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MENSAJE. Resaltando el legado de su 
progenitor y la formación de vida 
que este le dio, el presidente Luis 
Abinader felicitó a todos los papás 
del país, al celebrarse ayer el Día 
del Padre dominicano.

Con un emotivo mensaje colgado 
en su cuenta de Twitter, el jefe de 

Estado destacó que las enseñanzas, con-
sejos y formación en valores que le dio 
su padre, José Rafael Abinader, siem-
pre estarán presentes para los grandes 
retos.

“Tus muchas enseñanzas, consejos 
y constante formación en valores, de 
palabra y ejemplo, siempre han estado 
y estarán conmigo para los grandes re-
tos que he enfrentado. Como insistías: 
“honestidad primero”. Te extraño to-
dos los días. ¡Felicidades a todos los pa-

Presidente felicita a 
padres dominicanos

AGENDA. El presidente Luis Abina-
der dio el sábado el primer palazo 
para el inicio de la construcción 
de la carretera El Cercado-Hondo 
Valle-Juan Santiago, a un costo de 
mil millones de pesos que benefi-
ciará a  productores y residentes 
en la zona. 

La vía tendrá una longitud de 22 
kilómetros y será construida por 

la constructora Teddy, beneficiando a 
familias de las provincias de Elías Piña 
y San Juan, e impactando directamen-
te las comunidades de El Cercado, Pi-
nar Grande, Los Arroyos,  Los Guineos, 
Juan Santiago, los Botados, Rancho de 
la Guardia, El Cruce, el Club de la Fron-
tera, Cañada Negra y Hondo Valle.

Al agotar el sábado una amplia agen-
da en Elías Piña, el jefe de Estado en-

Abinader inicia 
obras Elías Piña
y entrega títulos 

PAÍS

dres dominicanos!”, publicó el manda-
tario.

A través de otra publicación en sus 
redes sociales, la primera dama Raquel 
Arbaje felicitó al mandatario, quien jun-
to a ella procrearon tres hijas.

“Mi querido @luisabinader, te lo di-
go en persona pero por qué no decirlo 
por aquí, también. Aunque nuestras chi-
cas no estén en este momento, te desea-
mos muchas felicidades en este y todos 
los días. Me diste lo que todos aspira-
mos a construir: una familia; y me has 
dado la oportunidad de saber que den-
tro del seno familiar es que nos hace-
mos más fuertes. Disfrutemos este día 
y continuemos juntos sirviendo a todas 
las familias dominicanas. Te amo. Tu 
Raquel”, escribió Arbaje.

En República Dominicana se celebra 
cada año el Día del Padre el último do-
mingo de julio. l DARIELYS QUEZADA

tregó, además, 378 certificados de títu-
los de propiedad a parceleros que bene-
ficiarán a más de 3,656 persona

En el marco de esa actividad, Abina-
der también hizo entrega de préstamos 
a 39 miscroempresarios a través del 
Consejo Nacional de Promoción y Apo-
yo a la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, en el municipio de Juan Santia-
go de la provincia Elías Piña.

Posteriormente, el mandatario en-
cabezó el acto de entrega de la iglesia 
“Santiago Apóstol”, en el municipio 
Juan Santiago, la cual  beneficiará a 
más de 500 comunitarios.  La inversión 
tuvo un costo ascendente a los RD$7 
millones.

Además anunció, que dentro de 15 
días se inaugurará el parque del Llano, 
en 35 días la funeraria de Hondo Valle, 
dentro de 90 días el play de Bánica, una 
obra esperada por mucho tiempo.  Tam-
bién se iniciará la construcción de un 
destacamento policial en Sabana Mula 
y el año que viene en Juan Santiago se 
construirá un estadio de béisbol.

Al final del día, se reunió de igual for-
ma con produ ctores de la zona para es-
cuchar inquietudes. l DARIELYS QUEZADA
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