe del Estado estuvo acompañado por Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo; Limber Cruz, ministro de Agricultura; Wellington Arnaud, director 
del INAPA; Gilberto Reynoso, director ejecutivo del Gabinete del Agua; Ángel Rafael Salazar, 
administrador de EGEHID. Junto a ellos, Iván José Hernández, director del INESPRE; Efraín 
Bernardo Toribio, director del FEDA; Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola; 
Ángela Pérez Díaz, gobernadora de Azua; Lía Díaz, senadora por Azua y Ruddy González, 
alcalde.

Esta primera etapa consiste en la puesta en funcionamiento de tres reservorios y sus obras 
complementarias.

El reservorio N°1 tiene capacidad para almacenar 119,605 metros cúbicos e irrigar 47,525 
tareas a lo largo del canal lateral número 1, 

El reservorio N°2, con capacidad para 60 mil metros cúbicos, permitirá irrigar 22,705 tareas 
cultivadas por 718 personas. 

Mientras que el reservorio N°4 tiene capacidad de 50 mil metros cúbicos, con el cual 
se irrigará una cantidad superior a las 21,000 tareas, que son cultivadas por más de 650 
productores.
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Puesta en función de   
Camión Compactador
Alcalde, Ruddy González, deja en funcionamiento un camión donado por la Liga Municipal 
Dominicana.

Con la bendición del padre de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, Duván López, 
además con la presencia de diferentes personalidades y regidores del Cabildo; quedó de manera 
formal la puesta en funcionamiento la nueva unidad compactadora de desechos sólidos (basura), 
donada por el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’ Aza.

Durante el acto de bendición, el alcalde manifestó sentirse más que complacido por gestionar 
todo lo que sea necesario para el desarrollo de nuestro municipio, ya que primero están los 
ciudadanos y promete trabajar día a día para el beneficio de estos.

Además, agregó que tan pronto recibió el cheque para la compra del camión, ejecutó de manera 
inmediata, para que los residentes en los distintos barrios de la ciudad de Azua no tengan 
ninguna dificultad al momento de la recogida de la basura.
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Ejecutorias 
Municipales

Entrega de Donación LMD

Brigada de Limpieza

Visita a la Catedral de Santiago

Consejo Económico y Social Municipal

Desde la Alcaldia municipal de Azua estamos trabajando día a día para mantener 
limpia nuestra, organizada y desarrollando las ejecutrias que nuestra institución 
viene realizando día tras día en nuestra ciudad de Azua de Compostela, bajo la 
supervisión del alcalde, Ruddy González y el equipo de servidores públicos que 
realiza su labor con todo el entusiasmo y la preparación para dar un servicio 
eficiente y eficaz a los municipes.
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Reunión con el ministro administrativo de la presidencia y presidente del 
partido(PRM), José Ignacio Paliza,

Construcción de la Sede UTESUR -AZUA

Limpieza y mantenimiento de las calles de nuestra ciudad

Limpieza Playa Monte Rio
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Trabajos durante la Tormenta FRED

Trabajo durante la Tormenta Grace

• Limpieza de Cañadas Concon y Del 
Diablo, barrios y calles durante el paso 
de la Tormenta Fred en el municipio 
de Azua, retirando todo los desechos 
sólidos(basura), que son arrastrados 
por las corrientes de las mencionadas 
cañadas.

• Nuestras brigadas ya se encuentran 
en las calles de la ciudad de Azua, con 
las indicaciones del alcalde, Ruddy 
González, retirando los escombros 
arrastrados por la Depresión Tropical 
Grace.
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