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OPERATIVO 
DE SEMANA SANTA

Con motivo de la Semana Santa la Alcaldía 

de Higüey continua con amplios operativos 

en distintos puntos del municipio en este 

sentido la comunidad Anamuyita recibió la 

visita de una de las brigadas, la cual se 

encuentran en un na jornada de pintura de 

Pol ic ías Acostados (reductores de 

ve loc idad) ,  fumigación l impieza  y 

acondicionamiento de la vía principal y 

todo el perímetro del balneario Salto de 

Anamuya,  además,  se coordinó la 

instalación de baños móviles y la 

integración de personal de salud y 

seguridad El Alcalde doctor Rafael Baron 

Duluc (Cholitin), encabezo este amplio 

operativo acompañado de Directores y 

Encargados departamentales.
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ENTREGA DE CHEQUES 
CORRESPONDIENTES 
AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 

La mañana de hoy el Alcalde del municipio Higüey 
doctor Rafael Baron Duluc (Cholitin), realizo la 
entrega de cheques correspondientes al primer 
trimestre del año 2022 para dar inicio y continuidad 
a diferentes obras. En pro de continuar con el 
desarrollo del municipio se entregaron estos 
cheques correspondientes al 20% del valor total de 
la inversión a diferentes contratistas para dar 
inicio a obras que serán de beneficios y avances 
en distintos sectores del municipio. El Alcalde 
doctor Rafael Baron Duluc (Cholitin), resalto que el 
año pasado se trabajó hasta cumplir prácticamente 
el 100% del presupuesto participativo y este año 
estamos seguros que vamos por el mismo camino 
a trabajar a favor del desarrollo de nuestro 
municipio con la construcción de obras de 
infraestructura y obras sociales, además, durante 
la entrega se resaltó a la población que los 
contratistas tienen el compromiso de dar inicio a 
estas obras en los próximos días y que habrá un 
equipo de seguimiento para verificar que las obras 
se realicen con los más altos estándares de 
calidad La entrega contó con la participación del 
presidente del Lic. Rafael Núñez, presidente 
Consejo de Regidores acompañado de los 
Concejales Julio Aníbal Santana y Leonte Torres, el 
Licenciado Euclides Guerrero, Encargado de 
Compras y Contrataciones; Ingeniero Luis Rafael 
Med ina ,  D i rec tor  de  Obras  Mun ic ipa les 
acompañado de los ingenieros que resultaron 
ganadores de las referidas obras y presidentes y 
miembros de diferentes juntas de vecinos.
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PLAN SOCIAL 
DE LA ALCALDÍA 

El Plan Social de la Alcaldía del municipio 

Higüey, coordinado por el despacho de la 

Vice-Alcaldía y el Departamento de 

Desarrollo Integral de la Comunidad han 

v e n i d o  d e s a r r o l l a n d o  u n  a m p l i o s 

programas de ayudas sociales que han 

servido de beneficio para que familia e 

instituciones puedan salir adelante con las 

ayuda de la mano amiga de la Alcaldía En 

este sentido durante todos estos días se 

han realizado entregas de diferentes 

donaciones que van desde Silla de ruedas, 

libros, bomba furmigadora, lavadoras, 

donaciones económicas, tubos PVC, sillas 

plásticas, techado y pintura de casas entre 

otras, siguiendo con este programa la 

alcaldía siempre se ha mostrado en la total 

disposición de continuar brindando ayudas 

sociales.
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OPERATIVO DE BACHEO 

CON ASFALTO FRÍO 
La Alcaldía de Higüey da continuidad al operativo de bacheo con asfalto en frío que se ha venido 
desarrollando en distintos puntos de nuestro municipio, brigadas trabajan en la avenida 
Hermanos Trejo esquina Celina Pillier, además de esta calle en los próximos días se estarán 
interviniendo otros puntos del municipio.
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ENCALICHADO DE VARIAS CALLES
 DEL SECTOR HAITI CHIQUITO

La Alcaldía de Higüey, continúa dando 

s e g u i m i e n t o  a l  p r o g r a m a  d e 

embellecimiento y mejora de las calles de 

nuestros sectores, en esta ocasión el 

departamento de Equipo Pesados se 

trasladó al sector Haiti Chiquito para 

proceder con el encalichado de las calles 

María Montes y Teodoro Maduro Los 

residentes del sector expresaron sentirse 

agradecidos por la Alcaldía por llevarles 

una solución a las necesidades que 

presentaba la comunidad específicamente 

con el encalichado de estas calles
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INICIO DE CONSTRUCCIÓN 
DE PISTA DE ATLETISMO 

HIGÜEY._ La Alcaldía del municipio Higüey, dejó iniciado en el día de hoy viernes los trabajos de 
construcción de una pista de Atletismo en las instalaciones del Utilitario Profesor Vizcaíno Ortiz, 
ubicado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Higüey, la cual estará dirigida 
por la Asociación de Atletismo de la Provincia Altagracia. La pista de Atletismo en la UASD-
Higüey, forma parte de un amplio programa de construcciones de obras deportivas que 
desarrolla la institución edilicia higüeyana en todo el municipio. Los trabajos de construcción de 
la obra deportiva se realiza en coordinación con la Unión Deportiva de la Provincia de La 
Altagracia y la UASD- Higüey. El ingeniero Henry Castillo, director de la UASD-
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