
Guillermo Moreno aboga por mayor control 

migratorio en la frontera 

Pie de foto.- Guillermo Moreno juramenta los candidatos a cargos electivos en la provincia  

Dajabón. 

DAJABÓN, República Dominicana.- El candidato presidencial por la Alianza Electoral para 

el Cambio Democrático, Guillermo Moreno, deploró este sábado la falta de control 

migratorio en la frontera que facilita el tráfico de armas, drogas y de mercancías. 

En ese sentido, dijo que el país demanda que se asuma un control de la frontera que tiene 

sus puertas abiertas para todo tipo de tráfico ilegal y que posibilita el desbordamiento de 

una masa migratoria ante la mirada indiferente de las autoridades. 

“El país necesita una política migratoria que incluya un control de la frontera que pueda 

evitar el trasiego de armas, mercancías, personas y en segundo lugar que esté 

acompañada de medidas que estimulen y beneficien a los productores y estimulen la 

producción para revertir la pobreza en que viven los pueblos fronterizos”, declaró.  

Guillermo Moreno externó su juicio en el acto de juramentación de candidatos a cargos 

electivos de esta provincia, efectuado en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero, que 

contó con la asistencia de decenas de representantes de la Alianza Electoral para el 

Cambio Democrático; integrada por el Movimiento Patria para Todos y Todas, Fuerza de la 

Revolución, CaminaRD, Propuesta Institucional Cristiana y Alianza País. 



Moreno prometió que desde la Presidencia de la República implementará un programa 

destinado al desarrollo de la región fronteriza que incluye mejorar los caminos vecinales, 

entrega de créditos a los productores y asegurar el 10% asignado por ley en el 

Presupuesto Nacional para las alcaldías, entre otras medidas. 

Entre los candidatos juramentados figuran Rosa Alexandra Martínez, candidata a regidora 

por Dajabón; Juan Antonio Jiménez (Puro),  regidor por Dajabón; Ramón Antonio 

Rodríguez, candidato a alcalde por el municipio de Cañongo; José Guzmán y Oscar Cruceta 

candidatos a regidores por el municipio de Restauración; Dioris De Jesús, a regidor por 

capotillo; así como Dioris Contreras candidato a senador por Dajabón. 

En el acto hablaron Benito Toribio, coordinador provincial de Patria para Todos, José Luis 

Fernández, coordinador de AlPaís en Dajabón, además de Dioris Contreras, candidato a 

senador.  

Mañana domingo Moreno continuará con su programa de juramentación de candidatos a 

cargos electivos en San Francisco de Macorís.  

Dajabón, 14 de noviembre 2015 

 

 

 


