PROVINCIA S ANTO DOMINGO
Ay untamiento del Municipio S anto Domingo Este
Carretera M ella Km. 7½, Teléfono 788-7676, Fax: 788-6605

DISCURSO DEL ALCALDE EN LA OFRENDA FLORAL EN LA CELEBRACIÓN DEL 171
ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL:
•

HONORABLE SENADORA DE LA PROVINCIA, COMPAÑERA CRISTINA LIZARDO,

•

HONORABLE GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, DR. JUAN FRÍAS,

•

COMPAÑERA JEANNETTE MEDINA,

•

LIC. EDITA SANDOVAL, HONORABLE PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES,

•

LIC. SOBEYDA SÁNCHEZ, DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO,

•

DISTINGUIDA LIC. MARÍA ELENA CRUZ, VICERRECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE SANTIAGO, RECINTO SANTO DOMINGO ESTE.

•

DISTINGU IDA OLGA DINÁ LLAVERÍAS, MAGISTRADA FISCAL DE LA PROVINCIA,

•

MAESTRO TONY PÉREZ,
DIRECTOR DE LA EXTENSIÓN DE LA UASD EN EL MUNICIPIO Y
COORDINADOR DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO SANTO DOINGO ESTE,

•

LIC. JUAN LÓPEZ, SECRETARIO GENERAL,

•

LIC. RUDIS LIRIANO, HONORABLE

•

HONORABLES VOCEROS DE LOS BLOQUES DE REGIDORES,

•

HONORABLES REGIDORAS Y REGIDORES,

•

COMPAÑEROS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO,

•

QUERIDOS ESTUDIANTES, VERDADEROS REPRESENTANTES DEL FUTURO DE LA PATRIA,

•

INVITADOS ESPECIALES,

•

AMIGOS DE LA PRENSA,

•

BUENOS DÍAS, SEÑORAS Y SEÑORES:

NUESTRA VICEALCALDESA,

VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES,

Gracias a la gallardía, el coraje, el sacrificio, la lucha sin cuartel y las ideas preclaras
del General Juan Pablo Duarte y los insignes miembros de la Sociedad Secreta La Trinitaria,
hoy, los dominicanos celebramos con fervor patriótico el 171 aniversario de la gloriosa
Independencia Nacional.
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Utilizando todas las tácticas que las circunstancias les permitieron, en desventaja
numérica y militar; pero henchidos de voluntad política y fe en el luminoso porvenir, los
valerosos Trinitarios supieron implementar acciones y geniales alianzas estratégicas que,
empezando con la fundación de la Trinitaria, en 1838, siguiendo con el Manifiesto de la
Separación del 16 de enero del 1844, llegaron al momento cumbre, el 27 de febrero de ese
mismo año, para alcanzar su noble meta: Terminar con la odiosa ocupación haitiana de 22
años y crear la República Dominicana como “Patria, libre, soberana e independiente de
toda potencia extranjera”.

Para continuar festejando el “Mes de la Patria” y rendir honores en nuestro
Municipio a quienes siempre honor merecen, las autoridades y personal del Ayuntamiento
de Santo Domingo Este llegamos a esta plaza Juan Pablo Duarte para reiterar nuestros
profundos sentimientos de admiración y respeto hacia los nobles Trinitarios, indiscutibles
creadores de la nación dominicana, de quienes estaremos eternamente orgullosos y muy
agradecidos.
Consideramos
honorables Regidores,

propicia esta ofrenda floral que depositamos, en compañía de
para exhortar a nuestros laboriosos munícipes, y en especial a

nuestros jóvenes estudiantes, a conocer y levantar con firmeza el visionario pensamiento y
las titánicas gestas que libraron los Trinitarios porque es la mejor manera de mantener la
soberanía nacional y continuar avanzando hacia una sociedad

democrática, próspera,

disfrutando de libertad, respeto a los derechos humanos y de justicia social, tal cual la
concibieron los patricios Duarte, Sánchez, Mella y los Trinitarios.

Para contribuir con este importante propósito, el Ayuntamiento de Santo Domingo
Este acaba de reeditar miles de ejemplares de tres históricos documentos: “Manual para
el Ideario de Duarte”, “Colorea y Aprende el Ideario Duartiano” y “Cronografía de
Duarte en la Historia de la Patria” los cuales estamos distribuyendo en escuelas y colegios
del Municipio. Precisamente, hoy, al final de esta emotiva actividad, a todos ustedes se les
entregará un ejemplar del libro “Cronografía de Duarte en la Historia de la Patria”.
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También, con esos mismos objetivos, el próximo año 2016, vamos a coordinar con las
instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, juntas de vecinos,
centros educativos y personalidades de nuestro Municipio a los fines de ejecutar un amplio
programa de actividades artísticas, deportivas y culturales para festejar con la majestuosidad
que se merece el bicentenario del nacimiento del Trinitario y prócer Matías Ramón Mella,
autor del memorable y trascendental Trabucazo del 27 de febrero de 1844, chispa que
incendió la llama de la libertad e Independencia Nacional.

Eternamente agradecidos de los invaluables aportes de Duarte, Sánchez, Mella y sus ilustres
Trinitarios, solo nos resta exhortar a los niños y jóvenes de nuestro Municipio, muy bien
representados en

los queridos estudiantes que hoy nos acompañan,

a valorar en su justa

dimensión sus valiosos aportes a la dominicanidad y promover con orgullo los valores patrióticos
que nos legaron esos prohombres porque así blindaremos la soberanía nacional y al mismo
tiempo garantizamos que el pueblo dominicano prosiga hasta alcanzar la plenitud de sus metas:
Que en nuestro país se viva con seguridad ciudadana, en paz y con la calidad de vida que los
Trinitarios concibieron para todos los dominicanos.

La celebración del 171 aniversario es una ocasión apropiada para pedir a Dios que
derrame su buena voluntad y abundante bendiciones sobre el pueblo dominicano y en especial
sobre los habitantes de nuestro municipio Santo Domingo Este.
¡Gloria eterna a los Trinitarios, creadores de nuestra nacionalidad!
¡Dios, Patria y Libertad!
¡Qué viva la República Dominicana!
Muchas gracias,
LIC. JUAN DE LOS SANTOS,
Alcalde.
26 de febrero del 2015.
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