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ALCALDE RECIBE JUNTA DE VECINOS DEL BARRIO SIMÓN STRIDELS – 12 NOVIEMBRE

La alegría de nuestros munícipes siempre ha estado entre las prioridades, de parte del

Ayuntamiento Municipal, por eso el alcalde Rafael Hidalgo Fernández ha realizado constantes

esfuerzos para que nuestra ciudad sea cada día mejor.

La navidad es la época mas bella del año, en ella conmemoramos el nacimiento de Jesús el

salvador de la humanidad, por lo que deseamos que la paz de Dios y el amor de Jesús este

cubriendo cada ser humano, especialmente los de nuestra bella y amada Azua.

ENCENDIDA DEL ÁRBOL NAVIDEÑO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL – 27 NOVIEMBRE

Alcalde Ing. Rafael Hidalgo Fernández, en el inicio del mes de noviembre escuchando de manera

atenta a los representantes de la Junta de Vecinos La Unión del Simón Stridels y la Junta Simón

Stridels Incorporada, quienes presentaron algunas de las problemáticas que afectan su barriada y

a las cuales les buscaremos solución de manera conjunta.

Acompañaron al Alcalde la Vice-Alcaldesa Ironelis Mateo de Ramírez, los Regidores Benjamín

Caminero y Alex Casado, además los directores de Presupuesto Participativo, Acción Comunitaria

y el secretario general de nuestra Alcaldía
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A UNANIMIDAD ALCALDES REELIGEN A RAFAEL HIDALGO EN LA PRESIDENCIA DE FEDOMU – 03
DICIEMBRE

Agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas del país por reelegirnos nueva vez como presidente de la
Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) Responsabilidad que asumimos con amor, dispuestos a
trabajar por el beneficio de cada una de las Alcaldías del país y por el bienestar de los munícipes.

Destacar que nuestro alcalde de Azua de Compostela y presidente de la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) Rafael Hidalgo Fernández fue reelecto a unanimidad por sus homólogos de todo el
país

El alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, manifestó su respaldo al pedido que han hecho diversos sectores para que la región
Valdesia, donde están Azua, Ocoa y Baní, sea la sede de los próximos XV Juegos Deportivos Nacionales 2020.

Expresó que desde ya hay un grupo de hombres y mujeres que trabaja sin descanso para lograr la consecución de la
sede de esos juegos, actividad que contribuirá con el desarrollo de las diversas disciplinas deportivas en todas las
localidades del Sur.

Recientemente, una comisión de la región Valdesia visitó al Ministro de Deportes, Danilo Díaz, a quienes les solicitaron
de manera formal la sede para dichos juegos.
En esa comitiva estaban presentes el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía Oviedo, nativo de Baní;
el alcalde Hidalgo, y los senadores de Baní, Wilton Guerrero; de Azua, Rafael Calderón, y de Ocoa, Pedro Alegría,
quienes afirmaron que apoyan sin reservas de que ahora les toca la oportunidad a esa región del Sur.

NUESTRO ALCALDE DE AZUA APOYA REGIÓN SUR SEA SEDE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2020
– 07 DICIEMBRE
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AYUNTAMIENTO DE AZUA RECIBE APORTE DEL INDRHI – 07 DICIEMBRE

En acto publico el Ing. Rafael Ant. Hidalgo F., Agradecemos el gran aporte de Instituto Nacional de

Recursos Hidráulicos (NDRHI) de entregarnos 5 millones de pesos para que sean adquiridos los

terrenos donde para la construcción de un nuevo Cementerio Municipal.

El Director Ejecutivo del Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI) Ingeniero Olgo Fernández,

entrego al alcalde del Municipio Azua de Compostela, un cheque de 5 millones de pesos, para la

compra de los terrenos del Cementerio Municipal.

El cheque fue entregado para que el cabildo compre los terrenos donde construirá un nuevo

cementerio municipal ya que los dos Campo Santo que tiene el municipio se encuentran a

capacidad.

El alcalde Rafael Hidalgo Fernández expreso sus deseos de que esta ciudad tenga un lugar

adecuado donde los Municipales puedan sepultar sus seres queridos cuando parezcan.

Se recuerda que en el año 2016 el concejo de regidores de Azua declara en estado de emergencia

el cementerio y entrego una solicitud a los representante del Concejo de la Hidroeléctrica de los

Toros para que donaran parte de los recursos económicos para adquirir los terrenos.

La entrega del cheque con valor de 5 millones de pesos se realizó en un restaurante de esta

ciudad.
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ALCALDE DE AZUA SE REÚNE CON EL MINISTRO DE TRABAJO – 10 DICIEMBRE

Alcalde de Azua y Presidente de FEDOMU sostiene encuentro con Ministro de Trabajo.

Alcalde del Municipio de Azua y Presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Ing.
Rafael Hidalgo, fue recibido por el ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad
Social (CNSS), Winston Santos, donde trataron temas relacionados con la desprotección de los
empleados municipales en el Sistema de la Seguridad Social.

EL Ing. Hidalgo manifestó que en su gestión el Derecho Constitucional que tienen los empleados de los
gobiernos locales en la Seguridad Social estará en primer orden.

Este encuentro se enmarcan en el interés que tiene el Alcalde de Azua de fortalecer los lazos con los
entes que integran el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS).

“Entendemos que el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social juega un rol importante para
que en una reforma a la Ley 87-01 se modifiquen las altas tasas de los intereses que cobra la Tesorería
de la Seguridad Social a los ayuntamientos para que estos puedan cumplir a con el pago en el sistema
de la seguridad social.” expresó Hidalgo, quien acudió acompañado de los abogados de la institución,
Nicolás Soriano y Francisco Ramos, asesor de seguridad social.

Además, el presidente de FEDOMU destacó el profundo conocimiento y la identificación plena que tiene
el ministro Santos en trabajar junto a los directivos de la Federación en estos temas, y agradeció el buen
trato y la receptividad que tuvo el funcionario con él y la comitiva que le acompañó.
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CONCEJO DE REGIDORES DE AZUA APRUEBA CABILDO ABIERTO – PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 –
DICIEMBRE 11

Con la participación del alcalde Ing. Rafael Hidalgo
Fernández, encabezo la sesión Cabildo Abierto, para así
cumplir con la Ley 170-07 de Presupuesto Participativo y
aprobar todas las iniciativas y obras seleccionados en las
asambleas comunitarias realizadas por el departamento
de Presupuesto Participativo y Acción Comunitaria en
cada uno de los Barrios y Sectores del Municipio de Azua.

En la misma participaron representantes de las Juntas de
Vecinos de 14 sectores y mas 52 barrios junto a los
delegados de cada barriada seleccionada en sus
receptivas asambleas comunitarias, en la misma los
representantes comunitarios presentaron la obra elegida
para que seas realizada en el año 2019
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“PAPÁ DEL DEPORTE EN AZUA”, RECIBE RECONOCIMIENTO – DICIEMBRE 29

“PAPÁ DEL DEPORTE EN AZUA”, RECIBE
RECONOCIMIENTO.

El alcalde y presidente de la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU), Rafael Hidalgo, recibió un
reconocimiento por parte de la directiva de la disciplina
“Lucha Olímpica”, por los aportes que les ha hecho.

Asimismo, en un acto donde participaron los atletas de
esa disciplina el alcalde denominado “El papá del
deporte en Azua”, agradeció el gesto y el reconocer el
trabajo que ha venido realizando en el deporte a nivel
general en la provincia.

Además, fueron reconocidos el senador Rafael Calderón
y el director del Ministerio de Deportes y Recreación
(Miderec) en Azua, Issac Díaz.


