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Como una forma de incentivar las 

actividades culturales en el municipio de 

Higüey y que sirva como base para atraer 

turistas nacionales e internacionales a la 

ciudad, la Alcaldía de Higüey, auspició el 

montaje de la obra teatral «Quintino», que 

fue un rotundo éxito.El doctor Rafael 

Barón Duluc (Cholitín), alcalde del 

municipio sostuvo que  "para el montaje 

de la obra se realizó un casting y cursos 

de teatro a los seleccionados, y ya 

producto de eso hay jóvenes trabajando 

en grupos teatrales de algunos hoteles de 

la zona de Bávaro y Punta Cana". EL  

ejecutivo municipal  resaltó que es 

interés de la presente administración dar 

un giro sustancial al apoyo de la cultura, 

las artes y el deporte,  y en ese sentido 

fue que aprobó el apoyo incondicional al 

montaje de la misma, que tuvo su 

presentación al público higüeyano 

durante los días viernes 3 y sábado 4 de 

diciembre, en el auditorio Sergio Castillo 

de la UASD- Higüey, a casa llena.La obra, 

dirigida por el joven Joel Rijo Benzo, 

gozó de los aplausos de los presentes y 

destacó la rápida adaptación de los 

jóvenes de la provincia que fueron 

seleccionados para formar el elenco 

Quintino,  la cual es una adaptación de la 

opera Gianni Schicchi, de Giacomo 

Puccini, escrita en 1917,  llevada al 

género tragicomedia en 2018 por Joel 

Rijo Benzo."El arte y la cultura están 

llegando a Higüey, madre y corazón del 

principal polo turístico del Caribe, y 

aprovechamos para felicitar a todo el 

elenco que participó en su montaje, que a 

pesar de ser bisoños en esta área, 

realizaron una gran presentación que ha 

sido aplaudida por el público que la 

disfrutó durante las dos noches de su 

presentación», indicó el doctor Rafael 

Barón Duluc, .

agregando que esto es posible por las 

políticas locales que se están aplicando, 

como una forma de responder a las 

demandas de los nuevos tiempos y bajo 

la coordinación del Departamento de Arte 

y Cultura.Por su parte, el joven director 

de la obra agradeció al alcalde el apoyo 

incondicional que ofreció para el montaje 

de ésta, así como al público higüeyano, 

"demostrando que Higüey necesita un 

teatro, donde se puedan presentar obras 

como ésta todas las noches para el 

disfrute de locales y visitantes nacionales 

e internacionales".El elenco estuvo 

conformado por Quintino, Marcos 

Almonte, Zita y Simón que son: Sagrario 

González y Félix Rodríguez; Beto el 

cuñado, es: Leonelvy Rojas; el testigo 

zapatero es Malbert Severino; Neal y 

Gerardo son: Leslie Encarnación y 

Gabriel Guerrero; Gerardito es Snaider 

José Zorrilla; también conformaron el 

elenco: Rómulo Del es: Clari Leyni 

Jiménez; Delia y Marcos son: Kaden 

Monegro y Wagner Vallejo; la doctora es 

Shantal Astacio; Amancio es el notario; 

Nelsy Martínez; Lorena y Rolando son: 

M a n u e l a  S á n c h e z  y  E m a n u e l 

Reyes.Argumento de la obra «Quintino 

Richiez”Ha muerto Rómulo del Río, un 

rico terrateniente, su familia rodea su 

lecho, en el que todavía yace el fallecido, 

y llora sentidamente su pérdida, aunque 

muestran bastante interés por el 

contenido de su testamento.Entre los 

presentes se encuentran, entre otros, los 

primos de Rómulo, Zita y Simón, su 

cuñado Beto del Puente y el sobrino de 

Zita, Rolando enamorado de la joven 

Lorena, hija de Quintino Richiez.Ante el 

rumor de que Rómulo ha dejado la 

mayoría de su herencia a los monjes del 

monasterio local, la familia empieza a 

buscar frenéticamente el testamento  

para cambiarlo. Los rumores no son 

fundados. Rómulo ha dejado todo al 

convento
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ALCALDE RAFAEL BARON DULUC INICIA RELACIONES 
 PARA LA FIRMA DE UN HERMANAMIENTO ENTRE LA 

CIUDAD DEL DORAL MIAMI FL. E HIGÜEY

El alcalde del municipio Higüey, doctor Rafael Barón 

Duluc (Cholitín), se reunió con el alcalde de la ciudad 

del Doral Miami-Dade, Juan Carlos Bermúdez y con la 

vice alcaldesa Digna Cabral, en procura de establecer 

un lazo de  hermandad entre ambas ciudadesEste 

encuentro es el primero entre ambos alcaldes, para 

luego dar paso a la firma de un acuerdo que 

beneficiará a dichas comunidades y, al mismo tiempo, 

poder estrechar los lazos de amistad con los 

higüeyanos residentes en los Estados Unidos.La 

vicealcaldesa de Doral Miami, señora Digna Cabral, 

agradeció la visita del alcalde  Duluc Rijo a dicha 

ciudad, diciendo  que las puertas están abiertas para 

toda su comunidad.  Dijo que la Alcaldía de Doral está 

interesada en estrechar esos lazos de hermandad y así 

poder compartir  a nivel cultural o tecnológico que son 

muy importantes para el desarrollo de nuestra 

sociedad.“Felicitamos la gestión que has realizado 

durante estos años que sabemos que han sido 

difíciles, pero gracias al liderazgo suyo y el apoyo de 

su comunidad han salido hacia delante y sobretodo 

forjar y mantener el impacto del turismo en la zona de 

Bavaro-PuntaCana y ahora en Higüey”, dijo la 

Vicealcaldesa Cabral.Por su lado, el alcalde Rafael 

Barón Duluc expresó que es de gran regocijo que una 

digna representante de Dominicana sea quien lo haya 

recibido en la ciudad del Doral, y que juntos y de las 

manos "podamos iniciar una relación entre ciudades, 

que sabemos que será duradera y transcendental en el 

tiempo".Durante el encuentro, el alcalde Higüey, Rafael 

Barón Duluc, se hizo acompañar del  Director  de 

Gabinete, doctor Juan Francisco Guerrero Marmolejos 

y el Director de Políticas Locales, Joel Rijo



ILUMINANDO LA NAVIDAD
La Alcaldía  de Higüey,   realizó en 

esta población un amplio operativo 

que denominó "ILUMINANDO LA 

NAVIDAD" .  Los  de ta l l es  de l 

programa de iluminación fueron 

ofrecidos durante  rueda de prensa 

por el Director de Gabinete de la 

Alcaldía, doctor Juan Francisco 

Guerrero Marmolejos y el Director 

de Planeamiento Urbano, arquitecto 

Edder Avila. Ambos funcionarios 

municipales resaltaron la ejecución 

del operativo de iluminación que 

abarcó  todo el centro de la ciudad 

y la mayoría de  los sectores  de la 

c iudad de Higüey.  El  doctor  

Guerrero Marmolejos, hablando en 

representación del alcalde doctor 

Rafael Baron Duluc (Cholitin), 

señaló que la visión de la Alcaldía 

es que todos los sectores del 

m u n i c i p i o  e s t é n  t o t a l m e n t e 

iluminados, manifestando que se 

está trabajando en la ejecución del 

p r o g r a m a  " I L U M I N A N D O  L A 

NAVIDADl".



GRÁN FIESTA DE NAVIDAD
En un ambiente de alegría y música la Alcaldia del 

municipio de Higüey, celebró la navidad con una fiesta 

bailable a cargo de: Tu Jhova Big Swing, Emmy 

Caradura, Pedro Miguel Morales, Joe Veras y Mozart 

La Para, bajo la animación de tu pana El Morenaje y 

José Luis Peña .La población higüeyana se dio cita 

frente al Ayuntamiento de Higüey, para disfrutar con 

alegría y armonía de su fiesta de fin de añoEl alcalde, 

doctor Rafael Barón Duluc (Cholitin), se dirigió al 

público presente y a toda la población para desearles 

una feliz navidad y un próspero venturoso Año Nuevo, 

motivando a llevar estas fiestas en alegría, pero con 

moderación, al tiempo de reafirmar su compromiso 

para seguir trabajando a favor de la población "para 

juntos lograr tener el Higüey que todos merecemos".El 

alcalde agradeció  a FEDOMU, a la Liga Municipal 

Dominicana y a la Presidencia de la República por 

brindarle este regalo a la población higüeyanaEl 

evento contó con la presencia del Senador por la 

provincia La Altagracia, doctor Virgilio Cedano,  el 

Diputado Francisco Villegas, el presidente de la 

Federación de Juntas de Vecinos de La Altagracia 

Julio César Cedano (Cabola), entre otros funcionarios 

y personalidadesAl subir a tarima, el bachatero Joe 

Veras, puso al público a bailar y a cantar con 

sentimiento del bueno. El cierre de la fiesta estuvo a 

cargo  del artista urbano Mozart La Para, quien  puso 

al público a saltar y cantar todos sus éxitos. Y así 

concluyó una noche alegre en la época más hermosa 

del año.¡Feliz navidad y próspero año 2022!



HIGÜEY EN NAVIDAD
Con alegr ía  y  entusiasmo,  con el 

encendido   de luces, la Alcaldía de Higüey 

dio la bienvenida oficial  a la época más 

hermosa del año, celebrando por todo lo 

alto  el espectáculo denominado “Higüey 

en Navidad”. Las familias higüeyanas se 

dieron cita al Parque Central 15 de Agosto, 

a disfrutar de esta gran fiesta, la cual contó 

con la participación de la Orquesta 

Sinfónica de San José de Los Llanos, que 

dirige el Maestro Julio Alfredo Santana 

(CAMU), además de la participación de la 

cantante higüeyana Loraine Garrido, con 

reconocimiento a la sorpresa de la noche 

el ganador de The Voice Dominicana 2021, 

Yohan Amparo y la participación de Santa 

Claus.El alcalde municipal, doctor Rafael 

Baron Duluc (Cholitin), resaltó que una 

gran navidad se hace con sueños llenos de 

paz y felicidad y que por tal motivo la 

Alcaldía trabaja para que los higüeyanos 

puedan disfrutar de unas fiestas en familia 

y en espacios con las condiciones para 

que se reúnan y compartan de esta época 

tan  anhe lada  por  todos .En  d icho 

encendido estuvieron presentes los 

regidores del municipio, los diputados 

Pireo Solimán, Francisco Villegas y Aidée 

López, además invitados especiales, entre 

otras personalidades.



REUNIÓN CON INAPA
El Director de Gabinete de la Alcaldía de 

Higüey,  doctor Juan Francisco Guerreeo 

Marmolejos, en representación del alcalde 

municipal, doctor Rafael Barón Duluc 

(Cholitin), sostuvo una reunión con el 

Director de Inapa, licenciado Lenín Carpio 

y con los miembros del Sindicato de 

Mercaderes del Mercado Municipal de 

H i g ü e y,  p a r a  s o c i a l i z a r  y  b u s c a r 

soluciones a la problemática del servicio 

de agua potable en las instalaciones del 

Mercado En dicho encuentro se acordó 

iniciar los trabajos de manera inmediata 

para que las instalaciones cuenten con un 

sistema de abastecimiento continuo y de 

esta manera garantizar a los mercaderes y 

a la población un mercado con un servicio 

en continua mejoría. La reunión estuvo 

encabezada por el doctor Juan Francisco 

Guerrero Marmolejos, Director de Gabinete 

de la Alcaldía, el Lic. Lenin Carpio Director 

de Inapa, el señor Juan Trinidad Lugo, 

Secre tar io  Genera l  de l  S ind icato , 

acompañado de los señores Eno Matos y 

Andrés Maldonado.



ENCALICHADO CALLE SAN PEDRO 
La Alcaldía de Higüey, continúa dando 

respuestas a distintas solicitudes hechas 

por comunitarios y Presidentes de Juntas 

de Vecinos. En esta ocasión, brigadas del 

Departamento de Equipos Pesados de la 

institución edilicia se encuentran dando 

continuidad a los trabajos de encalichado 

en la calle Sajour, San Pedro (La Carretera 

vieja de San Pedro). Moradores del sector 

expresaron sentirse agradecidos, ya que la 

Alcaldía le está dando una solución 

definitiva a una problemática que afectaba 

a la comunidad y ahora gracias al Alcalde 

Cholitin, van a tener una carretera en 

buenas condiciones.



ASAMBLEAS COMUNITARIAS DEL PRESUPUESTO

 PARTICIPATIVO MUNICIPAL
 2022 DE LA ALCALDÍA  DE HIGÜEY 
La Alcaldía de Higüey dio inicio al proceso de asambleas comunitarias para la 

selección de obras a ejecutarse en el Presupuesto Participativo para el año 2022; 

Las asambleas dieron inicios el martes 14 de diciembre 2021 y concluirán el 

martes 14 de enero 2022. 

Las mismas se realizarán  en los diversos sectores aprobados para tal fin por el 

Concejo de Regidores.
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