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Alcalde Cholitín hace entrega de cheques 

para la ejecución de 47 obras en distintos 

sectores del municipio. Entre las obras a 

ejecutar guran, la construcción de 

canchas de Villa Hortensia y Anamuya, el 

remozamiento del parque 15 de agosto, un 

drenaje pluvial de la Paseo de los Locutores 

en el sector sávica, aceras y contenes en 

distintos sectores del municipio.

El alcalde expresó que estas obras serán 

iniciadas en lo inmediato y que forman 

parte de presupuesto participativo, 

institucional y del programa de apoyo 

realizado por el Gobierno Central a través 

de la Liga Municipal Dominicana  para la 

construcción de aceras y contenes.

ENTREGA DE CHEQUES PARA
 EL INICIO DE 47 OBRAS

 EN EL MUNICIPIO
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La visión del  alcalde doctor Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), es que nuestro municipio sea 

turístico y se están creando las condiciones 

necesarias para que los turistas que visiten 

nuestro país vengan con la idea de conocer los 

atractivos turísticos que ofrece Higüey, en este 

sentido recibimos la visita de representantes de 

la Asociación de Tour Operadores Receptivos de 

la República Dominicana (ASOTURE). 

Durante el encuentro el alcalde les planteó los 

proyectos que esta alcaldía esta en planes de 

d e s a r r o l l a r  y  o t r o s  q u e  y a  s e  e s t á n 

implementando para que el turista que llegue a 

nuestro ciudad en primer lugar cuente con la 

seguridad garantizada y pueda disfrutar de 

nuestros atractivos y de esta manera al igual que 

en otros países al momento de un turista tome la 

decisión de visitar nuestro país venga con el 

interés de visitar Higüey.

Esta y otras iniciativas fueron  acogidas con 

interés por los ejecutivos de  ASOTURE, los 

cuales se interesaron en promover Higüey como 

destino turístico y de están en la disposición de 

la creación de un City Tour en coordinación con 

la alcaldía.

La visita estuvo encabezada por la Lic. Carmen 

Santos Directora Ejecutivita del ASOTURE, el 

Sr. José Alarcón Vicepresidente y  Frederick 

Gonzales, miembro.

El alcalde del municipio Higüey  doctor Rafael 

Barón Duluc (Cholitin), sostuvo un encuentro 

para socializar la propuesta del Ordenamiento 

Territorial del Distrito de Verón y desarrollar un 

plan que contemple toda la provincia. 

EL ALCALDE SE REÚNE
 CON LA DIRECTIVA DE ASOTURE
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El doctor Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), recibió la visita de los 

propietarios de Hoteles de la 

Ciudad de Higüey con los que 

socializo sobre distintos temas de 

interés general, pero más haciendo 

énfasis en la promoción de la 

ciudad como destino turístico y de 

e s t a  m a n e r a  c o n t i n u a r 

dinamizando la economía del 

municipio.

RAFAEL BARÓN DULUC (CHOLITIN), 
RECIBIÓ LA VISITA DE LOS PROPIETARIOS 

DE HOTELES DE LA CIUDAD.
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El doctor Rafael Barón Duluc (Cholitin), se 

trasladó al sector Los Ríos de Anamuya, en el 

cual sostuvo un encuentro con presidentes de 

Juntas de Vecinos y Comunitarios, con los que 

socializó sobre distintos temas para continuar 

promoviendo el desarrollo del referido sector, 

en los que destacan el encalichado de varias 

calles para que el programa de asfalto se 

extienda lo más posible en Anamuya y la 

intervención de aceras y contenes en distintos 

puntos del mencionado sector.

RAFAEL BARÓN DULUC (CHOLITIN) 
VISITA LA COMUNIDAD LOS RÍOS

 DE ANAMUYA
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La alcaldía del municipio Higüey realizó un acto 

en reconocimiento a las glorias del baloncesto 

higüeyano con la develación de un mural dedicado 

a los jugadores del Club Centro y El Tamarindo en 

su primer torneo de  Baloncesto Superior del año 

1974. Además del reconocimiento  especial al 

profesor Roberto Isambert Pérez cómo precursor 

de este deporte.

Durante el acto los ex jugadores dijeron sentirse 

satisfechos y agradecidos porque el trabajo y 

sacricio que empezaron un diciembre del 1974 

hoy tiene grandes frutos y se ve reejado en el 

torneo de baloncesto superior que se celebra hasta 

la fecha. Agradecieron de manera especial a la 

alcaldía por ser una aliada al deporte y siempre 

apoyar el desarrollo de la juventud algo que en la 

gestión del alcalde Rafael Barón Duluc (Cholitin), 

se ha venido haciendo de manera ininterrumpida.

El alcalde expreso sentirse orgulloso que hoy 

después de tanto tiempo entregarles este gran 

homenaje que es poco para el legado que estos 

jugadores han sembrado en todos los Higüeyanos, 

además, Cholitin, dijo estar comprometido en 

seguir incentivando el deporte el cual aporta 

disciplina y carácter para en el futuro ser hombres 

y mujeres de bien.

El alcalde estuvo acompañado de los jugadores 

fundadores de los equipos Centro y El Tamarindo, 

también del presidente de Abapa, Jorge Tavarez, 

Manuel de León presidente de la Unión  Deportiva 

de la provincia La Altagracia,  Manuel Aníbal 

presidente de Acrodepa, Amable Augusto Botello 

en representación de los jugadores de Centro, José 

Domingo Ortiz representando El Tamarindo, 

amigos y familiares de los jugadores de Centro Y El 

tamarindo, entre otras personalidades.

RECONOCIMIENTO A GLORIAS
 DEL BALONCESTO HIGÜEYANO
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El doctor Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), continúa apoyando el 

deporte en nuestro municipio, en 

este sentido la mañana de hoy 

participó de un torneo de Béisbol 

entre una representación de 

R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  a 

enfrenarse a una representación 

de los Estados Unidos, en el cual el 

Alcalde realizó el lanzamiento de 

h o n o r  p a r a  d a r  i n i c i o  a l 

enfrentamiento de ambas ligas.

El alcalde del municipio Higüey 

doctor  R afae l  Barón  Duluc  

(Cholitin), dejó inaugurada la 

tarde de este martes una iglesia en 

la comunidad La Chinola, luego de 

s e r  i n t e r v e n i d a  p a r a  s u 

remozamiento. 

LANZAMIENTO DE PRIMERA BOLA 
EN JUEGO DE BÉISBOL ENTRE 
REPUBLICA DOMINICANA Y ESTADOS UNIDOS  
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Los comunitarios y feligreses de La 

C h i n o l a ,  r e c i b i e r o n  c o n 

entusiasmo el nuevo templo, 

expresando que tenían muchos 

años esperando esta anhelada obra 

y luego de hacerle la solicitud al 

alcalde este de inmediato dispuso 

de los recursos necesarios para 

que hoy en esta comunidad tengan 

un lugar digno para recibir la 

palabra de Dios

El alcalde haciendo uso de la 

p a l a b r a  e x p r e s o  s e n t i r s e 

emocionado por que más que 

entregar una estructura está 

entregando un lugar que servirá de 

benecio  re l ig ioso  para  los 

residentes de la zona y as su ves 

podría servir de espacio para 

impartir charlas y talleres con la 

nalidad incentivar el desarrollo 

de la juventud.

INAUGURACIÓN DE
 IGLESIA EN LA CHINOLA
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DIA NACIONAL DEL
ALCALDE PEDANEO  

El doctor Rafael Barón Duluc 

( C h o l i t í n ) ,  a g r u p a  a  l a s 

alcaldesas y alcaldes pedáneos en 

la celebración del Día Nacional 

de estos, en un ambiente de 

alegría y regocijo disfrutaron de 

un día especial.
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El doctor Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), dejo inaugurada una 

cancha de Baloncesto el Villa 

Progreso II de Villa Cerro, la 

instalación deportiva cuenta con 

todo lo necesarios para que los 

jóvenes  de l  re fer ido  sector 

p r a c t i q u e n  e l  d e p o r t e  e n 

condiciones optimas.                                                                                                                                                                                                                                  

Ante la entrega los Comunitarios 

expresaron sentirse agradecidos de 

esta gestión ya que Cholitin ha sido 

abanderado del desarrollo del 

deporte y cumpliendo con las 

necesidades de los Higüeyanos.

El alcalde haciendo uso de la 

palabra exhortó a los jóvenes a 

c o n t i n u a r  m e j o r a n d o  s u s 

habilidades deportivas ya que el 

deporte benecia en la salud y 

aparta al que lo practica del 

camino de  la  de l incuencia , 

además, expreso que desde la 

alcaldía se están creando las 

condiciones necesarias para que el 

deporte en el  municipio  se 

continúe desarrollando.

INAUGURACIÓN DE
 CANCHA DE VILLA CERRO 
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-El honorable Consejo de Regidores del 

municipio Higüey reunido en una sesión 

extraordinaria  para acogerse  a la 

sentencia evacuada por el Tribunal 

Superior Electoral  con el  número  

00008/2022  para suplir la vacante a 

regidor de acuerdo a lo que establece el 

artículo 36 de la Ley I76-07 del Distrito 

Nacional, dispuso la juramentación del 

señor Loente Castillo Cedeño (Levi), como 

concejal a ocupar la vacante del fallecido 

regidor Reinaldo Caraballo (Rey).

Durante el acto el presidente del Consejo 

Lic. Carlos Martínez  (Carlos Max), hizo 

mención de la sentencia y dio a conocer 

que luego de varias reuniones para 

consensuar  y deliberar siempre con apego 

a lo establecido en la ley y pensando en el 

bienestar y desarrollo del municipio  el 

Consejo llego a la conclusión de acogerse a 

la misma y realizar la juramentación de un 

nuevo Regidor para el municipio.

Leonte Cedeño, expresó su agradecimiento 

al Consejo de Regidores por tomarse el 

tiempo de evaluar la sentencia y acogerse 

al sano juicio de aceptar el fallo emitido 

por el TSE, el nuevo concejal además dijo 

tener un compromiso de trabajar a favor 

del municipio haciéndolo como se ha 

venido haciendo hasta el momento, todos 

unidos en un mismo equipo y siempre 

pensado en lo mejor para los Higüeyanos.

JURAMENTACIÓN
DE NUEVO REGIDOR
LOENTE CASTILLO CEDEÑO (LEVI)
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