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Historia de Barahona  
 
Fundada en 1802 por el general haitiano 

Toussaint Louverture, Barahona es conocida 

popularmente como “la novia del Caribe”.  

Se dice que en ningún lugar de la isla el mar 

es tan bello como en Barahona y los 

acantilados que se encuentran a lo largo de 

las costas de esta provincia son realmente 

imponentes. 

Se trata de un lugar que poco a poco se está 

convirtiendo en uno de los destinos más 

solicitados por el turismo. 

 

Sus playas de aguas turquesas y arenas 

blancas, así como paisajes de ensueño 

enclavados en plena naturaleza, transforman 

este espacio en uno de los lugares preferidos 

no solo para el turismo de sol y playa, sino 

también para el ecoturismo, pues se puede 

encontrar desde el bosque seco más propio 

del interior hasta bosque húmedo de carácter 

tropical en la sierra de Bahoruco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.visitarepublicadominicana.org/parque-nacional-sierra-de-bahoruco
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Nuestro alcalde Míctor Fernández 

durante en el recorrido por las 

instalaciones de Empresas Radiofónicas 

S.A. 
 

Nuestro alcalde Míctor Fernández durante en el 

recorrido por las instalaciones de Empresas 

Radiofónicas S.A. ofrecido por el Ing. Roberto 

Lama, gerente general, junto a las principales 

autoridades y empresarios de la región y provincia. 

 

Alcaldía de Barahona e INFOTEP se 

Reúnen para Coordinar Acciones de 

Formación a Jóvenes en el Municipio. 

 

 Barahona. – El lic. Mictor Fernández, alcalde del 

municipio Barahona recibió al señor Elvis Céspedes, 

nuevo encargado de la oficina satélite Barahona del 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP), para coordinar acciones con miras a 
impactar a los jóvenes de los diferentes sectores del 

municipio. 

La reunión realizada en el despacho del Alcalde 

Fernández, sirvió para la presentación formal de 

ambos incumbentes, y a la vez presentarle la 

propuesta de trabajar en coordinación para llevar a 

cabo la formación de los jóvenes y emprendedores en 

las diferentes áreas. 

 

Alcaldía de Barahona Inaugura Parque 

Infantil y Remodelación de Cancha en 

Sector Palmarito. 

 

Barahona.- Con gran regocijo y entusiasmo fueron 

recibidos por los residentes de Palmarito, la entrega 

de su parque infantil  y remodelación de la cancha, 

inaugurados por el Lic. Mictor Fernández, alcalde 

del municipio Barahona este jueves 10 de febrero, 

con una inversión de unos 3.4 millones de pesos. 

El acto estuvo encabezado por el Alcalde Fernández, 

Licda. Dione González, gobernadora, Ing. Elson 

Peña, director de INAPA, junto a ellos, los concejales 

Francisco Arías, presidente del concejo de regidores, 

Belkis Sánchez, Frank Figueroa, Willy Deñó, 

Liseyby Báez, William Santana, Marcel Almonte, 

también Jesús Medina, director de Deporte, Coronel 

Azcona de la Policía Nacional, Licda. Ninorka 

Cocco, directora de CONANI, entre otros. 

 

Alcalde Mictor Fernández Inaugura 

Parque Infantil, Escuela de Música y 

Remodelación de Cancha en el Sector 

Savica. 

 

Barahona-. Con una inversión de 4.8 

millones de pesos, Mictor Fernández,  
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alcalde del municipio Barahona, dejó 

inaugurados un parque infantil, una escuela 

de música y la remodelación de la cancha en 

el sector Savica de la ciudad. 

El alcalde Fernández, al pronunciar el 

discurso central, valoró el impacto positivo 

que tiene este tipo de inversión en las 

comunidades, sobre todo en los jóvenes. 

Destacó lo emblemática que ha sido esa 

instalación deportiva para Savica, y como 

había sido abandonada por años, negándole 

una oportunidad a la juventud que le gusta el 

baloncesto. 

“Donde construyamos una cancha, también 

construiremos un parque infantil, y donde 

hagamos un parque para adultos, habrá un 

área para los niños, porque debemos 

trabajar para mantenerlos entretenidos, 

ellos son el futuro del país´´, agregó el 

Alcalde Fernámdez. 

  

Alcalde Mictor Fernández junto al 

Exalcalde Luis Reyes dan Picazo para 

Construcción del Boulevard sobre Rio 

Birán en el Malecón. 

 

 

Barahona. – El alcalde Mictor Fernández 

dio el picazo para el encache de la  cañada y 

construcción del boulevard sobre el Río 

Birán sector La Playa en el malecón, y junto 

a él, Luis Virgilio Reyes, exalcalde de 

Barahona. 

 

El Alcalde Fernández, destacó la 

importancia que reviste esa intervención, 

con el cual busca adecentar ese entorno, 

contribuyendo de esa manera con el 

embellecimiento del malecón. Afirmó que 

trabaja sin descanso en la ejecución de 

proyectos como este, que benefician 

directamente la ciudad que dirige. La 

misma  tendrá una inversión de 4.7 millones 

de pesos, fue adjudicada bajo la modalidad 

de comparación de precios, al ing. Ronny 

Feliz Méndez. 

“Trabajamos en equipo, y el fruto es poder 

iniciar obras e inaugurar otras, para eso 

fuimos electos y seguiremos avanzando por 

el bien de Barahona, pero para ello hay que 

ser de aquí y tener amor por este pueblo“, 

subrayó el Alcalde. 

 

Alcaldía de Barahona Distingue a Jóvenes 

Destacados del     

  Municipio. 

 

 

Barahona. – En un escenario adornado con 

luces, voces impresionantes, emociones y 

mucho entusiasmo fueron distinguidos diez 

jóvenes del municipio, en un acto realizado 

por la Alcaldía de Barahona, el sábado 19 de 

febrero, entregándole una resolución del 

Concejo de Regidores y una placa de 

reconocimiento. 

El acto fue encabezado por el Lic. Míctor 

Fernández, alcalde de Barahona, quién en su 

discurso resaltó el gran potencial que tiene 

Barahona en la mente, la creatividad y el arte 

de los jóvenes que son hijos de la Perla del 

Sur, aseguró que en las autoridades y en su  
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persona tendrán el apoyo y la colaboración 

necesaria para que puedan cumplir impulsar 

sus proyectos. 

Los reconocidos fueron; Alba Marina Matos 

Pineda, emprendedora, Victor Geraldo Rosa 

Decena, diseñador gráfico, María Teresa 

Heredia Matos, artista y maestra de 

canto, Apolinar Féliz Méndez, líder 

cristiano, Fabiola Vargas Rondón, medicina 

odontológica, Kilssy Elisa Méndez 

López, periodista turística, Carlos Daniel 

López Carrasco, líder voluntario, Pamela 

Mercedes Del Orbe de Melo, 

empresaria, Luis Guillermo Santana 

Pérez, productor de audiovisual y fotografía 

profesional e Ysabel Violeta De la Rosa 

Guillén, estudiante universitaria meritori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UASD Recinto Barahona reconoce a 

nuestro Alcalde Míctor Fernández, por 

sus aportes al recinto universitario desde 

que asumió la gestión, siendo el primer 

alcalde en firmar un acuerdo de 

colaboración y apoyo con esa casa de altos 

estudios. El reconocimiento al Alcalde 

Fernández fue entregado en un acto 

celebrado en el marco del 52 aniversario 

de fundación de la UASD Barahona. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Barahona la perla del su 
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