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Buenos días para todos:
Señor Ministro de Obras Públicas y señora Gobernadora de Santiago,
constituye un honor la invitación formulada a la Cámara de Comercio y
Producción de Santiago para pronunciar estas breves palabras. Este honor lo
asumimos con responsabilidad y entusiasmo, en nombre de Santiago, sus
comunidades, sus habitantes y el sector empresarial que representamos.
Autoridades representantes del Poder Ejecutivo, nuestra sociedad se creó
amplias expectativas con su llegada a la presidencia del señor Danilo Medina…,
en la provincia de Santiago y en sus habitantes, también sucedió lo mismo. Por
esto, valoramos la sencillez, la transparencia, y los avances tangibles que se
observan en educación, en la agricultura y en las exportaciones, entre otros. En
el día de hoy agradecemos profundamente la inauguración de la
reparación y remozamiento de la autopista Joaquín Balaguer, trayecto de
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Santiago a Navarrete. Así como las vías Sabana Iglesia-El Caimito y LiceySantiago.
Además, valoramos en su justa medida, el inicio de los trabajos del acueducto
de Cienfuegos, la asignación de presupuesto para la reconstrucción de la
carretera turística Luperón, Santiago-Puerto Plata, y la reconstrucción
del Hospital Regional José María Cabral y Báez, obras que esperamos ver
terminadas en breve plazo.
A propósito de acueducto, agua y recursos naturales, les planteamos que las
comunidades, que producen y protegen el nacimiento de nuestros ríos, y sus
instituciones, se les consigne parte de lo que pagan los consumidores en
ciudades y zonas agrícolas…., de forma que exista un esquema a nivel nacional
que fomente y sustente la protección de las fuentes y los programas de
concienciación respecto a la preservación del agua, en nuestro caso y a modo
de ejemplo, el Plan Sierra, que hace esta tarea eficazmente.
Es propicia la ocasión, para reiterar en nombre de Santiago, por su
participación en el Producto Interno Bruto y por sus aportes al presupuesto
nacional, que aspiramos a ver materializadas las anheladas y prometidas
obras pendientes, como el elevado próximo a Monterrico, la avenida de
Circunvalación Sur, y el Parque Central.
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Por otro lado, es preciso hablar del desarrollo regional y de la participación de
todo el Cibao, en el turismo, la producción, las inversiones, el desarrollo
inmobiliario y las exportaciones…, para esto es impostergable la continuación
de esta autopista, en cuatro carriles, desde Navarrete hasta Puerto Plata.
Sabemos que existen planes para reconstruir esta vía, no obstante, el volumen
de tráfico, ligero y de carga, la población y producción de la zona, el flujo de
turistas, los abastecimientos para hoteles y la actividad portuaria, requieren
esta ampliación a cuatro carriles, para garantizar la seguridad y la movilidad
adecuada de los usuarios, y el oportuno traslado de mercancías.
De igual forma, el país requiere, por razones estratégicas y de seguridad
nacional, que se desconcentre la actividad portuaria, y se promueva un
desarrollo equilibrado, de forma que se evite la polarización existente en
generación eléctrica y en el almacenamiento de combustibles. Sepan
ustedes, que el sector privado está dispuesto a jugar su rol, con las inversiones
necesarias.
Estamos seguros que la visión de futuro y claridad respecto al desarrollo
nacional, del Presidente Medina, harán que se evalúen estas ideas de manera
que el desarrollo equilibrado frene el continuo crecimiento concentrado en la
ciudad capital, que ronda el 40% de la población del pais, y conlleva serios
inconvenientes para suministrar los servicios y seguridad de lugar.
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Reconocemos el compromiso de nuestras autoridades con el país y con
Santiago de manera particular. Para estas y otras iniciativas comunitarias y de
desarrollo, encontrarán, el respaldo necesario de Santiago y de nuestras
instituciones. Confiamos en que estas ideas puedan encontrar el apoyo
suficiente para verlas realizadas.
Gracias a todos y buenos días.-
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