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EGEHID y PN acuerdan construir y mejorar cuarteles ubicados en zonas aledañas
a las presas

EGEHID deposita
ofrenda floral en
Altar de la Patria con
motivo al mes de la
Patria

EGEHID mantiene máxima
puntuación en
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Febrero Mes de la Patria
El Mes de la Patria que
celebramos del 26 de
enero al 27 de febrero es
un tiempo propicio para
elevar nuestra dominicanidad a lo más alto.

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

Responsabilidad
Confianza

recordadas durante el Mes de la Patria.

Desde el natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte,
el 26 de enero, hasta la
celebración del Día de la
Independencia Nacional,
entre otras fechas, son

Además de estas conmemoraciones en este período se incluyen el 25 de febrero, día en que nació el Patricio Matías Ramón Mella, en el año 1816;
además de la Independencia Nacional el 27 de febrero se conmemora el Día
de la Bandera.
En este tiempo, precisamente el 27 de febrero recordamos que fueron traídos los restos de Juan Pablo Duarte desde Venezuela, hecho acaecido en el
año 1884.
Aunque el natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, que se produjo el 9 de marzo de 1817, se celebra en ese mes es una fecha que se enmarca dentro de los actos del Mes de la Patria por su cercanía a este período.
El Mes de la Patria podría definirse como el período comprendido entre el
26 de enero de cada año, día en que nació Duarte, hasta el 27 de febrero.
Con la celebración de nuestras fechas y honrando nuestros símbolos patrios
como son la bandera, el escudo y el Himno Nacional, tendremos una República Dominicana más promisoria como la desearon Duarte, Sánchez, Mella
y otros patriotas que ofrendaron sus vidas por la libertad e independencia de
nuestro país.
En EGEHID nos esforzamos por satisfacer los deseos y expectativas de nuestros
clientes, respetando los estándares de la
industria eléctrica y protegiendo el medio
ambiente.

Creemos que la integridad, honradez y
lealtad de nuestra gente es fundamental en la realización del trabajo y en
la toma de decisiones.
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EGEHID y PN se comprometen a construir y mejorar cuarteles ubicados en zonas de las presas
Santo Domingo.
La Empresa de
Generación
Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID) y la
Policía Nacional
(PN), firmaron un
acuerdo mediante
el cual se comprometieron a construir y mejorar las
infraestructuras
policiales en las
zonas donde operan las centrales
hidroeléctricas y
capacitar los em-

pleados.
A través del convenio que fue rubricado por el administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno y el director de la PN, Mayor General Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte, se estableció que los empleados de las centrales recibirán por parte de la Policía Nacional, capacitación en temas de seguridad nacional, mediante cursos, charlas, conferencias, que serán impartidas tanto en la sede central, como en otras dependencias.
En tanto, que EGEHID trabajará en mejora del desempeño de los miembros de la PN, construyendo y reparando infraestructuras de calidad en las zonas donde operan las centrales
hidroeléctricas.
El administrador de EGEHID, ingeniero Demetrio Lluberes Vizcaíno, explicó que seguirán
la labor que ya han iniciado, construyendo cuarteles en las zonas aledañas a las centrales en
donde la empresa realiza sus labores, para que los empleados se sientan más seguros.
Asimismo, dijo que la empresa necesita de las orientaciones a través de las charlas para que
los empleados puedan obtener conocimientos para su seguridad en la calle y que se cambie
la cultura a través de la educación para evitar problemas.

Lluberes Vizcaíno entiende que EGEHID es un apoyo para realizar los operativos que realiza la PN para resguardar los intereses de las instituciones, y que las instituciones que pueden colaborar están comprometidas en hacerlo.

El director la PN, Mayor General Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte, dijo estar más que
agradecido de la firma del convenio, con el cual trabajaran de las manos para compartir experiencias y ser soporte en temas de seguridad, a través de sus programas de capacitación y
orientación, entre ellos, talleres de ´´Prevención de Crímenes y Delitos´´, ´´No Violencia
Contra la Mujer´´, ´´Uso y Abuso de Drogas para Adolescentes´´.
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También
la
PN ofrece programas para
los jóvenes, en
donde se forman con valores y le enseñan a ser disciplinado
y
respetuoso.
EGEHID requiere con frecuencia
la
asistencia de
la Policía Nacional, en funciones relacionadas con la
seguridad nacional, por lo cual se compromete a seguir contribuyendo en su desarrollo para que continúen trabajando en favor de la población.
Ambas entidades crearán comisiones que se encargarán de dar seguimiento y velar por la
materialización del objetivo enmarcado en dicho acuerdo, los cuales tendrán el deber de
celebrar reuniones de seguimiento conjuntas.

El administrador de EGEHID, junto a los miembros del Consejo de Administración, el
Director de la PN y otros funcionarios de la institución que participaron en dicho acuerdo.
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En la firma del acuerdo también participó el presidente del Consejo de Administración de
EGEHID, Mario Fernández Saviñón, quien explicó la importancia de dicho acuerdo, el
doctor Ramón Puello Báez, Abigail Soto, y los demás miembros Isaías Medina y Roberto
Mejía, también la directora jurídica, Mary Sánchez y la subdirectora, Blasina De León, y
otras autoridades de la Policía Nacional.
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EGEHID logra la mayor calificación en su portal de transparencia
en once meses seguidos

institución.

Santo Domingo.-A
lo largo de once
meses y de forma
consecutiva,
la
Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID), ha obtenido la más alta
puntuación en su
portal transparencia, lo cual es fruto
del trabajo que se
realiza en la Oficina de Libre Acceso a la Información, en coordinación con las demás
dependencias de la

El encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, Roberto Monclùs,
destacó que se han redoblado los esfuerzos para que esa calificación se mantenga.
“Terminamos el año 2017 con un 100 y arrancamos el 2018 con la misma puntuación. Hemos renovado el compromiso de mantener toda la visibilización de nuestro portal, con recomendaciones que ha hecho la Dirección de Ética Gubernamental que dirige el licenciado
Lidio Cadet”, dijo el comunicador.
Desde marzo del pasado año a febrero del
presente, EGEHID ha obtenido ocho calificaciones de un 100%, dos de 99% y una
de 95%, lo que indica que, desde su portal
de transparencia, se está realizando un trabajo acorde como lo ha establecido el presidente de la República, licenciado Danilo
Medina Sánchez.
Monclùs destacó además que se han sumado nuevos servicios y compromisos, entre
los que destacó República Digital.

“Queremos destacar que EGEHID a nivel
de transparencia y de los servicios On Line que ofrece República Digital, estamos
Uno-A”, expresó.
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EGEHID deposita ofrenda floral en Altar de la Patria con
motivo al mes de la Patria

Con motivo a la conmemoración del
174 aniversario de la proclamación de
la Independencia Nacional y la celebración del mes de la Patria, la Empresa de Generación Hidroeléctrica
Dominicana(EGEHID) depositó una
ofrenda floral en el Altar de la Patria,
lugar donde reposan los restos de los
fundadores de la Nación.
La ceremonia fue presidida por el administrador de EGEHID, ingeniero
Demetrio Lluberes Vizcaíno quien
destacó la labor de los padres de la
Patria y exhortó a seguir el ejemplo de
entrega y valentía que dejaron de herencia los patricios.
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Academia de Béisbol de EU reconoce al Administrador de
EGEHID por sus aportes al deporte
Municipio Yaguate,
San
Cristóbal. El
Grand
Slam
Club de la ciudad de Nueva
York, reconoció al ingeniero
Demetrio Lluberes Vizcaíno,
administrador
de la Empresa
de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana
(EGEHID), por
sus aportes al
deporte y por
la gestión que
realiza como
presidente del Comité Organizador del Torneo de Béisbol Pequeñas Ligas e Infantil y la
Serie del Caribe Pony, Yaguate 2018.
En el acto también fue reconocida la licenciada Rosa Peña, alcaldesa del Municipio de Yaguate, por su apoyo al deporte, así como los señores Manuel González y Wilson Gutiérrez,
directivos del Grand Slam Club.
El Grand Slam Club de la ciudad de Nueva York, es una academia de béisbol radicada en
el condado Bronx, NY. Estados Unidos.

El reconocimiento fue entregado por los señores Manuel González y Wilson Gutiérrez, directivos del citado Club, quienes elogiaron el trabajo que ha realizado Lluberes Vizcaíno
para que el deporte se desarrolle tanto en Yaguate como en todo el país.
La ceremonia se efectuó en el marco de la celebración de la premiación a los ganadores del
11 Intercambio de Béisbol Infantil y Pequeñas Ligas, en la cual resultaron ganadores la categoría 13-14 años la Academia Delluviz, en la de 15-16 la Escuela de Basilio Vizcaino y
en la categoría 11-12 años la escuela de Wilson Guzman, todos en primer lugar.
En tanto que los equipos de Grand Slam Club obtuvieron el segundo lugar en todos los juegos.
Los partidos fueron celebrados en el estadio Municipal de Yaguate, así como en el Play de
Valdesia y en el Play Temístocles Metz de San Cristóbal.
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Lluberes Vizcaíno agradeció a los directivos del Grand Slam Club de la ciudad de Nueva
York, por tomarlo en cuenta con esta distinción y se comprometió a continuar trabajando
arduamente para que cada día más jóvenes se integren al deporte, por considerar que la
practica constante del deporte mantiene a la juventud alejada del mal camino.
Sostuvo que el Torneo de Béisbol Pequeñas Ligas e Infantil y la Serie del Caribe Pony, Yaguate 2018 que será celebrado del 24 al 30 de marzo en el Municipio Yaguate, será todo un
éxito, porque los equipos criollos cuentan con la preparación necesaria para obtener la corona en la Serie del Caribe.
En la premiación celebrado en el salón del Concejo de Regidores de la Alcaldía de Yaguate, estuvieron presentes Eugenio Báez, presidente de la Pony Baseball Republica dominicana, así como los miembros del Comité Organizador Ivelisse Laureano, Vickiana Morillo,
Denia Cuello, Ramon González, entre otros.
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Colaboradores de EGEHID reciben charla sobre la Ley 63-17
¨ Por una movilidad segura al alcance de todos¨
Santo Domingo- Con el propósito
de que los colaboradores conozcan
los principales problemas de la movilidad, el transporte terrestre, el
tránsito y la seguridad vial, los empleados de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID) participaron hoy en la
charla sobre la Ley 63-17 ¨ Por una
movilidad segura al alcance de todos¨.
La charlista, licenciada Cinthia
Mañan, de la Escuela de Educación
Vial ENEVIAL del Intran, expresó
que la solución a la seguridad vial
en el país, está en nosotros, pues con un cambio de conducta se pueden corregir problemas
que eviten muertes por accidentes de tránsito.
Agregó que en muchas ocasiones estos sucesos acontecen por la imprudencia de no querer
respetar las leyes de tránsito, de distraernos con el celular, maquillaje u otros dentro del
vehículo, pero que, además, el factor humano, las condiciones del vehículo y las vías por
donde se transitan tienen mucha incidencia en los siniestros viales .
¨Los siniestros viales siguen siendo la principal causa de muerte violenta en la República
Dominicana y que las principales víctimas son jóvenes de 15 a 29 años de edad y que el 85
por ciento de los siniestros involucran motoristas. ¨dijo Mañón.
Indicó que debido al escenario actual el presidente Danilo Medina creó la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial, con el propósito de buscar soluciones integrales al problema de los accidentes de tránsito en el país.
Añadió que este organismo tiene un Plan de acción a ser ejecutadas en el período 20172020 para mejorar la seguridad
vial en el país.
El evento se realizó en la Galería de Exdirectores de la entidad y participaron colaboradores de las diferentes dependencias de la institución. El mismo
fue coordinado por la Gerencia
de Capacitación que dirige la
licenciada Almanda Castillo.
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Administrador de EGEHID participa en “Encuentro de historias,
recuerdos y anécdotas de San Cristóbal”
El Administrador de la
Empresa de Generación
Hidroeléctrica
Dominicana
(EGEHID), ingeniero
Demetrio
Lluberes
Vizcaíno participó en
un evento denominado
“Encuentro de historias, recuerdos y anécdotas de San Cristóbal”, en el cual contó
situaciones y vivencias que ha vivido en
su natal Municipio Yaguate, Provincia San
Cristóbal.
Sostuvo que San Cristóbal fue importante durante los acontecimientos relacionados con la
Independencia Nacional y lo fue posteriormente durante el largo tramo de la Dictadura y lo
ha sido mucho más en la etapa democrática.
El ingeniero Lluberes Vizcaíno durante su intervención en el acto realizado en Librería
Cuesta, el cual fue organizado por el señor José Pimentel Muñoz, sostuvo que Yaguate
cuenta con atractivos turísticos y culturales, los cuales deben ser aprovechado por cada
persona que visita el Municipio, entre los que citó la Presa de Valdesia, las grutas cavernas
indígenas de Maná y la Cueva de la Mancha.
Sobre las cuevas manifestó que las mismas conservan vestigios de la extinta raza indígena, además de otros atractivos que llevan no solo a turistas sino a residentes locales a visitar el lugar.
En la Cueva de la Mancha ubicada en el centro de una montaña al oeste de Yaguate, tiene
una caverna denominada ¨Salón de las 12 de la noche¨, allí la gente va para visitar un pequeño manantial del que se utiliza el agua porque se tiene la creencia de este líquido puede
sanar todo tipo de males y traer la buena suerte.
El ingeniero Lluberes Vizcaíno, durante su participación sostuvo que en el año de 1882 se
instaló en la zona la Familia Vicini la que construyó el Ingenio Italia.
“Yaguate pasa a la historia por ser el lugar donde se estableció la primera fábrica de azúcar del Nuevo Mundo. Esta fue una iniciativa de italianos y se denominó “Ingenio Italia”,
manifestó Lluberes Vizcaíno.
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San Cristóbal a las poblaciones del Sur del país.

Indicó que el Ingenio Italia, hoy
CEI, que es la
abreviatura
del
nombre de la
Compañía Anónima de Explotaciones Industrial, es
la única industria
de la zona, que ha
permitido la ampliación del poblado de Yaguate
desplazado al sitio
que hoy ocupa,
siendo reubicado
al borde del camino real, que
conduce
desde

El Administrador de EGEHID también conversó sobre la cultura del Municipio de Yaguate, del cual indicó que es poseedor de un gran legado histórico Precolombino y Colonial,
que lo sitúa como uno de los Municipios más rico en este aspecto.
El ingeniero Lluberes Vizcaino dijo que en este municipio hay rasgos muy marcados herederos de la cultura precolombina, y que una muestra de esto es el proceso de fabricación
del cazabe que todavía persiste en esta zona, de manera idéntica a la que realizaban los Taínos y más aún los nombres de los utensilios usados para la producción siguen siendo los
mismos.
La Cueva de La Mancha, El Conde, La Presa de Valdesia, Río Nizao y algunas regolas como el Tuner, el Rancho Capeche en Duveaux, Club Najayo en Medio, el Parque Municipal,
con sus palomas, caobas, robles, hermosas flores y una fuente de agua que llena de maravilla y de esplendor, constituyen lugares emblemáticos del Municipio Yaguate.
Sobre las actividades económicas, cito que el Municipio Yaguate, cuenta además del Ingenio CAEI, con la presa de Valdesia, la cual fue inaugurada el 26 de enero del 1976, a un
costo de 60 millones de dólares, incluyendo el contraembalse Las Barias. Está ubicada en
el paraje Muchas Aguas de la sección de Valdesia, provincia de Peravia, a 55 kilómetros al
oeste de la ciudad de Santo Domingo.
El Administrador de EGEHID informó que fue la primera presa construida sobre el río Nizao, y que la misma estuvo representada por el Gobierno Dominicano a través de la corporación de Valdesia. Su construcción fue realizada por la firma española Agroman, Empresa
Constructora, S.A. La presa de Valdesia tiene un aprovechamiento múltiple, agua potable
para la ciudad de Santo Domingo, 6.3 m3/seg, riego para la agricultura, 193,734 tareas correspondiente al Distrito de Riego Ozama-Nizao, y una producción de energía eléctrica de
52.75 millones de KWH por año.
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Aviso!!!
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