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AYUNTAMIENTO COORDINA TRABAJO EN CONJUNTO CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE INAPA - 01 DE 
FEBRERO  2019

Siempre hemos creído en el trabajo en equipo, por

eso desde nuestra dirección de Planeamiento

Urbano se coordina el bacheo de las calles que han

sido o que son intervenidas por el INAPA para

corregir averías que provocan perdidas de agua

potable o en las que tenemos que realizar algún tipo

trabajo juntos para corregir las fugas y luego

proceder al bacheo de las vías.

Instituciones que trabajan de la mano para el

bienestar de la ciudadanía.

Agradecer la disponibilidad de Almizclenia Pérez

Castro directora provincial de INAPA y destacar su

pasión por el trabajo responsable.

AYUNTAMIENTO COORDINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON AUTORIDADES POLICIALES, JUNTAS DE 
VECINOS, FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA Y EVANGÉLICA  

- 04 DE FEBRERO  2019

En la reunión que sostuvimos con

presidentes de Juntas de Vecinos,

Fundaciones e Instituciones nuestro

alcalde Rafael Hidalgo Fernández

externo su preocupación por los altos

niveles de adolescentes embarazadas

en nuestra provincia.

Sentir que nos ha llevado a incluir dentro

del Plan de Seguridad Ciudadana una

campaña educativa para con miras de

prevenir y disminuir las cifras de

adolescentes embarazadas, dicha

campaña contempla la colocación de

vallas publicitarias en puntos

estratégicos de la ciudad, colocación de

cuñas radiales en programas interactivos

además usaremos las redes sociales

para difundir los mensajes preventivos.

En el marco de las estrategias que implementaremos en el

Plan de Seguridad Ciudadana será vital la participación de

las Juntas de vecinos, su accionar responsable a la hora

de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a

nuestra niñas y adolescentes.

Además continuaremos con las firmas de acuerdos y

convenios con instituciones como Plan Internacional, con

quien desarrollaremos una parte de la campaña en los

medios de comunicación, escuelas espacios públicos,

clubes culturales y deportivos.
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ALCALDE RECIBE COMISION ESPECIAL DEL CENTRO EDUCATIVO EL BUEN PASTOR – FEBRERO 08 - 2019

Recientemente el alcalde Rafael Hidalgo

recibió en su despacho una comisión del

centro Educativo El Buen Pastor,

encabezada por Domingo Bocio Nova,

director del centro, Sahara Barreiro,

presidenta de la Asociación de Padres y

Amigos y el maestro Luis Alberto Noboa

del equipo de gestión.

Dicha comisión visito al alcalde en compañía del padre Duvan López con el propósito de solicitar la

colocación de reductores de velocidad en la carretera Sánchez salida Azua-Bani en las

inmediaciones del referido centro educativo, y así evitar que se puedan producir accidente.

Nuestro alcalde tras escuchar atentamente las inquietudes de los miembros de la comisión se

comprometió a gestionar con el ministerio de obras públicas e instruyo al departamento de

planeamiento urbano del municipio accionar en lo inmediato con el levantamiento de datos para la

colocación de los reductores solicitado por los educadores.

Antes los altos niveles de adolescentes embarazadas en

nuestra provincia y municipio nuestro alcalde Rafael Hidalgo

encabezó una reunión con instituciones del estado en busca

diseñar una campaña para disminuir los altos niveles de

adolescentes embarazadas y así también las muertes

maternas.

Se recuerda que recientemente el alcalde Rafael Hidalgo

externo su preocupación por los altos niveles de

adolescentes embarazadas en nuestro municipio,

manifestando que esto amplia los niveles de pobreza ya que

una adolescente no está preparada ni en lo biológico ni en

lo profesional para ser madre, señalando así los altos

índices de muertes maternas de adolescentes.

En el encuentro participaron Antony Rodríguez en

representación de la ministra de la mujer, Vicenta Marrero

directora provincial del Ministerio de la Mujer, Winton David

Sánchez director provincial del ministerio de Salud Pública,

la Vicealcaldesa Ironelis Mateo de Ramírez.

ALCALDE SE REÚNE CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SALUD / EMBARAZOS EN ADOLESCENTES –
FEBRERO 11 - 2019
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SEGUNDO PASEO BATALLA 19 DE MARZO, AZUA 2K19 – FEBRERO 11 - 2019

Alcalde Rafael Hidalgo recibió en su despacho a

los organizadores del SEGUNDO PASEO

BATALLA 19 DE MARZO, AZUA 2K19 un

recorrido en bicicleta por distintos puntos del

municipio que ha ganado espacio en el gusto de

una gran parte de la población que gusta de la

vida sana y del que hacer deportivo.

Destacar que el alcalde Hidalgo Fernández

valoro la iniciativa de estos jóvenes, de realizar

actividades recreativas de manera sana que

resalten el valor histórico cultura de nuestra

provincia.

Aseguro además que la alcaldía será el principal

patrocinador de este evento deportivo.

Antes los altos niveles de adolescentes embarazadas en

nuestra provincia y municipio nuestro alcalde Rafael Hidalgo

encabezó una reunión con instituciones del estado en busca

diseñar una campaña para disminuir los altos niveles de

adolescentes embarazadas y así también las muertes

maternas.

Se recuerda que recientemente el alcalde Rafael Hidalgo

externo su preocupación por los altos niveles de

adolescentes embarazadas en nuestro municipio,

manifestando que esto amplia los niveles de pobreza ya que

una adolescente no está preparada ni en lo biológico ni en

lo profesional para ser madre, señalando así los altos

índices de muertes maternas de adolescentes.

En el encuentro participaron Antony Rodríguez en

representación de la ministra de la mujer, Vicenta Marrero

directora provincial del Ministerio de la Mujer, Winton David

Sánchez director provincial del ministerio de Salud Pública,

la Vicealcaldesa Ironelis Mateo de Ramírez.

ALCALDE SE REÚNE CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SALUD / EMBARAZOS EN ADOLESCENTES –
FEBRERO 11 - 2019
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ALCALDE SE REUNE CON COMISION ESPECIAL DE DOMINICANA LIMPIA – 22 FEBRERO 2019

Alcalde Municipal Ing. Rafael Ant. Hidalgo, recibe una comisión
del Departamento de Destino Final del Plan Dominicana Limpia,
comisión que se encarga de supervisar las mejoras que se
realizan en cada uno de los vertederos intervenidos en este plan
en el encuentro nuestro alcalde Rafael Hidalgo, reafirmo que su
gestión no desmayara hasta que el lugar de destino final siga
siendo modelo de la región.

Los ingenieros Elvín de la Rosa, Holguín Pimentel, Elvin López y
nuestro personal trazan las pautas para diseñar y ejecutar un
plan de acción que incluirá en la primera etapa la construcción
de un centro de acopio la verja perimetral ecológica y otras
mejoras del vertedero.

Nos acompaño el doctor Wintón Sánchez director provincial de
Salud, quien también manifestó la necesidad de que el lugar de
destino final o vertedero contemple un espacio para los
residuos hospitalarios.

Participaron la vicealcaldesa Ironelis Mateo de Ramírez y
Domingo García encargado de planificación del Ayuntamiento.
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ALCALDE ENTREGA A CLUBES DEPORTIVO APORTES – 22 FEBRERO 2019

HOY ENTREGAMOS UN DÍA DE GLORIA PARA EL DEPORTE 610,000.00
(SEISCIENTOS DIEZ MIL) COMO APORTE 500,000.00 (QUINIENTOS MIL)
aportados por el Ministro de la Presidencia a través del ministro Lic.
José Ramón Peralta para al Asociación de Baloncesto ABA.

100,000.00 (CIEN MIL PESOS) del Vice-Presidente Ejecutivo de la
Corporación de Empresas Eléctricas Estatales CDEEE, Rubén Bichara
Jiménez para al Asociación de Baloncesto ABA.

10,000.00 (DIEZ MIL) APORTADOS para el Club Los Cacheos para la
celebración este domingo de la Copa Independencia de Sóftbol

Estas gestiones las hicimos junto a nuestro gran amigo Rafael Calderón
un aliado a las mejores causas y al deporte.

En nombre de los funcionarios del gobierno entregamos a Tulio
Quezada presidente de ABA los dos cheques que asciende a un monto
total de 600 mil pesos con los cuales podrán cumplir con los
compromisos contraídos.

Sin lugar a dudas nuestro alcalde no sabrá de modas ni de Louis Vuitton
pero de gestionar y aportar el deporte si sabe por eso le consideramos
el papá del deporte en Azua.
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ALCALDE RECIBE APORTE DE LÁMPARAS DE ALTA PRESIÓN DE COBRE DE 250 WATT, DE PARTE DE LA UERS 
– 25 FEBRERO 2019

Continuando con nuestra política de
integración interinstitucional iniciamos con la
Unidad de Electrificación Rural Y Suburbana
la (UERS) la instalación de 20 lámparas de
electricidad en distintos sectores del
municipio.

El alcalde Rafael Hidalgo Fernández recibió a
Eudes Rodríguez subdirector regional de la
UERS quien coordinara los trabajos junto al
departamento de luminarias de la alcaldía

Esto como la primera etapa de un proyecto
de iluminación que desarrolla la Alcaldía en
todos los barrios del municipio.
Sin lugar a dudas nuestro alcalde no sabrá de
modas ni de Louis Vuitton pero de gestionar y
aportar el deporte si sabe por eso le
consideramos el papá del deporte en Azua.
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CELEBRACIÓN DEL 175 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL – 27 FEBRERO 2019

Hoy con orgullo y jubilo conmemoramos la
patria celebramos un año más de nuestra
independencia, y lo hacemos junto a más de
mil estudiantes de centros educativos público
y privado además de cientos de munícipes
que se llenan de orgullo para honrar la patria.

175 aniversario de la Independencia nacional
que viva la República Dominicana.


