
                               Discurso 

Señora   : Vicealcaldesa Miguelina Taveras  

Señor  : Ismael Benigno Estévez, presidente del consejo de regidores  

Señores  : concejales, Franklin Tavares, Nancy Díaz, Alexander Bisono, Juan Carlos                                                                                                       

García,   Juan Ernesto Fernández  y José del Carmen Guzmán Aquino. 

Señores               : autoridades civiles, militares y eclesiásticas que nos acompañan    

 Señores  : Invitados especiales  

Señores : funcionarios y empleados de este cabildo municipal     

 

 

Al cumplirse hoy el 154 aniversario de nuestra restauración,  quiero resaltar el valor de nuestros 

patriotas para devolvernos la libertad que había sido mancillada por la voluntad 

de un dominicano que entrego nuestra independencia a la potencia española. El 

valor demostrado por hombres como Gregorio Luperón, Santiago Rodríguez, 

Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y otros es y será una fuente de inspiración para 

la dominicanidad en todas las épocas.    

Vengo hoy  al cumplirse un año de que el pueblo nos colocara en este lugar para junto a nuestros 

concejales administrar los bienes del municipio a rendir cuentas de las cosas que 

hemos hecho hasta el momento y las que tenemos en carpeta hacer. 

Quiero agradecer esta gran oportunidad de la vida de poder servir a mi pueblo desde este lugar 

que es el principal del municipio para abrir a la transparencia el uso de los 

recursos públicos y llegar desde aquí a todas las clases sociales, haciendo énfasis 

en aplicar los recursos en aquellos que menos pueden y en conseguir productos 

que permanezcan en el tiempo.     

Hemos denominado que esta debe y tiene que ser la gestión de la transparencia y la eficiencia 

y cuando decimos transparencia es porque hemos y seguiremos diciendo al 

pueblo día a día de como entran y se utilizan los recursos en este gobierno local 

y cuando decimos eficiencia queremos decir que  con la menor cantidad de 

recursos obtendremos mayores resultados, pues como he sabido por la mayoría 

de los munícipes los ayuntamientos carecen de grandes ingresos, sin embargo 

las demandas de la ciudadanía hacia los mismos es muy alta, porque siempre el 

alcalde es un funcionario con accesibilidad para todos.  

Quisimos en nuestro primer año  hacer dos tipos de construcciones unas han sido de 

infraestructuras de impactos y que solucionen grandes problemas sociales y de 

comunidades en particular y también infraestructuras que a segmentos de la 

población beneficien, y la otra construcción que quisimos hacer o mantener fue 

la infraestructuras sociales y temáticas; en este caso destacamos al consejo 

Municipal de Desarrollo, que es un instrumento conformado por el gobierno 

local, quien lo preside y lleva la parte técnica y 12 grupos de intereses donde 

están representados todos los ciudadanos a través del tejido social y productivo 



del municipio, y queremos decir que fuimos capaces de hacer la renovación de 

este magno organismo con una la asistencia de 192 instituciones de la sociedad 

civil 

También la Mesa Ambiental  que agrupa a todos los actores que trabajamos ese tema, que como 

ayuntamiento es nuestro tema principal por el caso de que nuestro principal 

trabajo es la limpieza y la adecuación de los espacios públicos. Hemos estado 

permanentemente en el Directorio Municipal del Conani trabajando con la 

niñez dajabonera y a través de la vice alcaldía hemos estado en la Plataforma 

de Género, pero  el directorio Municipal de Quisqueya Aprende Contigo  ha 

recibido el apoyo permanente de nuestra institución dándole un espacio de 

oficina, apoyo logístico y animando cada día para disminuir la brecha de pobreza 

que produce  la ignorancia. 

La organización de actividades culturales y tradicionales como son fiestas patronales y carnaval, 

esta gestión le ha dado importancia capital, pues no solo las hemos apoyado 

económicamente, sino que el personal del ayuntamiento se ha involucrado para 

lograr su éxito cosa que la hacemos porque sentimos que hacerlo con amor. 

Sin embargo la construcción del capital humano para nosotros reviste una gran importancia y 

para esto hemos estado preparando nuestro personal a la búsqueda de mejora 

para que seamos mejores servidores públicos y como bien he sabido por este 

pueblo en nosotros no existió mezquindad al reconocer las capacidades de 

servidores que estuvieron desde gestiones pasadas y el equipo que ingresó 

conmigo hay quiero reconocer y agradecer sus valores de entrega al servicio 

público y de que quedemos bien, ¨gracias muchachos y muchachas¨ . 

Es propicia la ocasión para reconocer que los éxitos logrados en este primer año también se 

deben a que el cuerpo de concejales  han sido participe apoyándonos en la 

focalización de recursos para obras de suma importancia y produciendo las 

normativas mediante resoluciones que reglamentan ciertas decisiones que ha 

tomado este gobierno local a través de la alcaldía y las de ellos propios. 

Declaramos que no se ha quedado ni un solo sector, temático o geográfico, donde el 

ayuntamiento haya dejado de estar presentes, desde la niñez hasta los ancianos 

desde los festivo hasta lo funerario, deportivo, lo asociativo  o lo individual 

trabajamos y aportamos como cabildo, como alcalde y como Miguel, contando 

siempre con el apoyo de los concejales en el caso institucional. 

Decir que soy un fiel apóstol de la institucionalidad y la legalidad y en ese sentido quiero destacar 

en el día de hoy que al llegar encontramos una deuda de la anterior gestión ascendente a  la 

suma de  3, 046,340.18   y que de la misma hemos pagado    2, 175,706.57. Que es igual a decir 

que hemos cubierto el 71.42% de esa deuda y decir que estamos abonando en la medida de lo 

posible y gradual a las demás, pero destacando que priorizamos el pago de aquellas deudas que  

sus conceptos estaban más claros.  La otra situación que nos enfrentamos fue que por primera 

vez para una gestión municipal de Dajabòn fue el cumplimiento de la Ley del servidor público 

41-08  sobre prestaciones laborales y aun sin estar en nuestras proyecciones de gasto, ni en el 

presupuesto hemos ido cumpliendo con esos ex trabajadores municipales, decir que,  ¨aunque 

la ley estuvo aprobada desde el 2008, mi antecesor nadie le reclamo el derecho de los 

trabajadores que el despidió en el año 2010. 



    Quiero decir que para nosotros la limpieza de la ciudad era, es y será una prioridad A- 1 desde 

antes de llegar a presidir este gobierno local, pienso que deben unirse todos los elementos, 

iniciando en el individuo, la familia y así la comunidad completa, enfatizando en educar a cada 

individuo del territorio sobre su comportamiento individual y colectivo, pero al llegar aquí tuve 

que enfrentar la parte operativa de un municipio que produce más basura que sus estándares 

de población, en virtud de la gran cantidad de visitantes a actividades comerciales, sin embargo 

el parque vehicular encontrado, ni era suficiente y los existentes estaban en su mayoría en 

estado calamitoso de deterioro, por lo que tomamos la decisión de. 

a- Hacer un proceso arduo de reparación de los vehículos existentes y 

b- Procedimos a la compra de un nuevo camión compactador con capacidad para retirar 9 

toneladas y media por cada viaje con lo cual mejoramos y ampliamos la oferta de 

servicios. 

    

También me permito comunicarle a este pueblo que hemos hecho obras de infraestructura que 

son de trascendencia social y que impactan en la salud, la economía, la viabilidad, el deporte, la 

asociatividad entre otros aspectos de la vida cotidiana del dajabonero y entre estas podemos 

señalar las siguientes:  

a- El corredor de la salud ¨Profesor Ramón Emilio Guzmán, una obra que beneficia en la 

salud del dajabonero y que es usada por cientos de persona a diario, además que 

tenemos la presencia de nuestra Policía Municipal en la protección ciudadana. 

b- La Construcción del puente encajonado en la intersección de las calles Dulce de Jesús 

Senfleur con Nilo Gerardo Blanco, beneficiando con esta la población del centro de la 

ciudad y sector norte con la disminución casi eliminación de las inundaciones y a la parte 

sur con la accesibilidad, en este proceso también trabajamos la limpieza del canal de 

malariologia  sacando grandes cantidades de sedimentos del mismo. 

c- La construcción del centro Comunal de la ciénaga con esto hemos proveído a esa 

comunidad de un espacio multiuso donde las asociaciones comunitarias y las familias 

puedan hacer diversas actividades. 

d- La construcción de aceras y contenes de Sabana Larga que es una de las obras 

priorizadas en el presupuesto participativo y que pone mi pequeña patria con aspectos 

urbanos. 

e- En Candelón pueden disfrutar de su play porque este ayuntamiento también dirigió su 

mirada y recursos hacia esa comunidad.  

f- Aceras y contenes en el barrio norte  

g- Hemos trabajado en el bacheo de nuestras calles, aunque estamos conscientes de que 

lo que necesitamos es una repavimentación de nuestras calles por los niveles de 

deterioro que presentan 

h- A los mercados, tanto a MERCAFRODA como al mercado de vegetales le hemos 

construido puestas para aumentar la seguridad y la normalización de los mismos   

i- Construimos un puente en el barrio La caridad (barrio El Pavo) 

j- Estamos construyendo en la actualidad las aceras y contenes del barrio Villas CODEPO. 

k- El Cementerio Municipal que es una de las grandes problemáticas por la ya ausencia de 

espacios libres lo tenemos limpio y con un personal empoderado para darle 

mantenimiento. Y en ese sentido tengo que informar que dirigimos una comunicación 

al presidente de la república para que se continúe  la construcción del nuevo cementerio 

y ya tenemos respuesta positiva.  



l- El camión de los bomberos con el apoyo de amigos dajaboneros fue reparado y aun 

quedaron recursos que fueron utilizados en otras mejorías del edificio y la institución 

perteneciente a este cabildo. 

 

Quiero decir que nuestras oficinas han sido equipadas para que por ausencia de  una 

computadora, o impresora no se deje de hacer un trabajo y decir que hemos 

comprado con los recursos propios del ayuntamiento y hemos recibido aportes 

en equipos tecnológicos de parte de OIM  y de parte del PNUD que al cierre del 

PDLT, dono al ayuntamiento y otras instituciones de Dajabòn, los equipos y 

maquinarias que tenían y que esto nos ayuda a ser eficientes al brindar nuestros 

servicios. Siempre dije que sería un alcalde que al reconocer las limitaciones 

económicas de los gobiernos locales gestionaría acompañamiento y recursos 

para lograr objetivos trazados. 

Y Hoy quiero resaltar ante el pueblo que hay mejor gestión en el MERCAFRODA, pues ahí hemos 

sido transparentes como el agua cristalina, demostrado cada lunes y viernes que 

el pueblo conoce lo que entra por concepto de uso de espacios y hemos sido 

diligentes para que las infraestructura sea mejorada, hemos estado en todos los 

escenarios donde se discute el tema de la comercialización en la frontera, pues 

los humildes comerciantes y el pueblo deben estar representados en los lugares 

donde se toman las grandes decisiones.   

En limpieza a pesar del gran desafío de tener unos camiones en su mayoría viejos que hay que 

mantenerlos en chequeos permanentes, hemos logrado mantener la ciudad 

limpia y hemos ampliado los servicios en sectores que antes no lo recibían. En 

ornato hemos concebido en concepto de que no es deber solo de los de esa área 

y nos integramos todos a labores de limpiezas de nuestras entradas, centro de 

ciudad y otros espacios y hemos hecho jornadas de siembra en nuestros parques 

y debo decir que ya el parque Franco Bido, es un lugar habitable para el 

esparcimiento, iluminado y donde hemos ido mejorando su seguridad con 

operativos de nuestra policía municipal. 

El servicio de ambulancia municipal es el pañuelo del dajabonero, nosotros hemos cubierto las 

debilidades de otras instituciones porque a nuestros ciudadanos no les importa 

a la hora del dolor si nos toca o no, lo que quieren es solución, pero debemos 

decir que ese servicio este ayuntamiento con sus dos ambulancias no extorsiona 

a la familia dajabonera y que tenemos un registro minucioso de cada viaje que 

hemos dado hacia dónde va o de donde lo traemos y si es un enfermo  o traslado 

de un cadáver, eso consta en nuestros registros diarios y muchísimas veces las 

familias no tienen que aportar nada al proceso. 

Quiero decir que las organizaciones comunitarias han jugado un papel preponderante en esta 

gestión, pues tuvimos una gran participación en las asambleas del Presupuesto 

Participativo Municipal PPM, donde todas las comunidades y barrios se 

expresaron diciendo lo que querían, y esto nos comprometió más al 

cumplimiento  de las obras priorizadas por ellos y ahí está el pueblo iluminado 

en lo urbano y lo rural, que fue la petición común de todos los dirigentes 

comunitarios, pero también ahí están las aceras y contenes de Sabana Larga y 

Villas CODEPO  en proceso, con lo que demostramos que hemos cumplido con 



el 80% de sus prioridades para el año 2017. Otro aspecto que quiero destacar es 

que con esa alianza con las juntas de vecinos logramos que el espacio frente a la 

entrada del cementerio municipal que era un vertedero permanente, La junta 

de vecinos AMOR Y PAZ, nos ayudara a convertirlo en un lugar decente. 

En el SISMAP MUNICIPAL, el mundo puede ver que somos uno de la veintena de municipios 

dominicanos que hemos cumplido con los indicadores al 100% del PPM,  pero 

también en materia de Planificación somos un municipio tomado en cuenta en 

la republica dominicana. 

 

En los detalles financieros ustedes podrán ver cómo hemos usado cada centavo que ha entrado 

a este ayuntamiento y que esos recursos se han usado priorizando el desarrollo 

y en soluciones de grandes problemas. 

 

Quiero concluir diciéndole a mi pueblo que yo soy y seguiré siendo Miguel Cruz, con virtudes y 

defectos, pero que la promesa primero ante mi familia y luego ante el pueblo de 

ser diligente para lograr objetivos, transparente en el uso de lo que administro 

y eficiente para que los recursos del pueblo se conviertan en obras en beneficio 

de todos y que en mis acciones usted pueda decir ¨Estoy Orgulloso de Dajabòn¨ 

 

Muchas gracias. 
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