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ALCALDE DE HIGÜEY RECIBE 
VISITA GERENTE REGIONAL 
PARA AMÉRICA DE USAID

El alcalde municipal de Higüey, doctor Rafael 

Barón Duluc, recibió en su despacho la visita de 

varios representantes de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Barón Duluc compartió en su oficina con Tim 

Callaghan, quien es el gerente regional para la 

América de USAID, y Zaira Pujols, quien funge 

como representante de USAID en la República 

Dominicana.

Al funcionario municipal le acompañó el coronel 

Erwind Olivares Luciano, subdirector nacional del 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y 

Jefe de la División de Operaciones, así como, 

George Cedeño, director del Departamento de 

Sanidad, Prevención de Riesgos y Desastres de la 

Alcaldía de Higüey.

Los delegados de la USAID valoraron y resaltaron 

el excelente trabajo que ha estado realizando la 

Alcaldía de Higüey, la cual establecieron que son 

motivo de ejemplo en el país.

USAID es la principal agencia de desarrollo 

internacional del mundo y un actor catalizador que 

impulsa los resultados del desarrollo y trabaja para 

ayudar a levantar vidas, construir comunidades y 

promover la democracia.
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AYUNTAMIENTO HIGÜEY 
DECLARA COMO VISITANTE 
DISTINGUIDO ALCALDE 
DE ROVEDERO DE GUÁ ITALIA.

El Ayuntamiento del Municipio Higüey declaró este 

lunes como Visitante Distinguido al señor Antonio 

Pastorello, Alcalde del municipio de Rovedero de 

Guá, provincia de Verona, Italia, con el propósito 

de unir lazos entre ambas ciudades ya que 

comparten importantes arraigos tanto económico 

como cultural y social con Italia.

Durante el acto de reconocimiento, el alcalde del 

municipio, doctor Rafael Barón Duluc (Cholitín), 

destacó el trabajo de hermanamiento que se viene 

realizando con diversas ciudades, desde que 

a s u m i ó  e l  p o d e r,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e 

Miami,Torremolinos, en España, la Ciudad de 

Nazaret, ahora con Verona en Italia y ya hay 

conversaciones con el embajador de México, quien 

recientemente visitó la ciudad.

El ejecutivo municipal significó la estrecha 

relación que tiene el señor Pastorello con la 

República Dominicana, a través de su fundación, 

dándoles asistencia especialmente a niños en 

situaciones delicadas sobretodo en la provincia de 

Monte Plata.

El alcalde de Higüey hizo especial mención a los 

p r o b l e m a s  q u e  e n f r e n t a  e l  m u n i c i p i o , 

particularmente con la contaminación ambiental 

con los vertederos a cielo abierto, donde espera la 

asesoría y apoyo de la comitiva italiana, ya que 

ellos gozan de experiencia en esa área.

www.ayuntamientohiguey.gob.do
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TALLER IMPARTIDO AL PERSONAL 
DEL DEPARTAMENTO DE  SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE LA ALCALDÍA DE HIGÜEY

Con el propósito de concientizar a los ciudadanos, 

la Alcaldia de Higüey Junto a la Fundación 

VISADIS  y con el apoyo de La Liga Municipal y 

FEDOMU; efectuó este viernes un taller títulado 

"Manejo Integral de los Residuos Sólidos", dirigido 

a líderes comunitarios,  el cual busca crear entes 

multiplicadores en la sociedad con relación al tema 

del  manejo de los residuos y el cuidado del medio 

ambiente. 

Los expertos en la materia, José Tejeda y Beatriz 

Alcántara destacaron la importancia de la Ley 225-

20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de 

Residuos Sólidos, y su Reglamento 320-218  que 

regula el tema en la República Dominicana. 

La ley contempla que hay que prevenir la 

generación de desechos y establecer el régimen 

jurídico para fomentar la reducción, reutilización y 

el reciclaje bajo la dirección del aprovechamiento y 

valorización de los residuos, además  establece 

regular los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de la  basuras. 

Cabe destacar que el planeta se encuentra hoy 

bajo la autenticidad de  un planeta más sostenible, 

más verde  y orgánico, es por ello que con las 

nuevas medida de esta ley el país se va 

encaminando a un  mejoramiento más eficiente en 

lo concerniente a este manejo.funcionario. 

www.ayuntamientohiguey.gob.do
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VISITA DE 
COMUNICADORES

el Alcalde del Municipio Higüey, doctor Rafael Baron Duluc (Cholitin), recibió la 

visita de comunicadores de la Región Este, en un recorrido realizado por los 

miembros de la prensa donde conocieron los atractivos turísticos del municipio, 

proyectos que se estarán desarrollando en los próximos días y socialización 

sobre temas de interés.
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UNA COMITIVA ENCABEZADA POR
 MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE SANIDAD, GESTIÓN DE RIESGO Y 

Durante el recorrido los visitantes conocieron las instalaciones y distribución del Centro de 

Operaciones de Emergencias COE, de ahí partieron a las instalaciones de la Cruz Roja Dominicana, 

donde fueron recibidos por el presidente de la institución Dr. Miguel Sanz Flores , aprovechando ambos 

recorridos el director de gestión de Riesgos Dr. George Cedeño gestionó varias capacitaciones para de 

esta manera continuar reforzando conocimientos

www.ayuntamientohiguey.gob.do

RESPUESTA A EMERGENCIA DE LA ALCALDIA DE HIGÜEY, 
VISITARON LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE  

EMERGENCIAS COE, LOS CUALES FUERON RECIBIDOS POR SU 
DIRECTOR JUAN MANUEL MENDEZ.
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CANCHA DE SÁVICA 

Por disposición del Alcalde doctor Rafael Baron 

Duluc( Cholitin), fue visitado el terreno donde se 

construyen las instalaciones de la cancha de 

Savica para ver los avances de la referida obra la 

cual se encuentra en un 80% en la estructura Bruta 

de la referida cancha, un recorrido realizado por el 

Director del departamento de Obras Municipales 

Ing. Luis Rafael Mediina.

www.ayuntamientohiguey.gob.do
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MESA DE TRABAJO DEL CONSEJO
  DE DESARROLLO PROVINCIAL

La vice Alcaldesa del municipio Higüey, Lic. Laura 

Santana, partíicipó en la mesa de trabajo del 

Consejo  de Desarrollo Provincial, La Altagracia en 

el cual se trató la ley 498-06 de planificación e 

inversión pública, en el encuentro se tocaron 

varios temas de interés provincial, para el 

desarrollo de obras y proyectos que van a 

impactar de manera positiva a los Altagracianos

www.ayuntamientohiguey.gob.do
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MURALES
La Alcaldía de Higüey, continua  con el programa 

de ilustración de murales culturales y educativos 

en distintos puntos del municipio, coordinado  por 

l a  D i recc ión  de  Po l í t i cas  Loca les  y  su 

departamento de cultura. Con estos murales se 

busca continuar aportando a la mejora de estética 

del municipio, esto con el objetivo de acondicionar 

la ciudad para hacerla más atractiva para los 

turistas que nos visitan a diario y para el deleite de 

nuestros munícipes. 

En esta ocasión las nuevas ilustraciones se 

encuentran Frente al materno infantil, En la pared 

lateral de la escuela Hermano Trejo y en las 

paredes laterales del colegio Nuestra Señora de la 

Altagracia en la juan XXIII.  De igual manera se han 

identificados otros lugares para ser intervenidos 

en los próximos días y sumarlos a la ruta cultural 

del municipio Higüey.

www.ayuntamientohiguey.gob.do
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