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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.  
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El mismo está dirigido por Ninoska Cocco, directora de CONANI, y lo compone el 
Ministerio Público  Fundacion CAC, Junta Distrital de Villa Central, Regional de 

Educación, AMERSO y Salud Pública. 

El encargado  de Libre Acceso a la Información Denzel Gren, es el representante 

de nuestro Alcalde Mictor Fernández.  

 

 

 

 

 

 

Nuestro Alcalde Mictor Fernàndez en apoyo  al programa de ayudas sociales 
Supérate, en el operativo de inscripción de la tarjeta, junto a la  Gloria Reyes, 
directora nacional, Olga Samboy, Directora regional y Magnolia Reyes directora 
provincial. 
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La Alcaldía junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– 
realizaron el taller sobre SIGOBito 2.0, una metodología de trabajo orientada a 

fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales, para confrontar 
problemas y soluciones comunes en la comunidad. El taller estuvo dirigido a todo el 
personal de la alcaldía con especial enfoque a los encargados de departamentos. 
En él se trabaja de manera efectiva la interrelación entre la municipalidad y la 
comunidad. Este fue impartido por las especialistas del PNUD Laura 
Ureña y Magdalena Martínez. 

 
El joven Eleni Cuevas del sector Camboya, se acercó a la alcaldía para que le 
ayuden a desarrollar su talento y pasión por la música, su petición fue una 
guitarra nueva y la recibió, un sueño que según él le impulsará a lograr su 
meta de convertirse en un artista. La entrega fue hecha por el tesorero del 
cabildo Lic. Yoel Báez por mandato del señor Alcalde Mictor Fernández. 
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Alcaldía de Barahona es Parte del Master Plan de 
Desarrollo de la Perla del Sur. 

Barahona. El Lic. Míctor Fernández, alcalde del municipio Barahona y presidente 
de la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) es parte de la 
comisión que tiene la responsabilidad de trabajar el Master Plan de Desarrollo de 
Barahona, una iniciativa que se trabaja bajo la coordinación de la gobernadora de 

la Provincia, Dione Maribel González. 

La primera jornada  de trabajo para la elaboración del Master Plan, fue realizada el 
viernes 13 de mayo, con la participación de personalidades del ámbito político, 
empresarial y social de la provincia.  Entre ellos el Lic. Luis  Caraballo, director de 
los consejos de desarrollo (MEPYD), el alcalde del municipio de Cabral Rafael 
Ferreras, representantes de la Cámara de Comercio de Barahona, Asociación de 
Empresarios, Hoteleros Barahona, asì como el presidente del concejo de 
regidores, Frank Figueroa, acompañado de los concejales Jacquelin Sánchez y 
Marcel Almonte. 

La bienvenida al acto fue dada por la Mtra. Práxedes Olivero, asistente ejecutiva 
del Consejo de Desarrollo Provincial. Uno  de los temas tratados fue  “Perspectiva 
para el Desarrollo de Barahona”, a cargo del  Arq. Julio César Osorio y la Lic. 
Adela Matos, coordinador de la Oficina de Planificación de la Región Suroeste,  y 

especialista sectorial, respectivamente. 

El Alcalde  Fernández, cerró el acto dejando conformada la comisión que 
encabezará los trabajos para la elaboración de este Máster Plan para el Desarrollo 
de la provincia., y al final quedó convocada dicha comisión para una próxima 
reunión e iniciar con la planificación, que luego será presentada al presidente de la 

república. 
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Alcalde Míctor Fernández Expone Principales 
Necesidades del Municipio en Encuentro 
Gobiernos en las Provincias 

 

 

   

Barahona.- El Lic. Míctor Fernández, alcalde del municipio Barahona expuso las 
principales obras que urgen culminar y ejecutar en la ciudad, durante su 
participación en el encuentro “El Gobierno en las Provincias” realizado el domingo 
22 de mayo en Barahona. 

Con el objetivo de pasar revista a las ejecutorias que el presidente de la República 
Luis Abinader Corona, ha dejado iniciada y en proyecto en cada provincia del país, 
se realizan encuentros con los funcionarios de esas demarcaciones.  En 
Barahona, el Lic. Ángel De la Cruz, presidente de la comisión presidencial de 
apoyo al desarrollo provincial representó al primer mandatario, junto a él, el 
Alcalde Míctor Fernández, los diputados Moisés Ayala, Miguel Florián, la 
gobernadora Dione Maribel González, el Padre Marcos Pérez, rector de la 
UCATEBA, el ing. José del Carmen Montero, asesor de Obras Públicas, y los 

demás funcionarios, directores regionales así como provinciales. 

En su intervención, el Alcalde Fernández, solicitó el apoyo y colaboración de la 
dirección de Migración, Medio Ambiente y Obras Públicas para que sea iniciada la 
remodelación del mercado público, ya que estas instituciones juegan un papel 
fundamental en el proceso  que se lleva a cabo para comenzar la tan esperada 
obra, misma que está adjudicada y entregados los recursos a  una compañía 
constructora. 

https://www.ayuntamientobarahona.gob.do/?no_intro=1
https://www.ayuntamientobarahona.gob.do/?no_intro=1
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Así mismo, recordó que desde que asumió la alcaldía ha estado realizando 
esfuerzos para que la compañía a la que se adjudicó la construcción del matadero 
municipal culmine  la obra, y no ha tenido resultado, por lo que solicita al gobierno 
central su intervención. Otras obras reclamadas por el edil son, la continuación del 
asfaltado de las calles del municipio, que fue aprobada por el presidente y en la 
que solo se ha terminado la avenida Enriquillo y algunas calles del sector Savica. 

También, pidió el inicio del programa de construcción de aceras y contenes para 
los sectores de Barahona, ya  aprobado y que esto significaría un gran adelanto 
para el municipio.  Al mismo tiempo, saludó el ritmo en que avanza la 
rehabilitación de la carretera hacia la costa de Barahona, obra que da un gran 
empuje al turismo que está despegando por la gran cantidad de visitantes que 
reciben tanto el municipio como la provincia  cada fin de semana. 

  

 

Alcaldía de Barahona Abre Licitación Pública para 
Obras Presupuesto Participativo por 6.6 millones 

Alcaldía de Barahona Abre Licitación Pública para Obras Presupuesto 
Participativo por  6.6 millones' 

Barahona.- La Alcaldía de Barahona abrió la convocatoria a licitación pública este 
miércoles 25 de mayo para la construcción de tres obras del presupuesto 

participativo del año 2022, por un monto de 6.6 millones de pesos. 

“Hemos publicado en el portal transaccional de la Dirección de Compras y 
Contrataciones, con el número de proceso No. CCC-CP-2022-0003 y el nombre: 
Remodelación del Parque Villa Estela, Construcción de Aceras y Contenes de los 
sectores  Cañada de Papoy y Casandra, por un monto total de RD$6,645,757.38 
millones de pesos”, explicó el Lic. Míctor Fernández, Alcalde del Municipio 
Barahona. 

Los montos asignados para la realización de cada obra son; Remodelación 
Parque Villa Estela (RD$3,100,532.00), Construcción de Contenes Cañada de 
Papoy (RD$2,797,161.38) y Construcción de Aceras Casandra (RD$748,064.00), 

tal como fue especificado en el presupuesto participativo de este año. 
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El Alcalde Fernández, aclaró que el llamado a licitación está  dirigido a ingenieros 
y arquitectos del Municipio de Barahona, bajo la modalidad de comparación de 

precios. 

 

Las fechas en que se debe cumplir el debido proceso inicia con la convocatoria 
(25 y 26 de mayo), visita a los lugares de las obras (27 de mayo), presentación de 
las ofertas por los oferentes (3 de junio) y la adjudicación (29 de junio del año en 

curso). 
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¡La perla del Sur!!! 
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