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#AVANZAMOS

-Semana de la movilidad sostenible 
-Entrega de útiles escolares 

-Recorrido en la comunidad Las Albahacas
-Rescate de espacios públicos 

-Remozamiento canchas
-Operativo de limpieza de Ríos y Playas 

-Encuentro del Alcalde con mandos policiales 
-Recorrido Anamuya y el Cerro 

-Dia de las Mercedes y graduación de Bomberitos
-Entrega de útiles deportivos a ABAPA



RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS 

La Alcaldía de Higüey, continúa 
realizando operativos para el rescate 
de espacios públicos en todo el 
municipio, en un operativo en 
conjunto en el que participaron 
varios departamentos de la Alcaldía, 
coordinados por el departamento 
Planeamiento Urbano, el mismo 
contó con el apoyo de la DIGESETT y 
la Policía Nacional.Durante el 
operativo fueron visitados varios 
puntos del municipio en los cuales se 
retiraron de la vía pública vehículos 
abandonados y comercios que 
dificultaban el tránsito, el Arq. Edder 
Avila, Dir. de Planeamiento Urbano 
señaló que por disposición del 
Alcalde Dr. Rafael Barón Duluc 
(Cholitin), se realizarán operativos 
como ese de manera constante para 
que de esta manera los ciudadanos 
puedan transitar libremente por la vía 
pública, ademas, la encargada del 
departamento de Espacios Públicos 
la Lic. Elizabet Rijo, agregó que los 
operativos se realizan apegados a la 
ley y que a los lugares visitados 
posteriormente fueron avisados que 
despejen la vía y los que fueron 
removidos fueron los que no 
atendieron al llamado.



SEMANA
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

La movilidad sostenible engloba un 
conjunto de procesos y acciones  
que van orientadas a conseguir el 
uso racional de los medios de 
transporte tanto de particulares 
como de profesionales, por tal Motivo 
la Alcaldía de Higüey es abanderada 
con estas iniciativas y en base a esto, 
se prepara Regresamos de nuevo y 
celebraremos la semana Nacional de 
la Movilidad Sostenible del 27 al 29 de 
septiembre.

La celebración también busca 
promover los beneficios del uso de 
transportes sostenibles y amigables 
con el medio ambiente, como el 
transporte colectivo, la bicicleta y los 
v ia jes  a  p ie  o  t ranspor te  no 
motorizado.

Venga con nosotros a la ciclovía y sea 
parte de este hermoso evento.

Celebración del día de Las Mercedes 
Patrona del Cuerpo de Bomberos 
Dominicanos y la graduación de los 
Bomberitos.



CELEBRACIÓN
DE DIA DE LAS MERCEDES 
Y GRADUACIÓN DE BOMBERITOS  

El Coronel del cuerpo de bomberos 
del  Municipio Higüey,  Andres 
Laposst, agregó que desde inicios de 
su gestión se han retomado todas las 
a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n  l o s 
b o m b e r o s ,  s e  h a n  r e a l i z a d o 
capacitaciones y graduaciones de 
nuevos miembros de la institución, 
además, de manera muy especial 
agradeció a la Alcaldía de Higüey el 
apoyo realizado y por ser una aliada 
del Cuerpo de Bomberos.

En representación del Alcalde 
Municipal estuvo la Lic. Magalis 
Reyes, secretaria General de la 
Alcaldía, la cual señaló que la 
intención del Alcalde Dr. Rafael Baron 
Duluc, es dignificar la institución del 
cuerpo de bomberos, creando las 
c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  l a 
infraestructura y todo el personal 
desarrollen sus funciones en las 
condiciones más óptimas posibles.

Durante el evento fueron entregados 
los diplomas a los Bomberitos recién 
g r a d u a d o s  a d e m á s ,   f u e r o n 
reconocidos de la institución por su 
entrega y dedicación para el buen 
funcionamiento de la misma.



REUNION DEL ALCALDE
CON MANDOS POLICIALES 

El Alcalde del Municipio Higüey Dr. Rafael 
Barón Duluc, se reunió con altos mandos 
policiales para tratar temas de interés 
colectivos para el beneficio de nuestro 
municipio.

En el encuentro se señalaron varios puntos 
en los cuales se puede destacar  la 
recuperación de espacios públicos, 
organización del tránsito en el municipio, 
además se conocieron varios puntos de las 
nuevas leyes de Medio Ambiente.

El Alcalde agregó que desde la Alcaldía se 
han hecho levantamientos, identificando 
prioridades para de esta manera impulsar 
iniciativas que vayan a favor del bienestar 
colectivo y de esta manera nuestro 
municipio continúe en la senda del 
desarrollo y que esto se logra realizando 
trabajos en apoyo mutuo entre las 
instituciones, también se prevé que los 
agentes de la Policía Municipal estén a 
disposición de la Policía y la Digesett, 
además, de la realización de operativos 
mixtos para la organización y rescate de 
los espacios públicos.

El encuentro contó con la presencia del 
Coronel Díaz Núñez de la Digesett,  el 
Teniente Coronel Mota Hernandez, de la 
Policía Nacional, el Arq. Edder Avila 
D i r e c t o r  d e l  d e p a r t a m e n t o  d e 
Planeamiento Urbano, el Ing. Hector 
Santana encargado del departamento de 
Tránsito de la Alcaldía y la Lic. Elizabet Rijo 
encargada del departamento de Espacios 
Públicos de la Alcaldía.Alcaldía de Higüey 
realiza operativo por motivo del día 
mundial de limpieza de ríos y playas
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REUNION DEL ALCALDE
CON MANDOS POLICIALES 

El departamento de Medio Ambiente de la 
Alcaldía Higüey, realizó una gran jornada 
de limpieza de ríos y puntos estratégicos 
del municipio, por motivo del mundial de 
limpieza de ríos y playas que se celebró el 
pasado sábado 18. 

El operativo contó con la presencia del 
Alcalde del Municipio Higüey, Dr. Rafael 
B a r o n  D u l u c ,  a d e m á s ,  c o n  g r a n 
entusiasmo se sumaron los colaboradores 
de los distintos departamentos de la 
Alcaldía, durante el operativo fueron 
visitados algunos de los puntos más 
vulnerables del municipio para sanearlos y 
de esta manera aportar un granito de arena 
para el cuidado del medio ambiente.



RECORRIDO
EN LAS ALBAHACAS  

El Alcalde del Municipio Higüey, Dr. Rafael 
Barón Duluc, se trasladó a la comunidad 
Las Albahacas, para de esta manera 
e s c u c h a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a 
comunidad, en su visita fue recibido por 
directivos de la Junta de Vecinos y 
miembros de la comunidad.

L o s  c o m u n i t a r i o s  e x p r e s a r o n 
agradecimiento al Alcalde por tomar la 
decisión de visitarlos para escucharlos y 
llevarles soluciones a las necesidades que 
presentan. El Presidente de la Junta dé 
Vecinos el Sr. Germán Padua, expresó que 
son una comunidad laboriosa y que el 
Alcalde ha llegado a escucharlos

En un levantamiento hecho por el Alcalde 
el cual identificó varias problemáticas y de 
inmediato procedió a gestionar soluciones 
como es la instalación de paneles solares 
para brindar energía eléctrica a referida 
comunidad, además, la construcción de 
dos pozos de agua potable.

Por disposición del Alcalde del Municipio 
Higüey, Dr. Rafael Barón Duluc, el 
departamento de Obras Municipales de la 
Alcaldía, continúa en la ardua labor de 
in tervención de las  insta lac iones 
deportivas en todo el Municipio.



CANCHA EL CHILO 
En esta ocasión respondiendo a la solicitud hecha por los jugadores y 

comunitarios del Sector Chilo Poueriet, brigadas de la Alcaldía trabajan en el 
remozamiento de la cancha del Chilo



ACERAS Y CONTENES  
La  construcción de aceras y contenes  
en los diferentes sectores de nuestro 
municipio continúan desarrollándose de 
manera rápida y eficiente. 

En esta ocasión luego de un recorrido 
realizado por el Alcalde del Municipio 
Higüey Dr. Rafael Barón Duluc, en el cual 
se percató los avances que han tenido 
los di ferentes sectores,  ademas 
aprovechó la ocasión para conversar con 
los comunitarios para de esta manera 
continuar desarrollando las obras que 
necesitan nuestro barrios.

Durante el recorrido se visitaron 
diferentes sectores de nuestro municipio 
en los cuales figuran el sector Anamuya, 
Las Colinas de Villa Cerro, y Villa Cristal. 

E n  l o s  s e c t o r e s  v i s i t a d o s  l o s 
comunitarios expresaron un inmenso 
agradecimiento a los trabajos que 
desarrolla la Alcaldía, ya que se han 
percatado que las obras se están 
haciendo con materiales de calidad lo 
que garantiza su durabilidad, Ademas, el 
Alcalde también visitó las instalaciones 
del Play de Villa Cristal en el cual se 
const ruye  una  ver ja  per imetra l , 
aprovechando la visita para sostener un 
encuentro con la liga que practica en el 
lugar.



ENTREGA DE ÚTILES  A 

ABAPA  
El Alcalde del Municipio Higüey Dr. Rafael Barón 
Duluc, en múltiples ocasiones ha expresado su 
compromiso de fomentar el desarrollo del deporte, 
y en está ocasión se ve reflejado en la donación de 
utensilios deportivos a la Asociación de Baloncesto 
de la Provincia La Altagracia ABAPA, los cuales son 
balones, pizarras de anotación, silbatos, mayas, 
cronómetros, entre otros.

Jorge Tavarez, presidente de ABAPA expresó su 
agradecimiento en nombre de la Asociación,  ya 
que estas donaciones van en beneficio de los 
deportistas para que puedan desarrollar sus 
habilidades con los utensilios deportivos 
necesarios. 

Por otra parte el Alcalde, señaló que desde la 
Alcaldía se están creando las condiciones 
necesarias para que nuestros deportistas puedan 
practicar en instalaciones acorde con sus 
necesidades y con los utensilios necesarios, 
además expresó que son muchos los planes que 
tiene la Alcaldía para que el deporte en el Municipio 
Higüey sea motivo de ejemplo a nivel nacional.

También presentes en el acto estuvieron Lic. 
Manuel de León, encargado de Deportes de la 
Alcaldía, Manuel Moquete (Chuchu) Secretario 
General de ABAPA y Pte. Del Club Savica, Jose  
Manue l  Carderon  Tesore ro  de  ABAPA y 
representante del equipo San Francisco, Juan Julio 
Gil representante del Club La Torre,  representación 
de directivos y miembros de los distintos clubes 
que conforman ABAPA, y Snyder Zorrilla en 
representación de los Cronistas Deportivos entre 
otras personalidades.
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