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Esta primera etapa compren-
de el Circuito GRBO103 que 
incluye los barrios: 

San Antonio,El Distrito 
Pueblo Nuevo,El Centro 
El naranjal,Villa Penca 
Colinas del Caribe 
Barrio Los Lanzadores 
Barrio Chino,Invi-Cea 
Barsequillo (Parcial) 
San José,Vista Mar, Wendy 
Gil. Mejorando la calidad de 
vida a más de 67 mil personas, 
con una inversión de 10.9 
millones de dólares 

Para lograr este primer cir-
cuito se formó una mesa de 
trabajo conjunta que preside 
el alcalde Osvaldo Rodríguez 

y Ing. Cristino Sánchez Ri-
vera, director de Proyectos 
de Edesur. 

Nuestra alcaldía dio el per-
miso para el inicio de los 
trabajos y colaboró con la 
colación de 700 lámparas. 

Se prevé que el segundo 
circuito entré en funciona-
miento en septiembre próxi-
mo, y así seguirán añadiendo 
sectores hasta lograr que 
todo el muncipio tenga ener-
gía eléctrica 24 horas del día  

 

En el acto además el alcalde 
Rodríguez entregó una placa 

de reconocimiento al Admi-
nistrador Gerente General 
de Edesur Ing. Radhamés 
del Carmen.  

Led, lavadoras, licuadoras, 
abanicos y tinacos, los cua-
les fueron algunos de los 
electrodomésticos que con 
alegría y entusiasmo reci-
bieron las madres en su día. 

Este gran evento, se realizó 
este año como los anterio-
res, con el apoyo de un 
grupo de empresarios y 
comerciantes que han creí-

Nuestro alcalde Osvaldo 
Rodríguez, celebró el Día 
del las Madres en un gran 
evento frente a la alcaldía, 
con un evento que abarro-
tó de madres desde las 2:00 
de la tarde del sábado 2 de 
junio la calle Américo Lu-
go. En en el cual se estuvie-
ron rifando más de cientos 
de premios como  Neveras, 
estufas, televisores pantalla 

do en la gestión que dirige 
Osvaldo Rodríguez. 

CIRCUITO 24 HORAS DE ENERGIA PARA HAINA  

CELEBRACION DIA DE LAS MADRES 2018 

rubricaron este compromiso la 
Unión General de Junta de Veci-
nos y la Coordinadora de Juntas 
de 
Veci-
nos. 

El acto 
fue 
dirigi-
do por 
el Alcalde Sr. Osvaldo Rodriguez, 
Gerente Adm, Fermin Guerrero y 
el Enc. de Planificacion y Desa-
rrollo Ing. Carlos Valdez.  

DOMINICANA LIMPIA (BAJOS DE HAINA) 
Nuestra alcaldía y el programa 
Dominicana Limpia juramenta-
ron la Junta Municipal de este 
plan y firmaron la Carta Com-
promiso de trabajo en favor 
del municipio.  

Los firmantes fueron nuestra 
alcaldía, el Ministerio de Edu-
cación, el programa Quisqueya 
Aprende Contigo y el sector 
privado, asimismo firmó un 
representante de la compañía 
de limpieza del municipio 
Clean City Group, también 

SE JURAMENTA 
JUNTA 

MUNICIPAL DE 
DOMINICANA 

LIMPIA  

La Empresa de Distribución Eléc-
trica del Sur(Edesur) y nuestra 
alcaldía dejaron inaugurado este 
miércoles el primer circuito de 
energía 24 horas del municipio. 



una Apisonadora de Suelo y 
un Rodillo Compactador para 
hacer más fácil las jornadas de 
bacheos que estará realizando 
el Ayuntamiento en los secto-
res de la comunidad.Las ma-
quinarias que recibe el cabildo 
tienen un costo de aproxima-
damente 3 millones de pesos y 
se encuentran entre las priori-
dades del alcalde Osvaldo 
Rodríguez de proveer la alcal-
dia de equipos que puedan 
agilizar los trabajos que se 
realizan. Por su parte, el alcal-
de Osvaldo Rodríguez resaltó 
que seguirá dotando al ayunta-
miento de lo necesario para 
poder realizar las obras que 

El Ayuntamiento de Haina 
consiguió nuevos equipos 
para mejorar los trabajos que 
realiza esta gestión municipal 
con la finalidad de embellecer 
y tener más eficacia en la la-
bor que se brindan a la muni-
cipalidad. 

Entre los nuevos equipos que 
adquirió la alcaldia se encuen-
tra un Camión Hyundai, que 
será asignado al departamento 
de obras públicas, además de 
una Cortadora de Concreto, 

demandan los munici-
pes y que no descan-
sará hasta ver un Hai-
na diferente. Añadió 
que esos objetivos 
serán alcanzados gra-
cias al equipo de 
hombres y mujeres que día 
tras día de forma anónima 
desde la alcaldía luchan para 
que esto sea una realidad.  

INAUGURACIÓN PARQUE-CAÑADA CURVA CRISTO VIENE 

ADQUISICION DE EQUIPOS PESADO 2018 

La alcaldía de Haina que diri-
ge Osvaldo Rodríguez inaugu-
ró este viernes el Parque-
Cañada de la curva Cristo 
Viene, obra con fueron sanea-
dos y construidos unos 200 
metros lineales de la cañada, 
que fueron vaciados en loza 
de piso, donde se hicieron 
muros enchacados en piedra y 
muros con hormigón indus-
trial.  

Para la seguridad de los mora-
dores del sector, se construye-
ron dos puentes sobre la caña-
da, uno para el tránsito de 
vehículos y otro peatonal. En 
uno de los extremos de la 
cañada se construyó una ram-
pa que permite el acceso de 
equipos de limpieza a cáñada. 
Evitando que se acumule ba-
sura, sedimento y la concen-
tración de aguas negras. La 
obra cuenta con los referidos 
puentes, áreas verdes, paisajis-
mo, barandas de seguridad, 
gazebo de área común, parada 
de autobuses, calles completa-
mente asfaltadas, aceras y 
contenes, asientos, ilumina-
ción, escalones y un cuarto de 
desechos sólidos. 

“Hoy todo es diferente. Tra-
bajamos para beneficio de 
nuestro municipio, ese es 
nuestro objetivo, trabajar por 
el bienestar de la gente”, ex-

El cúmulo de basura y aguas 
negras había convertido la 
cañada en un foco constante 
de contaminación y enferme-
dad”, manifestó al cortar la 
cinta en el acto en el que abrió 
el parque. 
 

 

Ayuntamiento adquiere equipos pesado para trabajos en jornada de limpieza y vertedero municipal 
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Nuestra alcaldía dejo inau-
gurada la nueva calle Dioni-
sio Campusano, a quien la 
comunidad de Piedra Blan-
ca zona central, conocía 
como Catón. La calle Dio-
nisio Campusano está en la 
carretera Sánchez próximo 
a la entrada del sector 
Framboyan, y había sido 
una demanda de la barriada 
por décadas. Para su cons-
trucción la alcaldía debió 
adquirir una 
vivienda que 
estaba justo 
en medio.  

tos de Asis-
tencia Social 
y Obras 
Públicas 
Municipales 
que dirigen 
la Dr. Ruth 
Cairo de 

Rodríguez y Miguel 
Vásquez, respectiva-
mente. Además de se 
asfaltó la calle Central 
de Los Platanitos don-
de están las nuevas 
viviendas, y se acondi-
cionaron las aceras y 
contenes. Los cabeza 
de familia beneficiados 
son Jose Raúl Fajardo, 
Yany Perez Cuevas, 
Miguel Bautista Galán, 
Nilson Santa Heredia, 
Alberto Alcantara Ra-
mos, Marleny Cisnero 
Asencio e Hipólito 
Puello Díaz.  

Nuestra 
alcaldía de 
entregó este 
lunes 7 ca-
sas comple-
tamente 
nuevas en el 
sector Los 

Platani-
tos de Cabón, que 
habían quedado redu-
cidas a cenizas en un 
incendio que se produ-
jo en febrero del 2017. 
El siniestro se inició 
cuando un camión 

volteo tumbó un cable 
eléctrico de alta tensión que 
cayó sobre las pequeñas 
vivienda dejando en la calle 
a 7 familias que hoy reciben 
un nuevo techo donde vivir 
por disposición de nuestro 
alcalde Osvaldo Rodrí-
guez.  La obra se realizó a 
través de los departamen-

Alcaldía construye casas que se habían quemado en 
Los Platanitos  

Inauguración de Calle Dionisio 
Campusano 

El acto fue encabezado por 
el alcalde Osvaldo Rodrí-
guez, el presidente del Con-
cejo de Regidores Rubén 
Carela, el presidente de la 
junta de vecinos de Piedra 
Blanca zona central, Luis 
Reyes y la comunitaria Car-
men Lara.  

HAINA Libre de Analfabetismo! 
Haina está Libre de Analfabe-
tismo; con Quisqueya Apren-
de Contigo se redujo la tasa 
de iletrados a 4.2% Desde el 
2013 hasta la fecha mediante 
el Plan Quisqueya Aprende 
Contigo 4,383 personas han 
concluido su alfabetización en 
los núcleos de aprendizajes. 
En el año 2012 la población 
analfabeta estimada en el mu-
nicipio era de 8,434 personas. 
Munícipes y autoridades de 
Haina celebraron este avance, 
en materia educativa, que 
significa alcanzar la meta de 
tener la tasa de personas que 
no saben leer y escribir por 
debajo de un 5%. por lo que 
según estándares internacio-
nales es un territorio libre de 
analfabetismo.  

En el acto frente a las instala-
ciones de nuestra alcaldía furon 
reconocidas Tomasina Batista, 
Jose Manuel Santana Disla 
(Juan), Asunción Linares y 
Ángela Pérez, quienes con su 
ardua labor contribuyeron en la 
liberación del municipio del 
lastre del analfabetismo, de 
igual modo nuestro alcalde 
Osvaldo Rodríguez recibió en 
nombre toda la demarcación 
una placa de 
reconocimiento 
de “Municipio 
Libre de Anal-
fabetismo”.  

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CELEBRA DIA DE LOS PADRES 
2018  
La alcaldía municipal celebra el día de los padres en bulevar 
Curva Crito Viene. 

Así compartió nuestro 
alcalde Osvaldo Ro-
dríguez con un grupo 
de padres residentes 
de nuestro municipio 
en el nuevo parque de 
la Curva Cristo Viene 
y donde oficialmente 
celebramos este sábado 
el Día de los Padres. 
¡Felicidades a todos! Y 
recuerden que su ejem-
plo habla por ustedes 
ante sus hijos. 


