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    El día 1 de diciembre recibimos la 

visita de   nuestro querido presidente  el 

señor Luis Abinader  reiterando a alcalde 

municipal la construcción del acueducto 

múltiple de Baitoa, después de tantos 

años esperar tan necesitada obra  para 

nuestros munícipes ya estamos cerca de 

obtener lo tan deseado  por un monto de, 

ochocientos millones de pesos la 

licitación esperando iniciar obra en abril 

de 2022 . 

 



     

     Alcaldía de Baitoa celebro la 
primera asamblea del  presupuesto 
participativo en la comunidad de la 
lima , quedando electo para realizar 
la construcción del letrero que 
indique la entrada de Baitoa por 
dicha comunidad . 

 



    En nuestra comunidad se 

estuvo realizando una 

brigada de limpieza  

constante  con las de 30 

hombres  de la brigada de 

obras públicas por motivo a 

una navidad limpia tratando 

de embellecer todo el 

municipio de Baitoa. 



     El ayuntamiento de Baitoa en 

conjunto con la zona franca de 

tamboril  realizaron una feria de 

empleos los días  jueves y viernes 

para el reclutamiento de mil de 

empleos  sin importar la experiencia  

estos empleos fueron en las áreas de 

calzados, textil y tabaco  esta se 

realizó en horarios de la mañana de 9 

am a 4 pm en los lugares como la 

cancha de los ciruelos y el club de los 

melaos. 

 



 
      Nuestro alcalde en 24 de 

diciembre estuvo 
repartiendo más de 500 
órdenes de compras y más 
de 3,000 bonos navideños 
procurando que ninguna 
familia baitoera  le haga 
falta en noche buena y 
pueda compartir con sus 
seres queridos un rato 
agradable . 



    El 25 de diciembre 2022 se visitó barias 

escuelas  por motivo al niño Jesús 

entregando juguetes, llevando alegría a esos 

niños tan especiales para nosotros. Porque 

los niños son el futuro de mañana y es de 

mucha importancia  su felicidad . 

 



      Para cerrar el año 2021 como se 

merece nuestra comunidad pudo 

disfrutar de diferentes artistas el sábado 

1 de enero del 2022 gran fiestón 

navideño este se realizó desde las 8 de 

la noche en la plazoleta del parque 

central de Baitoa  invitados especiales 

Mirian cruz, El mayor clásico y 

Bienvenido Rodríguez  un evento 

auspiciado por la presidencia de la 

república, la liga municipal  dominicana 

y la alcaldía de Baitoa . 



 

            El 2 de Enero 2022 

conmemoramos con gran alegría 

el 6 aniversario de la elevación de 

Baitoa como municipio . 



      El 21 de enero 2022 

conmemoramos el día de 

nuestra señora de la 

Altagracia  , patrona de 

todos los dominicanos  se 

celebraron misas en 

diferentes iglesias de 

nuestra comunidad para así 

agradecer  nuestras 

peticiones.  



  

      Conmemoramos el día de Juan 

pablo Duarte, quien nació el 26 de 

1813, de padre Español y madre 

Dominicana. Juan Pablo Duarte y Diez, 

gracias a sus ideales  independentistas, 

permitieron el 27 de febrero de 1844 

una Republica libre e independiente de 

toda dominación ajena . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    El  Ayuntamiento de Baitoa  recibió una comisión 

del Ministerio de Trabajo con el fin de iniciar un 

programa basado especialmente en la erradicación del 

trabajo  infantil  en dicho encuentro se dieron a 

conocer muchas informaciones que los ciudadanos 

suelen desconocer , en tal sentido se formara una 

mesa que será la responsable de darle seguimiento a 

que nuestros niños y niñas del municipio de Baitoa  

no se vean afectados por esta problemática , quedando 

pautado un próximo encuentro en el mes de marzo  . 


