DISCURSO
Buen día a los compañeros que integran la mesa de honor, a nuestro ALCALDE
MUNICIPAL MARLON ARIAS, al señor IGNACIO POLANCO quién nos acompaña
por si y en nombre del CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CATALINO CORREA HICIANO, a la DIPUTADA PRISCILA DE OLEO, a todas las
autoridades municipales aquí presente, a los ex presidentes de APRODECA que
nos acompañan y a todos los invitados especiales en tan importante actividad
para los Cabrereños; a cada CABREREÑO sin importar el lugar en el que ahora
mismo se encuentre, pero sobre todo, buen día a cada uno de los presentes en
este salón de actos de la alcaldía municipal, HOY; hace justo un mes que los
profesionales Cabrereños dimos ejemplo de civismo, democracia y unión en las
elecciones celebradas el pasado 6 de febrero de la Asociación de Profesionales
de Cabrera ‘’APRODECA’’, en la cual resultamos electos con el apoyo del 54.2%
de los votos emitidos para presidir la próxima directiva 2022-2024.
Las gracias a Dios, a la directiva que me acompaña, a mi esposa, a mi familia, a
mis amigos y a esas personas que siempre creyeron en nuestro proyecto; por
ser esa columna de apoyo en el trayecto que hemos recorrido juntos hasta aquí,
pero sobre todo a CABRERA.
No quiero dejar de hacer una mención muy especial a nuestro querido
compañero APRODECANO de mil batallas, RAMON REYES, el soldado raso como
el dice, SOBRE TODO DESEARLE PRONTA RECUPERACIÓN y decirle que por aquí
le esperamos para trabajar juntos.
Hemos llegado, pero esta aventura no la hemos terminado, con esto les digo;
que espero poder seguir transitando junto a ustedes esta grandiosa aventura
que nos espera, tengo fe en que haremos grandes cosas y que juntos seremos
mejor.

DISCURSO
Ser CABREREÑO es un privilegio, un honor, una sensación que solo la puede
describir quienes tenemos la oportunidad de pertenecer a este maravilloso
pueblo y aquellos extranjeros y nacionales de otros pueblos que han hecho de
Cabrera su nuevo hogar; Cabrera está lleno de gente buena, humilde,
trabajadora, agradecida y leal; no es tan solo por nuestra ubicación geográfica
y todas las bellezas naturales que tenemos, nos llaman EL PARAÍSO DEL
NORDESTE; no, no nos equivoquemos, es por la calidad humana y servicial de
cada CABREREÑO, esa marca hospitalaria y de hermandad que trasciende
fronteras y que han podido notar cada persona que nos visita.
Luego de ser DOMINICANO, lo que mas orgullo me produce; es poder decir, SOY
CABREREÑO, soy de la tierrita.
Pueden tener la certeza, que dirigiremos la asociación; apegados a los buenos
valores y buenas costumbres; haciendo decoro a: LA TRANSPARENCIA, LA
INCLUSIÓN, LA PARTICIPACIÓN y LA INTEGRACIÓN.
Como hicimos nuestro slogan de campaña, ‘’APRODECA PARA TODOS’’; ha
llegado el momento de que como asociación, le devolvamos a los profesionales
y a Cabrera, todo lo que han hecho por APRODECA, esto solo será posible
trabajando de las manos y con un solo objetivo; el bienestar de toda la
población Cabrereña.
Es una nueva era y con ella, llegan nuevos tiempos que dan paso a una
generación de ideas distintas, en la que juntos; transformaremos los caminos
de la Asociación de Profesionales de Cabrera ‘’APRODECA’’, para una mejor
participación dentro de la sociedad, apegados a las normativas y reglamentos
que como asociación estamos llamados a cumplir y desempeñar; así daremos
pasos firmes para lo que será una APRODECA; renovada, moderna y que
escucha.

DISCURSO
Como decía el gran Winston Churchill ‘’Estoy convencido de que en este día
somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es
superior a nuestras fuerzas; que sus acometidas no están por encima de lo que
somos capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una
indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance’’.
Como programa de lo que sería nuestra gestión; de lo que necesitaba y necesita
la asociación, los profesionales y el pueblo de Cabrera; en el proceso electoral
presentamos trece propuestas a desarrollar una vez ganaramos, las cuales son:














Reapertura de la casa albergue ADEUCA
Total transparencia
Más participación e integración
Educación y formación profesional
Formación técnica universal
Carnetización
Incorporación al presupuesto de la nación
Participar del desarrollo municipal
Cabrereños ausentes
Solidaridad en la sangre
Comité consultor
Aprodeca para todos
Elecciones automatizadas

En este día, en el que asumimos como nueva directiva; podemos informarles
que ya hemos podido ir desarrollando seis de las trece propuestas.
1. Reapertura de la casa albergue ADEUCA, iniciamos gestiones para en esta
misma semana abrir las puertas de la casa y hacer un levantamiento
de lo que se necesita para iniciar a recibir estudiantes lo más pronto posible.

DISCURSO
2. Total transparencia, desde hoy; APRODECA cuenta con una pagina web
donde podrán mantenerse informados de lo cocerniente a la Asociación
de Profesionales de Cabrera, y es en esta misma plataforma que
publicaremos EL INFORME PRELIMINAR QUE RECIBIMOS EN EL DIA HOY
SOBRE TODO LO CONCERNIENTE A LA APRODECA, EL CUAL SERÁ
COLGADO EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA EN VERSION PDF.
3. Más participación e integración, hemos ido coordinando mesas de
trabajo en el Distrito Municipal de La Entrada y el Distrito Municipal
Arroyo Salado (Payita), para ir conociendo de las inquietudes
profesionales de esa zona, como punto de inicio para lo que será la
creación de dos filiales más en esas demarcaciones y de los comité
representativos tal como dispone el articulo 37 de los estatutos, en
comunidades tales como: ABREU, LAS CABIRMAS, LOMA ALTA y donde
haya una matricula de profesionales Cabrereños.
4. Aprodeca para todos, seguimos fortaleciendo el interés de futuros
nuevos miembros de pertenecer a la asociación mediante una
comunicación constante que hemos mantenido, respondiendo
inquietudes de cuál sería su rol y la importancia de mantenernos unidos.
5. Comité consultor, como sabemos la importancia de la expreciencia;
hemos establecido contacto con presidentes de gremios y distintos
sectores de la comunidad, asi como tambien con los anteriores
presidentes de APRODECA; esto así para tener informaciones mas
precisas y detalladas de primera mano, siempre que se necesiten.
6. Cabrereños ausentes, iniciamos gestiones explorando la viabilidad de
R E A N U D A R la celebración de los hermanos cabrereños para este
año 2022, es momento de volver a reunirnos como familia despues de
esta larga pandemia.
Para mi, será todo un privilegio ser quien dirija la Asociación de Profesionales
de Cabrera (APRODECA) por el período 2022-2024 junto a este gran equipo
directivo que hoy nos acompaña y que fueron electos conjuntamente conmigo,
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pueden tener la confianza que juntos, lo haremos mejor; ha llegado el
momento de la transformación, la modernidad y la inclusión. Por lo cual, pueden
tener la absoluta confianza de hacernos llegar cuantas sugerencias consideren, a
los fines de valorar las mismas y que tengamos una ‘’APRODECA PARA TODOS’’.

Muchas gracias.-

