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Lider en Energia Limpia 

El pasado 26 de enero inició el Mes de la Patria hasta el 
27 de febrero, cuando se celebra nuestra independencia, 
los dominicanos aprovechamos ese espacio para rendir 

culto a nuestros Padres de la Patria y a los símbolos 
que nos identifican como dominicanos alrededor del 

mundo.

El país necesita hombres y mujeres comprometidos con 
nuestra dominicanidad, defendiendo esos ideales que 

nos dejaron como legado los fundadores de la Repùblica 
Dominicana.

Practicando la honestidad en nuestras áreas de trabajo, 
en la calle y en nuestros propios hogares; trabajando 

por el bien de la nación; inculcándole a nuestros hijos 
el valor de la responsabilidad y guardando respeto 

por los demás, hacemos honor a la palabra célebre de 
nuestro Juan Pablo Duarte que reza: “Trabajemos por y 
para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para 

nosotros mismos”.

Así que saquemos nuestras banderas y coloquémosla 
en los balcones de nuestros hogares, en nuestros 

vehículos para que honremos a los hombres y mujeres 
que permitieron que hoy vivamos en una nación libre e 

independiente.

Celebremos el Mes de la Patria



El Batey, San Juan.-  Ciento 
treinta  y seis familias que 
habitan tres comunidades 
de aquí, pasaron de vivir 
en espacios maltrechos y 
vulnerables, a casas dignas, las 
cuales les fueron construidas 
por la Empresa de Generación 
Hidroeléctrica Dominicana 
(EGEHID) y el Fondo Patrimonial 
de las Empresas Reformadas 
(FONPER) .

Ambas instituciones entregaron 
la primera etapa del proyecto de 
600 casas. La EGEHID construyó 
en los poblados El Batey, El 
Cacheo y La Florida, donde 
se entregaron 102 viviendas 
y el FONPER, en Mogollón y 
Vallejuelo, unas 34; para un 
total de 136 viviendas.

Demetrio Lluberes Vizcaíno, 

administrador de EGEHID en 
su intervención puntualizó 
el compromiso que tiene el 
presidente Danilo Medina para 
cambiar la calidad de vida de las 
personas.

El administrador destacó la 
importancia de este proyecto 
habitacional para el desarrollo 
rural de la provincia, “Estamos 
entregando seguridad, 
esperanza y dignidad a los 
comunitarios que se benefician 
de esta entrega de viviendas y 
próximamente entregaremos las 
demás ”.

Visión
Ser líder en generación 
de energía eléctrica 
con recursos naturales 
renovables.

Misión
Generar energía 
eléctrica de acuerdo 
con los estándares 
del mercado, con 
recursos naturales 
renovables, preservando 
el ambiente, 
gestionando procesos 
y procedimientos 
adecuados, con recursos 
humanos competentes 
y comprometidos para 
beneficios del país.

Valores
Integridad, Trabajo 
en Equipo, Eficiencia 
Iniciativa, Compromiso 
y Responsabilidad.
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Lluberes Vizcaíno explicó que la diputada 
Yomaira Medina tenía cuatro años buscando 
el desarrollo de este proyecto porque 
entendía que el gobierno tenía que entregar 
un techo digno a este pueblo tan merecedor.

“La EGEHID siempre ha apoyado la iniciativa 
de nuestro presidente Danilo Medina, para 
acoger las necesidades de los sectores 
más marginados de nuestro país”, agregó 
Lluberes Vizcaíno.

Dijo que precisamente la EGEHID desarrolla 
este proyecto habitacional, en beneficio de 
sectores de difícil acceso económico y no 
cuentan con condiciones adecuadas para 
tener una vivienda honrada.

Los tres proyectos fueron construidos con 
presupuesto propio de lambas instituciones.

De su lado la diputada Lucia  Lucia Medina 
presente en la actividad afirmó que el 
gobierno busca cambiar la forma de vida de 
los comunitarios, con un techo digno, que 
signifique salud y orden.

“Próximamente, se iniciaron los trabajos 
para que reciban el título definitivo de sus 
tierras que sirva de certificado para obtener 
crédito” agregó Medina.

Detalles:

Las viviendas disponen de dos y tres habitaciones, 
así como un baño, cocina, sala, comedor, galería y 
patio.

Consta de 20 lotes, con 15 viviendas cada uno, 
distribuidas dentro de los tres sectores citados.

El proyecto habitacional que corresponde a EGEHID 
consta de 300 casas y los trabajos iniciaron en mayo 
pasado, con un costo que supera los RD$ 174,033 
millones.

Presentes además el gobernador de San Juan, 
William D’Oleo; el director de construcciones Fonder, 
Henry Tavarez; el sindico de Las Zanjas, Luis Fredy 
y el director de proyectos civiles EGEHID, Jorge 
Isabel, entre otros.
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Santo Domingo.- La Empresa de Gener-
ación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) 
iniciará este año la construcción de dos pre-
sas en la provincia Santiago Rodríguez y un 
proyecto de energía eólica en Tierra Nueva.

La información la dio a conocer el ingeniero 
Demetrio Lluberes Vizcaíno, quien detalló 
que en la actualidad realizan los estudios 
de factibilidad y ambientales de las obras.

“También realizamos los estudios de la 
presa del río Artibonito, una presa que 
es de suma importancia para la Repúbli-
ca Dominica. Estas son las prioridades 
que tenemos para este año”, aseguró.

Luberes   Vizcaíno  explicó que otra 
de las presas será construida  en 
el río Guayubin y la tercera  estará 
en La Caoba de la misma provincia.

Detalló que  el proyecto de energía eóli-
ca se ejecutará en Tierra Nueva, con ca-
pacidad para producir 100 megavatios.

Adelantó que antes de julio del presente año  
entrarán al sistema energético 10 megavatios 
más que aportará la hidroeléctrica Hatillo, la 
cual es sometida a un proceso de expansión.

“Para este año también tenemos plan-
ificado entregar la presa de Yaca-
hueque, así como las 168 casas restan-
te del proyecto de 300 viviendas que 
ejecuta la EGEHID en esta provincia, de 
las cuales ya 102 familia tienen fueron 
beneficiadas en la primera etapa”, agregó.

Explicó que avanzan en la construcción de 
10 canales de riego en Mogollón y El Bat-
ey de aquí, así como la rehabilitación de 
igual número de comunidades en Baní.

“Nosotros estamos inmersos en la con-
strucción de numerosos proyecto de in-
fraestructura, los cuales han sido de-
mandadas por diversas comunidades y le 
prometimos que las tendrán, puntualizó.

Lider en Energia Limpia 
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El administrador de la EGEHID, el ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno acudió el martes 
8 de enero al Palacio Nacional donde felicitó al presidente de la República, Danilo Medina 
con motivo de año nuevo.

José Luis González, presidente del Sindicato de camiones de volteos y volquetas de la 
provincia San Juan, entregó una placa de reconocimiento al ingeniero Demetrio Lluberes 
Vizcaíno, administrador de EGEHID por su aporte al desarrollo del país.
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