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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 Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en la provincia Azua el 6 de octubre 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 AZUA

https://2013.spaceappschallenge.org/media/location/1_Parque_19_de_Marzo.JPG

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA AZUA

L

a provincia Azua forma parte de la región Valdesia y cuenta con una
superficie de 2,682.54 km²; limita al norte con la provincia La Vega; al
este con San José de Ocoa, La Vega y Peravia; al sur con el mar Caribe
y al oeste, con San Juan, Baoruco y Barahona. Está conformada por 10
municipios, 22 distritos municipales, 67 secciones, 366 parajes, 105 barrios y 150 sub-barrios.
Tabla 1.
Municipios y distritos municipales de Azua
Municipios

Distritos Municipales
Barreras

Azua de Compostela

Las Charcas
Las Yayas de Viajama

Padre Las Casas
Peralta
Pueblo Viejo

Sabana Yegua

Barro Arriba
Clavellina
Doña Emma Balaguer Vda. Vallejo
Las Barías-La Estancia
Las Lomas
Los Jovillos
Puerto Viejo
Hatillo-Palmar de Ocoa
Villarpando
Hato Nuevo Cortés
La Siembra
Las Lagunas
Los Fríos
El Rosario
Proyecto 4
Proyecto 2-C
Ganadero
Tábara Abajo
Tábara Arriba
Los Toros
Amiama Gómez
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Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia
Azua contaba para ese año con 214,311 habitantes. Para el Censo 2002
la población era de 208,857 personas, lo cual supone un crecimiento
poblacional de 2.6 %.
Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
provincia Azua (2010)
Zona de
residencia

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

85,648

79,755

165,403

Rural

27,267

21,671

48,908

Total

112,885

101,426

214,311

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados
está compuesta por los diputados:
•
•
•
•

Ángel Ovelio Ogando Díaz, PRM.
Lía Ynocencia Díaz Santana, PRM.
Luis Antonio Vargas Ramírez, PLD.
Julio Alberto Brito Peña, PLD.

Dip. Rubén
Maldonado
Presidente de
la Cámara
de Diputados

24

Dip. Lía Ynocencia
Díaz Santana

Dip. Luis Antonio
Vargas Ramírez

Dip. Ángel Ovelio
Ogando Díaz

Dip. Julio Alberto
Brito Peña

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Azua se realizó el 6 de
octubre de 2017 en el restaurante “El Mesón Suizo”, en Azua, municipio
cabecera. El evento 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:

4:00 a 4:40 pm

4:40 a 5:40 pm

5:40 a 7:30 pm
7:30 pm

Programa
Viernes 6 de octubre de 2017
Registro de participantes
Inauguración
Bendición del foro a cargo del padre Duval López
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida
Diputados:
• Ángel Ovelio Ogando Díaz, PRM
• Julio Alberto Brito Peña, PLD
• Lía Ynocencia Díaz Santana, PRM
• Luis Antonio Vargas Ramírez, 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: 304.
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 34.
Cantidad de formularios completados: 370 (esta cifra refleja que hubo
personas que completaron los dos tipos de formularios: personal e institucional).
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Cuadro 2.
Participantes que hicieron
uso de la
palabra, según género

Género

Cantidad de
participantes

(%)

Masculino

26

76

Femenino

8

24

34

100

Total

Gráfico 1.
Uso de la palabra
según género

Cuadro 3.
Procedencia de los participantes
que usaron la palabra

Sector
Centro de la ciudad

28

(%)

27

79

Sabana Yegua

3

9

Peralta

1

3

Las Charcas

2

6

Padre Las Casas

1

3

34

100

Cantidad de
participantes

(%)

Total general

Cuadro 4.
Titularidad
del participante
en el uso de la palabra

Cantidad de
participantes

Descripción
Instituciones / fundaciones

16

47

Personales

18

53

Total general

34

100

Cuadro 5.
Enfoque de la propuesta o solicitud de las
personas que hicieron uso de la palabra
Área
Representación

Cantidad de
participantes

(%)

21

62

Legislativa

9

26

Fiscalización

4

12

Total general

34

100

PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL FORO
Gráfico 2.
Organización
y logística
de la actividad

Gráfico 3.
Información
ofrecida sobre la
actividad
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Gráfico 4.
Instalación
de la actividad

Gráfico 5.
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 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 Azua.
De los 34 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra se obtuvieron 44 propuestas, de las cuales el 18 % se refirió al ámbito legislativo, el 7 % a fiscalización y el 75 % a gestiones para representación.

Cuadro 6.
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación

Cantidad de
participantes

(%)

33

75

Legislativa

8

18

Fiscalización

3

7

Total general

44

100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas legislativas y de representación, los participantes realizaron 65 solicitudes o propuestas. De ellas, el 26 % correspondió al área legislativa, el 3 % a temas para
fiscalización y el 71 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Cuadro 7.
Propuestas por áreas referidas
Área

Cantidad de propuestas
de los participantes que
llenaron el formulario

(%)

Representación

47

71

Legislativa

17

26

Fiscalización

2

3

Total general

65

33

Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Cuadro 8.
Total general de propuestas
Área
Representación

79

Legislativa

25

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

Gráfico 7.
Total de
propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de
propuestas
presentadas

34

Cantidad de
propuestas

2
109

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 2.

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

Ámbito legislativo-fiscalización
Presupuesto
Sistema judicial
Seguridad social
Infraestructura
Medio ambiente

Representación
Infraestructura
Educación
Medio ambiente
Turismo
Agricultura

Para mejor compresión de las necesidades puntuales y propuestas manifestadas por la ciudadanía, se elaboraron varias tablas 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
Tabla 3
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Fiscalización

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalización de la
ejecución de los
recursos destinados
para la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

4

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Dar seguimiento
para la construcción
de un puente, en el
Infraestructura
distrito municipal
Ganadero, municipio
Sabana Yegua.
Investigación sobre
la construcción de
la zona franca de
Azua.

Infraestructura

Tipo

Estatus
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Tabla 3
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Aumentar la partida
presupuestaria del
Centro Cultural
Azuano Héctor J.
Díaz.

Aumentar la partida
presupuestaria del
Club de Leones.

Legislativo

36

Materia

Presupuesto

Presupuesto

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Nuevo

2

Aumentar la partida
presupuestaria en
materia de cultura y
ecoturismo para la
provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Trasformar el Ministerio de la Mujer por
el Ministerio de la
Familia.

Administración
Pública

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Incluir la cuota de la
mujer en el Proyecto
de Ley de Partidos
Políticos y Agrupaciones Políticas.

Género

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Modificar la ley de
Seguridad Social,
núm. 87-01, en lo
relativo a las prestadoras de seguros.

Seguridad social

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Establecer el Tribunal Superior de
Tierras de la Jurisdicción Original con
registro de título.

Sistema judicial /
Inmobiliario

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

3

Declarar a Azua
como polo turístico.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

b.

Representación
Tabla 4
Propuestas de representación (infraestructura)
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Terminación del Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II-Pueblo Viejo.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / INDRHI

Seguimiento y fiscalización

1

Construcción de carreteras y caminos vecinales en toda la provincia
con especial atención en Los Jobillos y El Rosal.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

6

Construcción del sistema cloacal
con su planta de tratamientos,
para el municipio de Azua.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna solicitando la construcción

1

• Reconstrucción Hospital de
Taiwán.
• Construcción del Hospital General y de centro de atención
de primer nivel.
• Construcción de sub-centro de
salud en Las Charcas.
• Construcción de una ciudad de
la salud.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna solicitando la construcción

5

Construcción de puentes en la
provincia, especial atención en el
municipio cabecera.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

3

Construcción acueducto para que
pueda suplir a la provincia (atención
especial a los municipios Peralta y
Sabana Yegua).

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna solicitando la construcción

10

Construcción de un cementerio
municipal.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna solicitando la construcción

2

Construcción de complejos deportivos: campo de beisbol en el distrito
municipal Los Toros y Juan Luis.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna solicitando la construcción

3

Construcción de una escuela en
Ministerio de Obras Públicas y
Peralta y en el distrito municipal Los
Comunicaciones / Ministerio de
Toros. Construcción de escuelas de
Educación
tandas extendida en la provincia.

Resolución interna solicitando la construcción

3

Terminación del mercado municipal
del municipio cabecera.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna solicitando la construcción

2

Construcción de una hidroeléctrica.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de complejos habitacionales y reparación de viviendas
vulnerables.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

1

Instalación de un banco de sangre.

Ministerio de Salud Pública /
Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.

Resolución interna solicitando la construcción

1
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Tabla 4
Propuestas de representación (infraestructura)
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Rehabilitación y reconstrucción del
puerto de Azua.

Ministerio de Obras Públicas.

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de un muro de
contención en el río del municipio
Peralta.

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna solicitando la construcción

1

Construcción de una estancia para
personas envejecientes.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

1

Tendido eléctrico de 13 calles y
asfaltado en Las Charcas.

Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones / CDEEE

Resolución interna solicitando la construcción

1

Extensión de la UASD en Azua.

UASD / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna

7

Tabla 5
Otras propuestas de representación
Propuesta
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Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

1

Desarrollo del comercio acuícola.

Acuicultura

Ministerio de
Agricultura

Resolución
interna y/o visita
al Ministerio y/o
verificación proyectos acuícolas
en la zona

Prevención de embarazo en adolescentes.

Embarazo en
adolescentes /
Salud

CONANI / Ministerio de la Mujer
/ Ministerio de
Salud Pública

Seguimiento
y fiscalización
programas de
prevención
embarazos en
adolescentes

2

Diseño de un programa de protección
efectiva de los niños y mujeres de la
provincia.

Género

Ministerio Público/
CONANI / Ministerio de la Mujer

Seguimiento y
fiscalización

1

Solicitar que Azua sea sede de los
Juegos Nacionales de 2020.

Deporte

Ministerio de
Deportes

Resolución interna de solicitud

2

6

Apoyo a los agricultores de Azua.
Mayores incentivos para aumentar
producción (atención productores de
tabaco, café y aguacate).

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento y
fiscalización a los
programas y proyectos que ejecuta el ministerio en
la provincia

Trabajar por mejorar la seguridad ciudadana de la provincia.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento y
fiscalización

2

Dotación de transporte escolar.
Atención municipio Padre Las Casas.

Educación

Alcaldía / Ministerio de Educación

Resolución
interna

1

Habilitación de una tanda especial para
estudios de adultos en la provincia.

Educación

Ministerio de
Educación

Resolución interna de solicitud

1

Tabla 5
Otras propuestas de representación
Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Plan de reforestación en la provincia.

Medio ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Resolución interna de solicitud

1

Incentivos para desarrollar el turismo
en la provincia.

Turismo

Multisectorial

Seguimiento y
fiscalización

1

Creación de un centro cultural de
formación artesanal en Las Charcas.

Artesanía

Poder Ejecutivo

Resolución interna de solicitud

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 6
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

1

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Adecuar la Ley núm. 17607, del Distrito Nacional y
los Municipios.

Municipios

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Congreso
Nacional

Existe Ley
núm. 688-16,
de Emprendimiento
(Régimen esProyecto de
pecial para
Ley
el fomento a
la creación
y formalización de
empresas)

2

No

Nuevo

1

Si

Nuevo

10

No

Proyecto de Ley para el
emprededurismo.

Emprendimiento

Tipo

Estatus

Nuevo

Aumentar la partida
presupuestaria para el
desarrollo de la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de modificación
del Presupuesto
General del
Estado.

Aumentar el presupuesto
de los ayuntamientos de
la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley
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Tabla 6
Propuestas legislativas
Acción sugerida

40

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Establecer un tribunal de
tránsito para la provincia.

Sistema
judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Proyecto de ley que crea
un tribunal de niños,
niñas y adolescentes en la
provincia Azua.

Sistema
judicial/
Niñez

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Establecer el Tribunal
Superior de Tierras de la
Jurisdicción Original con
registro de títulos.

Sistema
judicial/
Inmobiliario

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Si

Aprobar el Proyecto de
Ley de Partidos Políticos.

Política

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En discusión

5

No

Aprobar el Proyecto de
Ley de Ordenamiento
Territorial.

Territorio y
uso de suelo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En discusión

1

No

Aprobar el aborto en las
tres causales.

Aborto

Congreso
Nacional

Código
Penal

En discusión

1

No

Aprobar el Proyecto de
Ley General de Igualdad y
No discriminación.

Derecho a la
igualdad

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

1

No

Tipo

Estatus

Aprobar una ley para el
cuidado de las playas.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Ver Ley
núm. 64-00,
General
sobre Medio
Ambiente
y Recursos
Naturales

Proyecto de Ley de
padrón municipal por
habitantes.

Electoral

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Declarar a Azua “Baluarte
de la Historia Dominicana”.

Historia

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Elaborar ley para fomentar la participación
ciudadana en espacios de
toma de decisión.

Participación
ciudadana

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Adecuar la Ley núm.
146-02, sobre Seguros y
Fianzas, a la Constitución.

Seguros

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

No

Modificar la Ley núm.
87-01, sobre Seguridad
Social, para ampliar la
cobertura de los seguros.

Seguridad
Social

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Si

Otros temas de interés para legislar, sugeridos por los participantes en los
formularios fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Democracia representativa y participativa.
Desarrollo territorial.
Descentralización pública.
Desarrollo rural.
Nutrición.
Ordenamiento territorial.
Prevención del embarazo en adolescentes.
Reforma agraria.
Seguridad social.
Uso y manejo de recursos hídricos.

B.

Fiscalización
Tabla 7
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

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

Presupuesto

Cumplimiento de las
leyes y normas vigentes.

Fiscalización

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Seguimiento

No
aplica

2

Si

Congreso
Nacional

Reforzamiento
de la función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma.

No
aplica

1

No

41

c.

Representación
Tabla 8
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Extensión de la UASD en Azua.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
de solicitud

Instalación y habilitación de un banco de
sangre.

Construcción de un acueducto múltiple
que pueda suplir a la provincia.
Construcción de subcentros de salud para
las comunidades de:
• Las Yayas.
• Tabara Arriba.
• Orégano Chiquito
• Las Guanábanas

90

Si

2

Si

Resolución interna
solicitando la construcción

118

Si

Ministerio de Salud
Pública / MinisResolución interna
terio de Obras
solicitando la consPúblicas y Comunitrucción
caciones.

10

Si

Ministerio de Salud
Pública / MinisResolución interna
terio de Obras
solicitando la consPúblicas y Comunitrucción
caciones
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Construcción de un mercado de productores y terminación del mercado municipal.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

11

Si

Construcción de una zona franca.

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

Resolución interna
para crear incentivos comerciales y
construcción

16

Si

1

No

Construcción de un centro para personas
con enfermedades mentales.
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¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Ministerio de
Obras Públicas y
Resolución interna
Comunicaciones / solicitando la consMinisterio de Salud
trucción
Pública.

Construcción de complejos habitacionales
y reparación de viviendas vulnerables.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

6

Si

Construcción de puentes en la provincia,
con especial atención en:
•
Río Canela
•
Río Rabón, en Las Lomas.
•
Río Tabara Arriba.
También, en el sector Carcajal, en Peralta.
Terminación del puente en Orégano
Chiquito.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

7

Si

Tabla 8
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción de escuela en:
La Guanábana, La Altagracia, municipio
cabecera, Peralta y en el distrito municipal
Los Toros. Igualmente, terminación del
Liceo Educativo Central la Escuela 19 de
Marzo.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la construcción

4

Si

Canalización y muro de contención
en los ríos.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

No

Terminación del centro educativo INAIPI.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la terminación

1

No

Ministerio de Salud
Pública / MinisResolución interna
terio de Obras
solicitando la consPúblicas y Comunitrucción
caciones

1

No

Ampliación del canal de riego de
La Ceibita.

INDRHI / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
de solicitud

2

No

Reparación y limpieza de la represa
Tábara Abajo.

INDRHI / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
de solicitud

3

No

Construcción de la Casa de la Cultura.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

No

Construcción de casa de acogida para
mujeres y niños, niñas y adolescentes
maltratadas.

Ministerio de la
Mujer / Ministerio
de Obras Públicas

Resolución interna
solicitando construcción

1

No

Construcción del sistema cloacal
con su planta de tratamiento, para
los municipios con mayor densidad
poblacional.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la construcción

12

Si

Construcción de instalaciones deportivas y recreativas en todos los municipios.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

30

Si

Construcción de un centro
traumatológico.
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Tabla 8
Infraestructuras

44

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción, reparación y asfaltado de
carreteras, caminos vecinales y aceras en
toda la provincia, con especial atención en:
• Peralta
• Barrio Nuevo
• Pueblo Viejo
• Pueblo Abajo
• La Estancia
• La Bombita
• Los Agrónomos
• Carretera Duarte
• Carretera turística que conecte a
Baní, Azua y Barahona.
• Circunvalación de Azua.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

28

Si

Construcción de un centro comunal en
Pueblo Nuevo.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

No

Proyecto de planta solar en el Parque
Nacional Fco. Alberto Caamaño.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Ministerio de Energía y Minas.

Resolución interna
solicitando la construcción

1

No

Construcción de planta de tratamiento de
aguas negras y residuos sólidos.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Si

Terminación del cuartel policial del barrio
La Bombita.

Alcaldía / Ministerio de Interior y
Policía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

No

Terminación de la iglesia católica de
Tábara Arriba

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

No

Tabla 9
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Mejorar la seguridad
ciudadana.

Interior y Policía

Interior y Policía / Policía
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

Saneamiento de cañadas en
La Bombita, Sabana Yegua,
Los Toros.

Medio
ambiente

Ministerio
de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Resolución interna
/ Seguimiento y
fiscalización

Mejora de los servicios de
energía eléctrica. Se debe aumentar las horas del servicio
eléctrico.

Electricidad

EDESUR

Establecer asignatura sobre
educación sexual y contra
violencia de género en las
escuelas.

Género

Mejorar los servicios municipales como agua y recogida
de basura.

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

35

Si

7

No

Seguimiento y
fiscalización

24

No

Ministerio de
Educación

Resolución interna
/ Seguimiento

3

No

Municipal

Alcaldía

Seguimiento y
fiscalización

5

No

Becas para estudiantes de
grado y posgrado.

Educación

Ministerio de
Educación
Superior

Seguimiento y
fiscalización

3

No

Trabajar en la disminución de
la desigualdad social.

Inclusión
social

Poder
Ejecutivo

Seguimiento y
fiscalización /
Políticas públicas

2

No

Establecer programas
culturales, recreativos y
deportivos para la provincia,
como por ejemplo, talleres
literarios.

Cultura

Alcaldía /
Ministerio de
Educación
/ Ministerio
de Cultura /
Ministerio de
Deportes

Seguimiento y
fiscalización

5

No

Establecer planes y programas para apoyar a las adolescentes embarazadas.

Embarazo en
adolescentes /
Salud

Ministerio de
Salud Pública
/ Ministerio de
la Mujer

Seguimiento y
fiscalización

1

Diligenciar aumento salarial
para los empleados públicos
de Azua.

Presupuesto

Poder
Ejecutivo

Seguimiento

1

No

Solicitar que Azua sea sede
de los Juegos Nacionales de
2020.

Deporte

Ministerio de
Deportes

Resolución interna
de solicitud

2

Si

Incentivos para desarrollar el
turismo en la provincia.

Turismo

Multisectorial

Seguimiento y
fiscalización

15

Si

Si
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Tabla 9
Otras propuestas de representación

Propuesta

46

Materia

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Institución
responsable

Acción sugerida

26

Si

52

No

Apoyo a los agricultores de
Azua. Mayores incentivos
para aumentar producción
(atención productores de
tabaco, café y aguacate).
También los agricultores de:
• Pueblo Arriba.
• Pueblo Abajo.
• Peralta.
• Los Toros.
• Estebanía.
• La Estancia.
• Paraíso.
• Tábara Arriba.
• La Bombita.
• La Ceiba.
• Arroyo Guayabo.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento y
fiscalización a los
programas y proyectos que ejecuta
el Ministerio en la
provincia

Crear fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo / Ministerio
de Trabajo

Seguimiento /
Políticas públicas

Creación de un centro cultural de formación artesanal en
Las Charcas.

Artesanía

Poder
Ejecutivo

Resolución interna
de solicitud

2

Si

Crear programa de educación técnica para jóvenes.

Educación

Alcaldía

Resolución interna
de solicitud

2

Si

Crear programa de
protección social para madres solteras.

Protección
social

Gabinete
de Políticas
Sociales

Resolución interna
de solicitud

1

No

Plan de reforestación en la
provincia.

Medio ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Resolución interna
de solicitud

1

Si

Plan para renovar los
cafetales.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura
/ Ministerio
de Medio
Ambiente

Resolución interna
de solicitud

1

No

Gestionar exploración de
petróleo en la provincia.

Hidrocarburos

Ministerio
de Energía y
Minas

Resolución interna
de solicitud

1

No

Reorganización del sistema
hospitalario y abastecimiento
de medicamentos.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
de solicitud

43

No
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO, AZUA
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado
Notas del himno nacional
Inicio del Foro Legislativo para el Desarrollo, provincia Azua.
Intervención del padre Duval López. Bendición del encuentro.

Palabras de bienvenida de Rafael Calderón,
senador de la provincia
Muy buenas tardes, mi amigo y hermano, honorable
diputado Rubén Maldonado, actual presidente de la
Cámara de Diputados; un legislador a carta cabal,
con demostrada vocación democrática, con mucha
vocación de servicio, una persona que dedica su
tiempo precisamente para cumplir con sus responsabilidades en el Congreso y contribuir de ese modo
a los cambios y transformaciones que demanda la
sociedad dominicana. Un aplauso, por favor, para
nuestro amigo Rubén. A mis hermanos y hermanas,
honorables diputados de la provincia: Lía Ynocencia
Díaz de Díaz, Julio Brito, mi hermano Luis Vargas,
mi querido hermano y amigo Ángel Ogando Díaz;
distinguidos alcaldes, directores de distritos regidores autoridades en sentido general, nuestra vicealcaldesa –que está en representación de nuestro alcalde, que tenía algunos compromisos en Santo
Domingo en su condición de presidente de FEDOMU, le mandó disculpas. Señor presidente, representante de expresiones de la sociedad civil organizada
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de la provincia, los distinguidos y honorables diputados, que son los voceros
tanto del PLD cómo del PRM y otros diputados que también nos acompañan
en el día de hoy; mi amigo César Fernández, le felicito por el trabajo que se
está realizando. Saludos a nuestra distinguida y honorable gobernadora, una
gobernadora de temple, Walkiria Féliz.
Hoy vamos a hacer bastante breves. Solamente queremos darle la bienvenida
a cada uno de los diputados que nos visitan en la provincia hoy y a cada uno
de ustedes también, que se han interesado por esta importantísima iniciativa, que no podía venir de otro lado ni en otro momento que no fuera en el
momento y en el tiempo de Dios, porque ha sido una iniciativa brillante, muy
certera y yo diría que muy oportuna, que tiene esencia democrática.
Esa iniciativa es de nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, que está aquí: lo felicitamos porqué se trata de una iniciativa que
abre el Congreso hacia el seno de la sociedad, que sale de las paredes del edificio del Congreso Nacional para penetrar directamente en el seno de las comunidades, en el seno de los pueblos, de las provincias y de los municipios del
país, dando oportunidad a que quienes no tienen el chance de ir a proponer
un proyecto de ley al Congreso, específicamente a la Cámara de Diputados,
tenga este foro legislativo para el desarrollo como escenario para expresar
las iniciativas, para sugerir algunas ideas, para recomendar algunas iniciativas que entienda que puede contribuir al cumplimiento fiel de lo que es la
responsabilidad de fiscalizar, de legislar y de representar que tienen todos los
diputados y senadores de la República.
Este es un escenario que a mí me parece que es y que ha sido, Rubén, una
iniciativa muy inteligente, porque es una forma para darle participación a la
población, aunque tiene otra forma, pero es muy difícil porque para que una
parte de la sociedad pueda someter un proyecto de ley al congreso tiene que
conseguir al menos la firma del 2 % del total de los electores y como se comprenderá, estamos hablando de muchos miles de firmas. Aquí tiene la ventaja
de que puede expresar y plantear las ideas que tenga en torno a proyectos de
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leyes que se puedan presentar en el Congreso a través de uno de los diputados de la Cámara.
Así que bienvenidos a este gran valle de Azua, a esta tierra de Dios bendecida
desde la montaña que colinda con la provincia La Vega, con la provincia San
José de Ocoa, con Barahona, con San Juan de la Maguana y con la provincia
Peravia, llenas de microclimas excelentes y ricas en agua, con muchos ríos, a
pesar de que no hay agua y con climas que van desde 0 hasta 35 grados. Así
que hoy los tenemos a ustedes aquí, siéntanse en su casa, con todo el calor del
sol que se genera en esta provincia.
Muchas gracias y buenas tardes.
Orientación:
•
•
•

•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Pondera positivamente la iniciativa de la Cámara de Diputados con
los foros legislativos.
Explica que los foros son un medio para acercar el Congreso a la ciudadanía y de facilitar que las propuestas e iniciativas ciudadanas puedan presentarse en el Congreso, mediante los legisladores.
Anima la participación ciudadana.
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2. Intervenciones
2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados
Sin duda que es un placer estar aquí en una provincia histórica con la que la República tiene una deuda porque aquí se libraron batallas que ayudaron a
preservar nuestra identidad nacional. Así que es un
placer estar aquí, con ustedes, en este heroico y hermoso pueblo.
Los saludos al presidente de la Cámara, el honorable
diputado Rubén Maldonado; a los honorables diputados de la provincia, al senador, a la gobernadora,
a los síndicos, a todas las personalidades que nos
honran con su presencia.
Fundamentalmente, como bien dijo el maestro de
ceremonias y como ustedes pueden ver, esto es un foro legislativo para el
desarrollo, un espacio de diálogo entre los representantes y sus representados. Cómo sabemos que vivimos en una democracia representativa, cada vez
que hay un proceso de elecciones, con nuestro voto elegimos unos representantes, a quienes damos un mandato popular para que sean nuestra voz y
quienes tienen la capacidad de tener una iniciativa de ley en nombre nuestro;
por lo tanto, tenemos la oportunidad de intercambiar en un diálogo sobre los
temas legislativos con nuestros legisladores. En este caso podemos decir “con
los legisladores”, pues contamos con la presencia del senador, que nos honra,
además de los voceros de las dos principales bancadas de la Cámara de Diputados, lo que hace que este espacio sea idóneo para dialogar acerca de las
propuestas que ustedes puedan plantear.
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¿Cómo vamos a hacer este diálogo? Este diálogo tiene dos formatos: uno oral
y otro escrito. Todos han recibido una carpeta; les pido, por favor, que se dirijan a ella en este momento. Encontrarán un formulario como este, que sirve
para identificar las inquietudes, las necesidades que ustedes están viendo a
nivel legislativo. Les pedimos a todos que por favor todos lo completen y lo entreguen a nuestro personal porque aquí hay una buena cantidad de personas,
cerca de 400, y no tenemos capacidad para escuchar la voz de cada uno, pero
de manera escrita sí podemos hacerlo.
Una vez ustedes completen este formulario que identifique sus necesidades,
un equipo técnico que nos acompaña las sistematizará y las llevará al conocimiento de los voceros de los diputados de la zona para que apadrinen esas
iniciativas, para que las evalúen. Además, la Presidencia de la Cámara le dará
un soporte y un seguimiento institucional a esas iniciativas. Por esta razón les
pedimos que por favor, nadie abandone el salón sin llenar formulario, que es
parte del proceso de diálogo, de intercambio, que queremos tener con ustedes.
El otro tipo de intercambio que vamos a tener es el oral. Cuando ustedes llegaron a este lugar se inscribieron, el equipo que los recibió le preguntó a cada uno
si tiene una iniciativa que quiera presentar y si quiere hacer uso de la palabra.
Quienes respondieron afirmativamente a esa pregunta están en una lista que
tiene el equipo de protocolo que los irá llamando para hacer uso de la palabra.
Si alguno de ustedes no está en esa lista y quisiera hablar, tendrá que agregarse
cuando se agoten los turnos previamente registrados; solo levantan la mano y
el equipo de protocolo recoge sus nombres y lo agregan al final de la lista. Todos
serán escuchados, algunos de manera oral y otros de manera escrita.
¿Cuál es la razón de este diálogo? La razón de este diálogo es identificar las
prioridades que ustedes como ciudadanos, como los que eligen a los diputados,
tienen sobre los temas de mayor preocupación nacional. Esa preocupación de
ustedes hay que ponerla al alcance del mandato que tiene un legislador; por
ejemplo: si se necesita un hospital, el legislador no es ministro de Salud, por lo
que no puede darle directamente el hospital, pero como representante, podrá
hacerse eco de ese clamor y trasladarlo a las autoridades correspondientes.
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Ahora, si desde Azua hace falta un proyecto de ley determinado, eso está en
el ámbito directo y concreto de legislador, que lo puede canalizar de manera directa en el hemiciclo a través de un proyecto de resolución o de ley. Si
hay alguna inquietud que no es directamente legislativa, se tomará en cuenta
para fines de gestión de seguimiento en el ejercicio del rol de representación,
mediante el cual el legislador puede elevarlo a los demás representantes.
Una vez concluidas estas palabras, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a los diputados y diputadas de esta provincia; después al presidente de
la Cámara de Diputados y luego de ese momento se abrirá el foro. Tanto el
presidente como los legisladores quedarán aquí escuchando las inquietudes
que ustedes tienen.
Muy buenas tardes. Espero que este sea un foro exitoso, que ustedes hagan
uso efectivo de la palabra y que estos foros ayuden, sobre todo al desarrollo
de esta hermosa y heroica provincia.
Muchas gracias.
Orientación:
•
•
•
•
•
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Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Explica razón de ser del foro: dialogo entre representantes y representados.
Explica la metodología del foro: uso de la palabra y formularios.
Indica que las propuestas dadas por la ciudadanía a través del foro,
serán ponderadas y apadrinadas por los diputados de la provincia.
Anima la participación ciudadana.

b. Diputado Ángel Ovelio Ogando Díaz
Muy buenas tardes, señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Buenas tardes,
honorable senador de la provincia Azua, licenciado
Rafael Calderón. Muy buenas tardes al vocero del
bloque del PRM, amigo y hermano, Alfredo Pacheco. Muy buenas tardes, al diputado y vocero del bloque del PLD, un gran amigo, a quien le tengo mucho
respeto y admiración, Gustavo Sánchez. Muy buenas tardes a nuestra honorable gobernadora, Walkiria Féliz. A los diputados de la mesa, Julio Brito,
Lía Díaz, Luis Vargas. Muy buenas tardes para todos y este no puede faltar, siguiendo a Carlos, pero
con un gran aprecio, cariño y solidaridad, como ha
demostrado.
Muy buenas tardes, amigo, mi hermano, honorable diputado y jefe a la vez en la
institución por la cual compartimos juntos, el licenciado Ricardo de los Santos,
diputado por la provincia Sánchez Ramírez. Buenas tardes a todos los alcaldes
de los diferentes municipios y distritos que hoy se dan cita en este foro legislativo; con ellos a la vicealcaldesa, alcaldes, regidores y regidoras. Buenas tardes
para todos, a todas las autoridades militares que hoy se dan cita a este evento
y con ellos a esta sala que está bien nutrida, a todos los dirigentes, presidente,
vicepresidente de todas las fuerzas vivas de las diferentes instituciones organizaciones, campesinas trabajadoras que hoy se dan cita aquí.
Este es un gran evento que debemos felicitar. Este foro legislativo en la provincia Azua es el tercero que se lleva a cabo en la República y una gran iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Rubén Maldonado, nunca vista en la Cámara de Diputados en tantos años y apoyado de
un gran equipo, comenzando por Nathanael, el director del Departamento
de Planificación; su equipo de informática, el equipo de prensa y el equipo
de comunicación.
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Buenas tardes a todos a todos los diferentes medios de radio y de prensa de
la ciudad de Azua, que hoy se dan cita en este evento. Hoy la ciudad de Azua
tiene una gran oportunidad de hacer una serie de reclamos y decir las necesidades de la provincia para que mañana pueda tener un mejor desarrollo.
Cualquier inquietud que tengan será escuchada; nosotros, como legisladores,
estaremos dando curso y sirviendo de sostén, de apoyo, a ustedes.
Este es un evento hoy donde no hay color, aquí solo hay una sola voz y la tienen ustedes como fuerzas vivas, nosotros solamente los estamos representando, los dueños son ustedes, que tienen los formularios. Los que no tengan
alcance para hablar en este escenario tienen un formulario para llenarlo y
decir cuáles son las necesidades de la provincia.
No puedo terminar sin felicitar de nuevo al licenciado Rubén Maldonado,
quien ha estado llevando fuera al Congreso al formar los foros legislativos en
todas las provincias. Y eso dice que cada municipio de la provincia ha tenido
la oportunidad de conocer al presidente de la Cámara y saber que se les escuchó, porque aquí estamos todos, preparados para suplir la demanda.
Buenas tardes a todos.
Orientación:
•
•
•

•
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Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Valora la iniciativa de la Cámara de Diputados con los foros legislativos.
Explica los azuanos tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes y necesidades en el foro legislativo y que las mismas serán escuchadas, dándole el debido curso con el apoyo institucional de la
Cámara de Diputados.
Anima la participación ciudadana.

c. Diputado Julio Alberto Brito Peña
Muy buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de Diputados, gran amigo Rubén Maldonado.
Buenas tardes diputados Luis Vargas, Lía Díaz y el
amigo Ángel Ogando. Buenas tardes a todos ustedes: empresarios, comerciantes, juntas de vecinos,
sociedad civil, amigos de la prensa, todos en sentido
general. Queremos en esta tarde felicitar esa gran
iniciativa que ha tenido el presidente, Rubén Maldonado, de traer a la Cámara de Diputados a nuestra
provincia Azua, para quien pido un fuerte aplauso.
A diario recibimos compañeros, amigos, empresarios que se acercan a uno con un problema determinado, pero casi nunca con un proyecto de ley, con un
proyecto de resolución y entonces, con esta iniciativa del presidente se le está
diciendo al pueblo que aunque nosotros tenemos como papel fundamental el
de legislar, representar y fiscalizar, el papel más importante de un diputado es
hacer ley, que es legislar, y qué es el menos que la población toma en cuenta,
porque a la hora de acercarse a uno, se habla mayormente de un problema
personal y no es que no duela, eso a nosotros nos gusta, porque resolver un
problema es algo de gente humana.
Al traer la Cámara de Diputados acá todos ustedes tendrán la oportunidad de
presentar su inquietud; cualquier necesidad que nosotros tengamos en estos
momentos en nuestra provincia debemos de presentarla ante el presidente,
que es quien lleva la voz cantante en la Cámara de Diputados. Tenemos que
aprovechar que él está ahora como presidente para que cualquier iniciativa
que revista mucha importancia podamos hacerla realidad.
Yo quiero que, con el permiso del presidente, las iniciativas que hoy puedan
tomarse en cuenta que, en un futuro, honorable señor presidente, podamos
hacer con los 190 diputados una sesión acá en nuestra provincia Azua y que
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todos ustedes estén ahí como espectadores y que discutamos fundamentalmente los proyectos que tienen que ver con Azua y que están depositados en
la Cámara, más los que salga de este foro.
Honorable presidente, sabemos que no es tan fácil llevar el pleno de la Cámara de Diputados a una provincia, pero podemos hacerlo con todos los diputados y conocer todos los proyectos de la región sur en nuestra provincia Azua.
Creo que sería algo histórico, por lo que azuanos y público presente, ¡manos a
la obra, es pa’lante que vamos y una UASD para Azua!
Orientación:
•
•
•
•
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Habla de las funciones del legislador.
Explica la importancia de la participación ciudadana en el foro legislativo.
Solicita que la sesión extraordinaria para conocer los proyectos surgidos de los foros, sea realizada en Azua.
Agradece el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, para hacer posible la realización de los foros legislativos.
Anima la participación ciudadana.

d. Diputada Lía Ynocencia Díaz de Díaz
Muy buenas tardes honorables señor presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado; sea bienvenido a Azua, su provincia. Buenas tardes a los
voceros que tenemos el honor de recibir aquí. El vocero del PLD, don Gustavo
Sánchez; a nuestro vocero, mi vocero –y con perdón quien que me presentó,
soy del PRM–, Alfredo Pacheco. Buenas tardes al representante del Poder Ejecutivo en nuestra provincia, que tan dignamente nos representa, señora Walkiria Feliz. Buenas tardes a nuestros compañeros Luis, Julio y Ogando. Buenas
tardes, señor senador; buenas tardes, exlegisladores presentes; buenas tardes

60

a todos los sectores de la sociedad representados aquí y cada uno de los que
hoy nos acompañan. Muchas gracias por venir a este foro legislativo.
En esta tarde que nos encontramos reunidos en este
histórico encuentro, quiero reconocer la gran iniciativa de nuestro honorable presidente de la Cámara
de Diputados, quien por primera vez en la historia
de República Dominicana, inicia un acercamiento
de la población con la Cámara, con sus legisladores. Es preciso decir que usted tendrá un lugar en la
historia de nuestra República Dominicana al iniciar
estos foros, porque ya tenemos una sociedad cada
día más pensante, cada día más demandante y estos
foros, que hoy iniciamos en esta provincia, tendrán
su lugar en la historia de la República.
Aquí, ustedes, sociedad civil, munícipes que nos
acompañan, tendrán el momento de expresar en cuanto a materia legislativa,
las necesidades de nuestra comunidad; ustedes, junto con nosotros aquí presentes sus cuatro legisladores por los que ustedes dignamente votaron.
Dentro de las funciones del legislador caben destacar tres, como dijo nuestro
compañero Julio Brito, que me precedió: primero la representativa, representarlos dignamente a ustedes es para mí un orgullo, por eso nos trasladamos
diariamente a Santo Domingo, para esto. La legislativa, porque cada una de
las iniciativas que presentamos busca solucionar problemas que nos aquejan
como provincia: en cuanto a la calamidad de la situación de salud que estamos viviendo en nuestra provincia, al sistema cloacal, el mercado público,
pidiendo la terminación de su construcción; al acueducto por la crisis que estamos viviendo en este momento, al embarazo en la adolescencia –que somos
una de las provincia que más alto índice tiene–, pero también comprometida
enormemente con el abuso infantil, con los feminicidios y con el alto índice de
suicidios que estamos teniendo en nuestro país, por ser la segunda causa de
muerte que nos está afectando y Azua no escapa de esta.
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Por último, me quiero referir a que tengan presente la fiscalización, porque
nosotros particularmente estamos demandando que se cumplan las obras
que se están ejecutando y que están presupuestadas en el Presupuesto de
Ingresos y Ley de Gasto Público que cada año llega a nosotros.
A veces da pena que el presupuesto llegue del Poder Ejecutivo y nosotros
como legisladores, no podamos discutirlo. Porque cada uno de nosotros somos sus representantes, cada uno de nosotros tenemos que velar por las situaciones y necesidades de nuestra provincia. Entonces tenemos que luchar y
ustedes como sociedad civil, tienen que estar permanentemente atentos porque somos los que pagamos impuestos, a que en el presupuesto de la nación
las obras que estén en nuestra provincia sean ejecutadas. Y junto con ustedes
llevaremos esa lucha al final en el tiempo que me quede como legisladora.
Hace un año sometimos una resolución pidiendo una partida de 50,000,000
de pesos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Azua. Una
UASD para Azua. Da pena que nuestros estudiantes hoy estén pasando tanto
trabajo y viajando. Esa resolución la hago con el alma, porque soy mujer, porque soy madre, porque soy esposa, porque soy médico y se del dolor de cada
uno de esos padres cuando tienen que enviar sus hijos a distancia. Porque a
veces no es el costo de la universidad, sino la manutención, señor presidente,
y cada uno de nosotros los diputados sabe de esto, porque nosotros somos a
veces el paño de lágrimas de muchos estudiantes.
Hace un año la depositamos; ayer, volvimos y la depositamos para que esa
partida 50,000,000.00 de pesos sea incluida en el presupuesto de la nación,
porque si tenemos los terrenos, nada más es que nos saquen algo de presupuesto para que la UASD sea una realidad en nuestra provincia. También voy
a comprometer al senador Calderón, que es de la comisión bicameral por varios años del presupuesto de la nación; le vamos a entregar la resolución que
tengo para que también se haga eco, porque ya ustedes saben de presupuesto, ya ustedes han estudiado el presupuesto. Entonces mañana no queremos
que ustedes nos pasen revista.
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Muchas gracias. Una UASD para Azua es y va a ser lo que va a aflorar aquí de
todo esto.
Orientación:
•
•
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Explica detalladamente las funciones del legislador.
Puntualiza algunas de las iniciativas sometidas desde su oficina legislativa en favor de la provincia y del país.
Anima la participación ciudadana.

e. Diputado Luis Antonio Vargas Ramírez
Muy buenas tardes al honorable señor presidente
de la Cámara de Diputados, licenciado Rubén Maldonado. Buenas tardes a los diputados Ángel Ogando, Lía Ynocencia Díaz de Díaz y Julio Brito Peña;
al senador de Azua, Rafael Calderón Martínez; al
honorable vocero en la Cámara de Diputados del
bloque del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gustavo Sánchez; honorable vocero del partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco; al diputado Ricardo de los Santos, a nuestra
gobernadora Walkiria Féliz, a César Fernández, a
la vicealcaldesa, Ironelis Mateo de Ramírez; al diácono Benjamín, al rector magnífico de la Universidad Tecnológica del Sur (UTESUR), Virgilio López,
azuano. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, dignos representantes de esta sociedad azuana que están aquí hoy para hacer la realidad de
estar junto a nosotros que somos la Cámara de Diputados.
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Nosotros nos encerramos allá con la representación que ustedes nos dieron al
votar, pero hoy el honorable presidente de la Cámara de Diputados ha puesto
a disposición este espacio para que ustedes sean también protagonistas de
las ideas que ustedes piensan para su provincia. Así es que ustedes son aquí
los verdaderos protagonistas, no nosotros. Espero que ustedes dignamente
puedan solicitar a la Cámara de Diputados aquellas cosas que siempre han
soñado y que nosotros como sus representantes, todavía no hemos podido
lograr; que el grito de ustedes pueda ayudar a que esas iniciativas nuevas que
han llegado y otras que no han llegado, que las tienen ustedes ahí en su mente, puedan salir a la luz pública y mañana ser posibles.
De eso se trata este fórum, de que ustedes puedan también colaborar con nosotros a que esas ideas que tienen guardadas puedan ser una realidad. Esta es
la democracia. Nosotros, en el tiempo que tenemos como diputados, hemos
solicitado algunas iniciativas que creo que vienen a cumplir con el desarrollo
de la provincia Azua; iniciativas que decíamos cuando estábamos en campaña política y les decíamos al pueblo que queríamos ser diputados. Ese grito
de Lía hoy, de una UASD para Azua, nosotros lo teníamos y les decíamos a ustedes que íbamos a solicitar para que en Azua haya una UASD, no una UASD
simple, queremos algo como lo hay en otro sitio. Nosotros queremos aquí algo
más amplio, algo más digno, nosotros queremos una ciudad universitaria para
nuestra provincia Azua.
Pero nosotros tenemos allí también una iniciativa que depositamos no hace
mucho tiempo y creo que es un eco también en cada uno de los municipios
de Azua; nosotros entendemos que Azua se lo merece y estamos solicitando
al señor presidente de la República. Ahorita nos dieron la noticia, nos dijo el
alcalde de Azua que estaba hablando con el ministro de la Presidencia y es
bueno decirlo aquí, la verdad que pronto el honorable señor presidente nos
va a recibir, así que Calderón, prepárense, le vamos a exponer al presidente la
necesidad de un acueducto múltiple que cubra a la provincia completa para
ver si acabamos con ese desasosiego que tienen todas las amas de casa de
todos los barrios de Azua y en todas las comunidades, por el preciado líquido.
Yo creo que nosotros nos merecemos un acueducto.
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Creo que Azua debe tener mejor suerte, debe apostar más al futuro, porque
así, aunque no nos podemos quejar, el honorable señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, ha hecho inversión por más de 50,000 millones de pesos en los cinco (5) años que tiene de gestión y aquí está Walkiria
Feliz y lo puede corroborar, aquí está el senador, que también lo puede corroborar, y están los diputados, que también pueden corroborar lo que estamos
diciendo. Así es que le damos las gracias al señor presidente por todo lo invertido, pero falta mucho más y eso lo vamos a buscar. Yo sé que el presidente se
va a sensibilizar con nosotros y que va a poner el oído en el corazón de cada
uno de los azuanos.
Estamos cursando en este momento un proyecto de resolución donde solicitamos al presidente y al ministro de deportes que los juegos deportivos nacionales de 2020 sean en la región del Valle con sede en la provincia Azua. Así
que atención a los deportistas para que sepan que eso viene por ahí y estoy
seguro que lo vamos a lograr.
Otro de los proyectos que estamos solicitando es se haga un monumento en
El Memiso. El Memiso es quizá la tercera batalla de importancia y quiero que
sepa, señor presidente, que en Azua se libraron cinco (5) de las batallas por
nuestra nacionalidad, lo que merece que Azua sea la ciudad patriótica y lo
vamos a pedir en una resolución también, para que sea “Ciudad de la Patria”.
Cinco de las más importantes batallas se libraron en este suelo, todos y cada
uno de lo que están aquí, hombres y mujeres, son patriotas, así es que nosotros queremos que, señor presidente, usted nos ayude con eso.
Por último, el señor senador acaba de sacar un proyecto en el Senado de la
República donde independiza lo que es el agua con una corporación de acueducto en Azua. Eso va a la Cámara de Diputados y queremos, nosotros todos,
nos hagamos eco de eso y lo aprobemos inmediatamente, porque eso va a
facilitar que el acueducto de Azua sea una realidad.
Muchas gracias.
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Orientación:
•
•
•
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Indica que los ciudadanos son los verdaderos protagonistas de los foros legislativos.
Detalla las iniciativas legislativas sometidas desde su oficina para el
desarrollo y beneficio del país y de la provincia.
Destaca las necesidades más importantes para la provincia: UASD y
acueducto.
Anima la participación ciudadana.

f. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenas tardes. Antes de pasar a la salutaciones normales en todas las actividades, yo quiero permitirme
decir que aquí se han dicho algunas inexactitudes;
se han dicho cosas y se me han atribuido cosas que
no son correctas ni son ciertas. De repente se me
ha querido vender como que yo soy el responsable
de que los foros ciudadanos legislativo existan, y
no es verdad; los foros legislativos para el desarrollo son la creación, la imaginación y sobre todo el
entusiasmo de esos cuatro diputados que conmigo
comparten el Congreso Nacional y con ellos todos
los diputados y diputadas. Esos son los verdaderos
protagonistas, yo soy simplemente un ave de paso
a quien le ha tocado afortunadamente la dicha y la
honra de presidir la Cámara de Diputados y en consecuencia, la responsabilidad de tener que captar, intuir y poder expresar el sentimiento y el deseo de
los señores diputados y diputadas del Congreso Nacional.
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De manera que estos foros son la idea de la Cámara de Diputados, sin colores;
aquí hoy no está el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni está el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ni está el PRD, ni está el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ni ninguna fuerza minoritaria. Aquí está el pueblo
dominicano como un solo hombre, como una sola mujer, para trazar y buscar
la solución que más convenga a esta ciudad.
De manera que aquí yo quiero que le demos un fuerte aplauso a sus representantes, que son esos cuatros diputados y darle las gracias profundamente a
mi hermano y mi amigo, de muchos años con quién compartimos muchísimo
trabajo en su época de diputado, al senador Rafael Calderón, con quién iniciamos la primera discusión de la Ley de Partidos, no se me olvidan nunca todas
esas batallas y discusiones durante mucho tiempo.
Darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí; señora gobernadora,
es un honor tenerla presente. Señor comandante de la policía, diácono, exdiputado... gracias por acompañarnos, gracias a todos y cada uno de ustedes
por estar esta tarde.
El foro ciudadano es una oportunidad; es la ocasión que nos brinda el Congreso dominicano para poder expresar en su más alta expresión una de sus
tres facultades, una de las tres razones de existencia del Congreso Nacional,
que es la de representar. Ustedes aquí van a expresar sus ideas y real y efectivamente, aquí no vinimos a hablar con ustedes, aquí vinimos a escucharlos
a ustedes y después vamos a hacer posible que sus inquietudes, que sus demandas, que sus necesidades dentro del ámbito que nos corresponde a nosotros puedan plasmarse.
Esta es una buena oportunidad de acercar el pueblo con el Congreso; eso es
lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer durante todo este año. El
diputado Brito planteaba que quería que hiciéramos una sesión de trabajo
extraordinaria, normal, como las que hacemos en el Congreso, aquí en Azua.
Pues déjenme decirle que Brito está diciendo la verdad, esa sesión la vamos
a hacer, lo único que no les puedo asegurar es que sea aquí en Azua, porque
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tenemos que agotar todo el periplo de todas las provincias del sur; ya llevamos dos y después, al final de eso, eso es ya al final del mes que entra, de noviembre, vamos a hacer una sesión para el sur del país. ¿Dónde la haremos,
en Azua, en Barahona, Pedernales? No sabemos, pero debo ser sincero: yo
también, por la acogida, el calor y el entusiasmo que ustedes han mostrado
por esta actividad, desde ahora les digo que estoy entusiasmado de que sea
en Azua.
¿Y qué vamos a hacer en esa sesión? En esa sesión vamos a aprobar proyectos y resoluciones de importancia nacional, pero también de importancia regional. Ahí vamos a aprobar proyectos que tienen que ver con la realidad de
ustedes y esos proyectos, no solamente los vamos a aprobar, sino que también los vamos a pelear ante las autoridades dominicanas, para que se hagan
una realidad. De manera que con esto vamos a lograr que ya el acueducto
que quiere la comunidad de Azua, la universidad que quiere la comunidad de
Azua, no sea un pedimento solamente del señor senador, los señores diputados y los señores alcaldes de esta provincia, sino un pedimento del cuerpo legislativo de República Dominicana representado en la Cámara de Diputados.
Y nosotros lo vamos a hacer realidad.
Esa sesión la vamos a hacer en las tres regiones en las que está dividido el
país. Lo mismo lo vamos a hacer en el norte: vamos a comenzar a trabajar en
los primeros meses de enero hasta mayo todos esos pueblos de las provincias
del norte y después concluiremos con una sesión extraordinaria en una ciudad del norte; después nos iremos desde abril hasta junio al este y allí haremos lo mismo que estamos haciendo aquí.
Esto no tiene precedente han dicho y no es verdad, tiene precedente, ya otros
también lo inventaron, lo único que ahora le hemos dado un poquito más de
fuerza, un poquito más de ánimo, un poquito más de amor, un poquito más
de empuje y hemos puesto la institución a hacer esta actividad. Y vamos a
lograrlo. Hoy vinimos a sumar y venimos en un mismo vehículo tres (3) diputados: el expresidente de la Cámara de Diputados, uno de los presidentes legendarios de la Cámara de Diputados y hoy vocero de la bancada del Partido
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Revolucionario Moderno, el licenciado Alfredo Pacheco, mi amigo y hermano
personal para quien quiero tributar mis saludos y mis agradecimientos por
acompañarme en todas y cada una de estas actividades. Lo propio para el
hombre que ha durado más tiempo siendo vocero en la Cámara de Diputados,
el diputado Gustavo Sánchez.
Pero aquí no vinieron a escucharme a mí, aquí venimos nosotros a escucharlos a ustedes. Concluyó diciéndoles solamente una cosa: los resultados positivos de esto que ustedes están haciendo hoy no van a tardar, no van a tener
que esperar mucho tiempo para ver los resultados. Hay una resolución que
apenas fue sometida en el día de ayer y que le corresponde agotar el trámite
normal burocrático de la Cámara de Diputados y estará en la agenda en la
próxima sesión; lo vamos a aprobar también, como parte de lo que son los
beneficios de los foros legislativos.
Muchas gracias y ahora vamos a escuchar a los verdaderos protagonistas de
este escenario, que son ustedes.
Gracias.
Orientación:
•
•
•
•

•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Indica la naturaleza y origen de los foros legislativos.
Explica la metodología a realizar en la sesión extraordinaria del pleno
de los diputados en la región sur.
Reitera el compromiso institucional de la Cámara de Diputados, en
especial de los diputados que representan a Azua, de tramitar a través de proyectos de ley y resoluciones, las propuestas que surjan del
foro.
Anima la participación ciudadana.
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2.2. Los comunitarios
a. Señor Juan Luis Pichardo, director provincia de Deportes
Muy buenas tardes, señor Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Honorable señor, en ocasión de celebrarse en la culta e histórica ciudad de
Azua de Compostela el Foro Legislativo para el Desarrollo de esta provincia,
queremos solicitarle que sea puesto en agenda el proyecto de resolución que
tengo aquí a mano que solicita al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que disponga la celebración de los
próximos Juegos Nacionales 2020 para la región Valdesia, con la provincia
Azua como sede principal, Peravia y San José de Ocoa
A raíz de celebrarse los últimos Juego Nacionales en la provincia Monte Plata
en el año 2006, específicamente en la clausura de dichos juegos el secretario
de Deportes, Felipe –Jay– Payano anunció que los próximos Juegos Nacionales se celebrarían en la provincia Salcedo como sede principal en el año 2008
y que en el año 2010 se efectuarían en la región Valdesia, por razones de fenómenos naturales al final del año 2007 y por todos los daños ocasionados en
la región norte no se pudieron celebrar los Juegos Nacionales en el 2008; por
lo tanto, tampoco se pudieron realizar por el año 2010, cuando correspondía
a la región Valdesia.
Después de esos acontecimientos naturales, se pautó su celebración para
el año 2018 en la provincia Salcedo como sede principal. Es preciso señalar
que de efectuarse los Juegos Nacional en la región Valdesia en el año 2020
se haría una sabia distribución: diferentes regiones el norte en el 2018 y los
próximos, en el 2020, en el sur, donde no se celebran desde el año 1992 en San
Juan de la Maguana. La inversión que tendrá que hacer el Gobierno Central
sería mínima, ya que en las tres provincias donde se realizarían dichos juegos
existen las instalaciones.
¡Muchas gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar que la sede de los juegos nacionales 2020, sea en Azua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley General de Deportes, núm. 356-05.

b. Señor Rannel Báez, director del Centro Cultural
Héctor J. Díaz
Buenas tardes, señores diputados y diputadas que están hoy día.
Más de uno de los que han expuesto aquí en este escenario han manifestado que Azua es la máxima expresión cultural de la región sur de República
Dominicana y también han puesto de manifiesto la importancia histórica de
nuestro pueblo. Si tomamos en cuenta lo que manifiesta el humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña cuando establece que “solo la cultura salva a
los pueblos”, podemos decir entonces que Azua es un pueblo que está salvado
porque su característica principal es precisamente la cultura.
Azua es un pueblo de poetas, Azua es un pueblo que debajo de cada piedra,
según dicen todos, pueden encontrar un poeta y por eso entonces nosotros
venimos a este foro a pedir el financiamiento del motor de la cultura de nuestro pueblo que se mueve desde el Centro Cultural Héctor J. Díaz. Dicho sea de
paso, privilegia el nombre de unos de los grandes poetas populares de Azua y
de República Dominicana.
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Honorables diputados, nosotros sometemos ante este foro y ustedes, el proyecto de resolución que ya, por la vía del diputado Luis Vargas, un hijo de ese
centro cultural Héctor J. Díaz... hacemos y aprovechamos este foro para manifestarlo de forma pública: que el Centro Cultural Héctor J. Díaz sea dotado
de una subvención permanente del presupuesto general de la nación para
poder difundir, promover, formar, la gran cantidad de artistas de Azua y de la
región sur, y convertirse en la universidad cultural.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar una subvención fija en el Presupuesto General del Estado,
para el Centro Cultural Héctor J. Díaz.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura
/ Ley núm. 122-05, Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines
de Lucro.

c. Señora Yajaira Martínez, vicealcaldesa de Sabana Yegua
Muy buenas tardes, miembros honorables de la Cámara de Diputados, y su
presidente Rubén Maldonado; a todos los que nos acompañan en esta preciosa tarde decirles que muchas gracias por poner su interés en escucharnos y
conocer sobre la problemática que afecta nuestro municipio en la provincia
Azua. De mi parte hablaré de Sabana Yegua, municipio que represento.
Tenemos 38 años de fundado y nuestro problema es con relación al agua.
Cuando escuché al diputado exigir un derecho que es sobre el agua, también me sentí identificada, pues es una problemática que tenemos en Sabana
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Yegua. El agua que consumimos proviene del canal de Isura; está contaminada y sucia, y no abastece son algunas comunidades. Al principio éramos
tres barrios: Barrio Pintado, Ojo de Agua y Barrio Blanco; luego se hicieron el
Barrio Nuevo, San Francisco y Cuba Linda, entre otros.
Como comprenderá, la población ha crecido bastante y necesitamos un acueducto, Sabana Yegua merece un acueducto, Sabana Yegua necesita un acueducto. Dejo una pregunta: ¿Qué puede hacer la honorable Cámara de Diputados para resolver este problema?
Gracias por escucharnos, por poner nuevamente el sentir de su corazón en
nosotros.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Construir un acueducto para el municipio de Sabana Yegua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

d. Señor Alexis Matos
Buenas tardes, distinguidos legisladores de nuestra provincia Azua y demás
representantes.
Yo me pregunto, si somos los protagonistas, ¿por qué nos pusieron atrás para
que la gente tenga el cuello torcido para acá?
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Señores, se habla desarrollo de los pueblos; todos los pueblos y países tienen
un tic y tienen su nombramiento, porque es el desarrollo. Azua, eminentemente agrícola, es el pueblo más abandonado en este sistema. Nosotros le
pedimos, en nombre de la asociación más grande que tiene Azua, Asociación
de Productores y de Plátano, a esos legisladores y nuestras autoridades, que
pongan el ojo en los agricultores de nuestra provincia, donde no tenemos un
camino interparcelario que sirva, donde no tenemos canales de riego que sirvan, donde no tenemos mercado donde podamos abastecer nuestras necesidades y productos, donde no tenemos un camino carretera que nos pueda
conducir para sacar nuestro producto. Además en nombre de esa misma asociación estamos solicitando la construcción rápida de la carretera que conduce desde Los Ovillos a Puerto Viejo, carretera que está que se hace en veces
de emergencia para conectar el sur del país.
Todos los dominicanos aquí presentes conocemos las grandes tormentas que
hemos tenido y cuáles han sido los suelos que hemos pisado. Por otra parte, le
solicitamos a nuestros congresistas la terminación de nuestro play de Ansonia, el play de Ansonia que es la tierra donde primeramente se jugó béisbol en
nuestra provincia Azua; tierra de Neftalí Feliz, Maikel Franco y de centenares
de jóvenes que han dejado sus uñas allí, buscando el éxito.
Nosotros nos preguntamos en el sector agropecuario, ¿dónde están las extensiones que teníamos ayer para defender nuestros productos? ¿Dónde están
los suelos experimentales junto con los laboratorios que desaparecieron? No
somos protagonistas si no tenemos tiempo para decir nuestras necesidades.
Gracias, congresistas.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
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Construir la carretera Los Ovillos a Puerto Viejo.
Terminar el play de Ansonia.
Construir canales de riego para la agricultura.
Construir mercados municipales.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm. 6,
que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

e. Yoselín Melo
Saludo esta iniciativa. De verdad nos sentimos contentos porque nos han tomado en cuenta, por lo menos para saber qué pensamos, qué queremos los azuanos.
Quiero primero llamar la atención a nuestros legisladores para que tomen en
cuenta lo que tiene que ver con la cuota de la mujer en la Ley de Partidos.
Pienso que ni siquiera es necesario ponerlo como cuota, porque si se pone ahí
como cuota menos de 50 %, estaríamos contraviniendo nuestra Constitución,
que exige la igualdad. Pienso que ni siguiera se debería incluir ese tema, porque ya la Constitución dice que debe igual.
Quiero llamar también la atención en cuanto a lo que tiene que ver con la
seguridad pública, no ciudadana. Porque la ciudadanía es después de los 18
años y los menores de edad, aquí son los que están acabando, según las estadísticas. Creo que la seguridad pública mediante un proyecto de ley que
nosotros tenemos. Pienso que se puede enfrentar de la siguiente manera, solo
daré una pincelada, porque no tengo tiempo. Miren, aquí nosotros tenemos
bancas. Por cada cuadra hay una banca de juego y las bancas tienen cámaras,
no quizás de mucha resolución. ¿Qué es lo que deben hacer los legisladores?
Tratar de ponerse de acuerdo con el sector empresarial para que esas cámaras sean de alta resolución y así está cubierta nuestra ciudadanía y vigilada
a todas horas. Pienso que se puede llegar a un acuerdo sobre ese tópico, de
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tal forma que esas cámaras estén conectadas con la Policía y la Procuraduría.
Pienso que la criminalidad va a disminuir.
Quiero llamar la atención a todos los legisladores sobre la corrupción y la
impunidad.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Hacer cumplir la Constitución dominicana referente a la equidad en
los cargos públicos.
Regular los juegos de azar y bancas de lotería.
Gestionar con el sector empresarial el uso de las cámaras de seguridad propias. para la seguridad ciudadana, al permitir conectarlas al
sistema de la Policía Nacional.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 29-06, que modifica varios artículos de la Ley núm.
351, de 1964, que autoriza la expedición de licencia para el establecimiento de juegos de azar / Ley Orgánica de la Policía Nacional, núm. 590-16.

f. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Cuando inició su participación usted dijo que tenía un anteproyecto. Nosotros quisiéramos que nos lo haga llegar, porque de eso se trata. Usted nos está
dando la luz necesaria, ustedes nos están dando los instrumentos necesarios
para nosotros poder fortalecer nuestra labor de legislador, de manera que yo
quisiera que usted nos haga llegar ese proyecto, por favor.
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g. Señor Manuel Tejada, presidente del Consejo Provincial
Agropecuario
Buenas tardes a todos, bienvenidos a la ciudad de Azua; bienvenidos, legisladores; bienvenido presidente de la Cámara de Diputados.
Queremos decir que estamos hablando de democracia, de democracia participativa, que debe ser participativa y protagónica, no solamente representativa; debe ser como estoy diciendo, porque eso es democracia real.
La problemática agropecuaria en la provincia Azua es histórica y en ese sentido solamente queremos señalar unos cuantos puntos de importancia que
deben llevar a cabo. Nos hacemos una pregunta: ¿lo que decimos se puede
mejorar con una ley o se puede dejar la ley existente? Y decimos que leyes
tenemos demasiado en este país y si nos ponemos a analizarlas todas, a algunas se les puede hacer alguna modificación. En el sector agropecuario hay
leyes, la reforma agraria tiene leyes, el Ministerio de Agricultura tiene leyes
también; sin embargo, Azua, ahora mismo tiene dificultades grandes y por eso
decimos que el proyecto Azua II es urgente para la provincia Azua, porque va
a resolver el problema de miles de tareas de tierras que están paralizada por
el problema de falta de drenaje, caminos vecinales y ese proyecto viene a limpiar los drenajes y hacer extensión hasta Hatillo.
Tenemos un problema de comercializaciones, el problema de que tenemos
una famosa zona franca, elefante blanco, que queremos que la Cámara de Diputados investigue a quién le dieron esas cuatro (4) naves que están ahí. Hay
un documento en mano que prefiero entregar con el formulario.
Quiero terminar diciendo que todos estamos en sintonía con el problema de
una UASD en Azua. Y quiero decir lo siguiente: los fondos le pertenecen a Azua
(1,300 millones de pesos), porque soy miembro de ese consejo. Hay pleito histórico ahí, para que el presidente de la República autorice que esos fondos que le
deben a Azua, un fondo legal, porque el 5 % que produce el sistema nacional de
energía, le corresponde a Azua y se nos deben 1,300 millones de pesos. Ahora

77

estamos en un proceso de firmas para decirle al señor presidente que nos de
300 millones de pesos de esa deuda para la ciudad universitaria de Azua.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Continuar con el proyecto Azua II.
Investigar la situación de la zona franca de Azua.
Habilitar una extensión de la UASD en la provincia.
Mayor presupuesto público para la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI) / Ley núm. 5778, de Autonomía de la UASD / Ley
núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

h. Señor Armando Ciprián
Muy buenas tardes a los diputados que nos acompañan, a las autoridades civiles y militares.
Es importante señalar que los foros dan participación, yo felicito la iniciativa
de la Cámara de Diputados; sin embargo, lo más importante que la comunidad de Azua requiere son inversiones en todas las áreas, váyanse preparando
para eso. Ahora bien, como la Cámara de Diputados es un organismo fiscalizador, nosotros queremos saber si dentro de la asignación presupuestaria
correspondiente a provincia Azua, esos recursos son fiscalizados, porque

78

hasta la fecha dentro del presupuesto que se asignó para el 2017, no sabemos
dónde están esos recursos y cuáles partidas han sido asignadas. Entonces,
nosotros le pedimos a la Cámara de Diputados que nos diga si esos recursos
han sido fiscalizados y si los demás recursos se van a seguir fiscalizando, porque no hacemos nada con tomar un presupuesto y asignar una partida que no
fiscalicemos. Puede que se nos vaya de las manos una partida que va asignada
a ciertos renglones y vaya a parar a otra.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Fiscalizar los recursos asignados a la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 243-17, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2018.

i. Esmeilin Antonio
Muy buenas tardes.
El municipio Tábara Arriba no solamente necesita de la Cámara de Diputados, sino de toda persona que pueda ayudar. Estamos en un momento difícil
como comunitarios en esta comunidad. Nosotros, como productores del mejor tabaco del mundo queremos que ustedes legisladores nos ayuden con un
proyecto que tenemos (el señor senador tiene conocimiento de este proyecto) para que los productores de ese municipio tengamos la facilidad de poder
sobrevivir. Con ese proyecto nosotros podemos lograr los equipos del municipio Tábara Arriba, aunque nos falta un puente, nos faltan unos caminos vecinales. Esa es una gran oportunidad que nos pueden brindar a los productores
tabaco negro del municipio Tábara Arriba.
Muchísimas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Construir un puente y los caminos vecinales del municipio Tábara
Arriba.

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

j. Señora Madelina Germán
Muy buenas tardes a todos y gracias por esta labor que han hecho.
Yo vengo de Los Toros. Represento a la Fundación del Maizal. Nosotros trabajamos allí con 72 niños a quienes les proporcionamos desayuno y comida.
Nosotros no tenemos un plantel, necesitamos un terreno para poder tener un
plantel porque estamos en una casa prestada y son muchos niños, que son el
futuro del mañana. Y son niños de familias de escasos recursos. Allí tenemos
16 personas que colaboran con las enseñanzas de esos niños y con la preparación de los alimentos.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
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Gestionar la adquisición de un terreno para la construcción de una
escuela primaria, en el distrito municipal Los Toros, en el municipio
Tábara Arriba.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Educación, núm. 66-97.

k. Señor Fernando Agramonte
Buenas tardes para todos, buenas tardes para los distinguidos legisladores
que nos representan; buenas tardes al señor senador.
Cuando escuché a Carlos Julio Féliz hablar de la provincia Azua, efectivamente
puntualizó sobre algunas de las cosas que yo quería establecer aquí y que le
quería solicitar a la Cámara de Diputados. Mencionaba Carlos Julio en su introducción la potencialidad que tiene la provincia Azua; tenemos playas, tenemos ríos, tenemos montañas. Entonces nosotros queremos que a través de uno
de nuestros legisladores se nos dé la oportunidad de someter un anteproyecto
para declarar a Azua como polo turístico porque tenemos la potencialidad.
En otro orden de ideas, esto es en términos generales, no específicamente
para la provincia Azua, sino para todo el país. Señores, un país sin salud es
un país de muerte. Nosotros tenemos una ley que es la Ley núm. 87-01, que
regula los seguros de salud. Eso es un verdadero crimen a la sociedad; no es
posible que una persona esté aportándole a un seguro durante un tiempo determinado (cinco o seis años) y en el momento de enfermarse lo que lo viene como póliza para ese seguro es lo de un año, pero cotizado 10. Entonces,
¿dónde están los otros nueve que cotizó y que no le acumularon? Entonces,
necesariamente esa ley debe ser modificada para que vaya en beneficio de los
pobres necesitados que pagamos un seguro.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Declarar la provincia como polo turístico.
Revisar la Ley núm. 87-01 para la ampliación de la cobertura del seguro de salud.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social / Ley Orgánica de Turismo, núm. 541 / Decreto. núm. 197-99,
que declara polo o área turística en todas sus demarcaciones y delimitaciones la provincia Azua de Compostela, el cual estaría incluido dentro
del polo turístico núm. 8.

l. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Quiero decirle que su inquietud es muy válida, igual que todas, pero me gustaría darle una información a ese respecto y decirle que sus palabras nos motivan a ponerle más atención de la que ya tiene en el Congreso Nacional. El
diputado Ramón Cabrera acaba de introducir un proyecto precisamente modificando lo que están haciendo las prestadoras de seguros y que usted ha
señalado. Ahora sus palabras nos comprometen más con ese proyecto.
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m. Diputada Lía Ynocencia Díaz de Díaz
Azua se declaró polo turístico en el período 94-98; fue un proyecto que introdujo en el Senado de ese entonces el doctor César Díaz Filpo y fue aprobado.
Fue reintroducido en la Cámara de Diputados por la diputada Ironelis Mateo
de Ramírez.

n. Señor José Reyes (CODESA)
Buenas tardes, hermanos y amigos, diputados en sentido general. Estamos
aquí representando a CODESA, el Consejo de Organizaciones para el Desarrollo de la Provincia Azua y me acompaña el vicepresidente.
Yo voy hablar dos minutos y anda con el vicepresidente que va hablar también dos minutos. Porque nos combinamos.
Mis hermanos en la cámara de diputados, ahí se resuelve todo. Los diputados
es la expresión del pueblo.
¿Cuántas resoluciones no tenemos para la UASD? ¿Y dónde está la UASD? La
Cámara de Diputados tiene la resolución. Entonces, ¿qué vamos a pedir nosotros como CODESA? Nosotros como provincia tenemos los 1,300 millones
de pesos que debe la hidroeléctrica de Los Toros, tenemos los cuartos… ¿qué
vamos a pedir nosotros? Rubén, los cuatro diputados, el senador, queremos la
resolución del Consejo Universitario de la UASD aquí en Azua. No somos tontos, no somos tantos, es resolución del Consejo Universitario. Comprométanse con eso los cuatros diputados. Los cuartos están y CODESA el 19 de marzo
le entregó el documento al presidente. Carlos Julio Féliz, usted ha defendido
a Azua, pero eso no ha valido nada. El hermano Nathanael Concepción lo dijo.
Calderón, con este pueblo hay una deuda, pues que se cumpla ¡Basta ya!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Habilitar una extensión de la UASD en la provincia.
Gestionar que la hidroeléctrica de Los Toros pague la deuda con la
provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 5778, de Autonomía de la UASD / Ley núm.
139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

o. Juan Pujol, vicepresidente de CODESA
Las propuestas que tenemos son las siguientes: establecer los mecanismos
legales para que los poderes Ejecutivo y Judicial den cumplimiento a las leyes. Tal es el caso de la Resolución núm. 2669-2009, de 10 de septiembre de
2009, que crea el Registro de Título de la provincia Azua, consignada en la Ley
núm. 108-05, de Registro Inmobiliario de la República Dominicana. Así mismo,
crear el Tribunal Superior de Tierras y la Dirección de Mensura Catastral.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
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Crear el Tribunal Superior de Tierras y la Dirección de Mensura Catastral para la provincia.
Velar por el cumplimiento de la Resolución núm. 2669-2009 que crea
el Registro de Título de la provincia Azua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Resolución núm. 2669-2009, de 10 de septiembre de 2009,
que crea el Registro de Título de la provincia Azua.

p. Señor Edis Ramírez
Saludos.
Mi petición es breve. Yo quiero que uno de los honorables diputados se comprometa en el día de hoy a darle seguimiento a una solicitud que nosotros hicimos al Ministerio de Obras Públicas, de dos puentes que necesita la comunidad
El Ganadero y el distrito municipal Proyecto 2-0. En otro aspecto también, más
que una solicitud, es una pregunta: ¿qué pasa con estas leyes que no se cumplen? Me refiero por lo que se está dando en la actualidad en la comunidad Los
Negros. Quieren hacer una envasadora de GLP en un área que se declaró en
1996, área protegida y se construyó una hidroeléctrica. Ustedes como Cámara
de Diputados, ¿qué hacen cuando no se cumple la ley en nuestro país?
Es cuanto.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir dos puentes en la comunidad El Ganadero y el distrito municipal Proyecto 2-0.
Dar seguimiento a la denuncia sobre la construcción de una envasadora de GLP en un área protegida, en la comunidad Los Negros.
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Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC.

q. Señora Luz Genoveva Pión, del Club de Leones
Muy buenas tardes, presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado; nuestros cuatro diputados: Luis Vargas, Lía, Julio Brito y Ogando; nuestro
senador Rafael Calderón y nuestra gobernadora Walquidia Félix, todos los
presentes, azuanos y azuanas.
En representación del Club de Leones, o sea, tengo una doble representación.
Como Club de Leones estamos pidiendo el acueducto para la provincia Azua
y el sistema cloacal con su planta de tratamiento, también por el Club de Leones y demás queremos decirle que el Club de Leones tiene 50 años sirviendo
a la comunidad de Azua y nada más estuvimos subvencionados en el 94-98,
cuando la compañera Ironelis Mateo de Rodríguez fue diputada, así que esperamos que nuestros cuatro diputados nos pongan en agenda para la subvención del Club de Leones.
Ahora, como colega de notarios, sí voy a leer, porque estamos pidiendo la
construcción del Tribunal Superior de Tierras. Tenemos las leyes adjuntas de
que fue aprobado; la Ley núm. 269, del 98 y también Ley núm. 108-05, que
dice que Azua tiene un registro civil; está nombrada la registradora allá en
Baní y está firmando todos los documentos de aquí de Azua. También hablé
con la encargada de los registros de tierras a nivel nacional, la licenciada Rosabel Castillo, y me dijo que está aprobado y se estaba buscando la casa, pero
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no aparece. Y no está aquí el registro de títulos establecido mediante la Resolución núm. 2669.
Yo tengo todos esos documentos y los voy a depositar para que ustedes le den
seguimiento, porque Azua es de todos. Y cada uno debemos aportar nuestro
granito de arena, sin distinción de partidos. ¡Azua para los azuanos!
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Construir un acueducto para la provincia Azua.
Construir un sistema cloacal con su planta de tratamiento para todos
los municipios de Azua.
Gestionar una subvención fija en el Presupuesto General del Estado
para el Club de Leones.
Construir el Tribunal Superior de Tierras de Azua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base
legal MOPC / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) / Resolución núm. 2669-2009, de 10 de
septiembre de 2009, que crea el Registro de Título de la provincia Azua /
Ley núm. 122-05, Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de
Lucro / Ley núm. 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura.
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r. Señor Francisco Cano
Gracias, honorable presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado
y el “diputado de la esperanza” Ángel Ogando. Queremos reiterarles, honorable presidente y demás diputados, que el pasado 27 de septiembre el diputado
Ogando sometió un proyecto de resolución solicitando la ampliación, remodelación y acondicionamiento de la carretera Los Ovillos y todos esperamos
el puerto de Azua, así como la construcción de un estadio de béisbol. Juan
Luis, tú como funcionario de deportes debes motivar esa parte en Los Toros,
que necesita ya el estadio de béisbol, al igual que Ansonia.
Uno de los proyectos fundamentales para el desarrollo de la acuicultura en
Azua, entiéndase pesca, es el proyecto de camarones marinos, que está organizando el ingeniero Víctor González, que está presente en este escenario y
necesita del acompañamiento del Estado: financiamiento y cooperación para
el desarrollo de este proyecto que está cerca del puerto. Miles de hectáreas
para el cultivo de peces y proyectos acuícolas que van a impulsar la economía
de Azua, que van a generar empleo y van a aportar a la dinámica económica
de esta provincia. Ahí está el pulmón de un importante renglón en Azua: la
pesca, así que atención, legisladores.
Hay una deuda de la hidroeléctrica que está en Los Toros y ahí están los millones. Tábara Arriba necesita los fondos de sus aguas.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•
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Ampliar, remodelar y acondicionar la carretera Los Ovillos.
Construir un puerto para Azua.
Construir un estadio de béisbol en el municipio cabecera.
Construir un estadio de béisbol en Los Toros y Ansonia.
Gestionar apoyo estatal para los proyectos acuícolas que se desarrollan en Azua como el de camarones marinos.
Gestionar que la hidroeléctrica de Los Toros pague la deuda con la
provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm.
307-04, que crea el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA).

s. Señora Walkiria Féliz, gobernadora
Muy buenas tardes, distinguido presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Rubén Maldonado; muy buenas tardes, distinguidos congresistas Ángel
Ogando, Julio Brito, doctora Lía Díaz de Díaz, señor Luis Vargas, diputados
que representan con mucho honor nuestra provincia Azua. Buenas tardes diputados que nos visitan, buenas tardes, distinguido pueblo y muy buenas tardes, amigos de la prensa.
Reciba de nosotros nuestras felicitaciones por tan importante idea que ha
tenido la Cámara de Diputados de dedicarse a tener un cara a cara con todas
las provincias del país, porque con esas ideas ustedes están escuchando de
manera directa a todos los municipios.
Me gustaría saber si en esta importante asamblea tenemos representación de
los 10 municipios de Azua. Sería muy importante saberlo porque nosotros recibimos en el día de ayer la invitación; entonces me imagino que los 10 municipios han traído las necesidades que les aquejan. En azua se ha hecho mucho,
pero necesitamos más proyectos de desarrollo para continuar desarrollando
nuestra provincia.
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Los 10 municipios de Azua tienen necesidades diferentes: acueductos, clínicas rurales, hospitales, en fin entre los 10 todos tienen diferentes necesidades.
Entonces, sería muy bueno que se entregaran todas al señor presidente de la
Cámara para que así pueda tener conocimiento total de toda la geografía de
Azua.
Cómo han dicho anteriormente, se necesita un acueducto y está en los hombros de ustedes darle seguimiento para que el señor presidente nos permita
acabar con la crisis que tenemos de agua que hemos podido paliar de manera
mediana. Azua solicita a una sola voz la ciudad universitaria; Azua necesita
un hospital regional; Azua necesita que su banco de sangre, que tiene seis
(6) años de construido se ponga en función porque es un banco de sangre,
y que funciones para la región, pues es terrible subir de Pedernales a Santo
Domingo por una pinta de sangre con un paciente grave. Eso es algo que no
se puede ni hablar. Hemos hecho la solicitud al doctor Rodríguez Monegro,
quien envió a evaluar las condiciones. Así que, señor presidente de la Cámara
de Diputados, yo le solicito, por favor, que llegue de parte de usted al señor
director de salud, Nelson Rodríguez Monegro para que él disponga la puesta
en funcionamiento en emergencia del banco de sangre de Azua.
Azua necesita fuentes de comunicación en diferentes puntos; necesita más
escuelas. Hemos hecho mucho y hemos inaugurado muchas, pero nos faltan
más; necesitamos los caminos interparcelarios que ya fueron mencionados,
necesitamos más protección para nuestro agricultores, que se le den más facilidades a nuestras mujeres, que necesitan ser mejor tratadas, que sientan
más protección por el Estado, que nuestros niños no sean esclavos de la agricultura y la recogida de tomate.
Nosotros queremos solicitar –y me disculpa la Cámara de Diputados y en
sentido general– que nuestros diputados diseñen un proyecto de ley que le
permita a nuestros adultos mayores tener una vida más digna para que los
días que les quedan puedan vivirlos con más dignidad y que puedan morir de
manera decente; que nuestras mujeres y nuestros niños sean más protegidos,
que eso sea algo intocable.
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Nosotros nos sentimos regocijados con tener esta importante representación
del Congreso Nacional adornando nuestra provincia Azua. Les damos las gracias, los felicitamos nuevamente por haber tenido el amor y el compromiso de
tener aquí está importante foro para hacer una recolección de los problemas
de nuestra provincia.
Muchísimas gracias, bendiciones para todos y seguimos en pie de lucha. Bendiciones.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•

Construir un acueducto.
Construir un hospital regional.
Terminar la construcción del banco de sangre.
Mayor protección y apoyo al sector agrícola.
Implementación de la ley que protege a los envejecientes.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional
de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios
/ Base legal MOPC / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) / Ley General de Salud, núm.
42-01 / Ley núm. 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente.

t. Señor Víctor Parra
Buenas tardes, honorable diputados Rubén Maldonado, y con ello a los demás
diputados que le acompañan. Muy buenas tardes, señora gobernadora provincial; señor senador…
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Es para mí un privilegio estar aquí esta tarde y tener esta oportunidad que
parece imposible, una utopía, pero que hoy se hace realidad gracias a la iniciativa de quien la tuviera y el pensamiento de llevar este foro a cada provincia
de este país.
Vamos a recordarle a los munícipes de Azua y a ustedes, como diputados que
esta provincia fue fundada en 1504 por Diego de Velázquez; desde entonces
ha sido escenario de un sinnúmero de acontecimientos que hoy en día nos
tienen identificados como dominicanos y nos tiene en el corazón la nacionalidad que llevamos dentro. Alguno de estos acontecimientos, entre ellos cinco
(5) de las 12 batallas independentistas de este país, siento una de las más importantes la del 19 de marzo, la primera batalla que dio inicio a que se pudiera
crear la Marina de Guerra, hoy Armada Dominicana.
Azua es tierra en donde se escribieron las notas gloriosas de nuestro himno
nacional y donde se cantó por segunda vez de manera oficial y por primera vez de manera extraoficial dicho himno. Azua, tierra en donde yacen los
restos del primer libertador de América el cacique Enriquillo; Azua, que era
la que gobernaba como cacicazgo y luego como provincia, siendo San José
de Ocoa, San Juan, Barahona, Pedernales y todas las otras provincia del sur,
comunes de nosotros… Yo pregunto: ¿por qué si nosotros, gracias a Dios, estamos ubicados exactamente en el centro del sur, no tenemos extensiones de
la UASD? Tenemos extensiones de la UASD en Baní, en San Juan, en Barahona y en otras provincias del sur y no la tenemos en azua, que es una tierra
de hombres y mujeres trabajadores que dedican cada minuto de su tiempo a
progresar y aportar a lo que es el fisco de nuestro país.
Azua merece que sea tomada en cuenta primero y no después de todas las
otras provincias del país.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Habilitar una extensión de la UASD en la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 5778, de Autonomía de la UASD / Ley núm.
139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

u. Señor Féliz Beltré
Buenas tardes, señores diputados; buenas tardes, senador de la provincia;
Walkiria Feliz, gobernadora, y a todos los demás.
Decirle que Azua merece los Juegos Nacionales. Tenemos los atletas, tenemos las asociaciones que podrían apoyar la organización y el material técnico
y, además, el apoyo de la provincia. Azua fue designada para los juegos en el
2015 y fuimos campeones de béisbol. También fuimos la provincia de la región sur que más aportó deportistas (…) en el 2009. Por lo tanto, a esa pléyade
de diputados que son amigo del deporte (Luis Vargas fue atleta, la Dra. Lía, su
mama ha sido presidenta de la Asociación de Fútbol de su provincia, Barahona; Ángel Ogando y Julio Brito son parte del deporte), los dejo a ustedes para
que den seguimiento a estos proyectos que queremos, que son los Juegos
Nacionales.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar que la sede de los juegos nacionales 2020, sea Azua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Deportes, núm. 356-05.

v. Señor Pedro Quezada
Buenas noches. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para saludar a la Cámara de Diputados y especialmente a su presidente Rubén Maldonado, por la
oportunidad de traernos este tipo de actividad.
Nuestro objetivo es hablar sobre el acueducto en un momento en que Azua
está atravesando una de sus peores crisis, que es el problema del agua. Un
acueducto para Azua es una gran necesidad y hace rato que se está hablando de eso. Se está hablando de que el gobierno tiene que embarcarse en una
obra de alrededor de 300 o 450 millones dólares para un acueducto en una
provincia de más de 200,000 habitantes.
Hay un proyecto que se le va a presentar al presidente de la República, es un
proyecto que está concebido desde el río, cerca de Sabana de Guayabal hasta
el Palmar de Ocoa. Es un acueducto que va a suplir de agua a Bohechío, Arroyo Cano, Los Bancos y alguna otra parte de San Juan.
Pero lo más importante de eso es que ese acueducto en su recorrido va producir alrededor de 20 mega de electricidad. Es un proyecto que prácticamente
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se puede cubrir él solo. La propuesta es que nuestros diputados le den seguimiento, especialmente el diputado Luis Vargas, y que lo empujen, porque
realmente es una necesidad del pueblo y ese proyecto se puede pagar solo,
con la energía eléctrica que va a producir.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Construir un acueducto para Azua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional
de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios
/ Base legal MOPC / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

w. Señor Ángel Félix
Buenas tardes, señores legisladores.
Queremos saber cómo nos pueden ayudar con la construcción de caminos
vecinales en Peralta y la supervisión de las obras del Gobierno que se hacen
en el municipio. Se han gastado miles y miles de millones de pesos y no se han
hecho dos kilómetros de caminos vecinales. Para que ustedes como legisladores investiguen y nos ayuden con esta situación.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir los caminos vecinales del municipio Peralta.
Supervisión de la ejecución de las obras públicas que se realizan en
el municipio Peralta.

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

x. Señora Magnolia Martínez
Buenas tardes.
Quiero decirles que en Peralta el río Jura es un problema. Cuando tenemos
problemas de tormenta todos los moradores salimos del centro del municipio
por temor a que el río se meta en el mismo municipio, en el centro de Peralta.
Por vía del INDRHI comenzaron un muro hace tres o cuatros años y pararon
el trabajo.
Tampoco tenemos ahora mismo cómo sacar los productos por falta de un camino vecinal para llevarle los alimentos a la gente que viven en esa comunidad.
Peralta necesita rápidamente del gobierno y de ustedes, para que nos ayuden
a hacer un plan de reforestación de café, de aguacate y de árboles frutales
para que los agricultores de Peralta puedan tener de qué vivir. La única esperanza es el café y con la enfermedad todo se ha ido abajo.
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Tenemos dos escuelas, pero a la 19 de Marzo el río se le llevó un pedazo de la
pared y el baño de la de Los Jobos. Desde hace dos años están haciendo una
escuela para trasladar las dos primeras, pero está parada hace dos años porque el ingeniero jamás ha vuelto por ahí. Igualmente en el puerto del Carrizal.
Así que esperamos que nuestros legisladores luchen por nosotros.
Gracias por esta iniciativa.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Construir los caminos vecinales del municipio Peralta.
• Construir un muro de gaviones en el río Jura, por el municipio Peralta.
• Apoyo a los productores de café y aguacate del municipio Peralta.
• Reconstruir los planteles escolares 19 de marzo y Los Jobos, en el municipio Peralta.
Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI).

y. Señor Gilbrany Medina (dirigente estudiantil)
Muy buenas noches a todos especialmente al presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Rubén Maldonado.
En algunas intervenciones se ha hablado de la ciudad universitaria, pero también nosotros queremos agregar a esa inquietud una ciudad de la salud acorde a nuestra región. Planteamos eso porque nuestra región, de más de un
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millón y medio de habitantes, es la única zona del país que no cuenta con un
hospital especial y eso provoca que un joven que se accidente en Neiba tenga
que ser trasladado a Santo Domingo, pero también una señora que padezca
de cáncer en Elías Piña, también tenga que ser atendida en Santo Domingo.
Así que nosotros pedimos que sea declarado de prioridad una ciudad de la
salud acorde con nuestra provincia, acorde con nuestra región.
Esperamos que la Cámara de Diputados y también el senador puedan impulsar este proyecto para el beneficio de todos los sureños, para el beneficio de
nuestra provincia Azua.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Habilitar una extensión de la UASD en la provincia.
Construir un hospital regional.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 5778, de Autonomía de la UASD / Ley núm.
139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología / Ley General de
Salud, núm. 42-01.

z. Señor Moisés Santana
Muy buenas tardes, honorable señor presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado. Muy buenas tardes a todos los diputados que le acompanan,
autoridades civiles y militares y en especial, al diputado de Azua, Julio Brito.
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Yo vengo representando la Asociación de Productores Orgánicos del Valle
de Azua. Una de las necesidades que queremos plantear y cuya solución va
a contribuir con el desarrollo de Azua es la rehabilitación del puerto, porque
a nosotros nos cuesta 40,000 pesos mandar un furgón de banano de aquí al
puerto de Manzanillo y aquí en Azua la industria bananera produce semanal
alrededor de 40,000 y 50,000 cajas de banano de exportación, que contribuye mucho con las divisas del país, porque eso lo pagan en dólares.
Otra de las peticiones que le vamos hacer es, por favor, la canalización del río
Jura; que se haga algo por el río Jura. Todas las comunidades de Los Jobillos,
La Plena, Ansonia… cada vez que ese río hace crecida, las inunda completamente.
También necesitamos modernizar la finca para ponernos acorde con la competencia de los mercados internaciones, porque ya cuando no se produce con
calidad, cualquier actividad económica que usted haga, usted se queda atrás;
necesitamos financiamiento a largo plazo y baja tasa de interés.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir un puerto para Azua.
Canalizar el río Jura.
Mayor apoyo a los productores agrícolas de la provincia.

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

99

aa.

Señor Hermes Díaz

Muy buenas tardes, señores diputados y a todos los representantes de las instituciones sociales, presentes en este acto.
No podemos hablar de desarrollo si no se empodera a las instituciones sociales que hacen vida sociopolítica en nuestra provincia Azua. Hablo de empoderamiento porque el 24 de agosto de 1996, por el Decreto núm. 3-75 recibieron
el beneficio de la incorporación 90 instituciones sociales de nuestro país y
Azua tuvo la suerte de tener 30 instituciones de esas. Eso se debió al gran
trabajo de campo que hizo una institución que se llama Plan Internacional.
Plan Internacional fue a las comunidades e identificó los líderes comunitarios
que estaban comprometidos con el desarrollo de sus comunidades, los capacitó y luego los empoderó de recursos logísticos. De ahí se ejecutaron proyectos de infraestructura y de desarrollo sostenible que todavía prevalecen, pero
esas instituciones fueron abandonadas por el Estado y al día de hoy el Estado
no las está subvencionando. En esas 30 instituciones sociales, desde Villarpando hasta La Charca y desde Peralta hasta Pueblo Viejo, hay un potencial
social que si el primer poder del Estado, ahora que están discutiendo o que
van a discutir el presupuesto de la nación las toman en cuenta, van a contribuir para que en Azua de Compostela no se sigan incrementando los “NINIS”,
el micro tráfico y el embarazo en adolescentes, que es en el único renglón en
el que estamos arriba: Azua de Compostela o Compostela de Azua, es la provincia con mayor cantidad de embarazos en adolescentes.
Hay algo honorable: vengo del distrito municipal Gómez. Allí está la toma de
embalse que produce o que lleva el agua a la hidroeléctrica de Los Toros; esa
hidroeléctrica está dirigida por un consejo, pero ¿qué pasa? El agua pasa por el
distrito Villarpando, por Hato Nuevo Cortés, por Gómez, por Los Toros y Tábara
Abajo y ningún director de esas juntas municipales pertenece al consejo.
Pero hay otra cosa: si no empoderamos a los distritos municipales, ¿cómo
ustedes van a hablar de desarrollo? Para concluir, en mi comunidad hay un
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sector que se llama Luperón, tiene 526 habitantes y en la actualidad, se están
muriendo de la sed. El 17 del mes pasado un político que nos prestó una ayuda
para construir y ampliar el pequeño acueducto que surte de agua potable a
esa comunidad. Me refiero al señor Luis abinader, pero también el diputado de
Esperanza nos hizo una cooperación.
Rubén Maldonado, aquí tengo el presupuesto preparado por el ingeniero Rafael García, solamente faltan algunos tubos. Le vamos a entregar ese documento para que ustedes nos den agua a los sectores Luperón y Gómez.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Prestar atención al problema del embarazo en adolescentes en la provincia.
Ampliar acueducto para el distrito municipal Amiama Gómez y el sector Luperón.
Apoyar las instituciones sin fines de lucro sociales que ya están incorporadas, con presupuesto público.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional
de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios
/ Base legal MOPC / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) / Ley núm. 122-05, Regulación
y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.
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bb.

Señor Antonio Pérez Figueroa

Muy buenas noches al público presente, en primer lugar a la mesa directiva.
Muy buenas noches a todos.
Yo vengo del distrito municipal El Rosario, de Azua. Rafael Calderón está presente y Julio Brito.
Personalmente le entregué a Danilo Medina una comunicación solicitándole
la electrificación del Rosario: me llamaron en el Palacio Nacional sobre una reunión en El Rosario, todavía en fecha. Estuvimos siete veces con el gerente de
EDESUR en Azua de Compostela por lo mismo. Van cinco veces, cinco fechas,
reuniones en El Rosario sobre la electrificación y hasta esta fecha, no ha ido
nadie allá, promesa y promesa sobre eso y no veo nada.
El otro punto es, como dijo Alexis Matos, sobre la carretera. Julio Brito, yo trabajo en el muelle, de allí salen mil y pico de volqueta y volteos en el muelle cuando
viene un barco. Me refiero a que es una carretera que da beneficio, que debe de
tener su condición; está la planta, está la mina de caliche, hay varias plantas…
es una zona industrial y por eso digo que a esa carretera hay que hacerle algo. Y
por último, recordar la electrificación, que está en el Palacio Presidencial.
Eso es todo. Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Electrificar el distrito municipal El Rosario.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
General de Electricidad, núm. 125-01.
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cc.

Señor Félix Calderón

Buenas noches a la mesa de honor y el presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.
Les voy hablar de la comunidad Las Charcas. La comunidad Las Charcas necesita que la Cámara de Diputados le apruebe un subcentro de salud, entre
otras cosas que necesita, como son el alumbrado de las diferentes de calles y
asfaltados de ellas. También necesitamos un acueducto, tenemos nuestro río
grande. Hubo un proyecto de llevar a la comunidad el agua por tubería, pero
se suspendió ese proyecto.
También necesitamos que extienda la tanda de educación para adultos, porque hay personas allá en la comunidad, que tiene que trasladarse a otras comunidades a estudiar. Queremos que ustedes hagan la labor que necesitamos
en nuestra comunidad.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir un subcentro de salud en el municipio Las Charcas.
Alumbrar las principales calles del municipio Las Charcas.
Gestionar la extensión de las tandas de educación para adultos.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley General de
Educación, núm. 66-97.

103

dd. Señor Armando Montilla
Buenas noches, señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado y a todos los diputados que nos representan en dicha cámara.
Lo mío es breve y es que a la propuesta del diputado Brito, de Luis Vargas, de
todos… que a la UASD se le ponga un asterisco al lado de carácter de urgencia.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Habilitar una extensión de la UASD en la provincia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 5778, de Autonomía de la UASD / Ley núm.
139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

ee.

Señor José Soriano

Buenas noches a todos lo aquí presentes, pero en especial al diputado Ángel
Ovelio Ogando y a mi hermano senador, Rafael Calderón Martínez.
Mi nombre es Querido, porque algunos no me reconocen por el otro. Quiero recordarles a todos los compañeros aquí presentes, pero en especial a los
que componen la Cámara de Diputados, que nosotros en la comunidad de Las
Guanábanas necesitamos tres kilómetros de calles y de una regola para no
morirnos en el camino, porque ya no aguantamos más.
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Tampoco tenemos una clínica rural. Para vacunar a los envejecientes tenemos que trasladarnos a la comunidad de Azua, o Ansonia o al distrito municipal Los Toros. Por favor escúchenos, por favor les pedimos a la Cámara de
Diputados, porque son ustedes quienes nos representan. Por favor ayúdenos
con eso, Ángel Ogando, Rafael Calderón Martínez.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir tres kilómetros de calles en la comunidad Las Guanábanas.
Construir una clínica rural en la comunidad Las Guanábanas.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley General de Salud, núm. 42-01.

ff.		 Señor Guaroa Jiménez (Sindicato de Camiones de Volteo
		de Azua)
Existe en nuestra provincia la misma necesidad. Desde la construcción de un
acueducto múltiple, desde la construcción de una ciudad universitaria, desde
el rescate de nuestro querido hospital Taiwán, desde temas que son de educación y distintos temas que hemos propuesto aquí todos y cada uno.
Ahora, honorables diputados, encabezados por el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, yo me pregunto: ¿dónde está el dinero del presupuesto de la nación que se destina para Azua? No esa llegando. Demuéstrenos, por favor, que ese es su trabajo, el de fiscalizar, dónde está el dinero que
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se consigna en el presupuesto de la nación, el que se consignó el año pasado,
el que se consignó en este año sobre la inversión para esta provincia Azua.
Hagan su trabajo, con que ustedes hagan su trabajo, nosotros estamos conformes, porque seguro sobra dinero para invertir aquí en Azua.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Habilitar una extensión de la UASD en la provincia.
Construir un acueducto múltiple.
Fiscalizar las obras y proyectos que se ejecutan en la provincia, contemplados en el Presupuesto General del Estado.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley núm. 6, que crea el Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI) / Ley núm. 5778, de Autonomía de la UASD / Ley
núm. 139-01, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

gg.

Señor Héctor Gómez Caamaño

Saludos. Quiero solicitar una modificación a la propuesta de un proyecto que
habla del acueducto. No entiendo cómo es posible construir cinco hidroeléctricas. Partir de la posición para dejarnos a nosotros en el último lugar. Le
explico: se dijo en una participación en la que yo no estuve, que se podía
comenzar a construir un acueducto para la provincia Azua partiendo de la
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comunidad La Guajira y no entiendo cómo se plantea. Yo entiendo que el proyecto es totalmente extraordinario, pero Azua no puede prestarse a que mi
hija de cinco años cumpla 18 cuando se vaya a bañar en una ducha.
Yo entiendo que es necesario agilizar ese tipo de proyecto y que se individualice la prioridad que tienen los azuanos para tener agua de urgencia. No
quiero dejar una oposición al proyecto del diputado Luis Vargas, simplemente
estoy solicitando que se haga una modificación y se individualice la situación
de la provincia Azua en torno a la función del acueducto.
Otra cosa ‒y la pongo en las manos de los diputados‒ es que se haga una
investigación en relación al porqué el barrio La Bombita, cada vez que llueve,
cada vez que caen tres gotas, se inunda. Ojalá que los diputados puedan hacer ese estudio para que los huracanes y los ciclones no nos afecten.
Finalmente, si se habla de igualdad entre hombre y mujeres no podemos hablar del Ministerio de la Mujer, se necesita un proyecto que hable del Ministerio de la Familia.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir un acueducto para Azua.
Investigar la situación del barrio La Bombita, que se inunda cada vez
que llueve para buscarle la mejor solución.
Crear el Ministerio de la Familia.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional
de Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios
/ Base legal MOPC / Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de
Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
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hh. Señor Wilmory Morel, alcalde del municipio Padre
		Las Casas
Muy buenas noches, señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado; muy buenas noches, honorable diputado Julio Brito, y con él todos
los diputados que componen la mesa de honor. Muy buenas noches, senador,
licenciado Rafael Calderón Martínez. Muy buenas noches, nuestra honorable
gobernadora Walkiria Féliz y con ella, muy buenas noches a todos y todas.
Para mí es un honor, hoy representar al municipio Padre Las Casas. Yo soy el
alcalde del municipio Padre Las Casas, Wilmory Morel.
Honorables diputados: todos estamos hablando de lo mismo. El peor acueducto que hay a nivel nacional está en el municipio Padre Las Casas, desde la
administración hasta el suministro de agua, siendo nosotros pertenecientes
a la cordillera Central, donde abastecemos toda el agua de provincia Azua,
incluyendo San Juan. Tenemos dos presas alrededor y Padre Las Casas hasta
por una simple rotura de un tubo dura tres y cuatro días sin agua.
Ya usted ha escuchado toda la problemática de la provincia Azua, pero nos
hemos olvidado de lo más importante. No sé, al parecer hay pocos jóvenes
aquí, porque la juventud no quiere resaltar. Nosotros somos el futuro. Yo soy
alcalde porque me integré rotundamente a mi municipio con varias problemáticas que había en nuestro municipio y aproveché esa oportunidad y resalté para ser hoy alcalde de nuestro municipio. Nosotros necesitamos el apoyo
del ministro de Interior y Policía, ya que la juventud en Padre las Casas, el
30%, no se está educando. Porque no hacemos nada con meter gente presa,
no tiene sentido: allá no aguantamos los motores calibrando. No aguantamos
la juventud haciendo negocio ilícito.
Debo decirles que da pena que sean ustedes los diputados que estén escuchando a los alcaldes, porque yo entiendo que deben ser las instituciones
que nos representan. Ustedes saben que nosotros los alcaldes somos los
que conocemos todas las problemáticas de los municipios, todas en general;
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nosotros somos como el presidente de la República, nosotros somos los que
molestamos al senador, al diputado y a la gobernadora. Déjenme decirles que
los diputados, el senador y la gobernadora de Azua hacen un papel esencial.
Yo he tenido la dicha de que siempre que los he molestado me han ayudado.
Nosotros en el municipio Padre Las Casas no tenemos ambulancia desde
hace muchos años. El diputado Julio Brito, después de toda la presión que le
hicimos por una ambulancia, en el 2012 nos donó una. Nosotros teníamos una
ambulancia y queremos que usted nos haga énfasis en eso y que se fortalezca
la juventud.
Allá no hay cancha, allá tenemos un politécnico que el presidente Danilo Medina hace más de tres años lo construyó y no nos lo han entregado y está listo
desde hace mucho tiempo. Queremos que nos apoyen con canchas, en educación.
Hagan énfasis en el municipio Padre Las Casas, ya que Padre Las Casas vive
de la agricultura de hombres y mujeres trabajadores; nosotros somos los mayores productores de limón y aguacates de la provincia Azua, estamos en el
segundo lugar en la producción de habichuelas, después de San Juan.
Favor hacer énfasis en la juventud, con las becas. Hay jóvenes que no pueden
estudiar porque para darle una beca debe ser un estudiante meritorio, pero
a veces hay que darles la oportunidad a los jóvenes para que echen hacia delante.
Yo soy de los más que ha buscado jóvenes en Padre Las Casas. Me ha ayudado
bastante el diputado Julio Brito y el senador Rafael Calderón, que se ha comprometido con la provincia.
Muchas gracias.

109

Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Reconstrucción del acueducto del municipio Padre Las Casas.
Dotar de ambulancia para el municipio Padre Las Casas.
Diseñar e implementar políticas para incentivar la educación, con becas, y el deporte en la juventud.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios /
Base legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm.
5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
(INAPA) / Ley núm. 49-00, General de Juventud.

ii. Pastor Plinio Mañón
Buenas noches a todos y a todas, y en especial a la mesa de honor que la
compone el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Rubén Maldonado.
Quisiera que me prestaran un poquito de atención, porque voy a ser breve
para lo que quiero decir, mi nombre es Plinio Mañón, soy pastor de la iglesia
Comunitaria Oasis del Sur y soy nativo del distrito municipal Las Lomas. Quiero señalar dos cosas precisas y concisas. La primera es que nuestra comunidad data ya de unos 200 años de fundada y todavía persiste la precariedad de
un puente para que los estudiantes puedan pasar a estudiar a nuestro municipio cabecera.
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Como resultado de mi participación también en el área social y política, quiero señalar algo aquí, porque hay un adagio que dice: “El que calla otorga” y es
importante saber la de Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Nuestro padre de la patria habló de ser “justo es lo primero, si queréis ser
felices”. Resulta que como el Gobierno ha venido haciendo proyectos habitacionales en nuestra provincia, en el distrito municipal La Loma se llevó a cabo
uno por el INVI; yo fui el enlace y quiero que me escuchen todos aquí: para que
ese proyecto se hiciera una realidad sirviendo de enlace entre los donantes y
el INVI, se firmó un acuerdo, se hizo una declaración jurada de propiedad y un
acto de donación donde 15 personas… perdón, tengo que decir esto, honorable presidente de la Cámara, apelo sensatez con relación a esto que resultó.
El viernes 29 se hizo entrega de ese complejo habitacional donde dejaron
siete (7) personas de las que donaron su terreno sin recibir lo que se había
acordado (se había acordado que a cada persona que donó su pedazo de tierra se le iba a dar un apartamento) con el simple alegato ‒y quiero decirlo, soy
peledeísta y fui candidato a regidor en el distrito municipal La Loma y fui el segundo más votado, y quiero decir porque no se puede ser mezquino‒ de que
esas personas no era del PLD, sino del PRM. Los dejaron fuera y hasta el día
de hoy me tienen una presión para que se les entregue su apartamento o se
les pague su terreno. Así no se puede hablar de patriotismo. Luis Vargas está
presente y me está viendo defender con gallardía el derecho ajeno. Usted muy
bien sabe que usted firmó sus actos y fue el responsable de que se ejecutará
ese proyecto en el distrito municipal La Loma. Por lo que yo voy a pelar ahora
es porque el Congreso emita una resolución para que se les entregue a esos
donantes de su terreno el apartamento que quedan ahí todavía o que se les
pague su terreno.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Investigar la situación de la entrega del proyecto habitacional del
INVI en el distrito municipal La Loma, por incumplimiento a personas
que donaron terrenos.

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

jj.		 Señor Carlos Sención
Muy buenas noches, señor Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados; muy buenas noches, señores diputados, público en general.
Quiero pedirle al presidente de la Cámara de Diputados que se designe una
comisión para saber cuál es la suerte de la edificación de la zona franca de
Azua. Con eso se ha cometido un robo vulgar a este pueblo. Una sola nave que
fue construida para darle empleo a los azuanos; sin embargo, esa zona franca
no ha funcionado. En segundo lugar, le voy a pedir a esa honorable Cámara
de Diputados, que se investigue por qué no se han continuado los trabajos de
fumigación de la segunda etapa del mercado municipal.
Buenas noches.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Investigar la situación con la edificación de la zona franca de Azua y
la no continuación de los trabajos de fumigación del mercado municipal de Azua.

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

kk.

Señora Mabel Díaz

Muy buenas noches al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, así también a los diputados que representan nuestra provincia en el
Congreso. Agradecemos la oportunidad de expresarnos. Yo soy Mabel Díaz,
gestora cultural, gestora turística de nuestra provincia Azua.
Desde mi condición representando al municipio Las Charcas, quiero recordarle a nuestro distinguido diputado, Luis Vargas, el compromiso que realizó con nosotros de aprobar desde el Congreso algunas oportunidades que
beneficien el turismo en nuestra provincia, específicamente desde Las Charcas, el municipio más rico en turismo, en ecoturismo, en historia, en cultura,
en atractivos que tiene nuestra provincia rica en turismo. Queremos solicitar
que se nos aprueba un presupuesto para el desarrollo de proyectos SOCUTO
y su estado de funcionamiento, que procura realizar 10 importantes rutas de
turismo histórico cultural; dentro de ellas, la ruta histórica de la batalla 19
de Marzo, la ruta de Caamaño, la ruta de los cimarrones de los ingenios, la
ruta gastronómica del chivo, la ruta ecológica del parque Francisco Alberto
Caamaño, que nos embellece y pertenece al municipio Las Charcas. Asi como
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el desarrollo de la artesanía a nivel de feria, centro cultural de formación de
artesanos y artistas en el municipio Las Charcas.
De esa forma por lo menos podremos disminuir lo que es el nivel de delincuencia, así como realizar de forma creativa actividades que fomenten la importancia de la artesanía, la cultura, el cuido de las playas, la protección del
medio ambiente.
Otra ruta de turismo es la ruta de buenaventura, incluyendo las fogatas, las
pescas, así como también la ruta de las casas victorianas, entre otras que nos
embellecen en ese proyecto.
Solicitamos al Congreso que acoja nuestro proyecto y que apruebe algún presupuesto que pueda dar lugar al desarrollo de este importante proyecto que
ayuda al desarrollo económico. Termino recordando que en el turismo y la
cultura empieza el desarrollo económico. Sin cultura no hay turismo.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar la inclusión en el Presupuesto General del Estado, una partida especial para el desarrollo turístico de Azua, especialmente en el
municipio Las Charcas.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Ley
Orgánica de Turismo, núm. 541 / Decreto núm. 197-99, que declara polo
o área turística en todas sus demarcaciones y delimitaciones la provincia Azua de Compostela, el cual estaría incluido dentro del polo turístico
núm. 8
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3. Cierre
a. Diputado Ángel Ovelio Ogando
Muchas gracias por la nueva oportunidad que nos dan. Para nosotros ha sido
un placer escucharlos. Cada uno de todos los proyectos, de las ideas que han
expresado van a ser tomadas en cuenta por todos nosotros los diputados de
Azua; los cuatro diputados de Azua vamos a estar pendientes de todo lo dicho
por cada uno de ustedes, para darle seguimiento desde la Cámara de Diputados y alguno que otro diputado a darle seguimiento del Gobierno Central; es
el papel que nos toca a cada uno nosotros.
El acueducto de azua, que tanto se ha mencionado; la ciudad universitaria,
que tanto se ha mencionado; el sector salud, que necesita tanto de nosotros…
tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar también en algo que pidieron algunos munícipes, que es el Tribunal de Tierras y el Registro de Títulos,
que creemos que también que es una buena oportunidad para nosotros reclamar eso que ya se nos ofreció. También el sector agropecuario, con todas sus
bondades y lo que ustedes nos han solicitado: los caminos interparcelarios,
los caminos vecinales para que puedan sacar sus productos. Creo que en eso
hay que trabajar.
Hay una cosa muy sencilla, quizá muy simple, que ustedes mencionaron, pero
que para nosotros es muy grande: son los diferentes estadios que se han construido en Azua y que se han dejado. Localidades que son verdadera potencia
deportiva y que todavía no están completadas con un play. También para nosotros eso es importante, entre otras iniciativas que ustedes han tenido en el
día de hoy.
Sepan que este servidor será un motor para que todo aquello solicitado pueda hacerse realidad, convertirse en iniciativa legislativa e ir tras ella con el
superior gobierno. Así que complacido, muchas gracias a todos y cada uno
de ustedes por escucharnos, por oírnos, por estar aquí presentes en este foro
legislativo para el desarrollo de la Cámara de Diputados. Gracias.
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Orientación:
•
•

•

Agradece la participación entusiasta de los presentes.
Menciona las principales demandas de los azuanos establecidas en
el foro: el acueducto, la extensión de la UASD, el Tribunal de Tierras
y el Registro de Títulos, los caminos vecinales y los estadios para el
desarrollo deportivo.
Se compromete a impulsar las propuestas de cada uno de los ciudadanos, para lograr su materialización.

b. Diputada Lía Ynocencia Díaz
Ya buenas noches. Quiero agradecer la presencia de ustedes en esta tarde,
esta noche. Como dijo mi compañero Luis Vargas, hemos tomado todas las
notas de todos los exponentes aquí presentes. Uno de los proyectos más importantes es la necesidad del agua; es una necesidad mundial que va acompañada de una cultura de educación a la población sobre el uso del agua.
Estamos trabajando en la extensión de la UASD. Ya el presidente se comprometió y la semana próxima la resolución de la UASD va a agotar los requerimientos necesarios para ponerla en agenda. Eso es un paso. Gracias, señor
presidente; Azua eternamente agradecida.
También tenemos las resoluciones de las electrificaciones, no solamente de
la comunidad del Rosario, también la comunidad de Ranchería Peralta, que
también la necesita y en eso estamos trabajando.
En el sector salud hay que trabajar con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, no tanto nosotros. Por ejemplo el hematocentro es para el sur. Cuando
la comisión de la Cámara de Diputados se reunió con la ministra Altagracia
Guzmán Marcelino, lo que faltaba era la caseta de la planta eléctrica, se lo
habían notificado a los señores de CODESA; ella se comprometió.
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Ahora lo que falta, señora gobernadora, es tratar de poner una luz permanente que conecte, porque como es sangre humana... Hay que hacer esa conexión
con la CDEE. Eso es lo que creo que falta para que el hematocentro funcione.
Pero la Comisión de salud de la Cámara de Diputados, de la que me honro
ser miembro, dice que no debe ser un hematocentro para el sur, porque viene
siendo como una recolectora de sangre para llevar la sangre a Santo Domingo, para después traerla, algo más o menos así. Hacen falta algunos equipos,
eso nos dijo la ministra en la última reunión.
En cuanto al Ministerio de la Familia, la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia está trabajando en este proyecto, en la creación de un ministerio para la
familia, porque si la familia está en decadencia, el mundo está en decadencia.
Todas las opciones que ustedes tengan serán puestas en ejecución.
Muchas gracias.
Orientación:
•
•

•

•

Agradece la participación entusiasta de los presentes.
Recuenta las principales demandas de los azuanos vertidas en el foro:
educación para el uso del agua, la extensión de la UASD y electrificación de comunidades en el municipio Peralta.
Detalla las resoluciones y diligencias realizadas desde su curul para
dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos expresadas en el
foro.
Se compromete a seguir trabajando por el desarrollo de la provincia.

c. Diputado Julio Brito
Buenas noches. Quiero darles las gracias a todos por su participación tan
importante en este foro y decirles a todos ustedes que las resoluciones son
muy importantes. Las leyes nos obligan, pero las resoluciones no nos obligan.
Muchos de ustedes han planteado problemas de caminos vecinales, proble-
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mas que se resuelven con resoluciones, pero quiero decirles algo: lo más importante de todo lo que ustedes han expresado es el seguimiento. De nada
valdría esta actividad si no le damos seguimiento a todo lo que ustedes han
expresado.
Tenemos una persona muy humanitaria que está de manera concomitante
con todo lo que ustedes han expresado, que es el presidente Rubén, que se
está comprometiendo ante nosotros a darle seguimiento a todo lo expuesto
en este foro. Muestra de ello es una asociación de Los Toros que expresó que
tiene 116 niños y no puede tener más de 70, y no puede arreglarlo porque no
tiene un local. Ya el presidente me autorizó que pueden buscar un local más
grande, que se lo vamos a pagar a través de la Cámara de Diputados. También
vamos a solicitarle alimentos a través de los planes sociales del Gobierno para
que los niños puedan tener un mejor sustento.
Muchas de las cosas que ustedes han expresado nosotros las tenemos a mano.
Muchos de esos proyectos se están trabajando en la Cámara de Diputados y
lo que pasa es que si no tenemos momentos como este, ustedes mismo no se
dan cuenta.
Uno de ellos es el mencionado por Fernando Montero, que está afectando
bastante a nuestro país, a la gente que cotiza y luego no puede ser asistido
por el seguro social. Esa es una ley fundamental y eso está cursando actualmente en el Congreso.
Hay otros proyectos de leyes y resoluciones en la Cámara de Diputados que
están en nuestro poder y los estamos trabajando, tales como el uso excesivo
del alcohol. También estamos trabajando con una resolución para iluminar a
toda la carretera de Azua, desde Boquerón hasta salir a Tábara Abajo, porque
si ustedes analizan, son muchos los accidentes, son muchos los muertos que
hemos tenido porque esa carretera está muy oscura y cuando un conductor
se queda en El Número, eso es un peligro.
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El amigo Wilmore ha planteado algo sobre lo que también vamos a escribir
junto con los demás diputados. Se trata de una resolución a ver si obligamos
al ministro de Deportes para que en todos los municipios, en todos los distritos, puedan instalar canchas y también puedan hacer campos de pelota, para
que la juventud se aleje de los vicios de las drogas y haga algo positivo como
el deporte.
Con lo que respecta Ansonia, mi pueblo, mi campo, amigo Soto, hace algunos
meses, en presencia de ustedes y otros amigos comunitarios, le entregamos
la carta al presidente para qué terminen ese play; estamos trabajando arduamente en eso, es un compromiso del senador, de los diputados y de todos.
Lo que tenemos es que mantenernos todos unidos para poder lograr el bienestar de Azua. En la unidad está el progreso. Seguiremos luchando junto a
todos para que tengamos un mejor porvenir en nuestra provincia Azua.
Muchas gracias.
Orientación:
•
•

•

•

Agradece la participación entusiasta de los presentes.
Habla de la importancia del seguimiento a todo lo que se ha expresado en el foro y de contar con el apoyo de la presidencia de la Cámara
de Diputados para hacerlo. Ej. Autorización de la Presidencia de la
Cámara para la búsqueda de un local más grande para albergar a niños y niñas, en el distrito municipal Los Toros.
Detalla las acciones que está impulsando desde su oficina legislativa
y las que próximamente realizará para dar respuesta a muchas de las
demandas que surgieron en el foro.
Llama a la unidad de todos para lograr el desarrollo de la provincia.
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d. Diputado Luis Antonio Vargas
Buenas noches. Esta vez me toca felicitar al pueblo de Azua y cómo se ha
comportado: en ningún momento se quedó rezagado en pedir lo que verdaderamente le falta nuestro pueblo. Algunos proyectos que se ha mencionado
aquí han sido acogidos por nosotros los cuatro diputados, como representantes de nuestra provincia; algunos ya están depositados como resolución de
los que podemos mencionar algunos, inclusive ya conversados con nuestro
presidente de la Cámara, quien me dijo que podía informarles. Es que sin tener los pasos necesarios serían incluidos en nuestra próxima sesión, el martes
17, el play del distrito municipal Ansonia, el play del distrito municipal Los Toros, la carretera de Los Jobillos hasta Puerto Viejo y otras que aún no se han
mencionado.
Tengo tres resoluciones más depositadas sobre obras que son prioritarias en
nuestra provincia y ya han pasado muchos años, como ese distrito incomunicado con el distrito municipal de la provincia Azua. Quiero que no se desesperen, nuestro presidente tiene la mejor intención de brindarnos apoyo en que
los proyectos de resoluciones sean conocidos y que también ustedes tengan
información de eso.
Hay dos obras que se han mencionado aquí con mucho énfasis. Todos sabemos la prioridad de eso y los cuatro diputados estamos empeñados. Azua
quiere agua y esa es una viva voz; también quiere un acueducto múltiple. Ustedes saben que el agua que llega a nuestra provincia no abastece el 40 % de
los municipios de nuestra provincia; es decir, que estamos escasos de agua.
Hace mucho tiempo que el sistema cloacal colapsó y en algunas calles de
nuestra provincia tenemos que andar con los cristales arriba para pasar rápido por esos lugares. Eso está en proyecto y hay que trabajarlo. La doctora
fue que habló de eso y mencionó que en algunas calles hay hoyos de los que
sale el mal olor de la materia fecal. Es necesario que se construya una planta
de tratamiento junto con el acueducto, para preservar nuestra salud y todos
estemos seguros.
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Estamos agradecidos de la forma en que ustedes se han expresado. No tengan temor, puedan acercarse a cada uno de nosotros como legisladores de la
provincia y aportar para nosotros proyectos de resolución y proyectos de ley.
Muchísimas gracias y buenas noches a todos.
Orientación:
•
•

•
•

Agradece la participación entusiasta de los presentes.
Indica que muchas de las solicitudes y demandas ciudadanas expresadas en el foro, ya han sido acogidas por todos los diputados que
representan la provincia.
Expresa que es de vital atención para todos los diputados el acueducto múltiple de Azua y el sistema cloacal para la provincia.
Anima a que todos los ciudadanos con propuestas se acerquen a los
diputados para seguir contribuyendo por el desarrollo de la provincia.

e. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Yo no sé ustedes, pero yo estoy altamente satisfecho. Ha sido extraordinario,
pero lo más extraordinario es que ustedes están aquí sentaditos como si fueran las tres de la tarde y tenemos tres horas y media de trabajo aquí. Yo quiero
felicitar al pueblo de Azua. La verdad es que ustedes me han dado una lección,
ustedes nos han enseñado que vale la pena seguir haciendo lo que estamos
siendo; yo me voy de aquí más emocionado que como vine y más convencido
de que lo que estamos haciendo es lo correcto.
Le decía a mis diputados, a mis amigos colaboradores, compañeros de labores, que pasamos la mayor parte juntos, que esto es bueno porque los escuchamos a ustedes, pero también a veces nos dan nuestra cajeta y es normal,
es natural que suceda. Lo que ustedes no saben es que de aquí van a salir más
de 5 o 6 decisiones legislativas que se van a aprobar próximamente; por ejemplo, fruto de este evento, para la próxima reunión de la comisión coordinadora
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‒y por eso ellos están aquí también, los voceros de las bancadas‒ hay ya en
agenda tres proyectos de los que ustedes han planteado aquí para ser conocido en la próxima sesión que se celebrará el martes 17 de este mes y de ahí esos
proyectos van a comisiones porque hay que darles forma, hay que prepararlos,
hay que estructurarlos, hay que acondicionarlos y en noviembre, en la sesión
extraordinaria que celebraremos en la región sur, vamos a aprobar esos proyectos de interés local de Azua, de interés regional. Esa es la idea y ese es el cronograma, de manera que sí vale la pena seguir haciendo los foros ciudadanos.
Yo quiero felicitarlos, ¡extraordinaria participación! Yo estoy altamente, pero
altamente satisfecho con todas y cada una de las participaciones. Señora
gobernadora, ¡usted dio en la diana! Precisamente en un foro como este un
grupo de ciudadanos llevó a la Cámara de Diputados esa propuesta de protección a nuestros envejecientes y ya el lunes o el martes también estará preparada para ser sometida como proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
De manera que su inquietud ha sido también tomada en cuenta, pero ha sido
tomada en cuenta por un foro como este.
Muchas gracias por acogernos, gracias por darme el calor que nos han dado,
gracias por permanecer sentados ahí escuchando a cada uno de sus conciudadanos, a cada uno de sus vecinos. No me queda más que en nombre de la
Cámara de Diputados y del mío propio, decirles “Gracias, muchas gracias por
enseñarnos que sí se puede”.
Muchas gracias.
Orientación:
•
•

•
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Felicita por la extraordinaria participación de todos los ciudadanos y
ciudadanas de Azua.
Indica que muchas de las propuestas que han surgido en este foro,
serán introducidas en la próxima sesión de la Cámara de Diputados,
para su conocimiento y aprobación.
Agradece la acogida dada por el pueblo de Azua al Foro Legislativo
para el Desarrollo.

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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LA CÁMARA DE DIPUTADOS CELEBRA EL TERCER FORO
LEGISLATIVO EN AZUA
Las fuerzas vivas de la provincia de Azua pidieron al presidente de la Cámara de
Diputados Rubén Maldonado, su intervención a fin de que sea construida en esta
provincia una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la construcción de un acueducto múltiple, la mejoría del hospital regional “ Taiwan”, que la provincia sea declarada ecoturística, así como apoyo para agricultores, y caminos vecinales.
El presidente Maldonado dio garantías de que en la próxima sesión de la Cámara de
Diputados estarán en la agenda las principales iniciativas que fueron propuestas en
el foro.
Asimismo explicó que esta actividad, de la que ya se celebraron una en Santo Domingo Norte y otra en San José de Ocoa, tiene como objetivo lograr el acercamiento
del ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en
iniciativas legislativas. Dijo que este es uno de los ejes principales de su gestión.
En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de Azua,
también participaron: el senador provincia, Rafael Calderón, los diputados Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana, la gobernadora Walquiria Feliz, entre otras autoridades e invitados especiales.
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DIPUTADOS DE LA PROVINCIA AZUA
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Gráfico 9.
Impacto en los medios
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Gráfico 10.
Publicaciones en los medios

Gráfico 11.
Publicaciones en los medios digitales
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FOROS LEGISLATIVOS PROMUEVEN PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN RD
23 de octubre de 2017

zos entre los representados y sus representantes.
Los foros, según él,
son muy fecundos:
han suscitado 38
propuestas y han
construido un puente de participación
democrática.

Los Foros Legislativos que desarrolla la
Cámara de Diputados buscan acercar
los legisladores a la ciudadanía, y sirven
para que dirigentes comunitarios, religiosos y políticos puedan canalizar sus
inquietudes y necesidades.
Así lo ha destacado el presidente de la
cámara baja, Rubén Maldonado, quien
tomó la iniciativa para estrechar los la-

Las propuestas recogen diversos reclamos: la construcción de extensiones de la
UASD, fomento de empleos para los jóvenes, aumento del patrullaje policial, mayor fiscalización de los recursos públicos.
Cuatro foros se han realizado: en Santo
Domingo Norte, Azua, Ocoa y el Distrito
Nacional. En los primeros tres participaron 735 personas: 258 en el primero, 304
en el segundo y 173 en el tercero.

PROPUESTAS DEL PUEBLO SERÁN INICIATIVAS DE LEY
3 de octubre de 2017

Como resultado de los Foros Legislativos
para el Desarrollo que impulsa la Cámara de Diputados en todo el país, unas 38
propuestas de la población se han convertido en iniciativas de ley, que serán
discutidas por el Congreso Nacional.
Según las estadísticas presentadas por
el presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, 735 personas han
participado en las tres primeras jornadas
realizadas en Santo Domingo Norte, San
José de Ocoa y Azua.
“Una de las iniciativas más importantes
de estos foros salió de la celebrada en
Santo Domingo Norte, que fue la de apoyo para la solución del tema con el vertedero de Duquesa y la empresa Lajun y
finalmente se logró”, explicó Maldonado
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durante una visita al director de este diario, Miguel Franjul, y en la que
estuvo acompañado del
jefe de gabinete de la cámara, César Fernández.
Otro de los proyectos surgidos de estas jornadas es
el que obligada a los hijos
a proteger a los envejecientes, muchos de los
cuales terminan abandonados por sus
parientes.
Dijo que incluso por su despacho estuvo
la directora de la fundación Manos Arrugadas, Gianni Paulino, quien está promoviendo este importante proyecto.
Precisamente ayer en la tarde fue celebrado el cuarto foro, correspondiente
al Distrito Nacional, en el club Mauricio
Báez, de la circunscripción 3 de la capital. Los tres primeros fueron celebrados
en Santo Domingo Norte, San José de
Ocoa y Azua.
El legislador del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) explicó que estos foros forman parte de la iniciativa de la
Cámara de Diputados de acercar a los

legisladores a sus representados, donde
los diputados pongan sus oídos en el corazón de sus electores.
Manifestó que de las ideas que los electores exponen salen hermosos proyectos
de leyes o de resolución.
“En fin, son 38 iniciativas que los legisladores no las habíamos observado, y que
han salido de los participantes en los tres
foros anteriores”, manifestó Maldonado
al dirigirse a los presentes.
PROPUESTAS
Entre las propuestas de los participantes en los foros están que se legisle para
que los residentes en la circunscripción
número 3 sean tomados en cuenta para
que puedan lograr el título de las viviendas que ocupan, para poder ser objeto de
crédito bancario.
Además, proponen a sus representantes
legislar para evitar que a muchos jóvenes se les coloquen drogas por parte de
agentes policiales, y pide también que se
solicite al jefe de la Policía Nacional establecer un protocolo en torno a las fichas
que se levantan en los destacamentos.

donde hasta se incluyó la cantidad de
bombillas que debía tener cada sector,
para que la oscuridad no continúe siendo un aliado de la delincuencia en los barrios.
MASIVA PARTICIPACIÓN
Maldonado destacó que en uno de esos
foros, un participante presentó un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana,
donde hasta se incluyó la cantidad de
bombillas que debía tener cada sector
para que la oscuridad no continúe siendo un aliado de la delincuencia.
Refirió que todos los proyectos son analizados por una oficina, y cuando están
listos se les entregan a los diputados de
la zona que corresponda para que los hagan suyos.
Anunció que los foros de la región sur
terminará con una gran jornada en la provincia de Barahona. Luego, en el primer
trimestre del próximo año, se realizarán
los de la región norte, para culminar en
el Este, con una sesión en la provincia La
Altagracia.

Piden además legislar para que los enfermos mentales sean protegidos.

Las propuestas trascendieron el ámbito
legislativo: también ingresaron a la competencia de la alcaldía y de los funcionarios gubernamentales.

Maldonado destacó que en uno de esos
foros un participante presentó un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana,

En efecto, los representantes municipales exigieron la edificación de puentes
peatonales, arreglo de calles y avenidas,
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mejoría de la recogida de basura y autobuses para llevar estudiantes a las universidades.
En Azua y Ocoa se repitió el esquema de
sugerencias legislativas y exigencia de
reivindicaciones sociales.
En la primera provincia se pidió la construcción de un acueducto y de un banco
de sangre, así como la fiscalización del
presupuesto municipal.

El foro de Ocoa se caracterizó por el mismo reclamo de un acueducto, la conclusión del corredor ecológico Cibao-Sur, y
la realización de carreteras y un centro
cultural. Además, eliminación del pago
de la reinscripción en colegios y universidades privadas.
En tanto los resultados del foro realizado
en Villa Juana, Distrito Nacional, son procesados por un equipo técnico.

AZUANOS PIDEN UNA EXTENSIÓN DE LA UASD
8 de octubre de 2017

Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, en el Foro Legislativo celebrado en Azua.

Azua.- Diversos sectores de la provincia
de Azua pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Ruben Maldonado,
su intervención a fin de que sea construi-

142

da en esta provincia una
extensión de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD).
Dicha demanda se convirtió en el principal reclamo de los residentes
en esta provincia durante el Tercer Foro Legislativo, que fue celebrado este fin de semana, indica una
nota de prensa.
Los azuanos también hicieron otros reclamos para su comunidad, como la

construcción de un acueducto múltiple,
la mejoría del hospital regional “ Taiwán”,
que la provincia sea declarada ecoturística, así como apoyo para agricultores, y
caminos vecinales.

greso Nacional las ideas, necesidades y
proyectos en beneficio de nuestros representados, ustedes”, señaló Maldonado.

Maldonado dio garantías de que en la
próxima sesión de la Cámara de Diputados estarán en la agenda las principales
iniciativas que fueron propuestas en el
foro.

La diputada Lía Santana pidió que el
Congreso Nacional incluiya en el Presupuesto General del Estado 2018, 50 millones de pesos para la Construcción de
la extensión de la UASD. A esa petición
se sumaron varias de las personas que
intervinieron en el foro.

Asimismo, explicó que esta actividad, de
la que ya se celebraron una en Santo Domingo Norte y otra en San José de Ocoa,
tiene como objetivo lograr el acercamiento del ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en iniciativas legislativas. Dijo
que este es uno de los ejes principales de
su gestión.
En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de
Azua, también participaron el senador
provincia, Rafael Calderón, los diputados
Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana, la gobernadora Walquiria Feliz, entre
otras autoridades e invitados especiales.

LA EXTENSIÓN UASD

Uno de ellos fue el señor José Reyes,
quien sugirió que los mil 300 millones de
pesos que les adeudan a Azua por la hidroeléctrica de Los Toros, sean utilizados
en la construcción de esa extensión de la
UASD.
Mientras que el diputado Ogando anunció que presentará una resolución que
en El Memiso se construya un monumento, por la batalla que allí se libró.
Juan Luis Pichardo solicitó una resolución donde se pide la de los Juegos Deportivos Nacionales 2020 sean celebrados en esta provincia.

“El rol fundamental de nosotros como
diputados es poder expresar en el Con-
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SOLICITAN EXTENSIÓN DE LA UASD EN AZUA
10 de octubre de 2017
Dirigentes comunitarios de Azua pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, su intervención, a fin de que sea
construida en esta provincia una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Dicha demanda se convirtió en el principal reclamo de los residentes
en esta provincia durante el Tercer Foro Legislativo, que realizó la Cámara el pasado fin de semana.
Los munícipes también solicitaron la construcción de un acueducto,
reparación del hospital regional “Taiwan”, declarar la provincia ecoturística, así como caminos vecinales.
El presidente Maldonado garantizó que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados estarán en la agenda las principales iniciativas que
fueron propuestas en el foro.
En el encuentro, también participaron el senador de Azua, Rafael Calderón, los diputados Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana, la gobernadora Walquiria Feliz, entre otras autoridades.
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AZUANOS PIDEN AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DIPUTADOS GESTIONAR UASD
8 de octubre de 2017
trucción de un acueducto
múltiple, la mejoría del
hospital regional “ Taiwan”, que la provincia sea
declarada ecoturística, así
como apoyo para agricultores, y caminos vecinales.

EL NUEVO DIARIO, AZUA.- Las fuerzas
vivas de la provincia de Azua pidieron al
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, su intervención a fin
de que sea construida en esta provincia
una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Dicha demanda se convirtió en el principal reclamo de los residentes en esta provincia durante el Tercer Foro Legislativo,
que fue celebrado este fin de semana.
Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la cons-

El presidente Maldonado
dio garantías de que en la próxima sesión
de la Cámara de Diputados estarán en
la agenda las principales iniciativas que
fueron propuestas en el foro.
Asimismo explicó que esta actividad, de
la que ya se celebraron una en Santo Domingo Norte y otra en San José de Ocoa,
tiene como objetivo lograr el acercamiento del ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en iniciativas legislativas. Dijo
que este es uno de los ejes principales de
su gestión.
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En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de
Azua, también participaron: el senador
provincia, Rafael Calderón, los diputados
Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana, la gobernadora Walquiria Feliz, entre
otras autoridades e invitados especiales.
“El rol fundamental de nosotros como diputados es poder expresar en el Congreso
Nacional las ideas, necesidades y proyectos en beneficio de nuestros representados, ustedes”, señaló Maldonado, tras dar
garantía de que las propuestas que surgieron del foro serán procesadas por el
departamento técnico de la cámara, de
manera conjunta con los diputados de la
provincia, para luego convertirlas en proyectos, leyes o resoluciones.
LA EXTENSIÓN UASD
La diputada Lía Santana pidió que el
Congreso Nacional incluir en el Presupuesto General del Estado 2018, 50 millones de pesos para la construcción de
la extensión de la UASD. A esa petición
se sumaron varios de los que intervinieron en el foro.
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Uno de ellos fue el señor
José Reyes, quien sugirió
que los mil 300 millones
de pesos que les adeudan
a Azua por la hidroeléctrica de Los Toros, sean utilizados en la construcción
de esa extensión de la UASD.
Mientras que el diputado Ogando anunció que presentará una resolución que
en El Memiso se construya un monumento, por la batalla que allí se libró.
Juan Luis Pichardo solicitó una resolución donde se pide la de los Juegos Deportivos Nacionales 2020 sean celebrados en esta provincia.
El clubista, Rander Báez, reclamó una
resolución para que el Centro Cultural
Héctor J. Díaz, sea convertido en la “Universidad de la Cultura”.
Los diputados escucharon otras sugerencias, como construcción de obras y
apoyo a varios sectores de provincia.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZA
FORO LEGISLATIVO EN AZUA
6 de octubre de 2017

Azua.-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó
este viernes un foro legislativo en esta
provincia, donde participaron los diputados Julio Brito, Ángel Ogando, Lía Díaz y
Luis Vargas.
En el acto el senador Rafael Calderón
Martínez, dio las palabras de bienvenida
al presidente de la Cámara de Diputados,
quien señaló que este es un espacio donde el pueblo se expresa de acuerdo a sus
necesidades.

De sudo, la diputada Lía
Díaz, aprovechó el escenario para enumerar una
serie de problemáticas
que afectan a la provincia,
entre las que citó la taza
de femenicidio, el abuzo
infantil, la falta de medicamentos en los hospitales,
la fala de un acueducto para esta provincia de Azua y una extensión de la UASD,
entre otras problemáticas.
En tanto que otros congresistas solicitaron al presidente de la Cámara Baja que
un futuro se pueda realizar en esta provincia, una sesión que recoja todas las
problemáticas de esta región sur.
El foro legislativo contó con la participación de representante de diversas organizaciones de servicios quienes expusieron sus problemáticas.

147

PIDEN INTERVENCIÓN PARA LOGRAR EXTENSIÓN UASD
EN AZUA
9 de octubre de 2017
El presidente Maldonado dio garantías de que
en la próxima sesión de
la Cámara de Diputados
estarán en la agenda las
principales
iniciativas
que fueron propuestas
en el foro.
Azua.- Las fuerzas vivas de la provincia
de Azua pidieron al presidente de la Cámara de Diputados Ruben Maldonado,
su intervención a fin de que sea construida en esta provincia una extensión de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Dicha demanda se convirtió en el principal reclamo de los residentes en esta provincia durante el Tercer Foro Legislativo,
que fue celebrado este fin de semana.
Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la construcción de un acueducto múltiple, la
mejoría del hospital regional “ Taiwan”,
que la provincia sea declarada ecoturística, así como apoyo para agricultores, y
caminos vecinales.
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Asimismo explicó que esta actividad, de
la que ya se celebraron una en Santo Domingo Norte y otra en San José de Ocoa,
tiene como objetivo lograr el acercamiento del ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en iniciativas legislativas. Dijo
que este es uno de los ejes principales de
su gestión.
En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de
Azua, también participaron: el senador
provincia, Rafael Calderón, los diputados
Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana, la gobernadora Walquiria Feliz, entre
otras autoridades e invitados especiales.
“El rol fundamental de nosotros como
diputados es poder expresar en el Congreso Nacional las ideas, necesidades

y proyectos en beneficio de nuestros
representados, ustedes”, señaló Maldonado, tras dar garantía de que las propuestas que surgieron del foro serán
procesadas por el departamento técnico
de la cámara, de manera conjunta con
los diputados de la provincia, para luego
convertirlas en proyectos, leyes o resoluciones.

pesos que les adeudan a Azua por la hidroeléctrica de Los Toros, sean utilizados
en la construcción de esa extensión de la
UASD

LA EXTENSIÓN UASD

Juan Luis Pichardo solicitó una resolución donde se pide la de los Juegos Deportivos Nacionales 2020 sean celebrados en esta provincia

La diputada Lía Santana pidió que el
Congreso Nacional incluir en el Presupuesto General del Estado 2018, 50 millones de pesos para la construcción de
la extensión de la UASD. A esa petición
se sumaron varios de los que intervinieron en el foro.
Uno de ellos fue el señor José Reyes,
quien sugirió que los mil 300 millones de

Mientras que el diputado Ogando anunció que presentará una resolución que
en El Memiso se construya un monumento, por la batalla que allí se libró.

El clubista, Rander Báez, reclamó una
resolución para que el Centro Cultural Héctor J. Díaz, sea convertido en la
“Universidad de la Cultura”. Los diputados escucharon otras sugerencias, como
construcción de obras y apoyo a varios
sectores de provincia.
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PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZA
FORO LEGISLATIVO EN AZUA
6 de octubre de 2017

MI MAÑANERO, AZUA.-El presidente de
la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó este viernes un foro legislativo en esta provincia, donde participaron los diputados Julio Brito, Ángel
Ogando, Lía Díaz y Luis Vargas.
En el acto el senador Rafael Calderón
Martínez, dio las palabras de bienvenida
al presidente de la Cámara de Diputados,
quien señaló que este es un espacio donde el pueblo se expresa de acuerdo a sus
necesidades.
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De sudo, la diputada Lía
Díaz, aprovechó el escenario para enumerar una
serie de problemáticas
que afectan a la provincia, entre las que citó la
taza de femenicidio, el
abuzo infantil, la falta de
medicamentos en los hospitales, la fala de un acueducto para esta
provincia de Azua y una extensión de la
UASD, entre otras problemáticas.
En tanto que otros congresistas solicitaron al presidente de la Cámara Baja que
un futuro se pueda realizar en esta provincia, una sesión que recoja todas las
problemáticas de esta región sur.
El foro legislativo contó con la participación de representante de diversas organizaciones de servicios quienes expusieron sus problemáticas.

AZUA: PIDEN CÁMARA DIPUTADOS APOYE CONSTRUIR
EXTENSIÓN UASD
9 de octubre de 2017

Azua, 9 oct.- Organizaciones de la sociedad de Azua solicitaron al presidente de
la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, su intervención ante las autoridades del Ejecutivo para que construya en
esa provincia una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Así lo informó hoy un despacho de prensa de la Cámara Baja, que detalló el encuentro sostenido entre Maldonado y
entidades de esa demarcación.
Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la construcción de un acueducto múltiple, la
mejoría del hospital regional “Taiwán”,
que la provincia sea declarada ecoturística, así como apoyo para agricultores, y
caminos vecinales.

Maldonado, de acuerdo a
la nota, dio garantías de
que en la próxima sesión
de la Cámara de Diputados estarán en la agenda
las principales iniciativas
que fueron propuestas en
esa actividad, denominado “Tercer Foro Legislativo”.
Explicó que esos encuentros tienen
como objetivo lograr el acercamiento del
ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en
iniciativas legislativas. Dijo que este es
uno de los ejes principales de su gestión.
En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de
Azua, también participaron el senador
provincial, Rafael Calderón, los diputados Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana y la gobernadora Walquiria Feliz.
“El rol fundamental de nosotros como diputados es poder expresar en el Congreso
Nacional las ideas, necesidades y proyectos en beneficio de nuestros representados, ustedes”, señaló Maldonado.
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AZUANOS PIDEN A MALDONADO APOYO PARA
CONSTRUIR EXTENSIÓN DE LA UASD
9 de octubre de 2017

SANTO DOMINGO.- Organizaciones de
la sociedad de Azua solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, su intervención ante las autoridades del Ejecutivo para que construya en esa provincia una extensión de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Así lo informó ayer un despacho de prensa de la Cámara Baja, que detalló el encuentro sostenido entre Maldonado y
entidades de esa demarcación.
Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la construcción de un acueducto múltiple, la
mejoría del hospital regional «Taiwán»,
que la provincia sea declarada ecoturística, así como apoyo para agricultores, y
caminos vecinales.
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Maldonado, de acuerdo a
la nota, dio garantías de
que en la próxima sesión
de la Cámara de Diputados estarán en la agenda
las principales iniciativas
que fueron propuestas
en esa actividad, denominado «Tercer Foro Legislativo».
Explicó que esos encuentros tienen
como objetivo lograr el acercamiento del
ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en
iniciativas legislativas. Dijo que este es
uno de los ejes principales de su gestión.
En el encuentro, en el que hablaron representativos de distintos sectores de
Azua, también participaron el senador
provincial, Rafael Calderón, los diputados Julio Brito, Ángel Ogando y Lía Santana y la gobernadora Walquiria Feliz.
«El rol fundamental de nosotros como diputados es poder expresar en el Congreso
Nacional las ideas, necesidades y proyectos en beneficio de nuestros representados, ustedes», señaló Maldonado.

AZUANOS PIDEN A RUBÉN MALDONADO QUE LOS APOYE
PARA CONSTRUIR EDIFICIOS PARA LA UASD LOCAL
8 de octubre de 2017
trucción de un acueducto
múltiple, la mejoría del
hospital regional “Taiwán”, que la provincia sea
declarada
ecoturística,
así como apoyo para agricultores, y caminos vecinales.

Santo Domingo, 8 oct (EFE).- Organizaciones de la sociedad de Azua solicitaron
al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, su intervención
ante las autoridades del Ejecutivo para
que construya en esa provincia una extensión de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD).
Así lo informó hoy un despacho de prensa de la Cámara Baja, que detalló el encuentro sostenido entre Maldonado y
entidades de esa demarcación.

Maldonado, de acuerdo a
la nota, dio garantías de que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados
estarán en la agenda las principales iniciativas que fueron propuestas en esa
actividad, denominado “Tercer Foro Legislativo”.
Explicó que esos encuentros tienen
como objetivo lograr el acercamiento del
ciudadano con sus representantes, escuchar sus inquietudes y convertirlas en
iniciativas legislativas. Dijo que este es
uno de los ejes principales de su gestión.

Los azuanos también hicieron otras propuestas de interés social, como la cons-
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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 Trendinalia, 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 vieron 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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AZUA

Viernes 6 de octubre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoAzua tuvo
un alcance de...

+5,196,957
IMPRESIONES

163

TUITS

53 % RETUITS

Durante el evento se generaron 163
mensajes: 53 % retuits, 45 % con
imágenes o enlaces, 1 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas
a las publicaciones.

La participación alcanzó 37 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+37

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

#

Trending Topic

Desde el inicio de las publicaciones en las
que se utilizó la etiqueta #ForoLegislativoAzua, esta se logró posicionar como una
tendencia a escala nacional en la red social Twitter.

Facebook

22

publicaciones

+13,124
personas
alcanzadas

117

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 22 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 13,124 personas, las cuales generaron 117 interacciones.
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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 #ForoLegislativoAzua
fue visto por 5,196,957 personas, participaron 37 cuentas y se publicaron 163
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 109 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 23 %
correspondió a propuestas legislativas, 5 % a fiscalización y el 72 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador. Entre estas
últimas destacan las propuestas de infraestructura y educación, mientras que
en lo legislativo resaltan las de presupuesto y el sistema judicial.
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 Azua:

Legislativo y Fiscalización
1.

Fiscalización de la ejecución de los recursos destinados para la provincia.

2.

Proyecto de ley para crear un tribunal superior de tierras de la jurisdicción original con registro de título.

3.

Adecuar la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

4.

Proyecto de ley que crea un tribunal de niños, niñas y adolescentes en
la provincia Azua.

5.

Aprobar el Proyecto de Ley de Partidos Políticos.

6.

Aprobar el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.

7.

Adecuar la Ley núm. 146-02, sobre Seguros y Fianzas, a la Constitución.

8.

Modificar la Ley núm. 87-01, sobre Seguridad Social, para ampliar la
cobertura de los seguros.
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9.

Aumentar la partida presupuestaria para el desarrollo de la provincia.

10. Aprobar Proyecto de Ley General de Igualdad y no Discriminación.

Representación
1. Resolución interna solicitando la construcción de una extensión de la
UASD en Azua.
2. Resolución interna solicitando la construcción de un acueducto para
que pueda suplir de agua potable a la provincia.
3. Resolución interna solicitando la construcción de un mercado de productores y un mercado municipal.
4. Resolución interna solicitando la construcción de zona franca.
5. Resolución interna solicitando la construcción de carreteras y caminos
vecinales en toda la provincia con especial atención en:
•

Peralta.

•

Barrio Nuevo.

•

Pueblo Viejo.

•

Pueblo Abajo.

•

La Estancia.

•

La Bombita.

•

Los Agrónomos.

•

Carretera Duarte.

•

Carretera turística que conecte a Baní, Azua y Barahona.

•

Circunvalación de Azua.

6. Resolución interna solicitando al Ministerio de Educación el establecer
asignaturas en las escuelas sobre educación sexual y contra violencia
de género.
7. Resolución interna solicitando la construcción de casas de acogida
para la protección de violencia intrafamiliar.
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8. Resolución interna solicitando que Azua sea sede de los Juegos Nacionales del 2020.
9. Resolución interna solicitando construcción instalaciones deportivas y
recreativas en todos los municipios de la provincia.
10. Resolución interna solicitando apoyo para los agricultores de Azua.
Mayores incentivos para aumentar producción, especialmente del tabaco, café y aguacate.
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