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Diputado Provincia El Seibo, PRM

"AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL "

Santo Domingo, D.N.
19 de octubre de 2017
Señor

LIC. RUBÉNDARÍO MALDONADO DÍAZ
Presidente de la Cámara de Diputados de la República
Su Despacho.Vía: Licda. Ruth Helen Panlagua

Secretaria General Legislativa
Honorable Presidente:

Cortésmente, me dirijo a usted con lafinalidad de saludarle y ala vez remitir el informe de
Rendición de Cuentas correspondiente al periodo Diciembre 2016-Agosto 2017, de

conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Dominicana y el
Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la República, en el artículo 25, letra
"N".

Sin otro particular,

Atentamente,

LICDO. JEAN LUIS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Diputado al Congreso Nacional
Provincia El Seibo

Anexo: Informe citado (impreso y digital)

Congreso Nacional, Centro de ios Héroes, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-535-2626 Ext. 3419 • Cel.: 809-899-6656 • E-mail: jeanluisrodriguez@gmail.com
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Preámbulo
La legislación de un estado democrático está conformada por la
Constitución de la República que se erige como la norma madre y
suprema y, luego por las leyes que son el complemento del marco
legal de la nación.
La principal función de un diputado es legislar y fiscalizar en representación del pueblo, según la Constitución Dominicana; no obstante, los diputados realizan trabajos sociales en sus respectivas comunidades, costumbre que remonta desde los orígenes del congreso,
como una forma de solucionar las dificultades de los ciudadanos en
las diferentes demarcaciones representadas.
El presente documento describe la gestión realizada por el Diputado
de Provincia El Seibo, Jean Luis Rodríguez Jiménez, en el ámbito
de sus funciones como legislador de la República Dominicana y en
lo concerniente a la parte de acción social, durante el período 20162017.
Dicho documento tiene como finalidad informar a la ciudadanía y
cumplir con lo que establece nuestra Carta Magna en su Capítulo
II, sobre las disposiciones comunes a ambas cámaras, en el artículo
92.
A continuación presentamos el perfil del Diputado Rodríguez; el índice de asistencia a los trabajos legislativos durante el período señalado; asistencia a las reuniones de las comisiones permanentes;
participación en Proyecto de Leyes y Resoluciones; participación en
las actividades de las diferentes comisiones y las ayudas sociales que
ha realizado.
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Perfil del Diputado: Jean Luis Rodríguez Jiménez
jeanluisrodriguez@gmaill.com
Jean Luis Rodríguez Jiménez, Diputado por la Provincia El Seibo. Nació en Santo Domingo, Distrito Nacional, el día 16 de abril del año 1988, hijo del ingeniero. Roberto Rodríguez y la licenciada Marisol Jiménez de Rodríguez.
Jean Luis Rodríguez es un joven político, nacido en Santo Domingo en 1988 y proveniente de
una familia de trayectoria política. Presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno
(PRM) y miembro de la Comisión Ejecutiva de dicho partido. Actualmente ostenta la Diputación
al Congreso Nacional por la Provincia de El Seibo.
Es hijo de la licenciada Marisol Jiménez y del ingeniero Roberto Rodríguez, quien fue viceministro
de Obras Públicas durante el Gobierno del Salvador Jorge Blanco (1982-1986); director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado en el mandato de Hipólito Mejía (2000-2004)
y senador por la provincia El Seibo de 2004 a 2010. Está casado con la señora Daniella Ramos
de Rodríguez, con quien ha procreado dos hijos, Sebastián y Gonzalo Rodríguez Ramos.
Jean Luis es egresado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde obtuvo el título de Licenciado en Administración de Empresas. Ha realizado estudios de especialización en Ciencias
Políticas y Economía, y en la actualidad está cursando Maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Su carácter crítico y su marcada sensibilidad social le despertaron interés en la política a muy
temprana edad. Con apenas 17 años, reunió a un grupo de amigos adolescentes y formó su
primer movimiento político, Creciendo con Miguel, en apoyo a la candidatura presidencial de
Miguel Vargas Maldonado.
Ese primer trabajo político marcó la visión social de Jean Luis, pues lo puso en contacto con los
escenarios de mayor impacto de la pobreza en los rincones más remotos de República Dominicana.
Años más tarde, Rodríguez entra a formar parte del PRD, donde siempre se mantuvo firme en las
defensa de la filosofía partidaria y al rol que debía jugar esa entidad como principal partido de
oposición que era en ese momento.
Su posición inquebrantable y coherente con respecto a los valores de los que siempre fue portavoz le otorgaron el respeto de sus compañeros, un alto grado de credibilidad y una gran influencia en la toma de decisiones dentro de la esa entidad política.
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Rodríguez asumió la presidencia de la Juventud Revolucionaria a los 21 años, en uno de los momentos más difíciles de la crisis interna del partido, siendo el presidente más joven de la historia
de esa entidad política. Desde esa posición realizó aportes significativos, tanto para la institución
partidaria como para el segmento juvenil de la sociedad.
Uno de esos aportes fue la puesta en marcha de la campaña “Valores con Jean Luis Rodríguez”,
que tuvo una buena acogida en la juventud dominicana, y su rol protagónico en la campaña de
la candidatura presidencial de Hipólito Mejía, para las elecciones de 2012.
Como presidente de la Juventud Revolucionaria, Jean Luis participó en importantes evento internacional en representación de los jóvenes políticos del país. En 2010 fue parte de la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos para América Latina y el Caribe, en México, donde fue electo
secretario general de la rama juvenil (Copal Juvenil). En 2013 participó en el Congreso Mundial
de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY), que se realizó en Viena, Austria, donde fue elegido representante del continente americano en la Comisión de Control.
En mayo de 2014 tomó la decisión de separarse de las filas del PRD, por diferencia con el rumbo
ideológico que se estaba siguiendo ese partido, y pasa a formar parte del recién fundado Partido Revolucionario Moderno (PRM), convirtiéndose en el primer presidente de la juventud de ese
órgano político, cargo que aún ejerce.
En esta nueva etapa de su carrera política ha asumido un compromiso especial con los temas de
mayor sensibilidad social como la educación, el empleo, la desigualdad social y la lucha contra
la corrupción, que siempre ha sido su buque insignia
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Actividades Legistativas
Asistencia
El índice de asistencia a los trabajos legislativos en la Cámara de Diputados de la República,
durante el período que abarca este informe, es de un ochenta y nueve por ciento (89%), según
los registros de la Secretaría General Legislativa.
RECORD DE ASISTENCIAS DIPUTADO JEAN LUIS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
AÑO LEGISLATIVO 2016-2017
89 SESIONES CONVOCADAS
(DESDE EL DÍA 16/08/16 AL 14/08/17)
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Participación en los Trabajos Legislativos

El Jean Luis Rodríguez Jiménez ha tenido innumerables participaciones en las sesiones celebradas en el hemiciclo de esta honorable Cámara de Diputados; defendiendo su postura y los proyectos de los que ha sido parte, así como de otros que son de interés nacional.
En cada caso, el objetivo ha sido convertirlos en leyes en beneficio del pueblo dominicano; ya
que éstas son el conjunto de normas que sirven de guía ante determinadas situaciones y que
básicamente ordenan la vida ciudadana, indicando cómo actuar en cada caso.
La necesidad de legislar surge a consecuencia de la falta de ordenamiento en determinada área.
El orden es la mejor manera para que una sociedad subsista, se desarrolle y crezca, ya que en
medio del caos es imposible lograr el desarrollo sostenible.
La Cámara de Diputados aprobó 33 proyectos de ley; 90 resoluciones internas, 46 resoluciones
de aprobación de contratos sobre inmuebles, suscritos entre el Estado dominicano y particulares,
30 resoluciones que aprueban convenios y/o préstamos internacionales y 3 sobre otra materia,
para un total de 202 iniciativas aprobadas. Rechazó 3 iniciativas: 1 proyecto de ley y 2 resoluciones internas, que sumadas a las aprobadas, hacen un total de 205 iniciativas conocidas y
decidas por el Pleno.
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Iniciativa Perimida al término de la Primera Legislatura Ordinaria de 2017
(del 27/02/2017 al 26/07/2017)

1. Proyecto de ley que modifica el artículo 68 de la Ley Electoral No.275-97, del 21 de diciembre
de 1997. Número de Iniciativa: 05139-2016-2020-CD
Iniciativas Pendientes para la Segunda Legislatura Ordinaria de 2017
1.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados invita al Procurador
General de la República, licenciado Jean Alain Rodríguez, para que explique las licitaciones contratadas para suplir alimentos a las cárceles dominicanas por un monto de quinientos millones
de pesos con 00/100. (RD$500,000,000.00). Número de Iniciativa: 05264-2016-2020-CD.
2.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, declarar prioritario y de
acción inmediata la terminación de la reconstrucción, remodelación, equipamiento y designación de personal profesional del Hospital Teófilo Hernández de la provincia El Seibo. Número de
Iniciativa: 05274-2016-2020-CD.
3.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita a la Suprema Corte de Justicia dar cumplimiento a la Ley No.259-98, para poner en funcionamiento la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de El Seibo. Número de Iniciativa: 05304-2016-2020-CD.
4.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que solicita al excelentísimo señor
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, la agilización en la construcción y
reparación de varias obras en la provincia El Seibo, conforme lo establece la ley No.692-16 del
9 de diciembre de 2016. Número de Iniciativa: 05331-2016-2020-CD.
5.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita el respaldo de
las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para la creación de una
extensión universitaria en la provincia El Seibo. Número de Iniciativa: 05332-2016-2020-CD.
6.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, priorizar y asignar los recursos necesarios para la construcción de los acueductos de las secciones: El Cuey, La Higuera,
Las Cuchillas y de Miches, así como la inmediata terminación del alcantarillado sanitario de los
municipios de Santa Cruz de El Seibo y de Miches, provincia El Seibo. Número de Iniciativa:
05344-2016-2020-CD.
7.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al Excelentísimo
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al procurador general
de la República para trasladar lo antes posible la cárcel pública de El Seibo por encontrarse la
misma en el centro del pueblo. Número de Iniciativa: 05377-2016-2020-CD.
8.
Proyecto de ley sobre incentivo y protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción en la República Dominicana. Número de Iniciativa: 05393-2016-2020-CD.
9.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante la cual se le solicita al Señor
presidente de la República, dar instrucciones al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores
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de Obras del Estado (OISOE) para la terminación de la casa de la cultura en la provincia El Seibo. Número de Iniciativa: 05453-2016-2020-CD.
11.
Proyecto de ley mediante el cual se declara el mabí de bejuco indio un patrimonio cultural
de la provincia El Seibo. Número de Iniciativa: 05454-2016-2020-CD.

Proyectos de Ley y de Resolución depositados en pocos meses de nuestra gestión,
seguimos trabajando duro.

Depositando el Proyecto de Resolución de la
Cámara de Diputados que solicita al presidente de la República instruir al Procurador
General de la República trasladar lo antes
posible la cárcel pública de El Seibo por encontrarse la misma en el centro del pueblo.

Depositando el Proyecto de Ley que declara
Mabí de Bejuco Indio un patrimonio cultural de la provincia El Seibo.

Hoy sometimos el proyecto de resolución que solicita a la suprema corte de justicia poner en funcionamiento la corte de apelación del departamento judicial de El Seibo (02/03/2017).
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Comisión Permanente de Cultura
El Diputado Rodríguez Jiménez es miembro permanente de la Comisión de Cultura, con un record de asistencia de 98% en las reuniones de trabajo y participa de manera activa en las discusiones que se generan sobre diversos temas de interés nacional.

Reunión de la comisión de cultura de la Cámara de Diputados, discutiendo temas de
mucha importancia para el país
Participando en la reunión ordinaria de la
Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Estudiando varios proyectos en la
comisión de cultura de la Cámara
de Diputados.

Reunión de Comisión Bicameral
para el estudio de dos proyectos
culturales, en la sede del Senado
de la República Dominicana. (10
de mayo 2017)
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Hoy fuimos designado vicepresidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados,
honrado de poder representar nuestra provincia y nuestro país en el Congreso Nacional.

Comisión permanente de niñez, adolescencia y familia
El Diputado Rodríguez Jiménez es
miembro permanente de la Comisión de
Cultura, con un record de asistencia de
98% en las reuniones
de trabajo y participa
de manera activa en
las discusiones que se
generan sobre diversos temas de interés
nacional.

2016-2017

INFORME DE GESTIÓN | 21

Comisión Permanente de Ministerio Público
Explicando a la Comisión de Ministerio Público la importancia que tiene para nuestra provincia
la iniciativa en la cual solicitamos el traslado de la cárcel pública de El Seibo.
La Comisión de Ministerio Público, presidida por Adalgisa Pujols, conoce la iniciativa No.053772016-2020-CD, sobre el proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al Excelentísimo Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al
Procurador General de la República, trasladar lo antes posible la Cárcel Pública de El Seibo, por
encontrarse la misma en el centro del pueblo., propuesta por el Diputado Jean Luis Rodríguez
Jiménez.
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Comisión Permanente de Juventud
“La Comisión de Juventud es responsable del seguimiento al cumplimiento del marco jurídico, político e institucional que orienta las acciones del Estado y la sociedad en general, en la definición e
implementación del conjunto de políticas necesarias para lograr la satisfacción de las necesidades
y expectativas de la población joven de la Nación, y de promover una efectiva participación de los
jóvenes en los procesos de toma de decisiones”.

La Comisión Permanente de Juventud realiza visita a la Residencia Estudiantil de Engombe.
Da pena y vergüenza como se mal utilizan los fondos públicos mientras nuestros estudiantes se
encuentran en condiciones deplorables. Los mismos no cuentan si quiera con gas para cocinar,
colchones ni baños adecuados, estufa higiénica, entre otros.
¿Dónde está el Ministerio de la Juventud?
¿Dónde está el Ministerio de Educación Superior?
¿Dónde está la Rectoría de la UASD?
Cosas como éstas nos motivan aún más a seguir trabajando por nuestro país.
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El gobierno gasta miles de millones en obras que no son prioritarias para la RD, mientras nuestros jóvenes universitarios viven en condiciones inhumanas en las residencias estudiantiles. Trabajaré arduamente para que esta realidad cambie en nuestro país.

Visitando la Torre Estudiantil de la UASD,
Villa Juana, junto a varios diputados de la
Comisión Permanente de Juventud de la
Cámara de Diputados.

Participando en la reunión ordinaria de la
Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados (8 de mayo 2017)
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Comisión Permanente de Dearrollo Humano
Recibiendo grupo de mujeres
que solicitan a la Comisión
de Desarrollo Humano, su
apoyo para la despenalización del aborto en los casos
de violación, incesto o malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

La Comisión de Desarrollo Humano recibe
funcionarios de Salud
Pública. #SaludParaTodos

Presentación del informe
“Situación del Embarazo en
Adolescentes en la República
Dominicana “, realizado por
UNFPA.
Nuestra provincia el 29% de
los embarazos está comprendido entre 15 y 19 años, debemos trabajar unidos para
cambiar esta situación.
#Por1SeiboMejor.
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Grupo de Amistad Dominico-Coreano

Recibiendo delegación de la Asamblea Nacional de la República hermana de Corea, encabezada por Choi, Kyungwan, en nuestra calidad de miembro del grupo Parlamentario Dominico-Coreano.

Grupo de Amistad Dominico-Chileno

EL Grupo Dominico-Chileno recibe la visita del Embajador de Chile en la República Dominicana (4 de mayo 2017).
Hoy fuimos elegido Secretario del grupo Parlamentario Dominico-Costarricense, un honor
representar nuestro congreso ante el parlamento de un país que estimo bastante.
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ACCIÓN
SOCIAL
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Salud
El Diputado Jean Luis Rodríguez visita la Atleta Juana Castillo. “Duele ver su situación, me comprometo a ayudarle en todo lo que este a mi alcance”.
Por: Honatan Caraballo

Juana espera por alguna autoridad del deporte o del
Gobierno
El Seibo RD.– Juana Castillo (NACHI) es una atleta de alto rendimiento nativa de la Higuera en El
Seibo, que ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto ha sido campeona Nacional
con el récord en la actualidad de 100 Mt con obstáculos ha participado en varios juegos Panamericanos y del Caribe también en el heptatlon (7 eventos combinados), entre otras disciplinas, ha
viajado a más de diez países, a pesar de haber llegado tan lejos la Joven madre de 4 niños vive
en extrema pobreza en un batey de El Seibo su casa se le cae encima tuvo un accidente donde
una persona desconocida la chocó provocándole golpes en su cara que tiene que ser operada
pero aún no ha recibido ayuda para la misma.
“Como es posible que una mujer orgullo de los dominicano viva en esta situación sin que nadie
venga ayudar esta atleta que ha puesto en alto la bandera Dominicana” expresó Antonio Rodríguez su abuelo.
Juana espera que alguna autoridad del deporte o del Gobierno vengan en auxilio de ella ya que
es madre soltera y vive sola con sus cuatro hijos.
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Acompañando a nuestra atleta seibana y orgullo nacional Juana Castillo al Hospital Ney
Arias Lora. Nos vamos complacidos porque
en poco tiempo podrá volver a representarnos.

Dándole seguimiento a la recuperación de
nuestra atleta Orgullo Nacional, Juana Castillo, muy alegre de su evolución y recuperación.

Por instrucción del Diputado Jean Luis Rodríguez, hoy fue llevada la atleta Juana
Castillo a retirarle la férula que le imposibilitaba comer, ya a partir de ahora podrá
comer gracias a Dios y el diputado que resuelve. (24/08/2017).
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Visitando a mi buen
amigo Bewton, gran dirigente de nuestro glorioso partido, mis mejores deseos y pronta
recuperación para él.
Coordinando para llevar a nuestro compañero a darle asistencia
médica.

Entregando aparato nebulizador en la Policlínica del Cruce de Pavón,
Dios nos permita seguir
sirviendo a nuestro pueblo (07/04/2017).

En la Policlínica de Vicentillo haciendo entrega de materiales para
su reparación, lástima
que tengamos que hacer el trabajo de Salud
Pública.
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Visitando a Ventura,
viejo roble de nuestro
partido, espero de todo
corazón que pueda recuperar pronto su salud.

Haciendo entrega de
balanzas para niños recien nacidos al departamento de pediatría del
hospital municipal de
miches.
Hospital Municipal Miches. (17/02/2017)

Acompañando a nuestra amiga y compañera
Angelita el dia de hoy,
que Dios le ayude a recobrar pronto su salud.
(07/02/2017)

Felicito la ardua labor
que realiza el centro de
rehabilitación de nuestra provincia, me comprometo a apoyarles
siempre dentro de nuestras posibilidades.
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Educación
Graduación 4to Bachillerato Miches, Sulans

Gracias jóvenes graduandos de la promoción Sulans por reconocerme el día de hoy, he
aprendido mucho de ustedes, continúen siendo optimistas, luchadores y defensores de lo que
creen, sigan trabajando duro que estoy convencido que lograrán todo lo que se propongan.

Entregando tablets a estudiantes meritorios de
La Higüera, será para
mí siempre un honor reconocer el esfuerzo y la
dedicación de nuestros
jóvenes.

Entregando tablets a estudiantes meritorios del
Cruce de Pavón, siempre reconoceremos la
dedicación de nuestros
estudiantes.
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Celebrando la graduación de Rosivel Morel, hermana de mi gran amigo José Manuel Ortega.
Gracias por elegirme de padrino. ¡Bendiciones!

Disfrutando de la participación artística en el acto de graduación de la modalidad Prepara
del Liceo Juan Bosch, promoción EPRAFU 2016-2017. Reconocer el esfuerzo y la dedicación
cuando se habla de educación para nosotros es un deber.

2016-2017

Siempre es gratificante para nosotros reconocer el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes meritorios de nuestra provincia, hoy
entregamos Tablets a estudiantes meritorios
del liceo TV CENTRO El Cedro.
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Recibiendo comisión de maestros de nuestra
provincia, exigimos la reposición inmediata
de los 83 maestros cancelados injustamente
por el Ministerio de Educación.

Diputado Jean Luís Rodríguez demanda la reposición de
profesores cancelados en El Seibo
Más de 80 profesores que fueron cancelados de forma irregular en los municipio de Miches y El
Seibo.
Santo Domingo.- El diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez
solicitó al ministro de Educación, Andrés Navarro la reposición inmediata de más de 80 docentes
cancelados, pues según él, se trata de maestros que trabajan y tienen muchos años en la enseñanza pública.
Rodríguez fue visitado en su oficina legislativa por una comisión de 83 maestros quienes le manifestaron que han sido cancelados en los municipios de Miches y El Seibo, sin justificación alguna,
por el Ministerio de Educación.
El joven legislador explicó que producto de un error en el organigrama institucional del Ministerio
de Educación y una supuesta auditoría la cual fue calificada como “irresponsable” ya que las
evaluaciones se hacían en las regiones y no en los centros docentes, provocó la cancelación de
estos profesores
Rodríguez manifestó que esta situación afecta a más de ochenta hogares de esa provincia en la
que 43 de miches y 40 de El Seibo debido a que ya que no cobran lo que provoca que su economía se deteriore y viéndose en la obligación de endeudarse.
El representante del El Seibo advirtió que por esta razón el año escolar en esa zona se ve en peligro por lo que reiteró su llamado al ministro de Educación tomar carta en el asunto a la mayor
brevedad para evitar estos daños.
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Charla sobre las funciones de la cámara de diputados en el
Liceo Juan Bosch.

“Vamos a sembrar esperanza y amor en nuestros jóvenes, de ellos depende el presente y futuro
de nuestra patria”.

2016-2017
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Conferencia sobre los símbolos patrios, la vida de Francisco del Rosario Sánchez y la Constitución de la República Dominicana, en el Politécnico Fe y Alegría.

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. -Pitágoras.

Diputado Jean Luis Rodríguez felicita a presidente electo de la FED
El diputado del Partido
Revolucionario Moderno
(PRM), Jean Luis Rodríguez felicitó a Yimi Zapata, por su elección como
presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), al tiempo que lo instó a trabajar
sin descanso para relanzar esa institución y reasumir el rol de defender
a los educandos.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez felicitó a Yimi Zapata
por su elección como presidente de la Federación.
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El Seibo hoy tuvo el privilegio de participar en el programa “Diputado por 1 día”, lo habíamos
prometido en campaña y hoy es una realidad. Gracias infinitas a las Profesoras y Estudiantes
del Politécnico Sergio Augusto Beras. (24 de marzo 2017)

Los estudiantes del Politécnico Sergio Augusto Beras visitan el Acuario Nacional

2016-2017
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En el politécnico Fe y Alegría entregando dos redoblantes y un drun, agradecido de Dios por
permitirme servir a mi pueblo (17 de marzo 2017)

Entrega de utiles escolares
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Gracias mujeres del concilio de la asamblea de Dios, por invitarme a celebrar con ustedes el
día internacional de la mujer (04 de marzo 2017)

Día de las madres

Entregándole un presente a Doña Mimí,
gran dirigente de nuestro partido en nuestra
provincia El Seibo. ¡Gracias por el cariño y
aprecio!

Haciendo entrega de regalos a las madres
de El Prado, con mucho amor y cariño seguiremos dando lo mejor por nuestra provincia.
#FelizDiadelasMadres

2016-2017
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Honrado de reconocer un ser tan especial,
Dios bendiga todas las mujeres del planeta.
#FelicidadesMamá — en Magarín, El Seibo,
República Dominicana.

Celebrando el día de las madres en el distrito municipal El Cedro, Dios les bendiga
siempre.
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Ayuda navideña

2016-2017

2016-2017
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Fiestas Patronales

A casa llena se despide El Jeffrey, ahora en
tarima Revolución Salsera. #FiestasPatronalesElSeibo

Carlos Moore en tarima. #PatronalesElSeibo

Hoy 3 de mayo, día de la Patrona, desfilamos en procesión por las principales calles
de la ciudad con la Santísima Cruz.

Agradecido de Dios
por permitirnos participar en la tradicional cena de Pan
y Vino de nuestra
provincia El Seibo.

2016-2017
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Deportes

En la Loma de los Chivos, haciendo entrega
de pelotas de baloncesto a jóvenes deportistas de nuestra provincia.

En el municipio de Miches, apoyando el torneo inter-infantil y juvenil del Club Deportivo y Cultural Luis Hereaux. #JuventudSana
Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para
el futuro.
Participado en la entrega de la cancha
municipal junto al ministro de deportes
Danilo Diaz, al margen de las banderas políticas felicitamos esta iniciativa

Apoyando el torneo sub 25 en nuestra provincia, maravilloso partido entre los Hoyitos
y el Retiro.
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Reconstrucción de vivienda
Gracias a todos los que aportaron su granito de arena para que pudiéramos entregar los materiales faltantes a la familia que perdió su casa en un incendio en el sector de las quinientas, en
especial Segurnet S.A. Corredores de Seguros y Constructora CBS por apoyarnos en esta causa.
#Por1SeiboMejor (04-03-2017)

Reuniones y actividades sociales Pro-Desarrollo Provincia
El Seibo
Reunión con el Sr. Richard J.H.W., representante de los inversionistas Chinos arrendatarios del
Hotel Santa Cruz. Estamos investigando las razones que no han permitido su apertura. Según
ellos, al hotel le faltan algunas áreas que CORPHOTEL no la ha terminado y tampoco le ha hecho entrega formal. Ellos accedieron a la invitación que le hicimos ñ para que participen en una
reunión en el Hotel Santa
Cruz y ofrezcan todas las informaciones que el pueblo desea saber.
Próximo viernes 18 a las 3:00 pm. Se invita a las autoridades, medios de comunicación, y personas interesadas para que participen y se informen de la real situación. Vamos a invitar de manera
personal a los ejecutivos de CORPHOTEL para que fijen su posición y se le busque la solución que
permita la apertura del hotel.

2016-2017
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Cumpliendo con nuestro rol de representar y fiscalizar, nos encontramos en CORPHOTELS
con una comisión de amigos seibanos buscando respuestas y soluciones a la situación del
Hotel Santa Cruz.

Gracias Bienvenido Pérez gerente general de CorpHotels por recibirnos en su despacho el día
de hoy, esperamos que muy pronto podamos tener abierto para todo el público nuestro Hotel
Santa Cruz de El Seibo (31 de julio 2017).

Solicitando información y reclamando sobre la situación actual del Hotel Santa Cruz de El
Seibo, vamos a gestionar todo lo que esté a nuestro alcance para lograr la apertura nuestro
hotel.
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No tengo palabras con que agradecer a “AquamanRD”, joven que ha dedicado su tiempo a
promover los lugares más hermosos de nuestro
país, en algún momento le pedimos que visitara
nuestra provincia y hoy con este video nos cumple el sueño que alguna vez tuvimos, también
quiero agradecer a mi buen amigo José, quien
dio seguimiento a ésta idea y acompañó a éste
talento joven Dominicano durante todo el recorrido. ¡Gracias de Corazón!
Gracias @aquamanrd por visitar nuestra provincia y promover nuestro turismo, Dios mediante pronto tendremos #1SeiboMejor

Haciendo entrega de premios a los participantes del concurso “Captura la belleza de El Seibo”, felicito a nuestro senador por esta gran iniciativa.

2016-2017
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Apoyando a las distintas asociaciones de ganaderos del país, en especial a los ganaderos de
nuestra provincia El Seibo.

Participando en reunión del Consejo de
Desarrollo Ecoturístico de la provincia
El Seibo, nuestro desarrollo no puede
esperar (03/03/2017).

Visitando el cuerpo de bomberos el día de hoy, asumimos el compromiso de gestionar equipamiento adecuado para nuestros bomberos. #Por1SeiboMejor
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No vamos a descansar hasta que el hospital Dr. Teófilo Hernández sea remozado y esté en
condiciones dignas para nuestro pueblo. Presidente Danilo Medina, los seibanos exigimos la
terminación del hospital Dr. Teófilo Hernández. #BastaYa (29 de enero 2017)

Participando en el acto solemne ofrecido por las autoridades del Poder Judicial en el Palacio
de Justicia de nuestra provincia El Seibo.

2016-2017
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Luego de la celebración de la misa del Poder Judicial, acudimos al busto del parque Duarte
a depositar una ofrenda floral.

De la manera con la que esta joven dominicana víctima de la delincuencia asumió la difícil
situación de perder la vista de una manera tan
absurda y ha seguido adelante, dando muestra
de lo apreciada que es la vida. Esa actitud nos
invita cada día a renovar y fortalecer nuestra fe
en nosotros mismos. #Venceremos
Dirigiéndome a mis queridos compueblanos en
la conferencia impartida por la Ing. Francina
Hungría.
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En contacto con el pueblo

Participando en la misa y acto de reconocimiento a la trayectoria de vida del General Carlos
Valera, Dios le bendiga siempre en su gloria.

Conversando con Mamá Nelsy, quien a sus
92 años goza de buen ánimo y buena salud,
¡Dios la bendiga siempre!

2016-2017
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Gracias Don Juan Pérez por sus buenos deseos, al señor todopoderoso que me le de mucha
vida y salud para que le permita ver hecho realidad todos sus anhelos. Bendiciones!

Recibir el amor y cariño sincero de nuestra gente, no tiene precio. ¡Bendecido!
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Desde casa de nuestra hermana Maira German, comiéndonos un rico cocidito. ¡A buen tiempo mi gente!

2016-2017

Todo niño viene al mundo con
cierto sentido del amor, pero
depende de los padres, de los
amigos, que este amor salve o
condene. Graham Greene.

En la Colonia El Cedro de Miches, escuchando muy atentamente las inquietudes de mi gente.

2016-2017
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Acompañando a los familiares de Yahaira Gonzáles, joven asesinada en los EE.UU por razones aún desconocidas, esperamos que se pueda hacer justicia en este horrendo crimen (13
de mayo 2017).

Visitando el colmado de mi gran amigo Jhonny Nieves en
Vicentillo (13 de mayo 2017)
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Tomándome un cafecito en casa de mi buen
amigo Santo Laureano, alcalde del D.M.

Recibiendo en nuestra oficina legislativa la
visita de los pastores Braulio Cedano y Junior Feliz junto al buen amigo Héctor Julio,
gracias por sus bendiciones y buenos deseos
en favor de un Seibo mejor.

Gracias padre Miguel Ángel por permitirnos
dar un mensaje a los Dominicos durante la
misa de esta mañana.

Compartiendo con mi gente de El Cuey, de
donde son mis orígenes. #CueyanosOrgullosos #FamiliaCueyana

Dirigiéndome a la junta de vecinos de La Higuera, donde asumimos el compromiso de
luchar por el acueducto y la policlínica.

2016-2017
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Escuchando las inquietudes de nuestro hermano Sandy Montilla, seguimos trabajando por un
Seibo mejor, en Cruce De Pavon.

Actualidad Seibana (5 de febrero 2017)
Por: Jochy Hernández
Diputado Jean Luis Rodríguez de El Seibo hace acto de presencia en Campaña Evangélica.
En una campaña evangelista realizada por la Confraternidad de Pastores e Iglesias Evangélicas-Pentecostales de El Seibo COMIPES la cual llevó por nombre Tomando Mi Nación y la que
congregó además a miles de creyentes que profesan la fe Cristiana Evangélica en esta ciudad
de El Seibo, utilizando como escenario o plataforma las instalaciones del Estadio de Béisbol
Temístocles Zorrilla en el Sector La Manicera de la referida ciudad, El Diputado de La República
Dominicana por la Provincia El Seibo Jean Luis Rodríguez sorprendentemente estuvo presente.
El flamante legislador se dio cita al evento, en el cual se identificó con decenas de líderes religiosos sobre todo pastores y pastoras de la ciudad, los cuales le brindaron una gran receptividad y
le evidenciaron su alegría por éste estar allí.
A la campaña que se realizó durante tres días consecutivos, no asistió ninguna otra autoridad de
relevancia en la ciudad o provincia, a pesar de haber sido previamente invitados.
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Reconocimientos

Gracias Iniciativa Pro-RD por reconocerme
junto a un grupo de jóvenes dominicanos
por nuestra labor en favor del país.

Quiero agradecer al movimiento Joven Ponte en Política, por reconocer nuestro trabajo
en favor de la juventud Dominicana.

Muchas gracias querido amigo Héctor Manuel Polanco Marte, director del centro educativo El Cerrito por el reconocimiento.

Gracias Revista Gala por escogernos dentro
de su elección como uno de los 20 jóvenes
políticos más influyentes. #DiosAlControl

2016-2017
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Nuevos legisladores mejor valorados en la Cámara de
Diputados (8 de Mayo, 2017)

Jean Luis Rodríguez
Es licenciado en administración de empresas es
un joven político presidente de la juventud del
PRM que tan solo con 28 años de edad está en
la palestra pública debatiendo de manera profesional temas nacionales .Se le conoce como una
persona muy vinculada al ex presidente Hipólito
Mejía , Rodríguez ha tenido una gran aceptación
ya que sigue la trayectoria de su padre , se destaca que el diputado Jean Luis Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno, solicitó al presidente
Danilo Medina la terminación del acueducto de la
sección La Higuera del municipio Santa Lucía, el
cual fue iniciado en 200.
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Participación en los medios de comunicación
Diputado Jean Luís Rodríguez respalda campaña de seguridad vial
(12 de Mayo 2017)

Santo Domingo.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez valoró de positiva la campaña que se implementa en el país, en conmemoración de la Semana Mundial para la Seguridad
Vial.
“Este es un tema de suma importancia para nosotros los Dominicanos en vista de que somos unos de los
países con los mayores índices de accidentes de tránsito en América Latina en la que no solo involucra a
los vehículos de motor, sino que incluye además a las motocicletas, que últimamente el uso de este se ha
incrementado sobre todo en comunidades rurales en la que los jóvenes son quienes más la utilizan” precisó
el joven legislador.
El representante de la provincia de El Seibo agregó que las motocicletas son utilizadas con mayor frecuencia
por los adolescentes para competir en la que se producen muchos accidentes y la gran mayoría pierde la
vida, al tiempo que el diputado hizo un llamado a estos jóvenes para que tomen conciencia y eviten sumarse
a la cifra de víctimas.
“Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes pierden la vida por la falta de conciencia plena del peligro que esto representa. Lo vemos en las diferentes provincias del país a diario y esto debe llamarnos a
preocupación” manifestó. Rodríguez manifestó que la mejor manera de evitar accidentes, es conducir con
responsabilidad y respetar al peatón de igual forma a las leyes de tránsito. Jean Luis Rodríguez aprovechó
esta oportunidad para felicitar la iniciativa de las autoridades del país de poner en marcha esta semana esta
importante iniciativa.
“Quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestras felicitaciones a quienes están llevando a
cabo esta importante iniciativa. Soy de opinión que esta jornada no solo debe ser llevada a cabo durante
esta semana que se celebra, sino que debemos implementarla como política en la que se involucre diversas
instituciones para así reforzar la recién creada ley y crear conciencia en la ciudadanía en sentido general y
así reducir las cifras existentes en la actualidad” dijo el diputado del PRM.
Rodríguez invitó a los jóvenes en sentido general y en especial a los de su organización política a sumarse
a esta iniciativa y así contribuir con la reducción de víctimas no solo durante esta semana sino durante todo
el año. Las Naciones Unidas dieron inicio este 8 de mayo a la cuarta Semana Mundial para la Seguridad
Vial haciendo un llamado a los automovilistas de todo el planeta a reducir la velocidad para evitar muertes
en accidentes de tránsito. Un informe divulgado recientemente por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reveló que la tercera parte de las muertes en siniestros viales se deben al exceso de velocidad y que
una disminución del 5% en la velocidad media puede evitar en un 30% los accidentes de tránsito fatales.
El legislador opositor propuso a que se implemente una política de fomentar en las escuelas sobre el particular con el propósito de que los niños conozcan de la importancia de respetar las leyes de tránsito y conducir
moderadamente para así evitar los accidentes, y cuando sean adultos tengan mayor conciencia. Dijo que
esto en un futuro los niños y niñas serán los encargados de verificar que los conductores cumplan con la ley
de tránsito como parte del proyecto.
“La idea es sensibilizar tanto a los conductores como peatones en el respeto de las leyes de tránsito para evitar accidentes” aseveró. La República Dominicana se suma a la jornada que ejecuta la OMS desde el paso
día 8 de mayo hasta el domingo 14, en la que involucra diversas instituciones y personalidades acompañados de la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial Las campañas de concientización están enfocadas
en sensibilizar a la sociedad acerca de los peligros reales a los que se enfrentan y los modos de prevenirlos.
De acuerdo a las Naciones Unidas, los países que han logrado reducir el número de muertes por accidente
de tránsito lo han conseguido dando prioridad a la seguridad en la gestión de la velocidad.
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Abogamos por la construcción de una extensión de la UASD, la terminación del hospital Dr. Teófilo Hernández, la conclusión
del alcantarillado sanitario de El Seibo y el
acueducto de Miches, entre otras.

Los Diputados jóvenes en el congreso nacional vamos a defender los espacios de la
juventud, hasta lograr más participación de
estos en los espacios de poder. #Venceremos

El crecimiento económico está sustentado
a base del endeudamiento público y no se
traduce en la mejoría de la calidad de vida
de los dominicanos.

62 | INFORME DE GESTIÓN

2016-2017

Ya nos encontramos junto a Luis Chalas, en su programa “Levántate con Nosotros”. #TeleEste12. Sintoniza en fb Tele Este (7 de abril 2017).

2016-2017
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Diputado por El Seibo reclama construcción de obras
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, 24 mayo 2017.- Jean Luis Rodríguez, diputado del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), respaldó la iniciativa de decenas de comunitarios de la
provincia El Seibo. ELNUEVODIARIO.COM.DO

El congresista del PRM cuestionó el abandono de la provincia durante todos los gobierno
Z101DIGITAL.COM
Diputado Jean Luis Rodríguez, respalda protestas de munícipes de la provincia El Seibo.
El congresista Jean Luis Rodríguez de la provincia El Seibo, respaldó a los ciudadanos de esta demarcación
en sus demandas por la construcción de obras prioritarias para el desarrollo de la misma.
Esta mañana miles de seibanos, se desplazaron al palacio nacional, demandando obras como la construcción de una universidad, mejoras para el sistema de agua potable y el acondicionamiento de las carreteras
que comunican los campos con el municipio cabecera.
Jean Luis, afirma “que no es posible que muchas de estas obras, se tengan pendiente desde hace más de
20 años y cuestiona el olvido por parte de los distintos gobiernos con esta provincia desprotegida, la cual
según la Oficina Nacional de Estadísticas, es la quinta provincia más pobre del país, el legislador a su vez,
abogo que estas obras prioritarias sean incluidas en el presupuesto nacional y otras que aparecen años tras
años sean realmente ejecutadas, como es el caso del hospital Dr. Teófilo Hernández, a su vez resalto la gran
migración existente de jóvenes a la ciudad por falta de oportunidades.
Rodríguez se comprometió a acompañar al comité de lucha “Unidos por un Seibo Mejor” en cualquier escenario, hasta lograr estas conquistas a favor de todos los munícipes de la provincia.
El legislador del Partido Revolucionario Moderno, se expresó respecto al tema en conferencia de prensa
desde el hemiciclo de la cámara de diputados.
Mi total apoyo para todos los Seibanos y Michenses que han decidido salir a protestar el día de hoy, exigiendo 1 universidad, terminación de los acueductos, traslado de la cárcel pública y la fortaleza, terminación de
los alcantarillados sanitarios y la remodelación del hospital provincial Dr. Teófilo Hernández. #Venceremos

Denunciando los principales problemas de nuestra provincia, es hora de tener #1SeiboMejor
#1MichesMejor.
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Participación en Noticias entre Políticos, por
CDN canal 37.
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Un honor compartir con el Dr. Julio Gatón
Pte. Fundación Rosario Gatón, Lic. Máxima
Pérez Dirigente Comunitaria en Buenos Aires, Argentina y Dr. Erdon García médico
dominicano nominado a Premio Nobel de
medicina en “Modo Opinión” el día de hoy
(7 de mayo 2017).

2016-2017

Condenamos enérgicamente el atentado
cometido contra varios colegas Diputados.
#DefenderemosLaDemocracia.
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Gracias Guillermo Tejeda y Dario Medrano por recibirme en su programa “Resumen
Matinal” el día de hoy.
Nuestra participación en “Resumen Matinal”
canal 25 (25 de abril)
El diputado perremeísta Jean Luis Rodríguez valoró se auditen cada una de las infraestructuras
que construyó la empresa brasileña Odebrecht
para determinar si fueron sobrevaluadas.
Sin embargo, el legislador opositor dijo esperar
que la solicitud de la Procuraduría a la Cámara
de Cuentas no responda a una decisión politiquera.
Se recuerda que el acuerdo económico entre
el Ministerio Público y Odebrecht exime de responsabilidad penal a los ejecutivos de la empresa brasileña de...

De las 14 provincias en estado de emergencia solo en El Seibo no se han iniciado los
trabajos de lugar, exigimos una respuesta
inmediata del MOPC.
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Como presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna (PRM) y ahora como Diputado, me he impuesto la responsabilidad de
fortalecer el rol de los jóvenes en la política.
#Venceremos

2016-2017

Haciendo entrega al director ejecutivo de
Inapa Ing. Horacio Mazara del proyecto de
resolución que depositamos en la Cámara
de Diputados, donde solicitamos la terminación de los acueductos de La Higuera, Las
Cuchillas, El Cuey, Miches y de los alcantarillados sanitarios de El Seibo y Miches.

Nuestra participación en D’ Entero Crédito por Súper Canal 33

2016-2017
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Participación en el programa “Lo que pasó”
con Ángel Acosta, en los canales 12 y 45.

Nuestra participación en Tiempo de Orientación, canales 12 y 45. (14 de marzo 2017)

Gracias #SolDeLaTarde por permitirnos hablar sobre las necesidades de nuestra provincia. (14 de marzo 2017)

Entregando listado de obras prioritarias de
nuestra provincia El Seibo al Ministro de
Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el mismo
nos prometió iniciar varias obras, entre ellas
puentes, alcantarillas y caminos vecinales
en las comunidades de Arroyo Grande, Pedro Sánchez, Bejucal, La Cuchilla, Magarin,
El Cuey, Los Corazones, Candelaria, Sabana Rodeo, Vicentillo, Miches, entre otras.
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En la cámara de diputados hemos reconocido a doña Altagracia Cristina Lalane, empresaria
que ha contribuido a la generación de empleos en la provincia El Seibo y en la diversificación
de nuestra gastronomía local. en Congreso Nacional Dominicano.

En el KM 7 acompañando nuestros líderes comunitarios en su lucha por un Seibo mejor, nos
comprometimos con ellos a elevar su voz ante el congreso nacional.

Universidad, Acueductos, Alcantarillados,
Caminos Vecinales, Hospital, Cárcel Pública y fortaleza, son algunas de las exigencias
de nuestros compueblanos.

nuestra participación en el programa “Seibo al día” por Tele Este canal 12.
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Muchas gracias al prestigioso elenco del “Fuego de la Mañana” por invitarme a su espacio.

No te pierdas en breves momentos nuestra participación en el programa D’ la mano con el
pueblo por Tele Este canal 12. Cuento con tu sintonía!

Muchas gracias Luis Chalas y Micky Rosario por invitarme a su programa “Levántate con
nosotros”.
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Viaje al exterior para establecer relaciones en busca del
fortalecimiento de nuestra provincia

En ocasión de ser invitado por la Fundación “Casita Legui Fundation, Inc”.
Para hacer contacto con algunos alcaldes de diferentes estados de los
Estados Unidos, tales como…
El Diputado Jean Luis Rodríguez, en
su recorrido por los Estados Unidos
de Norteamérica, en busca de establecer relaciones con fundaciones y
alcaldías que puedan colaborar con
el progreso de nuestra Provincia de El
Seibo.

Agenda del día 21/02/2017
• Encuentro con el Concejal Alex Méndez Concejal at large de la ciudad de Paterson, en
City Hall de Paterson.
• Almuerzo
• Visita a la alcaldía de la ciudad de Perth Amboy, New Jersey, donde seremos recibidos por
la Alcaldesa Wilda Díaz y el Vice Alcalde Irving Lozada.
• Encuentro con Luís Vélez Concejal de Patterson.
• Encuentro con el Alcalde Héctor Lora de la ciudad de Passaic.
• Encuentro con Pedro Rodríguez Vice-alcalde de Patterson y Ramón Joaquín de Dominican
Go Forward.
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Recibiendo reconocimiento de la ciudad de Paterson, New Jersey. Gracias a todos los concejales de esta ciudad, en especial a Alex Méndez por sus gratas atenciones.

Visita al ayuntamiento de Perth Amboy, New Jersey, donde estuvimos solicitando colaboración para nuestra provincia, gracias al Vice-alcalde Irving Lozada por sus atenciones.
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Reunión con Pedro Rodriguez, candidato a la alcaldía de Paterson, New Jersey

Visita al Alcalde de Town of Medley, FL, Roberto Martell. Muy agradecido de su distinción.

Alcalde de la Ciudad de Medley, Florida. Town of Medley, Florida.
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Conversando con el Alcalde de Miami, Tomas Regalado, hombre de gran experiencia, muy
agradecido de sus consejos, gracias por recibirnos en su despacho.

Maravillosa experiencia compartir impresiones con el Alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez.
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“Hoy hemos concluido nuestra agenda
política en los EUA, muy agradecido de
todas las personas que hicieron posible
este magnífico recorrido”.
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Conclusión
En el primer año legislativo del periodo 2016-2017, el Diputado Jean Luis Rodríguez Jiménez,
se siente satisfecho por la gran labor desarrollada en lo concerniente a la labor legislativa y a la
acción social que realizó en su comunidad.
En los trabajos legislativos introdujo y participó dando su apoyo a varios proyectos de leyes y de
resoluciones estudiados por ésta honorable Cámara de Diputados.
Como miembro de las Comisiones Permanentes de Juventud, Administración Pública, Desarrollo
Humano (invitado permanente), Niñez, Adolescencia y Familia (invitado permanente) y Vicepresidente de la Comisión Permanente de Cultura, participó en un 98.5 % en las reuniones y actividades realizadas por dichas comisiones.
Dentro de la acción social se efectuaron varias actividades, como son: Obsequios navideños,
entrega de tablets a estudiantes meritorios, regalos a cientos de madres de nuestra provincia,
útiles escolares a estudiantes, reconstrucción de vivienda, donaciones de útiles deportivos, fiestas
patronales entre otros, entre otras más.
En conclusión, podemos citar que el Diputado Jean Luis Rodríguez, del programa de Asistencia
Social ha destinado un 30% para la juventud, a través de ayudas para estudios y deportes; un
20% para reconstrucción de viviendas; un 30% destinado al sector salud y un 20% para la alimentación de los más necesitados, que son los niños y envejecientes.
Presentamos, pues este Informe de Gestión para los fines de conocimiento consideración para
quien lo estime pertinente.

Licdo. Jean Luis Rodríguez Jiménez
Diputado Provincia El Seibo

