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El alcalde, Rafael Barón Duluc  (Cholitin), 

acompañado de  ejecutivos de la Fundación 

Cap Cana y miembros de la Asociación de 

Propietarios de Cap Cana, se trasladó al 

sector Villa Rey de este municipio a 

entregar materiales de construcción a 

familias que se vieron afectadas por el paso 

del huracán Fiona.

Los ejecutivos de Cap Cana  expresaron 

que estas ayudas se suman a la labor 

humanitaria que el los han venido 

desarrollando por mucho tiempo y que en 

este momento se suman para llevar estos 

materiales a familias de escasos recursos.

El alcalde expresó que desde la alcaldía no 

se ha descansado día a día llevando 

soluciones a las necesidades que han 

surgido después del Huracán, llevando una 

mano amiga a los Higüeyanos y esto se ha 

venido realizando con recursos de la 

alcaldía, del gobierno central y el sector 

empresarial que se han sumado llevando 

ayudas en coordinación con la alcaldía, 

además el incumbente Higüeyano exhortó 

a la población a tener un poco de paciencia 

ya son muchas las familias afectadas y que 

a la medida que llegan los recursos a la 

alcaldía de esta misma manera son 

distribuidos .

ALCALDÍA Y CAP CANA ENTREGAN 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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La Alcaldía del municipio Higüey, realiza un 

amplio esfuerzo para la recuperación de nuestro 

municipio, en este sentido  por disposición del 

Alcalde Rafael Baron Duluc (Cholitin), 

respondiendo a una solicitud hecha por la 

escuela Juan XXIII de la Salle, en el día de hoy 

se procedió con la entrega de 8 Reectores y 20 

Luminarias las cuales  serán instaladas en el 

perímetro y aéreas deportivas del plantel 

educativo.

Las luminarias fueron recibidas por el Hermano 

Director Carlos Elías y Arturo García profesor de 

Educación Física, los cuales expresaron estar 

agradecidos por la entrega ya que las nuevas 

lámparas van a favorecer las prácticas 

deportivas y aportaran a la seguridad de la 

escuela.

El encargado de Deportes de la alcaldía el doctor 

Manuel de León dijo que es prioridad para el 

alcalde garantizar un entorno iluminado para el 

desarrollo de la niñez.

Durante la entrega estuvieron presentes el 

doctor Jorge Tavarez , la Licda. Raquel Miosoti 

Casti l lo,  Floriris  Sánchez Martínez en 

representación de padres,  entre otras 

personalidades.

ENTREGA DE LUMINARIAS A
 ESCUELA JUAN XXIII
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El alcalde Rafael Baron  Duluc 

(Cholitin), realizó la entrega a 

diversos clubes  de uti lería 

deportiva, los clubes beneciados 

son: Club Deportivo San Pedro, 

Liceo Gerardo Jansen, Club 

Deportivo Vóleibol Villa Progreso 2 

( S e c t o r  V i l l a  C e r r o ) ,  C l u b 

Deportivo El Chilo Poueriet y la 

Asociación de Béisbol de la 

Provincia. 

E n  l o s  ú t i l e s  q u e  f u e r o n 

entregados podemos destacar 

lámparas Led, balones de Fútbol, 

pelotas de Voleibol, cascos de 

Béisbol, pelotas de Baloncesto, con 

estas donaciones queda rearmado 

el compromiso de esta gestión de 

continuar apoyando e incentivando 

el deporte en nuestro municipio.

Los deportistas agradecieron al 

alcalde por ser un abanderado del 

deporte en el municipio, al tiempo 

de resaltar que estos útiles serán 

de mucho provecho para los 

deportistas que practican el los 

respectivos Clubes.

ALCALDE ENTREGA
UTILERIAS DEPORTIVAS 
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El alcalde municipio Higüey Rafael Baron 

Duluc (Cholitin), se trasladó  al local del la 

Junta Agropecuaria la Altagracia a  realizar  la 

entrega de materiales  de construcción para ser 

distribuidos mediante levantamiento hecho por 

miembros de la junta.

El señor Francisco Guerrero, presidente de la 

Junta Agropecuaria La Altagracia, agradeció en 

nombre de los miembros de la junta, los cuales 

se acercaron al alcalde a  hacerle la solicitud y 

de manera inmediata este procedió a gestionar 

los materiales.

Durante la entrega estuvieron presentes 

Dionisia Ávila, secretaria de actas de la Junta 

Agropecuaria, Magalys Reyes, secretaria 

general de la alcaldía, miembros de la Junta 

ente otras personalidades.

ALCALDE ENTREGA MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN A 
JUNTA AGROPECUARIA  
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Alcaldía de Higuey recibe donaciones de parte de 

la ciudad de Patterson, New Jersey 

Fruto a un hermanamiento hecho entre el 

Municipio Salvaleón de Higüey y la ciudad de 

Patterson New Jersey, gestionado por el alcalde de 

la alcaldía de Higūey, Dr. Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), en el día de hoy, recibimos una comisión 

encabezada por el Cónsul General de New Jersey, 

Ángel Pichardo, Lucilo Santos, Asesor del 

presidente Luis Abinader en New Jersey, la Vice-

alcaldesa de Patterson y vicepresidenta del Desle 

Dominicano en New Jersey Elsa Mantilla y el 

Concejal de Parterson Luis Velez, los cuales 

llegaron a nuestro municipio con varios fulgores 

con distintas ayudas a ser distribuidas a familias 

necesitadas .

Elsa Mantilla, dijo estar en este municipio 

trayendo una mano amiga a esta ciudad la cual se 

vio afectada por el huracán Fiona y dejó a muchas 

familias devastadas , esto nos motivó a coordinar 

estas ayudas y beneciar a cientos de Higüeyanos.

El doctor Rafael Baron Duluc, (Cholitin) resaltó la 

importancia de los hermanamientos los cuales 

desde el primer momento han mostrado sus 

frutos, hoy nuestra ciudad hermana Patterson 

New Jersey, esta con nosotros un momento que ha 

sido difícil para muchos Higüeyanos y con estas 

ayudas que hoy recibimos las cuales serán 

distribuidas de la mejor manera posible.

Durante el recibimiento de las ayudas estuvieron 

presentes distintas personas en las que podemos 

destacar una comisión de UEPAL, encabezada por 

su presidenta Wendy Medina, el presidente de la 

Federación de Juntas De Vecinos Julio César 

Cedano (Cabola), autoridades municipales entre 

otras.

ALCALDÍA RECIBE DONACIONES 
DE PARTE DE LA CIUDAD 

DÉ PATTERSON N.J.
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Alcaldía de Higüey lanza gran 

operativo para la prevención del 

mosquito trasmisor del dengue.

Ante los casos reportados de 

dengue y las advertencias hechas 

por Salud Publica, la alcaldía del 

munic ip io  Higüey  lanza  un 

o p e r a t i v o   d e  f u m i g a c i ó n , 

d i s t r i b u c i ó n  d e  c l o r o  y 

concientización para que la 

ciudadanía tome las precauciones 

de lugar y evitar la propagación del 

mosquito.

El alcalde  Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), instó a la población a 

a c a t a r  e l  l l a m a d o  d e  l a s 

autoridades, además expresó que 

la alcaldía esta presta a continuar 

las jornadas de fumigación que hoy 

inicia en La Florida pero que esta 

contemplado que el operativo sea 

realizado dos veces por semana en 

distintos sectores del municipio y 

de esta manera evitar lo más 

p o s i b l e  q u e  s e  c o n t i n ú e n 

presentando nuevos casos de 

Dengue.

ALCALDÍA LANZA OPERATIVO 
DE PREVENCIÓN DEL MOSQUITO 

TRANSMISOR DEL DENGUE
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La alcadia del municipio Higüey en 

coordinación con Industria y Comercio, 

en una actividad celebrada en la 

Biblioteca Municipal el programa 

Agentes de Cambio, atravez  del 

p rograma  “Bro t  Camp“  fueron 

certicados 20 emprendedores, Micro-

empresarios del municipio Higüey.

Las palabras centrales estuvieron a 

cargo del  a lcalde Rafael  Baron 

Duluc(Cholitin), quien motivó a los 

participantes del programa a seguir 

adelante con sus sueños sin importar 

raza color o edad, enfatizando también 

en el hecho de que para obtener el 

éxito no hay tiempo, solo hay que estar 

preparados, en el lugar y momento 

adecuado. 

A d e m á s  d e  l o s  c e r t i  c a d o s  s e 

entregaron premios especiales a los 3 

más destacados con un monto total de 

noventa mil pesos (RD. 90,000.00 ). 

Está entrega de certicados contó con 

la presencia  del director provincial de 

Industria y Comercio Lic. Román 

Miranda, entre otras personalidades.

ENTREGA DE CERTIFICADOS 
A EMPRENDEDORES “BOOT CAM”
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Alcalde Rafael Barón Duluc (Cholitin), 

recibe la visita del alcalde de Lawrence 

Massachusetts Brian A. De Peña y el cónsul 

Dominicano en Boston Enrique Garcia.

Durante la visita además de socializar temas 

de interés para el desarrollo del municipio, 

fue realizada una visita el sector Antonio 

Guzmán para conocer la situación de las 

personas y viviendas que fueron afectadas 

por el Huracán Fiona para así colaborar con 

ayudas que en los próximos días llegarán al 

país.

El Alcalde Rafael Baron Duluc, resaltó la 

importancia de los hermanamientos los 

cuales se ven reejados de manera 

inmediata y la población recibe los 

benecios los cuales se ha visto reejado en 

ayudas, pero que en lo adelante se estarán 

implementando distintos programas que 

traerán un incremento en la llegada de 

turistas al municipio y esto será de gran 

ayuda para dinamizar la economía.9- La 

seguridad vial en nuestro municipio es 

parte fundamental de esta gestión, en tal 

sentido hemos procedido a realizar el un 

amplio operativo de instalación de nuevo 

Semáforos Digitales en distintos puntos del 

municipio. 

Este operativo responde al interés de esta 

alcaldia de mejorar el tránsito y de esta 

manera continuar llevando soluciones a las 

distintas problemáticas que presenta 

nuestro municipio.

VISITA DEL ALCALDE 
DE LAWRENSE US.MA. 
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NUEVOS SEMÁFOROS 

L a  segur idad  v ia l  en 

nuestro municipio es parte 

f u n d a m e n t a l  d e  e s t a 

gestión, en tal sentido 

hemos procedido a realizar 

el un amplio operativo de 

ins ta lac ión  de  nuevo 

Semáforos Digitales en 

d i s t i n t o s  p u n t o s  d e l 

municipio. 

Este operativo responde al 

interés de esta alcaldia de 

mejorar el tránsito y de 

esta manera continuar 

llevando soluciones a las 

distintas problemáticas 

que presenta nuestro 

municipio.
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Alcaldía de Higüey adquiere tres (3) nuevos 

Camiones Compactadores de Basura.

 

La alcaldía del municipio Higüey mediante 

una licitación pública nacional con MTG 

GROUP, SRL como oferente por un monto de 

trece millones seiscientos mil pesos ($13, 

600,000), obtuvo tres (3) nuevos camiones 

para ser integrados a la jornada de recogida 

de residuos sólidos  desarrollada en nuestros 

barrios.

 

Los nuevos camiones fueron recibidos por el 

alcalde del municipio Higüey Rafael Barón 

Du luc  (Cho l i t in ) ,   acompañado  de 

comunitarios,  presidentes de juntas de 

vecinos y autoridades municipales.

 

El alcalde, expresó los detalles de la 

adquisición de los nuevos equipos los cuales 

son marca Isuzu modelo Powerstar 2022, los 

mismos soportan hasta 6 toneladas, además 

señaló que cada día son más los avances que 

se implementan desde la alcaldía para 

garantizar el desarrollo de nuestro municipio, 

esto se ve reejado en obras, adquisiciones y 

programas de desarrollo que se implementan 

cada día en nuestro municipio.

 

Además de los camiones que fueron recibidos 

el día de hoy, la alcaldía tiene contemplado 

que en los próximos meses estemos 

recibiendo 3 camiones más y de esta manera 

continuar garantizando la eciencia en la 

limpieza y recogida de basura en nuestra 

ciudad.

ALCALDÍA ADQUIERE 3 
CAMIONES COMPACTADORES





2022
www.ayuntamientohiguey.gob.do@alcaldiahiguey    Alcaldía de Higüey

Gesón 2020-2024

ALCALDIA
DE HIGÜEY


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

