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Palabras del presidente
de la Cámara de Diputados

E

l diseño del Estado constitucional dominicano coloca al Poder Legislativo
como primer poder del Estado, al ser la representación la forma por excelencia en la que el pueblo ejerce su soberanía. Por lo tanto, el legislador es
el depositario de la expresión soberana y democrática de la representación,
quien debe respetar el mandato dado por el pueblo y para el pueblo, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales de legislar, fiscalizar y representar.
De ahí que legislar, representar y fiscalizar no son ni pueden ser actos discrecionales, circunstanciales, de caprichos u ocurrencias espontáneas del legislador; su accionar debe estar engarzado en la Constitución de la República y
en consonancia con los intereses sociales y el bienestar individual y colectivo.
En ese sentido, para fortalecer el contrato social de mandato entre representantes y representados y acercar este primer Poder del Estado a su poder
originario, la Cámara de Diputados ha desarrollado la iniciativa “Foros Legislativos para el Desarrollo”. Estos foros fungen como hilos conductores y
vías de comunicación para que los legisladores y legisladoras puedan palpar
de manera clara y sin intermediación, el sentir e intereses de la ciudadanía
a la cual deben responder.
Los Foros Legislativos para el Desarrollo son una forma de legislar con democracia y están concebidos para cumplir varias funciones:
• De educación, al difundir contenidos e incentivar el conocimiento de
la Constitución, el Poder Legislativo y el derecho parlamentario.
• De empoderamiento, al estimular el involucramiento, integración y
participación ciudadana, sin importar la vinculación partidaria, en
el accionar político y en el desarrollo de sus sectores, comunidades,
municipios, provincias y del país.
• De legitimación, al elaborar una agenda legislativa de desarrollo participativa y abierta para cada provincia, con las propuestas ciudadanas
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emanadas de la realización de los foros, la cual se constituirá como
el plan de trabajo de los legisladores y legisladoras, avalado por la
ciudadanía.
• De fiscalización, porque las diferentes demandas ciudadanas relacionadas con el ámbito de la representación que han sido recogidas en
estos foros y publicadas en el presente informe permitirán a los legisladores gestionar su inclusión en el presupuesto nacional y fiscalizar
la ejecución de estos compromisos por parte de los poderes Ejecutivo
y Municipal.
El informe que estamos presentando recoge las propuestas y demandas sociales socializadas en cada foro legislativo para el desarrollo, clasificadas de
acuerdo con las atribuciones constitucionales del legislador, y que servirán
para el debate y los consensos parlamentarios en la búsqueda por lograr la
satisfacción de las propuestas ciudadanas más urgentes, necesarias y posibles, para el bien común.
Muchas de las propuestas y requerimientos sociales contenidas en este informe no se agotan en un año de gestión ni en un cuatrienio; se requiere
el concurso y alineamiento de las diferentes instituciones gubernamentales
que inciden en el desarrollo integral de las provincias y sus habitantes. Sin
embargo, al estar plasmadas y sistematizadas en un informe técnico, fungen
como guía para los tomadores de decisión frente al clamor popular que no
admite la inactividad como respuesta.
“Con los foros legislativos estamos apostando a un cambio de cultura legislativa y política hacia un sistema coherente de razones colectivas, asumida
mediante una democracia verdaderamente participativa y representativa”.
¡Asumamos el compromiso! ¡Escuchemos! ¡Seamos efectivamente la voz de
todos, con la oportunidad que se nos ofrece con los Foros Legislativos para
el Desarrollo!
Rubén Maldonado Díaz
Presidente
Cámara de Diputados de la República Dominicana

INTRODUCCIÓN

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo es un espacio de participación ciudadana, desarrollado por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados
Rubén Maldonado, en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia pueden interactuar con todos sus representantes sobre las
dificultades que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer el sentir, propuestas e inquietudes de organizaciones
de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas y juntas de vecinos, entre otros sectores de la vida provincial,
a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y
avance. Para ello, se realizarán foros en las 32 provincias del país, dividiendo
las provincias en algunos casos, por circunscripciones.
La organización y conducción de los foros recae en los diputados y diputadas
que representan la provincia o circunscripción, con el auspicio institucional
de la Cámara de Diputados. Las informaciones que proporcione la ciudadanía
serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.
En esta ocasión se presenta el informe del primer Foro Legislativo para el Desarrollo realizado en la provincia San Juan de la Maguana, circunscripción
núm. 1, el 17 de noviembre de 2017. El documento está dividido en tres partes:
el informe técnico, que contiene todos los pormenores del evento y recoge en
su parte final todas las propuestas presentadas por los asistentes que hicieron uso de la palabra o completaron el formulario para tales fines. La segunda
parte es la relatoría, que registra todas las intervenciones de los presentes y
finalmente, el informe de prensa y redes sociales, contentivo de las todas las
publicaciones impresas y digitales concernientes al foro, así como el impacto
que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA

L

a provincia San Juan de la Maguana forma parte de la región El Valle y cuenta con una superficie de 3,363.81 km²; está constituida por
seis (6) municipios, 18 distritos municipales, 81 secciones, 671 parajes,
91 barrios, 147 sub-barrios.
Tabla 1.1
Municipios y distritos municipales de San Juan de la Maguana
Municipios

Distritos Municipales
Pedro Corto

San Juan

Sabaneta
Sabana Alta
El Rosario
Hato del Padre
Guanito
La Jagua
Las Maguanas-Hato Nuevo
Las Charcas de María Nova
Las Zanjas

Juan de Herrera
Bohechío
El Cercado
Las Matas de Farfán

Jínova
Arroyo Cano
Yaque
Batista
Derrumbadero
Carrera de Yeguas (CarreYegua)
Matayaya

Vallejuelo

Jorjilo

De acuerdo con el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la
provincia San Juan de la Maguana contaba en ese año con 232,333 habitantes. Para el censo de 2002, la población era de 241,105 personas,
lo cual supone un decrecimiento poblacional de 3.5 %.
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Tabla 1.2
Población por sexo según zona de residencia,
provincia San Juan de la Maguana (2010)
Zona de residencia

Sexo
Hombres Mujeres

Urbana

Total

17,113

68,507

139,620

Rural

51,437

41,276

92,713

Total

122,550

109,783

232,333

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

En el plano político-electoral, San Juan cuenta con dos circunscripciones. La representación política de la circunscripción núm. 1 en la Cámara de Diputados la ostentan los diputados:
•
•
•

David Herrera Díaz, PRD.
Henry Modesto Merán Gil, PLD.
Lucía Medina Sánchez de Mejía, PLD.

Dip. Rubén Maldonado
Presidente de la
Cámara de Diputados

Dip. Henry Modesto
Merán Gil

Dip. David Herrera Díaz
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Dip. Lucía
Medina Sánchez
de Mejía

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, circunscripción núm. 1, se realizó el 17 de noviembre de 2017 en el Ayuntamiento
Municipal de la provincia; contó con la presencia de los diputados y las diputadas que representan a la demarcación y se desarrolló de acuerdo con lo
programado en la siguiente agenda:

3:30 a 4:35 p.m.

4:35 a 5:45 p.m.

5:45 a 7:00 p.m.
7:00 p.m.

Programa
Viernes 17 de noviembre de 2017
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional de la
Cámara de Diputados.
Palabras de bienvenida
Diputados:
• David Herrera Díaz, PRD.
• Henry Modesto Merán Gil, PLD.
• Lucía Medina Sánchez de Mejía, PLD.
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.

En relación con la audiencia, se destacan los siguientes datos:
1.

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 325 (209 hombres y 116 mujeres).
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 24.
Cantidad de formularios completados: 260 (esta cifra refleja que hubo
personas que completaron los dos tipos de formularios: personal e institucional).
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Tabla 2.1
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género

Cantidad de
participantes

(%)

Masculino

18

75

Femenino

6

25

24

100

Total

Gráfico 2.1
Uso de la palabra según género

Tabla 2.2
Titularidad del participante
en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general
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Cantidad de
participantes

(%)

22

92

2

8

24

100

Tabla 2.3
Enfoque de la propuesta o solicitud de las
personas que hicieron uso de la palabra
Área

Cantidad de
participantes

(%)

Representación

14

58

Legislativa

10

42

Fiscalización

0

0

Total general

24

100

PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL FORO
Gráfico 2.2
Organización
y logística
de la actividad

Gráfico 2.3
Información
ofrecida sobre la
actividad
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Gráfico 2.4
Instalación
de la actividad

Gráfico 2.5
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 2.6
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del
foro como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de propuestas legislativas, se centraron en visibilizar los requerimientos
de tipo social que urgen en la provincia San Juan de la Maguana, circunscripción núm. 1.
De los 24 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra se obtuvieron 31 propuestas, de las cuales el 29 % se refirió al ámbito legislativo y el 71 % a gestiones para representación.

Tabla 3.1
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación

Cantidad de
participantes

(%)

22

71

Legislativa

9

29

Fiscalización

0

0

Total general

31

100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas legislativas y de representación, los participantes realizaron 67 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 24 % correspondió al área legislativa, el 10 % a temas
para fiscalización y el 66 % a requerimientos y solicitudes para representación, destacándose las áreas de infraestructura y servicios municipales como
agua, luz eléctrica y recogida de basura.

Tabla 3.2
Propuestas por áreas referidas
Área

Cantidad de propuestas
de los participantes que
llenaron el formulario

(%)

Representación

44

66

Legislativa

16

24

Fiscalización

7

10

Total general

67

100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Tabla 3.3
Total general de propuestas
Área
Representación

66

Legislativa

25

Fiscalización
Total general de las propuestas (uso
de la palabra y formularios)

Gráfico 3.1
Total de
propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 3.2
Total de
propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas

7
98

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 3.4

Tabla 3.4
Relación de materias más solicitadas
1
2
3
4
5

Ámbito legislativo-fiscalización
Presupuesto
Administración pública
Ordenamiento territorial
Medio ambiente
Agropecuaria

Representación
Infraestructura
Laboral (generación de empleos)
Agropecuaria
Medio Ambiente
Educación

Para mejor compresión de las necesidades puntuales y propuestas manifestadas por la ciudadanía, se elaboraron varios cuadros que registran los requerimientos por área y/o ámbito de competencia, el número de veces que
fue solicitado por los participantes, así como la acción sugerida por aquellos
ciudadanos que hicieron uso de la palabra y por quienes se expresaron en los
formularios de identificación de propuestas:

3.1.

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo y Fiscalización
Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Legislativo

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Nuevo

3

Aumentar el presupuesto y la inversión
pública para la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Crear un banco de desarrollo para el sector
agropecuario.

Agrícola

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Crear el Instituto de las
Leguminosas.

Agrícola

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1
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Cuadro 1
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

36

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Modificación de la
Ley núm. 6-33. Instituto de Contadores
Públicos Autorizados de la República
Dominicana.

Contadores
públicos

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley para
que se modifique
y se incluya en la
oferta curricular
de los estudiantes,
el conocimiento
del tema cambio
climático.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto
de Ley sobre el Uso
del Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Aprobar el Proyecto
de Ley sobre el Uso
del Suelo

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Reorientar la
Administración
Pública mediante
una reingeniería de
sus instituciones
(eliminar la duplicidad y solapamientos
de instituciones y
funciones).

Administración
Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Proyecto de Ley
sobre Semillas en la
Agricultura.

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Tipo

Estatus

b.

Representación
Cuadro 2
Propuestas de representación (infraestructura)
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construcción y asfaltado de calles,
caminos vecinales y carreteras de la
provincia.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

Construcción de un sistema de alcantarillado en los diferentes municipios.

INAPA / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de un acueducto regional Ministerio de Obras Públicas
en Sabana Yegua.
y Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción del Centro Educativo
Altimelle.

Ministerio de Educación /
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Reconstrucción de la cárcel de
San Juan.

Procuraduría General de la
República / Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
reconstrucción

1

Construcción de proyectos habitacionales para la provincia.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

2

Construcción de un centro tecnológico
para el distrito Jibo.

INDOTEL / Alcaldía / Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un centro de formación para niños especiales y con
discapacidad.

Ministerio de Educación /
Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Construcción de una estación de
bomberos.

Alcaldía / Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la ampliación

2

Cuadro 3
Otras propuestas de representación
Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Crear fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

2

Saneamiento de ríos, cañadas
y arroyos.

Medio ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud
y seguimiento

2

Apoyo a los agricultores de la provincia
con recursos y capacitación técnica,
para mejorar la productividad.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

Sistema de irrigación para los
agricultores.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1
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Cuadro 3
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Incentivar el desarrollo turístico de la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Seguimiento

2

Reforestación de la zona aledaña del
río Jibo.

Medio
ambiente

Alcaldías /
Ministerio de
Medio Ambiente

Seguimiento

2

Mitigación y prevención del cambio
climático.

Medio
ambiente

Multisectorial

Seguimiento

1

Dotación de equipos para las instituciones públicas u organizaciones sin
fines de lucro que trabajan con personas con discapacidad.

Derechos
humanos

Poder Ejecutivo

Solicitud
y seguimiento

1

Gestionar la compra de las deudas de
los agricultores para luego ser refinanciadas.

Crédito
agrícola

Ministerio de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

1

Gestionar un proyecto de reforestación
provincial para las cuencas.

Medio
ambiente

Alcaldías /
Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud
y seguimiento

5

Establecer planes, programas y proyectos para apoyar el sector agrícola.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

5

Nombramiento de médicos especializados para la clínica rural de Alto del
Padre.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud
y seguimiento

1

Mejorar servicios municipales de agua
potable y electricidad.

Servicios
municipales

Alcaldía / EDESUR

Seguimiento y
fiscalización

2

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear el Ministerio de la
Familia.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Crear el Ministerio de la
Niñez.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Legislar para reestructurar
y reorganizar la administración pública dominicana por
competencias institucionales, eliminando aquellas instituciones con duplicidades.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

3

Si

Nuevo

7

No

Aumentar el presupuesto e
inversión para el desarrollo
de la provincia.

Presupuesto

Tipo

Estatus

Incluir en el Presupuesto
General del Estado, asignaciones de fondos para las
iglesias evangélicas.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Aprobar el proyecto de ley
de partidos políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Nuevo

5

No

Aumentar el presupuesto
nacional para el sector
salud.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Modificar la Ley núm. 42-01,
General de Salud, y la Ley
de Seguridad Social, núm.
87-01, por la diferencia en
consultas médicas.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Crear el Instituto Nacional
de las Leguminosas.

Agrícola

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

Si

Elevar a distrito municipal
las secciones Guazumal y
Cañafistol.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No
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Cuadro 4
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Crear un fondo especial
para desarrollar el deporte a
escala nacional.

Deporte

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Crear un fondo especial
para fortalecer el sector
agropecuario.

Agrícola

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Declarar a San Juan
“Provincia Ecoturística”.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificación del
Código Penal.

Justicia

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

6

No

Aprobar el
Proyecto de Ley del Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

2

No

Modificar la Ley de
Hidrocarburos, núm. 112-00.

Hidrocarburos

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

B.

Fiscalización
Cuadro 5
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
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Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalizar la asignación y
ejecución de las partidas
presupuestarias asignadas
a la provincia (ayuntamientos y juntas municipales)

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Fiscalizar la ejecución de
la Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios: 10 % a los ayuntamientos.

Municipal

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Fiscalizar el proceso de declaración jurada de bienes
de los funcionarios.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Tipo

Estatus

Cuadro 5
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Fiscalizar las ejecutorias
para implementar la Ley
núm. 63-17, de Movilidad,
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la
República Dominicana.

Tránsito

Congreso
Nacional

Seguimiento /
Implementación

No
aplica

2

No

Fiscalizar el cumplimiento
de la Ley núm. 49-00, que
crea la Secretaría de Estado
de la Juventud.

Juventud

Congreso
Nacional

Implementación

No
aplica

1

No

Verificar las regulaciones
internas para las importaciones masivas de lácteos y
habichuelas.

Comercial

Congreso
Nacional

Implementación

No
aplica

3

No

Fiscalizar el cumplimiento
de la Ley Orgánica de Discapacidad, núm. 05-13.

Discapacidad

Congreso
Nacional

Implementación

No
aplica

1

No

c.

Seguimiento /

Seguimiento /

Seguimiento /

Representación
Cuadro 6
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Terminación del hospital Regional
Alejandro Cabral.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción
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Si

Construcción y asfaltado de calles, caminos vecinales y carreteras en:
• Mirador Norte, Sabana Alta
• Chalona, Juan Herrera
• Jaquimeyes, Los Militares
• La Cana, Cañafistol
• Centro de la ciudad
• Barranca, Higueñito
• Villa Alejandra, Jinova
Igualmente, construcción de las carreteras
en las comunidades Las Zanjas, El Batey, El
Cacheo y Carretera San Juan- Cibao

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

40

Si
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Cuadro 6
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción y reparación de
acueductos múltiples.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

No

Construcción de boticas populares
en los municipios.

Ministerio de Salud /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones.

Resolución Interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de un centro de apoyo a
personas con discapacidad.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones.

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

Si

Construcción de un matadero provincial y un mercado provincial en
La Cana.

Alcaldía / Ministerio de
Agricultura / Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de centros de atención
primaria y hospitales en los municipios de la provincia. Atención:
• La Cana
• Los Militares
• La Maguana
• Hato Nuevo
(Mejoramiento de las instalaciones de
los hospitales existentes)

Ministerio de Salud /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones.

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Construcción de estancias infantiles.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Reparación y construcción de un sistema de manejo de aguas residuales
en los municipios.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción y reparación de los
canales del sistema de riego de la provincia. Atención La Cana y Cañafistol.

INAPA / INDHRI /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de un parque
cibernético.

INDOTEL / Alcaldías
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construcción de zonas francas en
los municipios.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Industria y Comercio

Resolución interna
para crear incentivos comerciales y
construcción

15

No

Construcción de acera y contenes:
• La Cana
• Pueblo Nuevo
• Mirador Norte
• Centro de la ciudad
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¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Cuadro 6
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Reparación y construcción de
viviendas
(proyectos habitacionales).

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

Construcción de escuelas básicas
en los municipios.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Construcción centros de capacitación técnica y tecnológica (atención
centro de la ciudad y Barranca).

¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?
30

Si

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

INFOTEP / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
INDOTEL

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para
Juan Herrera.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de un recinto
penitenciario.

Poder Ejecutivo

Resolución
solicitando la
construcción

1

Si

Terminación de la Plaza Comercial
San Juan.

Alcaldía

Solicitud
y seguimiento

1

No

Construcción de un destacamento
policial en La Cana.

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Solicitud
y seguimiento

2

No

Construcción de parques y centros
recreativos para esparcimientos
culturales y deportivos (atención:
centro recreativo en el centro de la
ciudad del municipio cabecera).

Alcaldía

Resolución
solicitando la
onstrucción

18

No
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Cuadro 7
Otras propuestas de representación
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Crear fuentes de empleos especialmente para los jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

70

Si

Establecer políticas públicas para enfrentar las
consecuencias del cambio
climático y proteger el medio
ambiente.

Medio
ambiente

Multisectorial

Seguimiento

1

Si

Sistema de comercialización
de los productos agrícolas.

Comercial

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

No

Educación

Ministerio de
Educación Superior, Ciencia
y Tecnología

Seguimiento

5

No

Servicios
municipales

Multisectorial

Seguimiento

30

Si

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
de solicitud

1

No

Protección
social

Gabinete de
Políticas Sociales Ministerio de la Mujer
/ Ministerio de
Salud Pública
/ CONANI

Solicitud
y seguimiento

20

No

Dotar de becas a los estudiantes meritorios.
Promocionar las convocatorias de becas estudiantiles.
Socializar procedimientos de
becas con estudiantes.
Igualmente, reservar becas
para estudiantes meritorios
de la provincia.
Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de:
• Agua potable
• Transporte
• Educación
• Energía eléctrica
• Seguridad social
Mejorar los servicios hospitalarios. Organización conjunta
de los hospitales y las clínicas
privadas de la provincia
Establecer políticas públicas,
planes y programas y proyectos que presten atención,
apoyo y protección social
para:
• Envejecientes
• Madres adolescentes
• Madres solteras
• Personas de escasos
recursos económicos
• Personas con discapacidad
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Cuadro 7
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Apoyar a los agricultores de
la provincia con herramientas, recursos y capacitación
técnica, para mejorar la productividad. Acceso al crédito.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

Reactivar los proyectos
musicales en los centros
educativos.

Cultural

Ministerio de
Educación

Gestionar programas de
educación alimentaria y
nutricional en las escuelas
y universidades. Igualmente
sobre manejo de alimentos.

Salud

Gestionar la electrificación
de la comunidad de Las
Zanjas.

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

22

No

Seguimiento

1

No

Ministerio de
Salud Pública
/ Ministerio de
Educación

Solicitud
y seguimiento

2

No

Eléctrica

CDEEE /
EDESUR

Solicitud
y seguimiento

1

No

Gestionar la adquisición de
una ambulancia para la comunidad de Las Zanjas.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud
y seguimiento

1

No

Fomentar la flexibilización
del crédito para la producción y el emprendimiento.

Crédito

Multisectorial

Solicitud
y seguimiento

15

No

Fortalecer el Programa de
Alimentación Escolar.

Protección
social

Ministerio de
Educación

Solicitud
y seguimiento

3

No

Establecer programas de
capacitación técnico profesional en la provincia.

Educación

Poder
Ejecutivo /
Multisectorial

Solicitud
y seguimiento

4

No

Incentivar el desarrollo del
sector agropecuario en la
provincia.

Agrícola

Ministerio de
Agricultura

Solicitud
y seguimiento

8

Si

Incluir en la seguridad social
a los comunicadores sociales.

Seguridad
social

Consejo
Nacional de
la Seguridad
Social

Seguimiento y
fiscalización

12

No

Mayor control de las armas
de fuego ilegales.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de
Interior y Policía / Policía
Nacional

Seguimiento

1

No

Prestar atención a los altos
niveles de contaminación
sónica en las vías públicas.

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional / Alcaldías

Seguimiento

2

No

Mejorar la representación
y apoyo de los funcionarios
electos de la provincia.

Representación

Congreso
Nacional /
Alcaldías

Seguimiento

4

No
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Cuadro 7
Otras propuestas de representación

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Diseñar programas para el
desarrollo sostenible y la
conservación de los bosques.

Medio
ambiente

Ministerio de
Economía,
Planificación
y Desarrollo
/ Ministerio
de Medio
Ambiente

Seguimiento

Mejorar la seguridad
ciudadana.

Interior y Policía

Ministerio de
Interior y Policía / Policía
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

Establecer programas de
atención especial para
estudiantes con necesidades especiales en el sistema
educativo.

Educación

Ministerio de
Agricultura

Combatir la corrupción.

Penal

Diligenciar aumento salario
mínimo en el sector público.

Laboral

Propuesta
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

¿Coincide
con lo
solicitado
por participantes en
el uso de la
palabra?

1

No

34

No

Seguimiento

2

No

Poder Judicial
/ Ministerio
Público

Seguimiento.

2

No

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento

10

No

FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Viernes 17 de noviembre de 2017
Ayuntamiento Municipal de
San Juan de la Maguana

RELATORÍA

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Los contenidos en el presente documento han sido producidos en tiempo real y son conformes a los argumentos y puntos de vista de los intervinientes. Cualquier error u omisión, queda abierta a la corrección de la
parte interesada.
Equipo de relatores del
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA
EL DESARROLLO, SAN JUAN DE LA MAGUANA,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 1
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Hora: 4:00 pm
Notas del himno nacional.
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo, provincia San Juan de
la Maguana, circunscripción núm. 1.
Hora: 4:30 pm
Intervención de Mons. José Dolores Grullón Estrella, obispo de San
Juan de la Maguana. Bendición del encuentro.
Reconocimiento al presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Arq. Hanoi Sánchez, alcaldesa de San Juan de la Maguana
Buenas tardes.
El municipio San Juan de la Maguana se siente sumamente honrado en poder saludar en su territorio, en el
salón de actos de la ciudad, al señor presidente de la
Cámara de Diputados, el Diputado Rubén Maldonado,
así como también a nuestros diputados y diputadas,
que son un verdadero orgullo y que nos representan.
A nuestra queridísima, Lucía Yomairy Medina, a Henry
Merán y a David Herrera, un aplauso para todos ellos.
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Un saludo para los voceros de la Cámara de Diputados, así como para las
diputadas que nos visitan; un saludo a monseñor, a los alcaldes y alcaldesas
que se encuentran por ahí; directores y directoras de distritos, a gerentes y
funcionarios; a Ramón, el cónsul de Haití, y a todos los miembros de la prensa,
tanto local como nacional.
Más que nada, yo quiero saludar a los verdaderos protagonistas de esta actividad, que es el pueblo. Las instituciones aquí representadas tienen una maravillosa oportunidad, una oportunidad única que nos brinda la historia en este
foro. Es la primera vez que los legisladores tienen la oportunidad de escuchar
frente a frente las necesidades del pueblo, de escuchar lo que quiere el pueblo, que esas necesidades sean tomadas en cuenta para el presupuesto del
año que viene. No es posible, y quiero retomar el tema, que en esta media isla,
de apenas de 48,000 kilómetros cuadrados, el norte y el sur sigan de espaldas
con Danilo Medina ahí. Queremos la carretera Cibao-Sur con todo ustedes luchando, porque San Juan no puede seguir de espaldas. A San Juan solamente
se viene, si vienen a San Juan; San Juan no es una ciudad de paso, como otras
ciudades.
Es muy importante para nosotros el proyecto que está haciendo el presidente Danilo Medina, sembrando las montañas, sembrando la cordillera de café,
sembrando la cordillera de caoba, sembrando la cordillera de chinola y de
todo. Es posible que esa carretera sea usada, no para deforestar, sino para
transportar productos. Nuestros agricultores tienen que dejar de ser agricultores para convertirse en grandes empresarios.
La oportunidad que nos brinda la historia es única, tenemos legisladores con
voluntad y tenemos un presidente que es de esta región, que ha puesto su
mirada en el sur; el sur tiene que aprovechar a una sola voz esa oportunidad. Nosotros somos, como provincia, la capital de la energía limpia; tenemos
que producir algún proyecto que cree incentivos para que las empresas tengan tarifas eléctricas beneficiarias para que se puedan colocar en San Juan
y crear oportunidades de empleos para nuestra gente. Creo que eso es una
buena idea.
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Les pedimos a todos y a todas que aprovechemos el momento para crecer; no
miremos partidos, no miremos colores, miremos una oportunidad luminosa
que le toca este pueblo.
Quiero agradecer a Rubén Maldonado y a todo el equipo de legisladores, por
esta modalidad del foro legislativo. Yo quiero un gran aplauso para Rubén y
todo el equipo, pero también quiero que cada uno de los que tiene o tenemos
la oportunidad de hablar que lo haga siempre a favor de la mayoría, hagámoslo siempre a favor de los más necesitados, hagámoslo siempre a favor de este
pueblo y el premio de reconocimiento a esa labor de Rubén Maldonado y su
equipo es que este ayuntamiento lo declara como “huésped distinguido”.
Orientación:
• Saluda a la audiencia, legisladores, autoridades provinciales y a los
ciudadanos participantes.
• Resalta la oportunidad que ofrece el foro legislativo para que los legisladores escuchen las necesidades del pueblo.
• Anima a la participación ciudadana.
• Habla de los proyectos prioritarios para el desarrollo de la provincia
San Juan: carretera Cibao-Sur y generación de energía limpia.
• Reconoce la iniciativa del presidente Maldonado con los foros legislativos y le entrega un reconocimiento como “huésped distinguido”.
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b. Lic. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados
Muy buenas tardes.
Es un placer estar aquí en el “Granero del Sur”, en
esta hermosa ciudad.
Buenas tardes, presidente Rubén Maldonado;
doña Lucía Medina, expresidente de la Cámara
y diputada por esta zona; don Henry Merán, don
David Herrera, los voceros de los cuatro partido,
autoridades civiles, religiosas, amigos todos.
Como bien ustedes podrán ver en toda iconografía de este evento y de las carpetas que se les ha
entregado, estamos frente a un foro legislativo
para el desarrollo y como siempre digo, el nombre ya nos dice muchas cosas.
Lo primero que nos dice es que en el desarrollo ustedes tienen una voz; es decir que para alcanzar el desarrollo se necesita hacer mancomunadamente un
esfuerzo y este foro rescata varias cosas en ese esfuerzo: lo primero que rescata es el rol del Congreso, es decir el Congreso y la Cámara de Diputados en
este caso particularmente, juega un rol importante en el desarrollo a través
de la aprobación de las normas. Ahora bien, ¿cómo es rol se concreta a través
de evento? Como bien su nombre lo dice, se trata de un foro, de un espacio
donde vamos a dialogar y en efecto, un diálogo requiere que dos o más personas interactúen, mientras alguien habla otro escucha.
Dentro de unos minutos ustedes escucharán a sus legisladores y al actual
presidente de la Cámara dirigirse a ustedes y luego ellos y todos nosotros
nos dedicaremos a escucharles a ustedes. ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos
a hablar sobre temas que andan alrededor del ámbito legislativo, por eso el
Foro Legislativo para el Desarrollo. Cuando hablamos de materia legislativa
estamos hablando de las tres funciones que tiene un legislador y siempre es
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importante recordarlas, porque como un legislador es una autoridad política
que resulta cercano, con quien se dialogan muchos temas y que a veces se da
una receta y se pierde el sentido del rol en el camino.
Un legislador tiene tres roles fundamentales asignados por la Constitución: tiene el rol de fiscalizar, que es un rol importante porque a través de ese rol el
legislador lleva cuentas a un funcionario, a través de una sesión de control en
materia de fiscalización y control. El legislador también tiene otro rol que es el
de legislar, de elaborar leyes, de elaborar proyectos de resolución, que nos dan
el marco jurídico en el cual vivimos. Vivimos en un Estado de derecho y por lo
tanto, esas leyes emanan mayormente del Congreso. Además de eso, el legislador tiene un rol representación, por eso es que muchos de ustedes canalizan
sus necesidades al legislador. Por aquí hace falta construir un acueducto, construir una escuela… el legislador no lo puedo hacer por motu proprio, porque no
es un ministro del ejecutivo que tiene competencia en esa cartera; lo que hace
el legislador es tomar ese clamor, esta necesidad y tratar de canalizarla; por lo
tanto, aquí vamos a hablar en el marco de esos tres temas, entendiendo que si
sale una necesidad de ese tipo, el legislador lo que hará será canalizarla, porque
no tiene la potestad de construir un hospital o una escuela.
Entendido esto, la cuestión es cómo vamos a dialogar. Vamos a dialogar de
manera oral. Al momento de ustedes llegar se les cuestionó si tenían proyectos que presentar y si querían hacer uso de la palabra. Con base en sus respuestas, se han elaborado unos turnos en los que ustedes tomarán la palabra,
pero todos, absolutamente todos, van a ser escuchados a través de este formulario. Quiero que por favor, se dirijan a su carpeta y lo identifiquen. Es un
formulario que está en su carpeta y tiene dos denominaciones. Hay un formulario que está destinado para las personan que han venido representando una
organización; por lo tanto, usted puede expresar sus inquietudes a través del
formulario escrito de manera individual, como lo puede hacer en representación de alguna organización.
Importante entender que queremos que todos los que están aquí llenen este
formulario. Se ha desplazado hasta aquí todo un equipo técnico de la Cámara
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de Diputados que va a procesar lo que ustedes coloquen aquí. Así que por
favor, le pedimos que todos los llenen. Aquí hay aproximadamente 600 personas entre los que están dentro del salón y los que están afuera del salón, por
lo que ustedes entenderán que a todos no los podemos escuchar oralmente,
pero de manera escrita sí podemos escucharlos a todos, así que por favor los
invito a que llenen este formulario, nos hagan sentir sus inquietudes y que
aprovechen este espacio de dialogo.
Como ustedes podrán ver, hoy se ha desplazado la Cámara de Diputados con
sus autoridades, con parte del bufete directivo, con su presidente, con los diputados de ustedes. Por lo tanto, no hay un partido político aquí. La Cámara
de Diputados ha venido a una labor muy importante: a escucharlos a ustedes,
así que espero que ustedes hagan sentir su voz en este espacio y que aprovechen esta oportunidad.
Que Dios les bendiga a todos y que tengamos un foro exitoso.
Muchas gracias.
Orientación:
• Explica la razón de ser del foro y la metodología a seguir para participar y hacer propuestas.

c. Diputado David Herrera
¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado. Quiero recordarle Hanoi Sánchez que parece
que a ella se le olvidó decir cuando estaba declarando huésped distinguido a
nuestro honorable presidente, que a instancia de la honorable diputada Yomaira Medina, los diputados de la provincia nos reunimos noche con Hanoi y
acordamos que a Rubén Maldonado, durante su estadía en San Juan le íbamos a cambiar el nombre y le íbamos a poner Bienvenido. Así que mientras
esté en San Juan, usted se llamará Bienvenido.
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Buenas tardes honorable diputada Yomaira Medina y con usted saludamos a todas las honorables diputadas que nos acompañan. Buenas
tardes al honorable diputado Máximo Castro,
decano, el papá de nosotros de los diputados,
y con usted quedan saludados los demás diputados. Muy buenas tardes a nuestro monseñor
José Dolores Grullón Estrella, y con usted quedamos todos saludados y bendecidos, monseñor.
Sean todos bienvenidos, pueblo de San Juan de
la Maguana; autoridades, medios de comunicación, equipo que acompaña a nuestro presidente
de la Cámara de Diputados. Solo decir que nosotros, la verdad es que felicitamos al presidente de la Cámara de Diputados
y lo felicitamos por esa gran iniciativa que ha tenido de colocar a la Cámara
de Diputados en el corazón del pueblo, por trasladarla al corazón del pueblo,
para que sean los munícipes, la gente que nos elige a nosotros, que diga qué
quieren que sus legisladores hagan por su pueblo y que hagan por su comunidad. Eso no se había visto nunca y por eso nosotros lo felicitamos.
Este escenario no es para nosotros los diputados hacer mucho discurso, porque alguno hasta la voz hemos perdido haciendo discursos. Este escenario
es para que ustedes hablen y nosotros escuchemos. Así es que bienvenidos
sean todos y esperamos que todas las propuestas que ustedes hagan vayan
en beneficio de esta provincia, de esta comunidad, de este pueblo. Aquí están
los voceros de los principales partidos. Aquí está el presidente y aquí estamos
nosotros. Pueden estar seguros de que no quedarán en el vacío, que para eso
ustedes nos eligieron, para representarlos, para que hablemos por ustedes
allá y ahora nosotros los vamos a escuchar aquí, para que ustedes hablen con
nosotros aquí.
Muchas gracias.
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Orientación:
• Saluda la iniciativa del presidente Maldonado con los foros legislativos,
que buscan que la ciudadanía se integre y exprese sus necesidades.
• Motiva la participación de los presentes.

d. Diputado Henry Merán
Honorable presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Rubén Maldonado Díaz; distinguida diputada, ex presidenta de la Cámara
de Diputados y ex vicepresidenta de la misma,
licenciada Lucía Yomaira Medina Sánchez; honorable distinguido David Herrera Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Agricultura de nuestra cámara de diputados; honorables
voceros de las diferentes bancadas, el distinguido expresidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco; el distinguido vocero del bloque
de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez; el honorable diputado y vocero del bloque de diputados del Partido
Revolucionario Dominicano, Radhamés González, y como no, al decano de
los voceros y de los diputados, que cuando yo nací y a los 6 años, ya él estaba
en el Congreso Nacional, el honorable Máximo Castro Silverio, que es una
leyenda y un ejemplo a seguir de todos nosotros; a las distinguidas diputadas
que engalanan el Congreso Nacional y desde luego, igual a las demás damas,
la honorable Antonia Suriel, diputada por la provincia La Vega, y la honorable
Yomaira Saldaña, por la provincia Sánchez Ramírez; a ellos y a todos ustedes
que nos visitan, bienvenidos a su tierra, a su provincia, municipio San Juan de
la Maguana, a nuestra alcaldesa Hanoi Sánchez, la responsable de que San
Juan esté limpio, elegante, reluciente; a monseñor José Dolores Grullón Estrella, a nuestro distinguido amigo munícipe insignia y ejemplar Ramón de la
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Rosa, cónsul general de Puerto Príncipe, Haití; a mi primo, amigo y hermano
diputado por la circunscripción número 2 de San Juan de la Maguana, Nidio
Encarnación y al exdiputado, otra leyenda seguro, muy amigo de don Máximo
Castro, don Blanco Mejía, diputado de la República por esta provincia por varios períodos; a nuestro amigo Edgar Mejía, a los alcaldes y alcaldesas, directores de juntas municipales, a todos los distinguidos ciudadanos y ciudadanas,
como en el caso del licenciado Frank Ramírez que fue candidato a diputado
por el partido Revolucionario Moderno; a los medios de comunicación, a los
funcionarios civiles y militares.
En esta oportunidad, por primera vez los ciudadanos tienen la posibilidad de
no solamente interactuar con los legisladores de su provincia, de su demarcación, sino también con la Presidencia de la Cámara de Diputados, a través de
este mecanismo de participación cívica que se ha denominado Foro Legislativo para el Desarrollo, de la Cámara de Diputados. Tan pronto el presidente
Rubén Maldonado asumió la dirección de la Cámara, diseñó un esquema que
justamente trata de brindarle la oportunidad a los ciudadanos para que de
manera libre y democrática, se expresen frente a sus representantes, sobre
los verdaderos temas legislativos que les son de interés a toda nuestra comunidad. Independientemente de la labor de representación que hacemos cada
uno de los diputados de la provincia San Juan, esta posibilidad le permite a los
ciudadanos opinar y decirnos de manera directa, qué necesita, que desea, qué
es importante para la provincia San Juan.
Este es un espacio histórico, sin lugar a dudas, y una oportunidad que debemos de aprovechar, porque por más positiva y buena que sea la labor legislativa de la honorable Lucía Medina, de David Herrera y yo, por más intensa que
pueda ser, siempre será más importante escuchar la voz de nuestro pueblo a
quien representamos. Yo debo aprovechar, señor presidente, con su venia, e
informar lo siguiente: estuve haciendo un levantamiento de los proyectos que
hemos sometido los diputados de la provincia San Juan. Los cinco diputados:
la honorable Lucía Medina Sánchez, el honorable David Herrera, el honorable Roberto Lebrón, el honorable Nidio Encarnación y yo, en los últimos siete
años en la Cámara de Diputados. En conjunto, hemos sometido 32 proyectos
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de leyes en beneficio del pueblo dominicano y de la provincia San Juan. De
esos 32 proyectos, 14 impactan de manera directa en la ciudadanía sanjuanera, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, en nuestros distritos, en nuestros campos y en nuestras ciudades. Desde luego, hay que especificar que una
cosa es presentar un proyecto y otra cosa es que ese proyecto sea convertido
en ley; no solo basta la presentación de un proyecto.
En definitiva la aprobación de un proyecto tiene un procedimiento y tiene
unos niveles de consenso que necesariamente no se consiguen en la mayoría
de los casos, pero independientemente de ese trabajo legislativo que hemos
hechos de manera combinada los cinco diputados de la provincia, que debo
señalarles, distinguidos munícipes, compueblanos sanjuaneros, que nosotros
los diputados de San Juan nos manejamos en la Cámara de Diputados como
un solo cuerpo; es una de las provincias cuyos diputados se manejan en absolutamente armonía, procurando el bienestar del pueblo al que representan.
Todos estos proyectos, o su mayoría, han sido rubricados por nosotros los
cinco diputados de la provincia. A pesar de eso, esta tarde la ciudadanía tiene
la posibilidad de señalar cuáles son los temas que tienen importante para el
desarrollo de nuestro pueblo, temas que probablemente nosotros hayamos
sometido en algún proyecto o temas, desde luego, que no se hayan convertido
en proyecto y que a partir de esta tarde nosotros y a través de la Presidencia
de la Cámara de Diputados, podamos someterlo y posiblemente sea convertido en ley.
Presidente, agradecemos esta oportunidad impecable que usted le brinda a
nuestra provincia, a la circunscripción número 1 de San Juan, porque seguro
los sanjuaneros vamos a aprovechar de muy buena forma y vamos a demostrar la buena voluntad y el buen deseo para que nuestra provincia, como lo
viene haciendo hasta ahora, siga desarrollándose y construyendo su futuro y
desarrollo para ejemplo del pueblo dominicano.
Muchas gracias y buenas tardes.
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Orientación:
• Motiva la participación en el foro de los sanjuaneros.
• Resalta la oportunidad que tienen los ciudadanos de que sus propuestas sean convertidas en leyes.

e. Diputada Lucía Medina Sánchez, PLD
Buenas tardes a todos.
Gracias al presidente de la Cámara de Diputados,
quien ha llevado en su corazón la ideología de
poder conectarse con el pueblo. Nosotros aquí
en la provincia San Juan, lo que hemos hecho
siempre es tener esa conectividad con el pueblo,
con la representación de casi 16 años en República Dominicana, pero mi provincia, principalmente, ha podido ver qué hemos hecho desde la
circunscripción núm. 1: nosotros cinco y nuestros compañeros de la circunscripción núm. 2,
hemos dado todo para ostentar el privilegio de
ser diputados de República Dominicana por esta
provincia.
En nuestro accionar, hemos dado a conocer personas en comunidades remotas que estuvieron desde muy jóvenes como profesores y hoy sus nombres
han sido exaltados. Hemos trabajado por esos grandes hombres y mujeres
que han exaltado su trabajo en el servicio de salud. Hemos dado a conocer
grandes héroes de República Dominicana y cada día debemos ser partícipes
con nuestro accionar para tener una República Dominicana libre, independiente y con derecho a la democracia, como se ha venido sustentando.
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Hoy la Cámara de Diputados, con su presidente Ruben Maldonado, ha querido que no solo quedarse en las paredes del hemiciclo, ha querido que el pueblo, que nos da la oportunidad de poder ser la voz cuando somos sus representantes, que los medios de comunicación –que son los recogen el accionar
de nuestra trayectoria y de este trabajo–, tenga hoy la oportunidad de poder
ver y conocer qué cosas hay, cuáles se han hecho y expresar en sus palabras
cuáles están esperando que se hagan.
Esta es una gran oportunidad que se está realizando en este año de gestión
del honorable presidente de la Cámara de Diputados, para que el pueblo pueda decir cuáles son sus necesidades, qué es lo que esperan que se convierta
en leyes o en resoluciones. Nosotros seguiremos siendo siempre en la curul de
San Juan, la voz y voto del pueblo.
¡Muchas gracias!
Orientación:
• Saluda la iniciativa de la presidencia de la Cámara con la realización
de los foros legislativos.
• Destaca el trabajo realizado desde su curul y en coordinación con los
demás diputados de la provincia, en favor de los sanjuaneros y del
país.
• Anima la participación ciudadana en el foro, para expresar sus necesidades e inquietudes.

f. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Muy buenas tardes.
Aquí se han dicho algunas cosas de mi persona y quiero que me permitan
unos segundos para elevar mis palabras y hacer un reconocimiento a quien
reconocimiento merece. Ciertamente, desde esta administración hemos logrado iniciar estos foros ciudadanos que estarán recorriendo todo el territo-
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rio nacional. Ustedes se han dado cuenta que aquí está la expresión política
de la Cámara de Diputados, están representados todos los partidos políticos
sin distinción, cada quien con sus ideas; sin embargo, estamos todos juntos.
Me han atribuido el mérito, pero yo lo que hecho es montarme en un carro
que ya estaba encendido y sobre todo, volar en un avión que ya se encontraba
en una altura sumamente alta y ese avión era conducido, sin lugar a duda, por
la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina. Un reconocimiento
que le hago desde su provincia y de corazón, porque sin el trabajo de armonía,
de confraternidad y hermandad que inició en la Cámara de Diputados y que
propició que estas ideas pudieran manifestarse y ejecutarse, yo jamás lo hubiese podido lograr, por lo que, mi respeto a la Sra. Lucía Medina.
Señoras y señores: evidentemente este es un día
importante para República Dominicana y para la
democracia, porque hoy vamos hacer un ejercicio
sin distinción de colores, de ideales y sin distinción de partido. El Congreso Nacional y la Cámara
de Diputados, específicamente, representada por
los tres legisladores de esta provincia, vinimos a
escucharlos a ustedes. Es un ejercicio que pretende escuchar los planteamientos y los puntos de
vista que ustedes tienen sobre los diferentes tópicos de la vida nacional. Queremos escuchar sus
pareceres, que ustedes nos digan, que nos orienten sobre cuáles conductas en materia de elaboración de leyes nosotros debemos empezar a ejecutar. Queremos que nos ayuden a ser mejores legisladores, que nos permitan
escudriñar sus ideas y pensamientos para plasmarlo.
La Constitución de la República del año 2010 le confiere a los ciudadanos
la facultad de poder elaborar leyes y someterlas al Congreso Nacional. Pero
para hacer eso, la Constitución requiere que el 2 % de las firmas que están en
el padrón electoral acompañen la firma del proponente. ¡Imagínense ustedes,
¿quién podrá someter algún día un proyecto de ley?

65

Sin embargo, con este ejercicio que, vuelvo y repito, es una actividad que no
la hice yo, la hizo la Cámara de Diputados junto a los diputados en sentido
general, con reuniones permanentes que hemos tenido, en las que decidimos hacer este ejercicio, venimos a escuchar esos planteamientos. Entonces,
como representantes, vamos a tomar las ideas de ustedes, las vamos a hacer
nuestras y las vamos a someter como proyectos de leyes. Vamos a hacer esto
en todo el país; hoy aquí en San Juan, mañana en Elías Pina y el domingo cubrimos toda la región sur. Después volveremos aquí y haremos una asamblea.
Tomaremos una de las provincias del sur donde la Cámara de Diputados va
a sesionar y de todos esos planteamientos que ustedes hagan en el marco de
esta actividad vamos a sacar resoluciones locales y nacionales.
Ahora vamos a escucharles a ustedes, luego de agradecerles a todos por su
presencia.
¡Muchas gracias!
Orientación:
• Agradece la gestión de la expresidenta de la Cámara de Diputados,
Lucía Medina.
• Detalla el procedimiento de la iniciativa popular como lo establece la
Constitución.
• Explica la razón de ser de los foros legislativos como instrumentos
para facilitar el diálogo de la ciudadanía con sus representantes sobre sus necesidades e inquietudes.
• Resalta la oportunidad de que las propuestas ciudadanas que se originen en los foros, puedan ser convertidas en proyectos de leyes y
resoluciones, por los diputados de la provincia.
• Anima la participación.
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2.2. Los comunitarios
a. Señor Luis Freddy de los Santos, director de la Junta
Distrital Libertad La Salle
Buenas tardes. Mi nombre es Luis de los Santos, presidente de la Junta Libertad La Salle.
El presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, ha venido haciendo proyectos de viviendas, también de reparación de los canales y de construcción de una escuela modelo que es la escuela Heriberto Montás, entre
otros, en nuestra comunidad, y otros que se han venido ejecutando.
Yo sé que la diputada Lucía Medina dejó su legado para que continúe el buen
trabajo; pido un fuerte aplauso y felicito a Rubén Maldonado porque al césar
lo que es del césar.
Yo quiero que en nuestro distrito se done una ambulancia, ya que cada día
estamos pagando diez mil pesos para trasladarnos a Santo Domingo.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Donar una ambulancia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.
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b. Señor Julio Viñas, coordinador del Consejo Municipal de
Desarrollo
Muy buenas tardes. Antes de presentarme, quiero agradecer la iniciativa que
realizan a través de la Cámara de Diputados.
Yo quiero proponer la reingeniería del Estado dominicano. Este es un proyecto de carácter nacional que va a contribuir a disminuir los déficits que tenemos en la balanza de pago y a que los endeudamientos dejen de generarse.
Es un aporte que quiero hacer de manera desinteresada, es un aporte de Julio
Viñas, estoy hablando a nivel personal. Con ello, vamos a lograr el desarrollo
del país en muy poco tiempo. En este país se han ido generando instituciones
una sobre la otra
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Hacer una reingeniería del Estado, reestructurando las instituciones.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.

•

Rubén Maldonado:
—Veo muy interesante su propuesta y quiero señalar que este
planteamiento que tiene a mano, nos lo va a entregar y lo vamos
a procesar; en función de esos aspectos importantes lo vamos a
estudiar y analizar a plenitud.
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•

Señor Julio Viñas:
—Estoy en la mejor disposición de dialogar, si me dan la oportunidad, de manera pausada y no apresurada. Ahora voy a entregar el documento.

c. Señor Pascual Canario, presidente del Club Cultural y
Deportivo Orlando Martínez
Muy buenas tardes.
El tema que voy a tratar hoy no solamente le pertenece a San Juan, sino que es
un tema de interés nacional y es el siguiente: desastre, prevención mitigación
y respuesta, lo que es cambio climático. Como sabemos, en el país hay más de
14 fallas geológicas. Cualquier punto de la ciudad de Santiago está a menos
de cinco (5) kilómetros de la falla Septentrional, que tiene varias décadas sin
movimiento. Entonces, el tema es orientación a la población y los estudiantes,
pues juegan un papel protagónico y es de interés mundial. Nuestro presidente
Danilo Medina, siempre ha estado identificado con el tema.
En segundo orden están los invernaderos, que está acabando con el país. Me
refiero al dióxido de carbono y óxido de nitrógeno que están acabando con la
población y el planeta y que afecta de manera directa e indirecta a la actividad humana.
Por tanto, a los estudiantes deben darle una asignatura obligatoria y la pasantía para obtener el certificado de bachiller deben hacerla con las instituciones
que están involucradas en este tema como son el COE y Defensa Civil.
Así que esperamos que los legisladores que nos representan tomen carta en
el asunto y sometan un proyecto de ley modificando la oferta curricular del
Ministerio de Educación.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Modificar la oferta curricular para que a los estudiantes se les imparta una materia sobre cambio climático, desastres, prevención, mitigación y respuesta.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana, núm. 66-97.

d. Señor Frank Ramírez, director del Frente de Empresarios
Buenas tardes.
Soy Frank Ramírez, candidato a diputado en las elecciones pasadas, uno de
los diputados más votados de esta circunscripción.
Nosotros siempre hemos estado preocupados por la pérdida de los habitantes. En 1997, nuestra provincia tenía 241,000 habitantes; para el año 2020
vamos a tener menos de 220,000. Nuestros ciudadanos se están marchando
de San Juan porque no están alcanzando la mejoría económica. Queremos
que nuestros diputados legislen en favor de San Juan. Nosotros carecemos de
empleos, la única fuente que tenemos es el Estado, algunos bancos e instituciones familiares y esas no son fuentes de empleo.
Tenemos una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con
casi 13,000 estudiantes matriculados, que tienen que irse de su pueblo cuando terminan sus estudios. Le pedimos al presidente de la Cámara que busque
proyectos que nos permitan tener fuentes de empleos.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Generar fuentes de empleos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

e. Señor Manuel Matos Pérez, presidente de la Asociación
de Agricultores de San Juan
Buenas tardes. Soy Manuel Matos Pérez, agricultor de esta provincia.
Señor presidente de la Cámara de Diputados, tenemos entendido que David
Herrera y Henry Merán han depositado al hemiciclo una propuesta de resolución para pedirle al honorable presidente de la República, Lic. Danilo Medina
Sánchez, preservar la cordillera Central con sus cuencas hidrográficas Yaque
del Sur y río San Juan, como productora de agua y libre de explotación minera. Deben darle curso a esa resolución, que no se permita la explotación de
esa mina, que será un acto criminal para la zona.
Como agricultor le solicitamos a la Cámara de Diputados someter un proyecto para crear un banco de desarrollo para el sector agropecuario, que no
esté sujeto a las normas judiciales porque precisamente el crédito agrícola
de San Juan, en el caso formal de los créditos que otorga el Banco Agrícola,
se reduce entre un 12 y un 15 % de toda la demanda de crédito, y resulta que
el agricultor tiene que ir a la banca informal a recibir crédito con intereses
muy elevados. Esa es una de las razones por las que nuestra provincia va en
un proceso de deterioro económico: la pérdida permanente de los pequeños
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agricultores porque no pueden pagar los créditos. Le solicitamos que través
de la Cámara de Diputados, le soliciten al presidente de la República que compre las deudas acumuladas que tienen los agricultores y que sean financiadas
a interés cómodos.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

•
•

Aprobar la resolución para preservar la cordillera Central con sus
cuencas hidrográficas Yaque del Sur y río San Juan, como productora
de agua y libre de explotación minera.
Crear un banco de desarrollo agropecuario.
Comprar las deudas de los agricultores para ser refinanciadas con
mayores facilidades.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley de Fomento Agrícola, núm. 6186, de 12 de febrero de 1963.

f. Señor José Ramón de la Rosa, exsenador y cónsul general
en Haití
Saludo a la mesa de honor y los demás funcionarios e invitados.
Nathanael Concepción explicó muy bien el papel de los legisladores: legislar,
emitir resoluciones y reconocimientos.
Aunque la provincia San Juan ha ido avanzando, voy hablar de uno de los problemas más importantes, que ya el presidente lo viene ejecutando, y es el tema
del agua y los recursos naturales. Aquí en Hondo Valle se está sembrando café

72

y todo tipo de frutales y eso es fundamental para el desarrollo de este país. Le
haré llegar el documento de la Fundación Valle Verde, como director ejecutivo.
Felicitarlos por esta iniciativa. Esto es acercar un poder tan importante al
pueblo.
Muchísimas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Prestar atención al tema del agua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

g. Señor Gerardo Montero, alcalde de Chalona
Muy buenas tardes.
Nos vamos a enfocar en tres sectores: salud, educación y alimentación. Le pedimos a quienes representan al Poder Legislativo que se enfoquen en los hombres
del campo, que lo han ido abandonando porque no existen las condiciones.
También le pedimos que se construyan viviendas para que los hombres y mujeres no se vean en la obligación de abandonar los campos. También que se
enfrente la delincuencia.
Gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Diseñar y ejecutar políticas públicas en favor de los agricultores.
Construir viviendas.
Enfrentar la delincuencia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional
/ Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

h. Señor Dilcio Cristóbal Peguero, presidente de APEDISAN
Saludos a la mesa directiva. Mi nombre es Dilcio Peguero, me acompaña la
Lic. Gómez, miembro de la Asociación de Personas con Discapacidad, quienes
trabajamos arduamente por la inducción de las personas discapacitadas de
esta provincia.
Hoy estamos solicitando al honorable presidente de la Cámara de Diputados
dotarnos de algunos equipos y herramientas, ya que nuestro trabajo está limitado por falta de esos equipos.
También estamos solicitando que se cree una resolución para que la gente se
libere de esta condena de que las personas con discapacidad son personas
enfermas, es decir, podemos enfermarnos como cualquier otra persona, pero
no por el problema de discapacidad; y se vele por el cumplimiento de los derechos de estas personas en materia laboral.
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También solicitamos nos gestionen un local para la formación técnica para
estas personas y para que el sector Hermanas Mirabal sea auxiliado por el
Gobierno Central con el arreglo de las calles.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Donar equipos para la Asociación de Personas con Discapacidad de
la provincia.
Velar por el cumplimiento de los derechos laborales de las personas
con discapacidad.
Gestionar un local para la formación técnica de las personas con discapacidad.
Intervenir el sector Hermanas Mirabal con el arreglo de las calles.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- Construcción.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 5-13, sobre Discapacidad en la
República Dominicana / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

i. Señor Cristóbal Hernández, director de la Junta
Distrital Hato del Padre
Saludos a la mesa de honor. Soy Cristóbal Hernández, director de la Junta de
Hato del Padre.
A pesar de que nuestro distrito es el más grande, es el más pobre, con las carreteras más malas que se puedan tener. A los legisladores les rogamos que
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gestionen la construcción de dicha carretera; además de que la zona y Palo
Indio sean incluidos en un proyecto de reforestación
También pedimos que se nombrado un médico en la clínica rural de Hato del
Padre.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Arreglar las calles y carreteras del distrito municipal Hato del Padre.
Ejecutar un proyecto de reforestación en la zona.
Gestionar el nombramiento de un médico para la clínica rural de Hato
del Padre.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales / Ley General de Salud, núm. 42-01.

j. Señor Pedro Beato, director provincial de Medio Ambiente
La región sur tiene siete (7) proyectos de desarrollo medioambiental. Solamente vamos a tratar tres (3), que son el de san Juan de la Maguana, el de
Hondo Valle y el de Los Ríos. La industria maderera es una de las industrias
de comercio de desarrollo, pero que va en detrimento de las cuencas, ríos y
arroyos, por lo cual se hace necesario el saneamiento y reforestación del territorio.
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k. Señora Rosanna Ureña, representante del bloque de
organizaciones del distrito Jinoba
Buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados.
Hacemos esta declaración para que ustedes sean los portavoces para la construcción del centro educativo de Jaquimeyes, para el cual ya tenemos el solar.
También solicitamos la continuación de la carretera que comunica a Loma
Verde, la reforestación de las cuencas de las zonas aledañas al río y la construcción de un centro tecnológico.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Construir un centro educativo de Jaquimeyes.
Terminar la carretera que comunica a Loma Verde.
Reforestar las cuencas hidrográficas y zonas aledañas.
Construir un centro tecnológico.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios / Ley núm. 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos
Naturales / Ley General de Educación, núm. 66-97.
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l. Señora Yara Feliz, directora de INAPA
Nosotros queremos que para las futuras generaciones se piense en un acueducto regional, el cual impactará de manera significativa a nuestra región y
eso está planteado desde la presa Sabana Yegua. En materia de saneamiento
queremos que se dote de alcantarillado a los diferentes municipios.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir un acueducto regional.
Instalar el sistema de alcantarillado en todos los municipios de la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 5822, sobre Dominio de Aguas
Terrestres y Distribución de Aguas Públicas / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) / Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios.

m. Monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo de
San Juan de la Maguana
Que haya una ley de incentivo a la inversión para las provincias San Juan y
Azua.
El Gobierno dio títulos a los parceleros, pero eso no basta, se requiere que de
alguna manera los agricultores de San Juan puedan recuperar sus títulos que
están en manos de los prestamistas.
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También es importante que se construya la cárcel de San Juan.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Elaborar una ley de incentivo a la inversión para las provincias San
Juan y Azua.
Diseñar planes y programas que protejan a los agricultores y les permita acceder a créditos.
Construir una cárcel modelo.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios / Ley de Fomento Agrícola, núm. 6186, de 12 de febrero de
1963.

n. Señora Hanoi Sanchez, alcaldesa
El tema de la tarifa eléctrica. Por otro lado, en este país tenemos que prohibir
que se permita la venta de alcohol en todas partes. También prohibir tantos
negocios de lotería. También hay que pensar en un transporte público decente y en los empleos.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
Regular el negocio de los juegos de azar.
Mejorar el servicio de transporte público.
Revisar cálculo de la tarifa eléctrica.
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Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa-Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 125-01, General de Electricidad.

o. Señora Andrea Tapia, presidenta del ICPARD
Estamos aquí para hacerle tres (3) solicitudes a esta honorable Cámara de
Diputados. Agradecemos que se esté desarrollando esta actividad.
Necesitamos que nos apoye en la modificación del proyecto de la Ley núm.
6-33, que es la nos rige; ya está en borrador, lo que queremos es que ustedes
nos apoyen para poder sacar este proyecto lo antes posible, ya que estamos
en una sociedad moderna y tenemos que actualizarla.
También queremos solicitar que nos ayuden a equipar para poder llevar la
educación continuada; además de eso, necesitamos un centro donde se puedan recibir a todos los niños especiales y adolescentes, para que sean educados mientras sus padres van trabajar.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Construir un centro de atención para niños y adolescentes especiales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios.

p. Señor José Nova Rosario, director regional de la
Dirección General de Agricultura
Muy buenas noches.
Yo quiero presentar tres (3) iniciativas: el proyecto general de agua, el proyecto general de semilla y el proyecto sobre el uso del suelo.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Aprobar los siguientes proyectos de ley: agua, semilla y ordenamiento
territorial y uso de suelo.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.
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q. Señora Genara Piña, presidenta del centro
Madre Santa Clara
Buenas noches.
Les voy a pedir la reparación de calle del Mirador Norte y que se terminen de
cobijar las viviendas en Villa Liberación, ya que están colapsando.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Reparar las viviendas de Villa Liberación.
Reparar la calle Mirador Norte.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Base legal MOPC / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los
Municipios.

r. Señor Miguel Antonio, presidente de la Asociación de
Lecheros
Buenas tardes.
La provincia necesita una reingeniería de sus sistemas de riego, por goteo o
presión. También es importante señalar que los productos que se producen
en la provincia no se procesan acá; por ejemplo la leche. Tenemos que vender
el producto para que otro lo procese. Debemos crear los mecanismos para
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que varios productos de los que producen en la provincia generen empleo.
Además, estamos viendo en la provincia de San Juan que a los productores
agrícolas les están vendiendo granos por semillas.
A los productores se les debe dar un incentivo para estar más seguros de la inversión que hacen; también necesitamos que en el valle de San Juan se haga
una inversión en el sector ganadero, ya que está siendo afectado.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Rediseñar el sistema de riego de la provincia.
Instalar plantas o industrias de procesamiento de lo que se produce
en la provincia.
Poner en marcha el seguro para las cosechas.
Mayor inversión en el sector ganadero.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley de
Fomento Agrícola, núm. 6186, de 12 de febrero de 1963.

s. Señor Vinicio de los Santos, encargado regional del
INDRHI
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ha estado preocupado por el bienestar de los productores del país y ha dispuesto a través del director del INDRHI la limpieza y adecuación de los sistemas de riesgos. Debemos mencionar los trabajos realizados para ver qué podemos seguir haciendo:
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limpieza de canales, adecuación de arroyos por 99 millones de pesos, la rehabilitación de varios canales y un sistema de bombeo.
Muchas gracias.

t. Señora Melania Mateo, presidenta del Plan de Asistencia
Social
Buenas noches.
Gracias al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, se han realizado muchas obras para la provincia, tales como la instalación de tres comedores económicos, la entrega de un tractor de tierra, la construcción de
la escuela de El Coco, el comedor de Bohechío, un sistema modelo en Arroyo
Cano y la construcción de la carretera Padre Las Casas-Bohechío-Las Cañitas, entre otras.
Estamos planteando que sea realizado un proyecto de ley donde se ejecuten
nuevos proyectos que generen más empleos.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Generar más empleos para la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.
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u. Señor Modesto de León, director de CODOCAFÉ
En esta noche, lo más que podemos decir es pedirle a Dios todopoderoso que
siga derramando bendiciones sobre nuestro excelentísimo señor presidente
Danilo Medina Sánchez, porque se ha puesto de acuerdo con los jóvenes.
Desde el año 2013 en adelante, se han invertido más de 20 millones de pesos
en semillas y en plantas y por tanto hoy, aunque nos falta más apoyo, tenemos
la esperanza que nuestro presidente tomará la iniciativa que debe de tomar y
que se corrijan las demás cosas.

v. Señor Galis Piña García, gerente regional de EGEHID
Buenas noches.
Darle prioridad a los proyectos de riego de la provincia San Juan, Bohechío y
Las Matas de Farfán, ya que van a fortalecer el sector agropecuario de la provincia (depositará el documento).
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Priorizar los proyectos de riego.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).
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w. Señor Julio de la Rosa, gerente regional del Instituto
Agropecuario Dominicano
Gracias a la diputada Lucía Medina se han construido en la provincia San
Juan más de 600 lagunas para la zona alta, el distrito La Jagua, Pedro Corto
y el distrito Del Rosario entre otras comunidades. Esta institución representa
un alivio para la provincia donde el mínimo dinero que llega es utilizado con
transparencia.

x. Señor Robin Alcántara, representante de la Asociación
de Leguminosas
Muy buenas noches.
Saludamos la iniciativa a Yomaira Medina por la creación del Instituto del
Café. Ahora necesitamos que los legisladores puedan crear un instituto de la
leguminosa en República Dominicana. San Juan de la Maguana, la regional
del Valle, produce más del 50 por ciento de las habichuelas que consume el
pueblo dominicano y sin embargo, no recibe nada de las medidas que está tomando el presidente de la República. Al día de hoy, se han generado más 4,100
millones de pesos, de tal manera que esos recursos… algunos sectores quieren hacer desaparecer la agricultura de San Juan, fruto de lo negativo que las
importaciones han sido para el desarrollo de ese cultivo y su producción.
Por eso, hay que elaborar ese proyecto de ley para crear el Instituto de las
Leguminosas y legislar para que ese dinero no se pierda y vaya a beneficio al
desarrollo de San Juan.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Crear el instituto de las leguminosas.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.

y. Señor José Ramón Sánchez
Buenas noches.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la región El Valle es una de las regiones del país más deprimidas económicamente
y dentro de esa provincia San Juan de Maguana, Elías Piña y Azua.
Esta es una región agrícola, pero muy pobre. Nosotros necesitamos nuevas
tecnologías para el desarrollo de la misma. Dentro de la región del Valle tenemos alrededor de seis centrales hidroeléctricas y esas centrales producen
energía eléctrica. Eso quiere decir que el recurso agua es explotado.
Yo quiero que los representantes de San Juan, junto al presidente de la Cámara de Diputados, legislen en favor de los recursos que se producen en la
provincia y que un porcentaje de esos recursos sea utilizado para desarrollar
programas agropecuarios y aumentar el nivel de vida de los agricultores.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Establecer un porcentaje de los recursos que se producen en la provincia para ser destinados a programas de desarrollo agropecuario.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo.

3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO, PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS

¡Extraordinario! Ese sería el calificativo que cualquier demócrata le daría a
esta hermosa actividad que hemos concluido en el día de hoy.
Se han registrado, según nos informa el equipo técnico que nos acompaña,
alrededor de 425 personas y 368 han entregado propuestas; de manera que
ahora el equipo técnico tendrá la responsabilidad de evaluar, analizar y depurar todas y cada una de las propuestas que ustedes han sugerido y las que han
expresado en viva voz.
Este ejercicio que hemos realizado hoy lo vamos a ver desarrollado y los resultados plasmados en la próxima sesión que celebraremos el día 8 de diciembre; allí estarán todos los legisladores y vamos a producir las resoluciones y
proyectos de leyes de impacto nacional y proyectos de resoluciones de impacto local. También ahí vamos a reconocer a las personas más destacadas
de la provincia, vamos a reconocer a dos personalidades sugeridas por las
organizaciones y legisladores. Esperamos que muchos de ustedes puedan
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acompañarnos el día 8 de diciembre para que puedan presenciar el desarrollo de esa actividad.
De manera que quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, por
permitirme venir aquí a expresarme, y a los señores diputados, que son los
actores de la Cámara de Diputados y de este escenario. De manera que quiero
agradecer a la presidenta su hospitalidad, por el empeño, el amor y el entusiasmo que ha manifestado desde el primer momento, para que esta actividad
se lleve a cabo. Dar las gracias a la señora alcaldesa de esta comunidad por
su presencia y reiterarle el agradecimiento al Consejo de Regidores por la
distinción que nos ha hecho con el reconocimiento recibido en el día de hoy.
Dios los bendiga y hasta la próxima.
Orientación:
• Agradece la participación de los ciudadanos.
• Enuncia la cantidad de participantes inscritos y de formularios con
propuestas.
• Explica la ruta que siguen las propuestas realizadas en el foro, luego
de concluido.
• Anima a presenciar la sesión extraordinaria el día 8 de diciembre,
donde se conocerán las iniciativas de ley y resoluciones que se originaron en los foros.
• Agradece hospitalidad de las autoridades locales y legisladores.
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ORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO

es un espacio de participación ciudadana en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia podrán interactuar con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer
el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas, entre otros sectores de la vida provincial,
a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Las informaciones que arrojen las consultas serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas
en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Mejorar la labor de representación de los diputados y diputadas, al implementar un medio de
participación ciudadana mediante el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia, interactúan con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios
legislativos para su solución.
Conocer el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, económicas, entre otros sectores que intervienen e interactúan en cada provincia, a los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Contar con una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en
armonía con los valores y principios supremos que consagra la Constitución dominicana, sobre la
base del fortalecimiento real y efectivo de una democracia representativa y participativa.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL FORO?
Todos los sectores de la vida provincial:
Líderes comunitarios.
Asociaciones / organizaciones empresariales, hoteleras, sociales, comerciales, culturales, eonómicas, agropecuarias, deportivas, religiosas y artísticas.
Academia.
Autoridades o representantes municipales.
Gremios profesionales o sindicales.
Partidos y movimientos políticos.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general.
Cualquier ciudadano / ciudadana con interés en elevar su preocupación por alguna
situación que le afecta, cuya solución y respuesta mejoraría las condiciones y calidad de
vida propia y la de su entorno.
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FOROS LEGISLATIVOS SIRVEN DE PLATAFORMA PARA
DENUNCIAR MALES
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el décimo segundo Foro Legislativo para el Desarrollo donde fue solicitada la aprobación de una
ley que cree el Instituto Nacional de la Leguminosa.

También fueron solicitadas otras iniciativas las cuales serán estructuradas y apadrinadas por los diputados de la provincia para luego ser discutidas en una sesión
extraordinaria que será celebrada el día 8 en Barahona.
Explicó que como representante escucharán cuales son las propuestas legislativas
de los munícipes de San Juan de la Maguana para luego discutirla en una sesión que
será celebrada en Barahona el día 8 de diciembre.
En la actividad celebrada en los salones del Ayuntamiento del municipio San Juan de
la Maguana, Maldonado estuvo acompañado de los diputados Lucía Medina, Henry
Merán y David Herrera.
Además estuvieron presentes los voceros Gustavo Sánchez del Partido de la Liberación Dominicana, Alfredo Pacheco del Partido Revolucionario Moderno, Radhamés
González del Partido Revolucionario Dominicano y Máximo castro Silverio del Partido Reformista Social Cristiano y los diputados Roberto Lebrón, Antonia Suriel y
Yomary Saldaña.
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DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
SAN JUAN DE LA MAGUANA,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 1
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RESULTADOS
EN LA PRENSA
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Gráfico 4.1
Impacto en los medios
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Gráfico 4.2
Publicaciones en los medios
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PUBLICACIONES
EN LOS MEDIOS DIGITALES
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OBISPO DOLORES GRULLÓN PIDE APOYO PARA QUE
AGRICULTORES RECUPEREN TÍTULOS DE PROPIEDADES
18 de noviembre de 2017
Dolores Grullón pidió
además que se dé cumplimiento a la ley incentivos
a las provincias de la zona
fronteriza y la construcción de una cárcel.

SAN JUAN DE LA MAGUANA. El obispo
de la diócesis de San Juan, José Dolores
Grullón, pidió la intervención de la Cámara de Diputados para que los agricultoresde esa provincia puedan recuperar
los títulos de sus tierras. El sacerdote explicó que las tierras con vocación agrícola están en mano de prestamistas.
La petición fue hecha cuando el obispo
tomó un turno durante el décimo segundo Foro Legislativo para el Desarrollo,
que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en
compañía de los legisladores de esta provincia.

También fueron solicitadas otras iniciativas las
cuales serán estructuradas y apadrinadas por los
diputados de la provincia para luego ser
discutidas en una sesión extraordinaria
que será celebrada el día 8 diciembre en
la ciudad de Barahona.
En la actividad celebrada en los salones
del Ayuntamiento del municipio San
Juan de la Maguana, Maldonado estuvo
acompañado de los diputados Lucía Medina, Henry Merán y David Herrera.
Además estuvieron presentes los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la
Liberación Dominicana; Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno;
Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano, y Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista Social
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Cristiano, y los diputados Roberto Lebrón, Antonia Suriel y Yomary Saldaña.
PARTICIPANTES
Julio Viñas pidió legislar para que
instituciones que tienen duplicidad sean
reagrupadas y Pascual Canario que se
modifique la curricula del Ministerio de
Educación.
Frank Ramírez pidió que los diputados de la provincia legislen para que se
creen fuentes de empleos en San Juan,
para frenar el éxodo de los sanjuaneros a
otras provincias y otros países.
Manuel Matos pidió darle seguimiento a
una resolución que busca impedir la explotación de una mina de oro en la Cordillera Central en la cabecera del rio San
Juan. Pide también que la Cámara de Diputados compre la deuda de los agricultores para que puedan volver a ser sujetos de crédito.
Ramón de la Rosa , Cónsul en Haití, prometió someter un proyecto de ley sobre
la conservación del recurso agua. Geral-
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do Montero, alcalde de Chalona, pidió
el fortalecimiento de los sectores salud,
educación y la alimentación, por lo que
pidió se legisle para la construcción de
viviendas en el campo.
Hanoi Sánchez, alcaldesa, pidió una legislación de la tarifa eléctrica en San
Juan, ya que la provincia tiene dos hidroeléctrica. Pidió que se legisle sobre el
control de la venta de alcohol. Y que se
legisle para el control de los sorteos de
loterías, y a favor de familia.
Miguel Antonio Reyes pide que se instale
un sistema de riesgo por goteo e inmersión y Felipe Galván proyecto agroforestales pidió que se creen una ley que le
permita seguir creando más proyecto de
esa naturaleza, mientras que Robin Alcántara sugiere un proyecto de ley que
cree un Instituto de Leguminosa en el
país.
Indicó que la leguminosa es el segundo cultiuvo en importancia en el país, y
que algunos sectores están interesados
en hacerlo desaparecer para permitir la
importación.

FOROS LEGISLATIVOS SIRVEN DE PLATAFORMA
PARA DENUNCIAR MALES
20 de noviembre de 2017
Juan de la Maguana, más
de 600 personas asistieron y 34 agotaron un turno para expresar su preocupación sobre el rumbo
que lleva su provincia,
pero pocos presentaron
iniciativas legislativas.

La Cámara de Diputados realizó encuentros en San Juan, en Elías Piña y en Bahoruco“Los hombres y mujeres del campo somos los que producimos lo que se
come en las ciudades. Si seguimos saliendo de aquí pararemos a la orilla de los
ríos en la ciudad, donde nuestros hijos se
convierten en delincuentes”.
El grito fue de Gerardo Montero, alcalde
del poblado de Chalona de la provincia
San Juan, durante la celebración de uno
de dos foros legislativos que realizó la
Cámara de Diputados durante el fin de
semana en San Juan y Elías Piña. En San

Los problemas denunciados fueron en la misma
dirección: falta de empleos para los jóvenes, la
emigración del sanjuanero y temas relacionados con la producción agropecuaria. Por más de tres horas los legisladores
escucharon a sus representados, en un
ejercicio que realiza la Cámara de Diputados, para acercarse a la ciudadanía.
Nathanael Concepción, director del departamento de planificación y desarrollo de la
Cámara, explicó la mecánica de los foros
ante un auditorio expectante. “Recordar
que la construcción de escuelas, carreteras y obras son facultades del Poder Ejecutivo” inició el funcionario, dado la experiencia de otros foros, donde los ciudadanos se

105

enfocan en pedir obras. “El legislador solo
puede canalizar obras a través de resoluciones”, continuó Concepción.
No obstante, el presidente de la Cámara,
Rubén Maldonado, recordó, que dentro
de las funciones que tienen los diputados, está la de representar.
Las recomendaciones que hacen los legisladores a través de resoluciones, no
son vinculantes, por lo que nadie está
obligado a cumplirlas.
“Se sabe que los diputados no construyen, pero son los que están más cerca de
donde se toman las decisiones”, comentaba un agricultor de Hato del Padre en
un salón del Palacio Municipal donde estuvieron presentes las autoridades provinciales, municipales, los diputados Lucía Medina, Henry Merán, David Herrera
y Nidio Encarnación. El gran ausente fue
el senador Félix Bautista.
“La Región del Valle produce más del
50% de las habichuelas que se consumen en el país, sin embargo, no recibe
los impactos de las medidas que toma el
presidente de la República” criticó el productor Robin Alcántara.
“Se ha beneficiado la importación y no
la producción. Se debe crear el Instituto
de la Leguminosa, para mejorar la situación”, dijo.
En tanto que Frank Ramírez mostró preocupación por la salida de las personas en
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la provincia. Narró que en el 1997 había
241 mil habitantes, y se estima que para
el 2020 habrá menos de 220 mil. “Carecemos de fuente de empleos. Tenemos
una extensión de la UASD con casi 13 mil
estudiantes y cuando terminan, tienen
que irse de aquí”.
El agricultor Manuel Matos, dio la voz de
alerta, ante la posibilidad de que el Poder
Ejecutivo ceda el permiso a una empresa canadiense para la explotación de una
mina de oro. “La mina está a orillas del
Río San Juan, en la Cordillera Central,
de explotarse sucumbiría esta región,
con un déficit hídrico de 360 millones de
metros cúbicos, lo que ha hecho que los
agricultores de la región solo podamos
hacer un ciclo de siembra en todo el año”.
Mientras que el obispo de la diócesis de
San Juan, José Dolores Grullón, pidió la
intervención de la Cámara de Diputados
para que los agricultores puedan recuperar los títulos de sus tierras.
El sacerdote explicó que las tierras con
vocación agrícola están en manos de
prestamistas y los agricultores no tienen
forma de pagar los intereses.
La nota discordante la puso la directora del Inapa de San Juan, Yara Feliz,
quien aprovechó la ocasión para “rendir
cuentas”, de sus funciones ganándose el
abucheo de sus conciudadanos. Otros
funcionarios hicieron lo mismo. Agriculores comentaban que se aprovecharon
del escenario y le quitaron su espacio.

Desarrollo y migración haitiana son las
preocupaciones de Elías Piña
El sábado en la mañana tocó el turno a
Elías Piña de acercarse a sus diputados
Rafael Arias y Francisco Bautista.

“La cantidad de niños ilegales que están
en las calles de nuestros municipios es
alarmante. La vida de los ciudadanos aquí
pende de un hilo, porque también está el
problema de las personas con problemas
mentales que inmigran del vecino Haití.

En una de las provincias más pobres del
país, los diputados encontraron los habitantes más críticos de todo el Sur.

¿Dónde están las autoridades encargadas de velar por la seguridad fronteriza?”, se preguntó Elaine Figuereo.

“Este es un foro legislativo para el desarrollo, pero para hablar de desarrollo, tenemos
que hablar de trabajo y aquí no hay actividad productiva, no estamos conectados ni
siquiera con nuestros municipios”, exteriorizó Mario Alcántara sin ninguna propuesta específica, solo para desahogarse.
Y es que en una comunidad con tantas
precariedades, la presencia de autoridades trae esperanzas.
Distintas asociaciones de productores
sostuvieron que el principal escollo en el
desarrollo de la provincia son las vías de
acceso.
“Somos productivos, pero carecemos de
caminos” dijo Ángel Suero Echavarría.
La falta de agua también fue una queja
reiterada, así como la migración masiva
de haitianos indocumentados.
Un grupo de seis estudiantes de bachillerato entraron uniformadas al salón para
hablar del tema.

También criticaron los constantes puestos de chequeos dentro de los municipios mientras se deja la frontera sola.
Neris Abreu Comas exigió que se cumpla la ley de desarrollo fronterizo ya que
Elías Piña no se está beneficiando como
las provincias fronterizas del noroeste.
En tanto que Alcis Jiménez habló de los
problemas en los registros civiles.
“Nuestros registros civiles están plagados de errores que impiden la vida civil
de los ciudadanos, teniendo la necesidad de recurrir a los procesos de rectificación. En la ley del Tribunal Superior
Electoral, esta es una facultad de ellos, lo
que me parece un error”, dijo. Debido a
eso, sometió un anteproyecto para que
en las provincias las rectificaciones sean
realizadas por las cámaras civiles y comerciales de los juzgados de la primera
instancia.
El pasado viernes, el Foro Legislativo se
realizó en Neiba, provincia Bahoruco.
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OBISPO DENUNCIA PRESTAMISTAS POSEEN TÍTULOS
PROPIEDAD DE AGRICULTORES DE SJM
18 de noviembre de 2017
encabezó el presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
en compañía de los legisladores de esta provincia.
La oficina de Maldonado
difundió la información
hoy a través de un despacho de prensa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El obispo de la diócesis de San Juan,
José Dolores Grullon, pidió la intervención de la Cámara de Diputados para que
los agricultores de esa provincia puedan
recuperar los títulos de sus tierras.
El sacerdote explicó que las tierras con
vocación agrícola están en mano de
prestamistas.
La petición fue hecha cuando el obispo
tomó un turno durante el décimo segundo Foro Legislativo para el Desarrollo, que
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Grullon pidió, además,
que se de cumplimiento
a la ley de incentivos a las
provincias de la zona fronteriza y que se
construya una cárcel en San Juan.
También fueron solicitadas otras iniciativas las cuales serán estructuradas y apadrinadas por los diputados de la provincia
para luego ser discutidas en una sesión
extraordinaria que se celebrará el 8
diciembre en Barahona.

En la actividad celebrada en los salones
del Ayuntamiento del municipio San
Juan de la Maguana, Maldonado estuvo
acompañado de los diputados Lucía
Medina, Henry Merán y David Herrera.

Además estuvieron presentes los
voceros Gustavo Sánchez , del Partido
de la Liberación Dominicana; Alfredo
Pacheco, del Partido Revolucionario
Moderno; Radhamés González, del

Partido Revolucionario Dominicano,
y Máximo Castro Silverio, del Partido
Reformista Social Cristiano, y los
diputados Roberto Lebrón, Antonia
Suriel y Yomary Saldaña.

PRODUCTOR AGRÍCOLA PROPUSO EN FORO
LEGISLATIVO CREAR INSTITUTO LEGUMINOSA
17 de noviembre de 2017
Robín Alcántara dijo que la leguminosa es el segundo cultivo en importancia en el país, pero que algunos sectores están interesados en
hacerlo desaparecer para permitir
la importación.

SAN JUAN DE LA MAGUANA.- “Sí existen los institutos del Tabaco, del Café,
de la Uva, propongo la creación del Instituto Nacional de la Leguminosa, ya que
éste valle de San Juan, granero del Sur,
se produce mucho ese cultivo”, pidió un
productor agrícola de la zona durante el
décimo segundo Foro Legislativo para el
Desarrollo, de la Cámara de Diputados.

“Hay sectores interesados en quebrar ese rubro porque es más rentable la importación de productos,
cómo frijoles, guandules y los diferentes tipos de habichuelas, que proteger la producción nacional, por eso hago
ésta propuesta”, agregó Alcántara.
El presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, encabezó el décimo
segundo Foro Legislativo para el Desarrollo donde fue solicitada la aprobación
de una ley que creando el instituto.
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Mientras que la alcaldesa de aquí, Hanói
Sánchez, solicitó una legislación de la tarifa eléctrica en San Juan, ya que la provincia tiene dos hidroeléctrica. Pidió además,
más control sobre la venta de alcohol y
los sorteos de loterías, no es posible tantas loterías, hay una en cada esquina.
La sala capitular declaró al presidente
de la Cámara de Diputados, huésped distinguido. Rubén Maldonado agradeció la
distinción y dijo que esos reconocimientos que recibe en cada comunidad, lo
hace más fuerte en su propósito de acercar más la cámara al pueblo.
Rubén Maldonado al encabezar el foro
manifestó que es un día importante para
San Juan de la Maguana y para la democracia de la República el que los diputados de la circunscripción UNO oigan
cuáles son sus inquietudes.

110

Explicó que como representante escucharán cuales son las propuestas legislativas de los munícipes de San Juan de
la Maguana para luego discutirla en una
sesión que será celebrada en Barahona
el día 8 de diciembre.
En la actividad celebrada en los salones
del Ayuntamiento de San Juan de la Maguana, Maldonado estuvo acompañado
de los diputados Lucía Medina, Henry
Merán y David Herrera, así como el jefe de
gabinetes de la cámara, César Fernández.
Además los voceros Gustavo Sánchez,
del Partido de la Liberación Dominicana,
Alfredo Pacheco, Partido Revolucionario
Moderno, Radhamés González, Revolucionario Dominicano y Máximo castro
Silverio del Partido Reformista Social
Cristiano y los diputados Roberto Lebrón, Antonia Suriel y Yomary Saldaña.

OBISPO DOLORES GRULLON PIDE APOYO PARA QUE
AGRICULTORES RECUPEREN TÍTULOS SUS PROPIEDADES
18 de noviembre de 2017

ra de Diputados, Rubén
Maldonado, en compañía de los legisladores
de esta provincia en el
Salón del Ayuntamiento
municipal.
Dolores Grullon pidió
además que se dé cumplimiento a la ley incentivos a las provincias de la
zona fronteriza y la construcción de una cárcel.

SAN JUAN DE LA MAGUANA. -El obispo
de la diócesis de San Juan, José Dolores
Grullon Estrella, pidió la intervención
de la Cámara de Diputados para que los
agricultores de esa provincia puedan recuperar los títulos de sus tierras que están en manos de los prestamistas.

También fueron solicitadas otras iniciativas las cuales serán estructuradas y
apadrinadas por los diputados de la provincia para luego ser discutidas en una
sesión extraordinaria que será celebrada
el día 8 diciembre en la ciudad de Barahona.

El sacerdote explicó que las tierras con
vocación agrícola están en mano de prestamistas, lo que imposibilita que estos
puedan ser sujetos de créditos bancarios.

En la actividad celebrada en los salones
del Ayuntamiento del municipio San
Juan de la Maguana, Maldonado estuvo
acompañado de los diputados Lucía Medina, Henry Merán y David Herrera.

La petición fue hecha cuando el obispo
tomó un turno durante el décimo segundo Foro Legislativo para el Desarrollo,
que encabezó el presidente de la Cáma-

Además estuvieron presentes los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana; Alfredo Pacheco,
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del Partido Revolucionario Moderno;
Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano y Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista Social
Cristiano, y los diputados Roberto Lebrón, Antonia Suriel y Yomary Saldaña.
PARTICIPANTES

Ramón de la Rosa, Cónsul en Haití, prometió someter un proyecto de ley sobre
la conservación del recurso agua.

Julio Viñas pidió legislar para que instituciones que tienen duplicidad sean
reagrupadas y Pascual Canario que se
modifique la curricula del Ministerio de
Educación.

Geraldo Montero, alcalde de Chalona,
pidió el fortalecimiento de los sectores
salud, educación y la alimentación, por lo
que pidió se legisle para la construcción
de viviendas en el campo.

Frank Ramírez pidió que los diputados de la provincia legislen para que se
creen fuentes de empleos en San Juan,
para frenar el éxodo de los sanjuaneros a
otras provincias y otros países.

Hanoi Sánchez, alcaldesa de San Juan de
la Maguana, pidió una legislación que reduzca la tarifa eléctrica en San Juan, ya
que la provincia tiene dos hidroeléctrica.

Manuel Matos pidió darle seguimiento a
una resolución que busca impedir la explotación de una mina de oro en la Cordillera Central en la cabecera del rio San
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Juan.. Pide también que la Cámara de
Diputados compre la deuda de los agricultores para que puedan volver a ser sujetos de crédito.

Pidió además que se legisle sobre el control de la venta de bebidas alcohólicas. Y
que se legisle para para controlar los sorteos de loterías.

OBISPO DENUNCIA PRESTAMISTAS POSEEN TÍTULOS
PROPIEDAD DE AGRICULTORES DE SJM
20 de noviembre de 2017

La oficina de Maldonado
difundió la información
hoy a través de un despacho de prensa.
Grullon pidió, además,
que se de cumplimiento
a la ley de incentivos a las
provincias de la zona fronteriza y que se construya
una cárcel en San Juan.

El obispo de la diócesis de San Juan, José
Dolores Grullon, pidió la intervención de
la Cámara de Diputados para que los
agricultores de esa provincia puedan recuperar los títulos de sus tierras.
El sacerdote explicó que las tierras con
vocación agrícola están en mano de
prestamistas.
La petición fue hecha cuando el obispo
tomó un turno durante el décimo segundo Foro Legislativo para el Desarrollo,
que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en
compañía de los legisladores de esta provincia.

También fueron solicitadas otras iniciativas las cuales serán
estructuradas y apadrinadas por los diputados de la provincia para luego ser
discutidas en una sesión extraordinaria
que se celebrará el 8 diciembre en Barahona.
En la actividad celebrada en los salones
del Ayuntamiento del municipio San
Juan de la Maguana, Maldonado estuvo
acompañado de los diputados Lucía Medina, Henry Merán y David Herrera.
Además estuvieron presentes los voceros Gustavo Sánchez , del Partido de
la Liberación Dominicana; Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno; Radhamés González, del Partido
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Revolucionario Dominicano, y Máximo
Castro Silverio, del Partido Reformista

Social Cristiano, y los diputados Roberto
Lebrón, Antonia Suriel y Yomary Saldaña.

OBISPO DOLORES GRULLON PIDE APOYO PARA QUE AGRICULTORES RECUPEREN TÍTULOS DE SUS PROPIEDADES
19 de noviembre de 2017
Foro Legislativo para el
Desarrollo, que encabezó
el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, en compañía
de los legisladores de esta
provincia.

SAN JUAN DE LA MAGUANA.-El obispo
de la diócesis de San Juan, José Dolores
Grullon, pidió la intervención de la Cámara de Diputados para que los agricultores de esa provincia puedan recuperar
los títulos de sus tierras.
El sacerdote explicó que las tierras con
vocación agrícola están en mano de
prestamistas.
La petición fue hecha cuando el abispo
tomó un turno durante el décimo segundo
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Dolores Grullon pidió
además que se dé cumplimiento a la ley incentivos
a las provincias de la zona
fronteriza y la construcción de una carcel.
También fueron solicitadas otras iniciativas las cuales serán estructuradas y
apadrinadas por los diputados de la provincia para luego ser discutidas en una
sesión extraordinaria que será celebrada
el día 8 diciembre en la ciudad de Barahona.
En la actividad celebrada en los salones
del Ayuntamiento del municipio San
Juan de la Maguana, Maldonado estuvo

acompañado de los diputados Lucía Medina, Henry Merán y David Herrera.
Además estuvieron presentes los voceros Gustavo Sánchez , del Partido de la
Liberación Dominicana; Alfredo Pacheco , del Partido Revolucionario Moderno;
Radhamés González , del Partido Revolucionario Dominicano, y Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista Social
Cristiano, y los diputados Roberto Lebrón, Antonia Suriel y Yomary Saldaña.
PARTICIPANTES
Julio Viñas pidió legislar para que instituciones que tienen duplicidad sean
reagrupadas y Pascual Canario que se
modifique la curricula del Ministerio de
Educación.
Frank Ramírez pidió que los diputados de la provincia legislen para que se
creen fuentes de empleos en San Juan,
para frenar el éxodo de los sanjuaneros a
otras provincias y otros países.
Manuel Matos pidió darle seguimiento a
una resolución que busca impedir la explotación de una mina de oro en la Cordillera Central en la cabecera del rio San
Juan. Pide también que la Cámara de Diputados compre la deuda de los agricultores para que puedan volver a ser sujetos de crédito.

Ramón de la Rosa, cónsul en Haití, prometió someter un proyecto de ley sobre
la conservación del recurso agua.
Geraldo Montero, alcalde de Chalona,
pidió el fortalecimiento de los sectores
salud, educación y la alimentación, por lo
que pidió se legisle para la construcción
de viviendas en el campo.
Hanoi Sánchez, alcaldesa, pidió una legislación de la tarifa eléctrica en San
Juan, ya que la provincia tiene dos hidroeléctrica. Pidió que se legisle sobre el
control de la venta de alcohol. Y que se
legisle para el control de los sorteos de
loterías, y a favor de familia.
Miguel Antonio Reyes pide que se instale
un sistema de riesgo por goteo e inmersión y Felipe Galván proyecto agroforestales pidió que se creen una ley que le permita seguir creando más proyecto de esa
naturaleza, mientras que Robin Alcántara
sugiere un proyecto de ley que cree un
Instituto de Leguminosa en el país.
Indicó que la leguminosa es el segundo
cultiuvo en importancia en el país, y que
algunos sectores están interesados en
hacerlo desaparecer para permitir la importación.
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IMPACTO EN LAS
REDES SOCIALES
INSTITUCIONALES
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

ara la realización de este informe se tomaron en cuenta los datos arrojados
por las herramientas Tweet Binder, Trendinalia y las estadísticas de las
diferentes redes sociales. A continuación se detallan los aspectos de análisis
según cada red social, a los fines de identificar el alcance e impacto de esta
iniciativa en los entornos de interacción virtual.
Twitter: Las informaciones obtenidas para este informe se gestionaron
mediante la herramienta Tweet Binder, la cual permite realizar un análisis
posterior a los foros legislativos para estimar su alcance e impacto.
Los resultados se basan en una muestra de 250 tuits, cantidad limitada que
permite la herramienta cuando se utiliza de manera gratuita. La herramienta
a su vez clasificó los tipos de tuits que se generaron como se puede ver
en el informe. Otros datos arrojados se refieren a los usuarios más activos
y populares, en el informe se seleccionaron los tres que encabezan esta
categoría. También, a través de la herramienta se logró establecer la cantidad
de usuarios que participaron en el seguimiento de los foros legislativos.
En relación con los datos sobre la tendencia de las etiquetas, estos pudieron
obtenerse a través de la herramienta Trendilania, que se especializa en el seguimiento de los Trending Topics. A través de ella se estableció el momento en
que se convirtió tendencia y en qué tiempo.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•
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Impresiones (las veces que se vio el tuit)
Tuits (cantidad y tipos de tuits)
Cantidad de personas que tuiteó
Usuarios destacados
Tendencia del Hashtag

Facebook: Para obtener estos resultados se utilizó la herramienta de
estadísticas propia de la red social. Con ella se sistematizaron as publicaciones
realizadas, y se determinaron su alcance y nivel de interacción generaron los
usuarios. Además, se clasificaron las publicaciones más destacadas, tomando
en cuenta su alcance y participación.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•

Cantidad de publicaciones
Alcance
Interacciones
Número de veces que se compartió el contenido
Total de reproducciones de video

Instagram: En esta red social se analizaron las estadísticas de la misma
aplicación, pudiendo obtener el alcance y las impresiones, que se refiere a la
cantidad de visualizaciones que obtuvieron las publicaciones. Cabe destacar
la diferencia que existe entre alcance e impresiones: el primero se refiere a la
cantidad de personas que vio el contenido; el segundo, a la cantidad de veces
que el contenido se visualizó.
Variables analizadas:
•
•
•
•

Total publicaciones de la CD
Alcance
Total interacciones
Top publicaciones
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HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Facebook Insights

Es la herramienta de analisis de la red social que
muestra datos de publicaciones y de los seguidores.

Tweet Binder

Es una herramienta que se fundamenta en
el análisis y seguimiento de hashtags.

Twitter Analitycs

Es la herramienta propia de la red social, presenta
resultados detallados.

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

Estadisticas propias de la red social, se caracteriza por ser muy básica y limitada a siete dias.

Trendinalia

Es una herramienta gratuita que analiza las
tendencias de Twitter minuto a minuto.

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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SAN JUAN DE LA MAGUANA,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 1

Viernes 17 de noviembre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoSanJuan
tuvo un alcance de...

+4,884,676
IMPRESIONES

146

TUITS

55 % RETUITS

Durante el evento se generaron 146
mensajes: 55 % retuits, 42 % con
imágenes o enlaces, 2 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas
a las publicaciones.

La participación alcanzó 34 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+34

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@PropagandaRD
13 tuits

@politicasypoder
9 tuits

#

Trending Topic

@MarcosLopez011
9 tuits

Durante tres días, desde el inicio de las publicaciones en las que se utilizó la etiqueta #ForoLegislativoSanJuan, esta se logró
posicionar como una tendencia a escala
nacional en la red social Twitter.

Facebook

21

publicaciones

+3,939
personas
alcanzadas

81

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 21 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 3,939 personas, las cuales generaron 81 interacciones. Además, los vídeos publicados generaron 76
reproducciones.
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RESUMEN
Los indicadores de medición indican que la realización de este foro ha tenido
gran aceptación en las redes sociales, ya que las personas de esta demarcación
se integró a los debates en Twitter (debates 3.0).
Un elemento a destacar es que se estima que el hashtag #ForoLegislativoSanJuan
fue visto por 4,884,676 personas, participaron 34 cuentas y se publicaron 146
tuits. Desde el inicio de las publicaciones, esta etiqueta logró posicionarse
como tendencia nacional en Twitter
Sobre el comportamiento de las redes sociales Facebook e Instagram, las
estadísticas muestran que el alcance, impresiones y nivel de interacción que
generaron los usuarios fue muy significativo.
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

D

e las 99 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 25 %
correspondió a propuestas legislativas, el 7 % a fiscalización y el 68 % a propuestas vinculadas con la función de representación del legislador. Entre estas
últimas se destacan las de infraestructura y laborales, mientras que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y también las de Administración Pública.
Como rendición de cuentas y para dar continuidad a los resultados del foro,
se sugiere distribuir entre los participantes una infografía de los resultados y
compromisos asumidos por los legisladores, luego de evaluado lo contenido y
recomendado en este informe.
Teniendo como parámetro el número de veces que una propuesta fue expresada y su impacto en la población, indicamos 10 propuestas legislativas y de
fiscalización y 10 de representación, a tomar en consideración por los legisladores de la provincia San Juan de la Maguana, circunscripción núm. 1:
Legislativo y Fiscalización
1.

2.

3.

Actualización y modificación de la las siguientes leyes:
o

Código Penal.

o

Ley de Hidrocarburos, núm. 112-00.

o

Ley General de Salud, núm. 42-01.

o

Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o

De Agua.

o

De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

o

De Semillas.

Aumentar el presupuesto e inversión pública para la provincia.
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4.

Elaborar proyecto de ley para que se modifique y se incluya en la oferta curricular de los estudiantes el tema del cambio climático.

5.

Legislar para reestructurar y reorganizar la Administración Pública
dominicana por competencias institucionales, eliminando aquellas
instituciones con duplicidades.

6.

Crear un fondo especial para desarrollar el deporte a escala nacional.

7.

Fiscalizar la asignación y ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas a la provincia.

8.

Crear el Instituto Nacional de las Leguminosas.

9.

Fiscalizar la ejecución de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y
los Municipios: 10 % a los ayuntamientos.

10. Fiscalizar el cumplimiento de la cumplir la Ley Orgánica de Discapacidad , núm. 05-13.

Representación
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1.

Crear fuentes de empleos e ingresos, especialmente para los jóvenes.

2.

Mejorar la seguridad ciudadana.

3.

Desarrollar políticas, planes y programas para la mitigación y prevención del cambio climático.

4.

Apoyar al sector agropecuario de la provincia con herramientas, recursos y capacitación técnica, para mejorar la productividad. Acceso
al crédito.

5.

Incentivar el desarrollo turístico y ecoturístico de la provincia.

6.

Fomentar la flexibilización del crédito para la producción y el emprendimiento.

7.

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de:
o

Agua potable.

o

Transporte.

o

Educación.

o

Energía eléctrica.

o
8.

9.

Seguridad social

Construcción de las siguientes obras de infraestructura:
o

Un acueducto regional en Sabana Yegua.

o

Un centro tecnológico para el distrito Jibo.

o

Terminación del Hospital Regional Alejandro Cabral.

o

Proyectos habitacionales para la provincia.

o

Un sistema de alcantarillado en diferentes municipios.

o

Zonas francas en los municipios.

o

Canales del sistema de riego de la provincia. Atención La Cana y
Cañafístol.

o

Un recinto penitenciario.

o

Un matadero provincial y un mercado provincial en La Cana.

Construcción y asfaltado de calles, caminos vecinales y carreteras:
o

En la zona de Mirador Norte.

o

En la zona de Sabana Alta.

o

En la zona de Chalona.

o

Carreteras en las comunidades de Las Zanjas, El Batey, El Cacheo.

o

Carretera San Juan-Cibao.

10. Establecer políticas públicas, planes y programas y proyectos que
presten atención, apoyo y protección social para:
o

Envejecientes.

o

Madres adolescentes.

o

Madres solteras.

o

Personas bajo la línea de pobreza.

o

Personas con discapacidad.

La iniciativa Foro Legislativo para el Desarrollo permite que la población y la
opinión pública puedan observar con detenimiento el quehacer de la Cámara
de Diputados en los entornos de interacción social, en beneficio de su imagen
institucional y reputación.
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San Juan de la Maguana
Circunscripción núm. 1

