DISCURSO PRONUNCIADO POR EL ALCALDE DE BONAO, DR. DARIO RODRIFGUEZ,

EN EL ACTO DE

RENDICION DE CUENTAS Y LA CELEBRACIÓN DEL 156 ANIVERSARIO DE LA RESTAURACION NCIONAL,
VIERNES 16 DE AGOSTO DEL 2019, SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

⦁

LIC.

IRISBERTY

PAULINO,

PRESIDENTA

DEL

HONORABLE

CONCEJO MUNICIPAL Y DEMAS REGIDORES Y REGIDORAS.

⦁

LIC.

MIRIAN

ABREU,

GOBERNADORA

PROVINCIAL

DE

MONSEÑOR NOUEL.

⦁

LIC. RAFELINA DIAZ, VICE-ALCALDESA DE BONAO

⦁

LIC.

JOEL LOPEZ, MAGISTRADO PROCURADOR FISCAL DE

MONSEÑOR NOUEL.

⦁

DR. JESUS MARIA TAVAREZ, MAGISTRADO PROCURADOR
FISCAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

⦁

CORONEL JOSE POCHE VALDEZ, DIRECTOR DE LA REGIONAL
CIBAO-SUR DE LA POLICIA NACIONAL.

⦁

LIC. LESBIA BREA DE CASTILLO, PRESIDENTA DE LA JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE BONAO.

⦁

LIC. ANA SILVIA BAEZ, DIRECTORA DEL DISTRITO EDUCATIVO
16-06.
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⦁

CORONEL NELSON MORILLO HERNANDEZ, COMANDANTE DE
LA DIGESETT-AMET- BONAO.

⦁

LIC.

RAMONA

VALDEZ,

SUBDIRECTORA

DEL

DISTRITO

EDUCATIVO 16-04

⦁

CORONEL MODESTO ESPINAL, COMANDANTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS BONAO.

⦁

SEÑOR CLAUDIO PASCUAL TEJEDA, PRESIDENTE DE LA UNION
DE ESCRITORES DE MONSEÑOR NOUEL.

⦁

SEÑORES

FUNCIONARIOS,

EMPLEADOS

Y

OBREROS

DE

NUESTRA ALCALDIA.

⦁

SEÑORES MIEMBROS DE LA PRENSA.

⦁

DAMAS Y CABALLEROS.

En este día memorable los dominicanos y las dominicanas
evocamos con

orgullo el heroísmo y el legado de nuestros

insignes próceres, encabezado por el general Gregorio Luperón,
quien junto a otros excelsos hombres lucharon para reconquistar
y reafirmar la Libertad, Independencia,
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y la Soberanía de la

Nación.

En la

celebración hoy del 156 aniversario de la Restauración

Nacional, el alma dominicana se agiganta para seguir honrando
la epopeya y el ejemplo imperecedero de aquellos abnegados
héroes y heroínas que nos dieron la Patria que habitamos.
¡Respeto eterno a los héroes y mártires restauradores del 16 de
Agosto del 1863!
¡Que viva la República Dominicana

Estamos arribando hoy al tercer año de gestión en el
ayuntamiento municipal de Bonao, tres años que han sido un
desafío para nosotros, donde encontramos una ciudad totalmente
en estado de abandono.
Hace tres años en la ciudad usted no recorría un gran espacio
para encontrarse con un verdadero de meses en plena acera.
Hace tres años teníamos una ciudad totalmente a oscuras donde
los ciudadanos ya ni pedían iluminación porque era como ladrarle
a la luna.
Hace tres años teníamos las plazas públicas, primero escasas y
luego en total abandono.
Hace tres años el principal parque de la ciudad era un peligro
público, donde la iluminación escaseaba, donde abundaba la
droga, el sexo, los pleitos, la prostitución de menores, lleno de
ratas, tantas, que desplazaban los escasos visitantes, los
ahuyentaban llenándolos de miedo y pavor.
Hace tres años en Bonao no había un carro bajito bueno porque
se desgranaba cruzando unas zanjas que una vez fueron
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badenes. Tampoco había una passola o un motor que no se
apagara al pasar por ellos en tiempo de lluvia porque se hundían
hasta el tope.
Hace tres años había más de doce sectores en mi pueblo en que
los residentes comían y respiraban polvo, porque sus calles eran
de tierra y piedra, eso en tiempos de seca, en tiempos de lluvia
no había quien saliera si no era dando brincos. Tampoco había
una casa que no estuviera con un aspecto de deterioro en esos
sectores, donde la gente perdía la voluntad por pintarlas porque
no valía la pena. Era dinero botado.

Hace tres años el mercado público era identificado por una rumba
de basura, que se confundía con las frutas, viandas y vendedores,
todo un caos, y escaseaba el público consumidor.
Hace tres años se podían contar las edificaciones nuevas, ya que
los inversionistas no estaban motivados a construir debido a que
teníamos un desorden de ciudad y la gente estaba desencantada
de vivir e invertir en nuestro pueblo. Muchos hasta se mudaron.
Hace tres años no se oía a los ciudadanos, porque había un
divorcio sin firmar entre autoridades y habitantes de la ciudad.
Hace tres años la juventud no tenía un espacio de expresión, ya
que eso era una inversión con resultados intangibles, donde se
entendía no valía la pena invertir
Nuestra casa edilicia era algo inhóspito, con un patio convertido
en vertedero, donde habitaban cientos de ratas, cucarachas, cien
pies y otras alimañas que se trasladaban también al edificio
causando alarma y constituyendo una amenaza a la salud entre
nuestros empleados.
Esta sala de sesiones era una vergüenza para nosotros, donde
las puertas eran todas de madera carcomida, y se arrastraban por
el piso. También el estrado totalmente deteriorado lleno de huecos
en una madera donde las polillas hicieron estragos, tanto en la
mesa como en la tarima que hubo que botar porque de ellas no
servía nada. También el calor era sofocante, máxime cuando se
hacia actividades como esta. Recuerdo que la oficina del alcalde
era un cuartito con paredes en playwood , con no mas de tres por
tres metros de espacio, podríamos decir igual que Donald Trump
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que era un cuchitril.
En resumen, hace tres años aquí en Bonao Se vivía en un
ambiente no digno.Tanto que algunos abandonaron la ciudad.
EN SENTIDO GENERAL CASI NINGUN BONAERO DECIA
SENTIRSE ORGULLOSO DE SU PUEBLO Y DE SUS
INSTITUCIONES.
En cuanto a la institución en si podemos decir que recibimos una
calamidad.
En los índices de valoración de todos los cabildos del país
estábamos en el último lugar. Faltaban departamentos por crear,
no se hacían talleres de formación al cuerpo administrativo ni
operativo, no se rendían los informes a tiempo, no había ningún
estimulo ni incentivo a los trabajadores, lo que había era un total
abandono a los mismos sin preocuparse por su suerte,
básicamente los de más bajo nivel y más pobres, tan asi que más
de trescientos humildes servidores ya no podían trabajar porque
no tenían fuerzas, porque lo habían dado todo, y como no estaban
en el régimen de la seguridad social no tenían más que
consumirse en sus propias penas.

Nuestro equipo, luego de la asunción de sus funciones hizo un
levantamiento de la situación real y se trazo metas, trabajando
siempre en compañía y con la asesoría de nuestros organismos
rectores, realizando alrededor de 15 capacitaciones entre cursos,
talleres y diplomados, cumpliendo con las entregas de los
informes a tiempo y trabajando de manera transparente y en
equipo, oyendo los reclamos de las comunidades, conviviendo
con ellos, consultando, socializando y categorizando sus
prioridades, tomándolos en cuenta en el presupuesto participativo.
Se trazo metas y planes acordes con nuestro plan de trabajo
municipal que logramos elaborar, de las cuales tenemos la
satisfacción de informarles que
hemos obtenidos logros
satisfactorios, compensando las que nos faltan, para lo cual aun
tenemos tiempo,
con prácticamente la duplicación de las
logradas.
ENTONCES QUE TENEMOS HOY?
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Pues hoy, acumulando logros, paso a paso, sin prisa pero sin
pausa, HOY TENEMOS QUE BONAO ES UNA CIUDAD DE
VERDAD.
Hoy tenemos un pueblo pujante, un pueblo orgulloso, un pueblo
que se está respondiendo a las exigencias que demandan los
nuevos tiempos.
Tenemos un pueblo totalmente limpio, sin vertederos, para lo cual
presupuestamos e invertimos lo que haya que invertir. De hecho,
la mayor inversión nuestra esta en los desechos sólidos y el
ornato sin importarnos que digan que no hemos construido
grandes obras, pues somos del criterio que un pueblo por mas
obras físicas que tenga, si está sucio es un pueblo en ruinas por
abandono, y los pueblos en ruinas no son pueblos para vivir. Los
ciudadanos lo están reconociendo y los que nos visitan también,
que a pesar de que q veces confrontamos como es normal
algunas dificultades, Bonao es uno de los pueblos más limpios del
país.
Hoy tenemos una ciudad totalmente iluminada donde nuestra
misión es ya el dar mantenimiento a la misma, donde los
ciudadanos se sienten más seguros y donde pueden salir de sus
casas encontrando espacios totalmente iluminados, de donde se
ha echado fuera la delincuencia,
Hemos logrado a partir de una iniciativa nuestra al convocar a
nuestros amigos de la cámara de comercio a participar con
nosotros en un encuentro con enviados de EDENORTE para un
acuerdo de iluminación, y dentro de ese dialogo apartar para
proyectarles a nuestros invitados la inquietud de instalar cámaras
de seguridad en la ciudad, lo que devino en un acercamiento con
el senador y las demás autoridades, logrando una cita con el
licenciado Montalvo, ministro administrativo de la presidencia,
diligenciada por el senador y en la cual participamos todas las
autoridades, hemos logrado como les decía, la obtención del
sistema 9-1-1 en la ciudad, que junto a las cámaras trajo muchas
cosas más,
Como dije en mi discurso ante el presidente Danilo Medina, con la
instalación del sistema de seguridad 9-1-1se dio un palo por los
411, siendo también este uno de los logros más importantes en
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este cuatrienio por parte de las autoridades de mi querido pueblo.
La creación del CIUTRAN con anterioridad también ayudo
bastante a crear un pueblo con más garantías para la inversión,
también el logro del aumento de la cantidad de miembros de la
dotación policial de la dirección regional Cibao-Sur de la Policía
Nacional.

Dentro de ese clima favorable que estamos viviendo la alcaldía
debe garantizar un aspecto de ciudad organizada y lista para
recibir las grandes inversiones que necesita para proyectarse
hacia un mayor desarrollo, garantizando las infraestructura y los
servicios que requiere una ciudad.
En consonancia con ese criterio, hoy vemos como se ha
aumentado las plazas públicas y los espacios de convivencia o
encuentro de los ciudadanos durante nuestra gestión.
Contamos con el primer gimnasio publico de la ciudad donde más
de doscientas personas diariamente lo usan para mantener su
salud y su estado y apariencia física en forma, este gimnasio se
construyó en la avenida Aniana Vargas Norte, donde había un
espacio totalmente oscuro, lleno de basura y donde se vendía y
compraba estupefacientes. El mismo cuenta con vigilancia de
nuestra policía municipal, con un entrenador pagado por la
alcaldía, y con un componente de música también comprado por
la alcaldía.
Contamos con el Primer parque infantil de Bonao, todo un
acontecimiento donde la familia se mantiene en nuestro pueblo
consumiendo los productos de nuestros comerciantes, pero donde
además los padres complacen a sus hijos y comparten con ellos
mientras se divierten.
Hoy todos los que se oponían a la construcción del mismo nos
felicitan y agradecen este gran desahogo familiar donde sin gastar
mucho dinero le brindan a sus niños el espacio y tiempo que se
merecen. LOS NIÑOS NO HACEN HUELGA, LOS NIÑOS NO
VOTAN,
PERO
LOS
NIÑOS
TIENEN
DERECHOS
INALIENABLES CONTEMPLADOS EN LOS MAYORES

7

ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE ES TIEMPO DE QUE
TOMEMOS EN CUENTA Y EMPECEMOS A RESPETAR.
Recuperamos e iluminación el parque Duarte con luces blancas
LED, DONDE LA FAMILIA COMPARTE SEGURA ADEMAS YA
QUE TENEMOS VIGILANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN
SU TIEMPO DE USO.
Tenemos un sitio donde enterrar a nuestros familiares de manera
digna, un cementerio remodelado, totalmente asfaltado, con su
capilla remodelada, con más de doscientos mil pesos invertidos
en muebles, con su altar y vigilancia permanente, iluminado,
donde ya los familiares no tienen que caerle a martillazos a los
ataúdes, y donde se puede visitar sin temor a ser asaltados.
Estamos construyendo la primera funeraria municipal ubicada en
la calle Eugenio María de Hostos con 16 de Agosto. Esta funeraria
contara de dos capillas, una sala de estar, baños, cocina, cuarto
de preparación, aire acondicionado full en todos sus
compartimientos, 18 parqueos, y una acera amplia iluminada con
luces blancas led desde la 16 de agosto hasta el centro de
rehabilitación. Con esto estamos cumpliendo una promesa que
traemos desde hacemos de 8 años, desde que mostramos interés
por llegar a esta alcaldía, donde paliaremos uno de los dos
dolores de los deudos cuando se les muere un familiar, y es el
dolor de cabeza que supone el gasto económico. Esta promesa
fue incluso votada por la junta de vecinos de mi barrio
prosperidad, donde precisamente quedara ubicada la misma e
incluso habíamos visto ya otro solar que fue adquirido con Fondos
del consejo para el desarrollo de la Provincia Monseñor nouel,
pues al no necesitarlo ya anunciaos que en la próxima semana
daremos el primer picazo para construir
para el barrio
prosperidad una cancha de baloncesto y voleibol en el mismo.
También habilitaremos para el prosperidad el parquecito de la
México con Jaguita en los dos primeros meses del próximo año.
Hay tres nuevas plazas que hemos construido para el ocio de los
ciudadanos, estas son la plaza Juana Yuca que está en la
Eugenio María de Hostos al lado de la iglesia de Fátima, la cual
era un espacio muy peligroso y oscuro además de tener arboles
de acacia podridos que lastimaban a las personas si coincidía
que cayera un palo cuando pasaban por ahí, testimonio que me
dio una anciana que frecuenta la iglesia.

8

La otra plaza es la que esta en la Dr. Columna al lado de la
Farmacia y frente a la estación de Combustible, espacio que
estaba totalmente arrabalizado donde se vendía también droga.
Ahora ese espacio que fue intervenido en su conjunto es un
atractivo a la vista y es usado por los bonaeros para el descanso
y el compartir.
La tercera plaza es el parque Fumanchú en el Ensanche Libertad.
La que igualmente era tenebroso el pasar por ahí, hoy esta
preciosa y totalmente iluminada y es un punto para compartir
entre los vecinos del sector.
Los dueños de vehículos, motores y pasolas están más tranquilos
y conformes ya que hemos hecho decenas de badenes en las
principales esquinas de calles avenidas y en algunos barrios.
Ascendiendo a mas de sesenta aproximadamente ubicados en las
avenidas libertad, Aniana Vargas calle duarte, 16 de agosto,
Reparto Yuna, barrio Máximo Gómez, calle mercedes con
Espaillat en la entrada de Villa Liberación, Mercedes con
Sánchez, Central con Las Hortensias, 5 en el Lino Abreu, más 8
que estamos haciendo ahora, en el sector de Caribe, barrio San
José donde hicimos 9, entrada los jardines, José Martí con
Eugenio María de Hostos, avenida profesor Juan Bosch con
Aniana, 2 al empezar y terminar la calle Santiago en el Reparto
yina, uno entrada Fumanchú, tres en las Calles La Privada y
Simón Bolívar ,calle Los santos, calle la Jaguita en el Prosperidad,
tres en la san Antonio centro del pueblo, solo para citar algunos.
En este periodo de nuestra gestión los habitantes de
urbanizaciones y barrios están conformes y contentos, pues a
diferencia de otros municipios nosotros asumimos el reto de
asfaltar los barrios, urbanizaciones y sectores que lo necesitaban,
trazándonos la meta de no dejar ninguno sin asfaltar al termino de
esta gestión, es asi que mediante un acuerdo gobierno
ayuntamiento y las juntas de vecinos hemos llevado la
revalorización de las viviendas a las siguientes comunidades y
sectores: LOS POCITOS, ORIETTA, DON MARIO, LOS ROBLES,
CALLECENTRAL, BARRIO VILLA ROSA, CALLES FRENTE LA
REFORMA(JUAN LIRANZO Y OTRAS), LOS AGRONOMOS,
PADRE BILLINI HASTA LA ANIANA, SECTOR MINERVA EN
SANTA ROSA,Y EL SECTOR MAS GRANDE QUE LO
CONSTITUYE TODA LA COMUNIDAD DE LOS ARROCES,
DONDE ADEMAS DE INVERTIR ALREDEDOR DE UN MILLON
DE PESOS EN EL MISMO TAMBIEN INVERTIMOS
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ALREDEDOR DE OTRO
ACERAS Y CONTENES.

MILLON

MAS DE PESOS EN LAS

DESDE EL PUENTE HASTA LA PRIMERA SALIDA A LA
AUTOPISTA.TAMBIEN LE ILUMINAMOS EL PUENTE QUE
ESPERAMOS LA COMPAÑÍA CONTRATISTA QUE LO TRABAJO
LA REPONGA.
Como podrán ver LOS ARROCES CON ESTOS AVANCES SE
PUEDE CONVERTIR EN CUALQUIER MOMENTO JUNTO A
CARIBE Y EL VERDE EN EL DISTRITO MUNICIPAL NUMERO
SEIS DE BONAO. FELICITAMOS ESA COMUNIDAD Y LES
EXPRESAMOS NUESTRO APOYO.
Y AHORA VAMOS POR MAS,QUE ES LO QUE NOS RESTA
COMO EL DIVINO NIÑO QUE YA CASI LO ESTAMOS
INTERVINIENDO, LO QUE RESTA DEL OCHO, MARIA
AUXILIADORA, JUAN PABLO DUARTE,
LAS PALMAS, el
recapeo del barrio puerto rico y la calle 16 de agosto Y EL
COMIENZO DE LOS TRABAJOS PARA BRISAS DEL YUNA EN
LO CUAL YA TENEMOS ALGUNOS LOGROS EN MATERIALES
PARA SU PROCESO DE ASFALTADO.
Conjuntamente con esto hemos desarrollado otras realizaciones
como son:
Contenes en el barrio Juan Pablo Duarte completo, aceras y
contenes en una gran parte ya del Barrio Las palmas, donde
nunca una autoridad municipal había entrado, aun estamos
trabajando en ese gran y laborioso barrio hasta dejarlo completo
para proceder a su asfaltado, contenes en el barrio la torre.
En el ensanche la paz que se inundaba estamos terminando un
gran canal como sistema de drenaje con lo cual sus habitantes
están muy satisfechos.

En el barrio lino Abreu también construimos un gran drenaje tipo
pozo tubular, con lo cual hemos solucionado la inundación de que
sufría cuando se inundaba.
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Estamos igualmente construyendo un gran drenaje en el barrio de
la Pedro Santana y San pablo, ya que el canal se desbordaba y
estamos ampliando su capacidad de drenaje profundizando un
metro en una parte de su trayecto.

Hemos intervenido la estructura física y tenemos una alcaldía
remodelada en su segundo nivel con pisos de loza, sala capitular
totalmente remodelada con 10 toneladas de aire acondicionado,
puertas en cristal, piso en loza, tarima en loza, estrado en caoba,
ampliación de la oficina del alcalde y construcción de otras,
recuperación del patio donde ahora tenemos el parqueo y
apartado un solar para la funeraria, hoy los vecinos del
ayuntamientos están contentos porque no hay basura.
En cuanto a nuestro personal y el salto cualitativo tenemos lo
siguiente: aumento salarial de hasta un 100 por ciento a todos los
empleados, en cuanto a los bomberos será completado hasta a
más de un cien por ciento por parte del estado.
Tenemos a todo nuestro personal tranquilo en cuanto a planes de
salud y de retiro ya que TODOS ESTAN INCLUIDOS EN LA
SEGURIDAD SOCIAL. En este aspecto quiero decir que nos
hemos anotado un gran punto al conseguir por parte de las dos
cámaras del congreso nacional la ley por la que tanto luche desde
que iniciamos la gestión, y es la que aprueba la pensión de por
vida de más de 300 TRABAJADORES DE ESTA
AYUNTAMIENTO, LOS CUALES COBRARAN ENTRE 7 Y 10 MIL
PESOS A PARTIR DE LA PROMULGACION DE LA LEY POR
PARTE DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA, lo que esperamos
ocurra este mismo mes. ALGO NUNCA LOGRADO EN LA
HISTORIA DE ESTE CABILDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES
MUNICIPALES, POR LO QUE DESDE AHORA LES INVITO A
ESTAR PENDIENTES A TODOS MIS VIEJITOS A UNA
CONVOCATORIA DE ORIENTACION POR PARTE NUESTRA.
Dios los ha bendecido con esta ley que es más que merecida por
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ustedes y por la cual tengo todo el tiempo que llevo en mi gestión
trabajando.

Siguiendo con lo institucional, hemos sido la primera gestión en
crear la unidad de la juventud, la unidad de salud pública, el
departamento de planificación, la oficina de libre acceso a la
información pública, fortalecimiento y saneamiento de la policía
municipal entre otras.
INSERCION EN LAS INSTITUCIONES MUNICIPALISTAS DEL
PAIS Y DEL ESTADO, obteniendo premios, inclusión en
programas y reconocimientos por nuestro buen desempeño.
También hemos sido los labradores del gran salto que hemos
dado en la valoración ante los organismos rectores reflejado en el
sistema de medición de las instituciones públicas SISMAP, al
saltar de ser el último lugar con una valoración de 6 por ciento a
una valoración de mas de un 60 por ciento que en algunos casos
ronda el 75 por ciento, colocándonos dentro de los ayuntamientos
eficientes del país.
EN DEFINITIVA ESTA ALCALDIA SEÑORAS Y SEÑORES, HA
HECHO EN TRES AÑOS LO QUE NO SE HA HECHO EN LOS
ULTIMOS DIEZ EN BONAO, Y TODAVIA NOS FALTA MUCHO
POR HACER.
Tenemos en proyecto si Dios nos lo permite con el apoyo de
ustedes para este año la entrada de Bonao, y para el año 2020,
la construcción y reparación de las aceras y contenes de las calles
principales, la construcción del bulevar con luces led de la avenida
doctor columna, la construcción del bulevar con luces led de la
calle Isabel la católica, los temas del mercado y el matadero para
los cual tenemos los planos, dentro de otras metas.
(Después de los números)
SEÑORAS Y SEÑORES, CIUDADANOS TODOS, BONAO ESTA
INSERTADA EN ESTOS MOMENTOS, DENTRO DE LAS
PROVINCIAS
CON
MAYORES
POSIBILIDADES
DE
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DESARROLLO, LOS SECTORES QUE INVIERTEN EN LA
CIUDAD NO SE HAN EQUIVOCADO EN DARNOS SU APOYO,
DEL CUAL ESTAMOS ALTAMENTE AGRADECIDOS, GRACIAS
MIS QUERIDOS COMERCIANTES.
ESTOY COMPROMETIDO A MANTENER UN CLIMA DE PAZ,
DE
LIDERAZGO
RESPONSABLE
Y
DE
INVERSION
PERMANENTE EN LA CIUDAD PARA QUE SIGA PUJANTE Y
HACIA ADELANTE. A LOS BARRIOS QUE HAN APOSTADO Y
CONFIADO EN NOSOTROS, A ESAS JUNTAS DE VECINOS
QUE HAN VISTO SUS METAS LOGRADAS GRACIAS
INFINITAS.
GRACIAS
POR
SU
COMPRENSION
Y
COLABORACION, DE LOS BARRIOS VENIMOS Y A ELLOS NOS
DEBEMOS.

A LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA, AL
CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA, A LAS IGLESIAS
DE LAS DIFERENTES DENOMINACIONES, A SUS CURAS Y PASTORES.
AL CLOSTER ECOTURISTICO DE MONSEÑOR NOUEL, AL CONSEJO
ECOTURISTICO, A LOS ARTISTAS, A LOS DEPORTISTAS, GRACIAS
INFINITAS.
GRACIAS A NUESTROS AMGIOS QUE PONEN EN ALTO EL NOMBRE DE
NUESTRO BONAO EN PLAYAS EXTRANJERAS, SIEMPRE ESTARE DE
SU LADO DANDOLES CALOR EN SEÑAL DE AGRADECIMIENTO POR
AYUDAR A SUS FAMILIARES Y POR TRAER CADA CIERTO TIEMPO MAS
MOVIMIENTO ECONOMICO PARA MI PUEBLO.
GRACIAS A LOS PERIODISTAS QUE NOS HAN APOYADO A DIFUNDIR
NUESTOS PLANES E IDEAS, A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LAS AUTORIDADES COMO LA GOBERNADORA MIRIAM ABREU,
NUESTRO SENADOR FELIX NOVA AL PRESIDENTE DANILO MEDINA, A
NUESTRA HONORABLE SALA CAPITULAR GRACIAS INFINITAS POR
SOCIALIZAR ENTRE TODOS LAS MEJORES SALIDAS PARA UN
DESARROLLO SOSTENIDO Y SOLIDO DE NUESTRA ADORADA CIUDAD
BONAO SOMOS TODOS, LOS PESIMISTAS VEN EL VASO MEDIO VACIO,
Y SU DISCURSO ES DESTEMPLADO Y DERROTISTA, LOS OPTIMISTAS
VEMOS EL VASO MEDIO LLENO Y APOSTAMOS AL DESARROLLO Y AL
PROGRESO.
SIGAMOS AVANZANDO. VAMOS POR MÁS.
MUCHAS GRACIAS.

13

