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HIGÜEY EN NAVIDAD
Con alegría y entusiasmo la alcaldía de Higüey dio la 
bienvenida oficial con el encendido de luces a la época 
más hermosa del año, con el espectáculo denominado 
“Higüey en Navidad”, las familias Higüeyanas se dieron 
cita al Parque Central 15 de Agosto, a disfrutar de esta 
gran fiesta, el cual contó con la par�cipación de la 
Orquesta Sinfónica de San José de Los Llanos, que 
dirige el Maestro Julio Alfredo Santana (CAMU), 
además, la par�cipación de la cantante Higüeyana 
Loraine Garrido, con reconocimiento a la sorpresa de la 
noche el ganador de The Voice Dominicana 2021, 
Yohan Amparo y la par�cipación de Santa Claus. El 
Alcalde Municipal Dr. Rafael Barón Duluc (Choli�n), 
resaltó que, una gran navidad se hace con sueños 
llenos de paz y felicidad, por tal mo�vo la Alcaldia 
trabaja para que los Higüeyanos puedan disfrutar de 
unas fiestas en familia y en espacios con las 
condiciones para que se reúnan y compartan de esta 
época tan anhelada por todos. En dicho encendido 
estuvieron presentes: Los regidores del municipio, los 
diputados Pireo Solimán, Francisco Villegas y  Aidee 
López, además invitados especiales entre otras 
personalidades.
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COPA NAVIDEÑA DE BÉISBOL
Con la par�cipación de 17 Ligas de Beisbol de la Provincia la 

Altagracia dió inicio la Copa Navideña de Béisbol en el Play 

Peluchito y Mimí del municipio Higüey, dicho evento cuenta 

con el aval de la Federación Dominicana de Béisbol y donde 

estuvo presente su presidente nacional el Sr. Juan Núñez, 

ésta justa depor�va será celebrada durante toda la navidad 

y cuenta con el patrocinio oficial de la Alcaldía de Higüey y 

otros colaboradores. Hugo Brito organizador del evento de 

la Asociación de Béisbol, dijo sen�rse orgulloso por la 

capacidad atlé�ca de los par�cipantes y por el apoyo 

recibido tanto del sector empresarial, en especial a la 

Alcaldia en la ges�ón del Dr. Rafael Barón Dulúc (Choli�n), 

por siempre estar dispuesto a colaborar para el desarrollo 

del deporte y la niñez.
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UNA VIDA SIN VIOLENCIA 
ES POSIBLE

H i g ü e y  s e  s u m ó  a  la c a m p a ñ a  de 
concien�zación “Una Vida Sin Violencia Es Posible”  la 
cual se llevó a cabo en dis�ntos puntos del municipio, 
una jornada casa por casa para llevar el mensaje y la 
mano amiga a las mujeres y familias que se puedan 
presentar casos de violencia instando a que no se 
queden calladas y denuncien.  La Ministra de la mujer 
Mayra Jiménez,  la cual se presentó a dar apoyo a la 
jornada agradeció a la Alcaldía por sumarse a esta 
campaña, e hizo también el llamado a todos los 
sectores de la sociedad a que sí conocen un caso de 
violencia denunciarlo y juntos lograr que la Provincia 
La Altagracia sea una de las primeras libres de 
maltratos.  La Vice Alcaldesa,  Lic. Laura Santana, instó 
a la población a unirse a este �po de campaña,  para 
que juntos podamos erradicar la violencia intrafamiliar 
en nuestra provincia la Vice Alcaldesa finalizó diciendo 
“Esto no se logra de la noche a la mañana por eso 
desde ahora debemos ir aportando nuestro granito de 
arena”
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VISITA DEL PRESIDENTE 
LUIS ABINADER AL MUNICIPIO HIGÜEY

El Alcalde del Municipio Higüey Dr. Rafael Barón 

Dulúc (Cholitin), acompañó al Presidente de la 

República Lic. Luis Abinader durante un 

recorrido realizado en el Municipio Higüey, en el 

cual se inauguraron varias obras y otras se 

dejaron iniciados los trabajos para que nuestro 

municipio continúe en las vías de desarrollo. El 

Presidente Abinader, resaltó que esta visita 

traerá muchas obras al municipio y que se 

seguirá trabajando a favor de los Higüeyanos, 

además agregó que ha habido un incremento 

del turismo en la Provincia y esto será de 

beneficio para todos los Higüeyanos ya que esto 

traerá más inversión y más desarrollo provincial. 

Durante el recorrido en una intervención que 

tuvo el Alcalde, señaló que las obras que está 

desarrollando el gobierno central en nuestro 

municipio forman parte de un programa de 

desarrollo municipal y que en lo adelante se 

estarán iniciando otros proyectos y con eso las 

obras de desarrollo solicitadas por la Alcaldía 

seguirán llegando al municipio.  Dentro de las 

obras que fueron inauguradas en municipio 

figuran: La Unidad de Quimioterapias en el 

H o s p i t a l  H G E N S A ,  e l  C o m p l e j o  d e 

Apartamentos Higüey City Home, el Tramo 

Carretero Jobo Dulce-Higüey, además, se 

procedió a dar  e l  pr imer  p icazo para 

construcción de la Circunvalación Higüey-Otra 

Banda.
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ALCALDE DESTACA APOYO DEL GOBIERNO 
EN FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD EN ASAMBLEA 

GENERAL DE MUNICIPIOS 
En el marco de la celebración de la Asamblea 

General de Municipios 2021, bajo el lema «por 

el liderazgo y la transformación municipal», el 

alcalde del municipio Higüey, doctor Rafael 

Barón Dulúc (Cholitín), durante su alocución 

destacó el apoyo del Gobierno central en favor 

de la municipalidad y felicitó la ardua labor que 

están realizando las actuales gestiones de la 

Federación Dominicana de Municipios y la Liga 

Municipal Dominicana, en las personas de, 

Kelvin Cruz y Víctor De Aza, Presidente y 

Secretario General, respectivamente. Barón 

Dulúc d i jo  que su propósi to con este 

reconocimiento a los representes de estas 

instituciones, «es animarlo a ellos y a todos 

nosotros a que continuemos trabajando unidos 

por  la  mun ic ipa l idad en la  Repúb l ica 

Dominicana, que si bien es cierto, juntos 

podemos lograr los objetivos que nos unen a 

todos en la municipalidad».«Durante muchos 

años consecutivos de un mismo partido político 

en el poder, todas las instituciones llamadas a 

darle vida y a luchar por los gobiernos locales, 

como FEDOMU y la Liga, quedaron relegadas a 

un segundo plano y en un letargo del cual ha 

venido a despertar de la mano de un cambio de 

modelo, de un cambio de gestión y de un 

cambio en el espíritu del manejo de las cosas 

publicas » , p r e c i s ó e l f u n c i o n a r i o 

municipal. Agregó que, “es de justicia reconocer 

gestión municipal. 

que ese nuevo modelo ha sido dirigido e 

inspirado en la persona del Excelentísimo Señor 

Presidente Luis Abinader Corona, a quien desde 

aquí le agradecemos y felicitamos por esa 

alianza sincera y estratégica para que todos los 

municipios del país se encuentren más 

empoderados y proactivos para dar respuestas 

a las tantas demandas ciudadanas acumuladas 

por años”, expresó Barón Duluc0 .Asimismo, 

indicó que “todos hemos asumido nuestras 

respectivas gestiones en el contexto de la crisis 

más difícil que guarda la historia. Aún así, no 

hemos desmayado un solo segundo en darlo 

todo por apoyarnos unos con otros como clase, 

por elaborar soluciones y políticas locales que 

nos acerquen a las necesidades de nuestra 

gente y, por supuesto, en transformar nuestros 

municipios en ciudades seguras, prósperas y 

sostenibles” El alcalde Barón Dulúc dijo que es 

innegable el largo, duro y provechoso camino 

que se ha recorrido en este año y medio de 
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CONSEJO DE DESARROLLO
 PROVINCIAL LA ALTAGRACIA

El día de hoy se reúne el Consejo de Desarrollo 

Provincial La Altagracia, en una mesa de trabajo 

para tratar temas seguridad ciudadana y 

migración. Con esto se busca crear las 

condiciones para controlar los niveles de 

inseguridad, además de un levantamiento para 

identificar todos los extranjeros qué hay en la 

provincia. El Alcalde municipal Dr. Rafael Barón 

Dulúc, señaló que está mesa de trabajo es de 

vital importancia porque los temas seguridad y 

migratorio es algo que está llamando la atención 

de muchos sectores del gobierno central y no es 

para menos que la presencia de extranjeros en 

nuestra provincia es una realidad, pero “No es 

tema de maltratar o discriminar más bien es 

tema de controlar y organizar nuestro territorio”
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OPERATIVO DE RESCATE 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

La Alcaldía del Municipio Higüey, realiza 

operativo de recuperación de espacios públicos 

en distintos puntos de las ciudad coordinado por 

el departamento de Planeamiento Urbano, en 

esta ocasión se visitaron las calles Henríquez 

Rijo del sector Pepe Rosario y la calle Eustaquio 

Doucudray, sector Sávica.  La encargada de 

Espacios Públicos Lic. Elizabeth Rijo, resaltó 

que con estos operativos se busca despejar las 

vías públicas para que los transeúntes circulen 

con normalidad, además, aporta a la estética del 

Municipio.
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ACOMPAÑANDO AL DESARROLLO 
DE LA JUVENTUD 

La Alcaldía de Higüey en calidad de seguir 

incentivando programas que vayan a favor del 

desarrollo de las nuevas generaciones, en 

coordinación con el Ministerio de Interior y 

Policía, FINJUS Y LA USAID desarrolló el 

programa “Acompañando al Desarrollo de la 

Juventud“. Un programa que abarcó a jóvenes 

de distintos puntos del Municipio los cuales 

durante el desarrollo del mismo, recibieron 

charlas para capacitarlos en manejo de crisis y 

conflictos que puedan generarse en su diario 

vivir, además, de conocer programas que vayan 

a favor de la disminución de la violencia y con 

eso ayudar a sus comunidades a crecer en 

valores. La Licda. Bernarda Reyes. Secretaria 

General de la Alcaldía, señaló que la intención 

del Alcalde es continuar impulsando este tipo de 

programas para que las futuras generaciones 

vivan en un ambiente con bajos niveles de 

violencia.
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REINICIAN OBRAS 
DEL CENTRO DE LA CIUDAD

De Higüey realizó la entrega de cheques a 

contratistas para dar inicio y continuidad 

distintas obras que van en beneficio de la 

población, en la entrega se señalaron varias 

obras en las cuales figuran la Plaza de la 

Restauración, el parque Los Trinitarios, Aceras y 

Contenes, entre otras, para un total de 14 

contratos los cuales fueron entregados 

apegados la Ley 340 de Contrataciones 

Públicas, para dar inicio de inmediato a obras 

tan necesitadas por la población. Durante la 

entrega se dio a conocer que se dio un avance 

de un 20% para dar inicio inmediato a obras que 

demanda la población y las cuales a más tardar 

el lunes se estarán iniciando los trabajados en 

las m i s m a s .  Pre s e n t e s  e n la entrega  

estuvieron: Jacqueline Rodríguez, Dir. De Obras 

Municipales, Euclides Guerrero. Enc. De 

Compras y Contrataciones, Elías del Rosario, 

Tesorero Municipal, y Julio César Cedano 

(Cabola) Presidente de La Federaciones de 

Juntas de Vecinos de la Provincia La Altagracia.



NOVIEMBRE
2021

 ALCALDE RECIBE COMISIÓN PRESIDENCIAL 
PARA DAR SEGUIMIENTO 

A OBRAS MUNICIPALES
Luego de las gestiones ante el Presidente de la 

República, Luis Abinader, el alcalde del 

municipio Higüey, doctor Rafael Barón Dulúc 

(Cholitín) recibió este jueves una comisión de la 

Presidencia, encabezada por el Director de 

Desarrollo y Proyectos Comunitarios, José 

González Vargas (Jonny) para darle curso al 

presupuesto y construcción del proyecto Central 

Park en Higüey. Este proyecto viene a 

embellecer la parte céntrica de la ciudad de 

Higüey, ya que será parte de la ruta turística que 

se tiene contemplada en el municipio, que 

contempla Parque Los Trinitarios (donde 

funcionaría La Plaza Cultural, el actual Parque 

Infantil y el Play de La Fortaleza). El funcionario 

gubernamental, José González Vargas, indicó 

que “estamos aquí dándole respuesta a un 

compromiso asumido por nuestro presidente 

Luis Abinader, con relación a lo que va ser la 

construcción de este parque central de Higüey. 

Nos hemos dirigido aquí para hacer el 

levantamiento para ver lo qué hay diseñado y 

presupuestado para entonces pasarle el informe 

al Ministro José Ignacio Paliza, para que el 

mismo le dé seguimiento como ya le había 

prometido al alcalde de este municipio».

El Director de Desarrollo Comunitario, González 

Vargas aseguró que se han trasladado 

personalmente al Municipio de Higüey, 

encabezando una comisión, para que el alcalde 

sepa de antemano, que ya se está tomando en 

cuenta esa solicitud que él viene haciéndole al 

presiente desde hace tiempo”. Por su lado, el 

alcalde de Higüey, Rafael Barón Dulúc dijo que 

«es de gran regocijo para nuestro municipio esta 

importante visita, porque esta es una obra que el 

pueblo ha ansiado y es una obra que nosotros 

no habíamos asumido desde el inicio de la 

gestión porque queríamos hacer una obra 

trascendental, y no hacerle un lavado de cara, 

porque entendemos que esta área es el pulmón 

central de Higüey, el área que más se presta 

para un gran parque como se lo merece esta 

población», para agregar que «efectivamente 
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