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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, creado 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 segundo Foro Legislativo para el
Desarrollo realizado la provincia San Cristóbal, esta vez en la circunscripción
núm. 3 (Haina), el 28 de noviembre de 2017. El documento está dividido en
tres partes: el informe técnico, que contiene todos los pormenores del evento
y recoge en su parte final todas las propuestas presentadas por los asistentes
que hicieron uso de la palabra o completaron el formulario para tales fines. La
segunda parte es la relatoría, que registra todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y redes sociales, contentivo de las
todas las publicaciones impresas y digitales concernientes al foro, así como el
impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA
SAN CRISTÓBAL

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SAN CRISTÓBAL

L

a provincia San Cristóbal forma parte de la región Valdesia y cuenta
con una superficie de 1,240.63 km². Está conformada por ocho (8)
municipios, nueve (9) distritos municipales, 48 secciones, 463 parajes,
94 barrios y 236 sub-barrios. Los municipios son:
Tabla 1.
Municipios y distritos municipales de San Cristóbal
Municipios
San Cristóbal

Distritos Municipales
Hato Damas
Hatillo

Sabana Grande de Palenque
Bajos de Haina
Cambita Gatrabitos
Villa Altagracia

El Carril
Quita Sueño
Cambita El Pueblecito
San José del Puerto
Medina
La Cuchilla

Yaguate

Doña Ana

San Gregorio de Nigua
Los Cacaos

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia San Cristóbal contaba con 569,930 habitantes. Para el Censo 2002
la población era de 532,880 personas, lo que supone un crecimiento
poblacional de 6.9 %. Esta es la cuarta provincia que posee un mayor
número de habitantes.
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Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
provincia San Cristóbal (2010)
Zona de
residencia
Urbana

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

144,717

150,822

295,539

Rural

140,480

133,911

274,391

Total

285,197

284,733

569,930

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

En el plano político-electoral, San Cristóbal cuenta con tres (3) circunscripciones. La circunscripción núm. 3 está integrada por los municipios
Haina y San Gregorio de Nigua y los distritos municipales El Carril y
Quita Sueño. La representación política de esta circunscripción en la
Cámara de Diputados está compuesta por:
•
•
•

Diputada Catalina Paredes Pinales, PLD.
Diputada Jacqueline Montero, PRM.
Diputado Tulio Jiménez Díaz, PLD.

Dip. Rubén
Maldonado
Presidente
de la
Cámara de
Diputados
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Dip. Catalina
Paredes
Pinales

Dip. Jacqueline
Montero
Dip. Tulio
Jiménez Díaz

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de San Cristóbal, circunscripción
núm. 3 (Haina), se realizó el 28 de octubre de 2017 en el Salón Franklin
Burroughs de la Iglesia Episcopal San Marcos; contó con la presencia de los
diputados que representan a la provincia y se desarrolló de acuerdo con lo
programado en la agenda:

9:00 a 10:00 am

10:00 a
11:00 am

11:00 am a
1:00 pm
1:30 pm

Programa
Sábado 28 de octubre de 2017
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida.
Diputados:
• Catalina Paredes Pinales, PLD.
• Jacqueline Montero, PRM.
• Tulio Jiménez Díaz, 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: 230 (152 hombres y 78 mujeres).
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 25.
Cantidad de formularios completados: 325.
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Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
16
9
25

Porcentaje (%)
64
36
100

Gráfico 1.
Uso de la palabra
según género

Cuadro 3.
Titularidad del participante en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general
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Cantidad de
participantes
21
4
25

Porcentaje (%)
84
16
100

Cuadro 4.
Enfoque de la propuesta o solicitud de las
personas que hicieron uso de la palabra
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
15
9
1
25

Porcentaje (%)
60
36
4
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 mayoritariamente en visibilizar
los requerimientos de corte social que urgen en la provincia San Cristóbal,
circunscripción núm. 3 (Haina).
De los 25 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 44 propuestas, de las cuales el 20 % se
refirió al ámbito legislativo; el 78 %, a gestiones para representación y el 2 %
a fiscalización.

Cuadro 5.
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
34
9
1
44

Porcentaje (%)
78
20
2
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 78 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 18 % correspondió al área legislativa, el 10 % a temas
a fiscalización y el 72 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Cuadro 6.
Propuestas por áreas referidas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de propuestas de los
participantes que llenaron el
formulario
56
14
8
78

Porcentaje (%)
72
18
10
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Cuadro 7.
Total general de propuestas
Área
Representación
Legislativa
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
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Cantidad de
propuestas
90
23
9
122

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

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

Ámbito legislativo
Presupuesto
Ordenamiento territorial
Medio ambiente
Municipal
Educación

Representación
Infraestructura
Medio ambiente
Laboral (generación de empleos)
Seguridad ciudadana
Educación

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

3.1.

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo y Fiscalización
Tabla 3.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Fiscalización

Conformar una comisión de diputados para
verificar los documentos y estudios que
avalan las violaciones
a las normas medioambientales.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Formación de
una comisión

Nuevo

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

1
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Tabla 3.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Materia

Modificación de los
Arts. 4, 5 y 6 de la Ley
núm. 8-15, que eleva a
la categoría de distrito
municipal la sección
Quita Sueño del municipio Haina, provincia San
Cristóbal, para delimitar
algunas zonas.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

3

Nuevo

1

Aumentar el presupuesto e inversión pública
para la provincia.

Legislativo
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Institución
responsable

Presupuesto

Tipo

Estatus

Asignar fondos públicos
a las instituciones que
se dedican a fomentar la
cultura en la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Gravar con 1 % las
utilidades de las empresas que contaminan el
medio ambiente como la
Falconbridge, e invertirlo en las provincias y
municipios afectados,
como por ejemplo, en el
distrito municipal Quita
Sueño.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Modificar la Ley Electoral núm. 275-97 para
aumentar la cuota de
participación política
de la mujer a cargos
electivos.

Igualdad de
género

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Aprobar el Proyecto de
Ley de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

2

Declarar a la playa de Nigua como zona turística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ley de Responsabilidad
Paterna.

Familia

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Elevar el municipio
Haina a provincia.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Proyecto de ley de reordenamiento territorial
para San Cristóbal.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

2

b.

Representación
Tabla 4.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Ampliación de la Casa de la Cultura.
Construcción de una escuela de artes.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Construcción de un parque para pequeñas
y medianas empresas.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un acueducto para la
circunscripción o la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / INDRHI /
INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

Construcción de una oficialía del Estado Civil
en Haina.

Junta Central
Electoral

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Asfaltado de aceras, calles y carreteras en los
distritos municipales El Carril y Quita Sueño.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna de
solicitud

4

Construcción de complejos e instalaciones
deportivas en la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas Comunicaciones / Alcaldía / Ministerio de Deportes

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción del edificio para el
Ayuntamiento
Municipal y Palacio de Justicia en Haina.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía /
Poder Judicial

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

Proyectos habitacionales para personas de
escasos recursos y los que están en la ribera
de los ríos.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

Construcción de un muro de contención
sobre los ríos.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un hospital en Haina.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Ampliación del destacamento policial en
Haina.

Ministerio de Interior y Policía / Policía
Nacional

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Instalación de un centro de capacitación
técnica.

INFOTEP

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Construcción de un parque para
esparcimiento.

Alcaldías

Resolución interna
solicitando la ampliación

1
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Tabla 5.
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Crear fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

3

Trabajar para eliminar la contaminación
ambiental en Nigua y Haina.

Medio ambiente

Alcaldías /
Ministerio de
Medio
Ambiente

Seguimiento y
fiscalización

2

Fomentar el desarrollo turístico de Haina.

Turismo

Multisectorial

Seguimiento

1

Mejorar la seguridad ciudadana.

Interior y Policía

Ministerio de Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

3

Preservación de los ingenios de Nigua.

Cultura

Alcaldías /
Ministerio de
Cultura

Seguimiento

1

Solicitar la instalación de un cuerpo de
bomberos en Haina y Quita Sueño.

Voluntariado

Alcaldías

Seguimiento

2

Una mejor distribución de los ingresos
que por razones de impuesto, recibe el
Estado de las empresas establecidas en
Haina. Se debe destinar un porcentaje
para el municipio.

Presupuesto

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Resolución para que el foro legislativo se
desarrolle cada cuatro años.

Representación

Cámara de
Diputados

Seguimiento

1

Solicitar un centro de capacitación
técnica.

Educación

INFOTEP

Solicitud y
seguimiento

1

Mantener el programa
“Diputado por un día”.

Representación

Cámara de
Diputados

Resolución interna de solicitud

1

Saneamiento de la cañada de Bella Vista.

Medio ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía

Seguimiento

1

Fomentar el desarrollo industrial en
Haina.

Industria

Poder Ejecutivo

Seguimiento

1

Incentivar la formación cívica en los ciudadanos y escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

Solicitar el aumento del salario a los trabajadores del sector público.

Salario

Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

1

Incluir la enseñanza de la Constitución en
todos los planteles educativos.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar pasantías de los jóvenes en las
industrias del municipio Haina.

Laboral

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

1

Combatir la violencia de género.

Penal

Poder Judicial
/ Ministerio
Público

Seguimiento

1

Mejorar los servicios municipales de agua
potable, transporte público, educación,
salud, recogida de basura y energía eléctrica (Nigua).

Servicios
municipales

Alcaldía

Seguimiento y
fiscalización

12

Tabla 5.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Solicitar la instalación de una sucursal
del Banco Reservas.

Bancario

Banreservas

Solicitud y
seguimiento

1

Mantenimiento del patrimonio cultural
e histórico.

Cultura

Alcaldía / Ministerio de Cultura

Seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 6.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Nuevo

3

Si

Mayor inversión pública
para el sector cultural,
deportivo, y salud para la
provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Elevar el municipio Haina a
provincia.

Organización
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

9

No

Legislar para prohibir matrimonio con menores de edad.

Familia

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Elevar el municipio Haina a
provincia.

Organización
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

9

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

Si

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

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Proyecto de ley para que
Nigua y Haina obtengan un
porcentaje de ganancias de
las industrias por el daño
ambiental que realizan.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Proyecto de ley que regule
la inversión al desarrollo,
destinando el 0.07 % de lo
producido en el municipio o
la provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Si

Proyecto de ley que declara
a San Cristóbal como zona
ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Ordenamiento Territorial
y Uso de Suelo.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
del Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

2

No

Revisión de la Ley núm.
64-00, General de Medio
Ambiente y sus sanciones.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

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

Municipal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Establecer mediante ley una
cuota para los jóvenes en la
boleta electoral.

Juventud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar proyecto de ley de
pasantías o primer empleo.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

5

No

Tipo

Estatus

Otros temas de interés para legislar, sugeridos por los participantes en los
formularios fueron:
• Administradoras de riesgos de salud.
• Ordenamiento territorial.
• Reciclaje.
• Seguridad social y sistema de pensiones.
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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

Supervisar las ejecutorias de las administradoras de riesgos de
salud (ARS).
Supervisar la aplicación
de la Ley núm. 64-00,
General de Medio
Ambiente y Recursos
Naturales.
Formar una comisión
de legisladores para
identificar las leyes
inconstitucionales que
afectan los derechos
fundamentales.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Salud

Superintendencia de
Seguros /
Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

1

No

1

No

Derechos
fundamentales

Congreso
Nacional

Formación
de una
comisión

Se formó una
comisión para
identificar las
leyes que por
mandato de
la Constitución deben
aprobarse y/o
adecuarse

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el
Art. 196 de la Constitución:
• La región. La región
es la unidad básica
para la articulación
y formulación de las
políticas públicas en el
territorio nacional….
• Párrafo. Sin perjuicio del principio de
solidaridad, el Estado
procurará el equilibrio
razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones
geográficas de manera
que sea proporcional a los aportes de
aquellas a la economía
nacional.
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Tabla 7.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Supervisar implementación de la Ley núm.
631-16, para el control
de armas, municiones y
materiales relacionados

Interior y
Policía

Formar una comisión
de legisladores para
que rinda un informe
al Congreso Nacional
sobre el nivel de contaminación de Haina.

Medio
ambiente

Cumplimiento de las leyes y normas vigentes.

c.

Fiscalización

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Seguimiento y fiscalización

No aplica

1

No

Congreso
Nacional

Formación
de la comisión

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Reforzamiento
función
de fiscalización
y mayor
visibilización de la
misma

No aplica

1

No

Representación
Tabla 8.
Infraestructuras

Propuesta

Construcción instalaciones deportivas en:
•
Quita Sueño
•
Villa Penca
•
Km. 10
•
San José
•
Las flores
•
Barsequillo
Construcción de un campo de béisbol en El
Carril, de Haina.
Construcción de la ciudad deportiva alrededor
del polideportivo de Nigua.
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Institución
responsable

Acción
sugerida

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

Resolución
interna
solicitando la
construcción

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

12

Si

Tabla 8.
Infraestructuras
¿CoinciFrecuencia
de con lo
(cantidad solicitado por
de veces
participantes
solicitada) en el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción de estancia para
envejecientes.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución
interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de puente peatonal / elevados en la calle del hospital y entre la
autopista Sánchez y Barsequillo.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

No

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución
interna
solicitando la
construcción

29

Si

Construcción acueducto múltiple.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDRHI / INAPA

Resolución
interna
solicitando la
construcción

25

Si

Construcción del edificio para el Ayuntamiento Municipal y el Palacio de Justicia en
Haina.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Alcaldía / Poder
Judicial

Resolución
interna
solicitando la
construcción

3

Si

Construcción de un destacamento policial
en el distrito Nigua (ampliación)

Ministerio de
Interior y Policía
/ Policía Nacional
/ Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

4

Si

Construcción de una biblioteca pública en
El Molino.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Educación.

Resolución
interna
solicitando la
construcción.

1

No

Construcción de una iglesia en Piedra
Blanca; terminación de la capilla San Pedro
Apóstol en Villa Penca

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía.

Resolución
interna
solicitando la
construcción

2

No

Construcción de centros de salud en el km.
18 de Haina, El Distrito, Villa Penca y Quita
Sueño. Construcción de un centro de atención primaria de acuerdo con la demanda
del municipio.

Ministerio de
Salud / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

7

No

Construcción de estancias infantiles en:
•
El Carril.
•
Km. 10.
•
San José.
•
Los Platanitos.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

4

No

Construcción y asfaltado de calles, caminos vecinales y carreteras en Haina,
Nigua, El Carril y la zona industrial
Ampliación de la autopista Haina-Santo
Domingo.
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Tabla 8.
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construcción de una escuela/liceo en:
•
Km. 20.
•
Caliche.

Ministerio de
Educación /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna s
olicitando la
construcción

5

No

Construcción de una zona franca.

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

Resolución
interna para
crear incentivos
comerciales y
construcción

2

No

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución
interna
solicitando la
construcción

10

Si

Construcción de una plaza o zona turística
en Nigua.

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

Resolución
interna
solicitando la
construcción

1

No

Construcción de un cementerio en Nigua y
El Carril.

Alcaldía

Resolución
interna
solicitando la
construcción

3

No

Construcción de la Escuela de Bellas Artes /
Casa de la Cultura.

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

Resolución
interna solicitando la
construcción

2

No

INFOTEP /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
INDOTEL

Resolución
interna solicitando la
construcción

5

Si

Alcaldía

Resolución
interna
solicitando la
construcción

10

Si

Reparación y construcción de viviendas.

Construcción centros de capacitación
técnica.

Construcción de parques y zonas de esparcimiento en la provincia, especialmente en
Nigua, Barsequillo y Km. 10 ½.
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¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Tabla 9.
Otras propuestas de representación
¿Coincide
con lo
solicitaFrecuencia
do por
(cantidad
particide veces
pantes
solicitada)
en el
uso de
la palabra?

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Crear fuentes de empleos, especialmente para los jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

35

Si

Fomentar la capacitación técnica
en los jóvenes.

Educación

Ministerio de
Educación /
Ministerio de
Educación Superior, Ciencia
y Tecnología /
Alcaldías

Seguimiento

3

Si

Diligenciar aumento salario mínimo en el sector público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

4

Si

Mayor protección del medio ambiente en la circunscripción: Altos
niveles de contaminación.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio
Ambiente

Seguimiento

32

No

Iluminación de calles, caminos
vecinales y carreteras en Haina.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

6

No

Municipal

Multisectorial

Seguimiento

67

Si

Educación

Alcaldía / Ministerio de Educación / Ministerio de Medio
Ambiente

Seguimiento

2

No

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar los servicios públicos
municipales y provinciales de:
•
Agua potable.
•
Salud.
•
Transporte.
•
Educación.
•
Recogida de basura.
•
Energía eléctrica.
•
Vigilancia Policial.
•
Pensiones.
Establecer programas educativos a todos los niveles de la
población para crear conciencia frente a la contaminación ambiental en todas
sus formas y la importancia
de la protección y preservación del medio ambiente.
Establecer políticas y programas
de atención y apoyo, aumentando los programas de protección
social en la provincia, (tarjeta
de solidaridad) para personas
vulnerables.
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Tabla 9.
Otras propuestas de representación

46

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Saneamiento de cañadas, ríos y
playas: recuperación río de Haina y
playa de Nigua.

Medio
ambiente

Alcaldía /
Ministerio
de Medio
Ambiente

Solicitud y
seguimiento

4

No

Solicitar extensiones de las oficinas de la Procuraduría General
de la Republica y de la Dirección
General de Pasaporte en Haina.

Servicios
públicos

Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Equipamiento del hospital del centro de Nigua y Barranquillo.

Salud

Ministerio
de Salud
Pública

Solicitud y
seguimiento

3

No

Conservación del ingenio Boca de
Nigua.

Cultura

Ministerio
de Cultura /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Solicitar la extensión de la Oficina Metropolitana de Servicios
De Autobuses (OMSA) para San
Cristóbal.

Transporte

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

7

No

Protección y conservación del
patrimonio natural e histórico de
la provincia.

Cultura

Alcaldía /
Ministerio
de Cultura

Seguimiento

1

Si

Orientación comunitaria preventiva sobre violencia intrafamiliar.

Educación

Ministerio
de Educación / Ministerio de la
Mujer

Solicitud y
seguimiento

3

Si

Instalación de cámaras de seguridad en los municipios.

Seguridad
ciudadana

Ministerio
de Interior
y Policía /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Equipamiento del hospital del centro de Nigua y Barranquillo.

Salud

Ministerio
de Salud
Pública

Solicitud y
seguimiento

3

No

Conservación del ingenio Boca de
Nigua.

Cultura

Ministerio
de Cultura /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Solicitar la extensión de la Oficina Metropolitana de Servicios
De Autobuses (OMSA) para San
Cristóbal.

Transporte

Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

7

No

Protección y conservación del
patrimonio natural e histórico de
la provincia.

Cultura

Alcaldía /
Ministerio
de Cultura

Seguimiento

1

Si

Tabla 9.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Educación

Ministerio
de Educación / Ministerio de la
Mujer

Solicitud y
seguimiento

3

Si

Instalación de cámaras de seguridad en los municipios.

Seguridad
ciudadana

Ministerio
de Interior
y Policía /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Incluir en la seguridad social a los
envejecientes.

Seguridad
social

Consejo
Nacional de
la Seguridad
Social

Seguimiento y
fiscalización

6

No

Establecer y desarrollar planes y
actividades culturales, deportivas
y recreativas para la provincia,
donde se promuevan nuestros
valores y cultura.

Cultura

Alcaldías /
Ministerios
de Cultura y
Deportes

Seguimiento y
fiscalización

4

No

Mejorar la seguridad ciudadana.

Interior y
policía

Ministerio
de Interior y
Policía / Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

40

Si

Mejorar la planificación urbana y
de tránsito en Haina.

Ordenamiento territorial

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

No

Mejorar los servicios hospitalarios
de la provincia. Establecer programa de formación continua para los
médicos.

Salud

Ministerio
de Salud
Pública

Solicitud y
seguimiento

6

No

Diligenciar nombramientos de
profesores de educación física.

Educación

Ministerio
de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Desarrollar proyecto de digitalización de la biblioteca municipal.

Educación

Alcaldía /
Ministerio
de Educación /
Ministerio
de Cultura

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mejorar la distribución de los
recursos e inversiones públicas
en la provincia y al municipio:
proporción de lo que aportan las
empresas.

Presupuesto

Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

4

Si

Establecer programas para fortalecer y desarrollar las pequeñas y
medianas empresas.

Comercial

Poder
Ejecutivo

Seguimiento

1

No

Materia

Institución
responsable

Orientación comunitaria preventiva sobre violencia intrafamiliar.

Propuesta
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Tabla 9.
Otras propuestas de representación
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Incluir en las escuelas las clases de
inglés y sobre la Constitución.

Educación

Ministerio
de
Educación

Solicitud y
seguimiento

3

No

Establecer un programa de reforestación en las cuencas de los
ríos de la zona, como el río Haina.

Medio
ambiente

Ministerio
de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Sábado 28 de octubre de 2017
Salón Franklin Burroughs de la Iglesia Episcopal San Marcos
Haina, circunscripción núm. 3
Provincia San Cristóbal

RELATORÍA

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO, SAN CRISTÓBAL, CIRCUNSCRIPCIÓN 		
NÚM. 3 (HAINA)
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Hora: 9:00 am
Inicio del Foro Legislativo para el Desarrollo San Cristóbal,
circunscripción núm. 3 (Haina)
Hora: 9:37 am
Intervención de la señoñra Marisol Mata. Bendición del encuentro.

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional
Muy buenos días, honorable presidente, Rubén Maldonado; honorables diputados de la circunscripción núm. 3;
voceros, alcaldes, autoridades y representantes de instituciones sociales.
Esta reunión se trata de un foro legislativo para el desarrollo. Cuando hablamos de foro estamos hablando de
una clase de intercambio que nos permite compartir temas. Cuando hablamos de que es legislativo es porque lo
organiza no solo el Poder Legislativo través de la Cámara de Diputados, sino
porque también los temas que se hablan van dentro del ámbito legislativo.
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Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio, ya que ustedes como ciudadanos eligieron un representante y tienen el honor de tenerlos aquí junto al
presidente de la Cámara y otros diputados. De lo que se trata es de desarrollar un diálogo entre ustedes y estas personalidades que ustedes eligieron por
mandato popular.
Ahora la agenda de trabajo de ellos se completan con las necesidades de ustedes; por eso este tipo de intercambio es como decía ayer el presidente de
la cámara en la circunscripción núm. 1: que los foros legislativos están cambiando la forma de legislar, ya que le están permitiendo al legislador tener una
mayor conexión con ustedes y a ustedes con su legislador.
¿Cómo vamos a participar? ¿Cómo vamos a desarrollar el programa de hoy?
En unos momentos cada diputado hablará, luego hablará el presidente de la
Cámara y posteriormente todos estaremos escuchándolos a ustedes. Por la
cantidad de personas que hay aquí se nos hace imposible escucharlos a todos;
sin embargo, a través de este formulario que se llama “formulario de propuestas legislativas”. Queremos que por favor, completen este formulario porque
lo que ustedes escriban será evaluado por la Cámara de Diputados y por los
diputados.
Cuando ustedes recibieron esta carpeta y se registraron se les preguntó si
tenían alguna propuesta. Todo el que respondió a esa pregunta fue registrado
para usar la palabra, de manera tal que cuando empiecen los tunos ustedes
escucharán cuál es su interés. En efecto, lo que se trata es de escucharlos a
todos, algunos de manera oral y otros de manera escrita.
Aprovechen este espacio y disfrutemos de este momento histórico que la Cámara de Diputados se ha trasladado aquí a Haina, pero también Nigua, que
forma parte de esta circunscripción.
¡Muy buenos días! Espero que esta actividad les sea de utilidad.
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Orientación:
•
•
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Explica razón de ser del foro: diálogo entre representantes y representados.
Explica la metodología del foro: uso de la palabra y formularios.
Anima la participación ciudadana.

b. Diputada Catalina Paredes Pinales, PLD
Muy buenos días, honorable presidente de la Cámara de
Diputados Rubén Maldonado, y con él, al diputado de la circunscripción, Pablo Jiménez. Muy buenos días a los diputados y autoridades.
Igualmente, quiero darle las gracias a nuestro Creador tan
maravilloso, que nos permite estar en este lugar donde ustedes van a poder manifestarse. Quiero felicitar a nuestro
presidente y honorable diputado Rubén Maldonado porque
tiene una visión clara de lo que es el punto estratégico de la Cámara de Diputados, la cual está visitando a todas las circunscripciones de todas las provincias
del país y que busca unir a la población con la Cámara de Diputados.
Ayer la circunscripción núm. 1 estuvo desarrollando un foro igual que esta
actividad. El próximo día 4 la circunscripción núm. 2, en el municipio Mandinga, que hoy es en una de las circunscripciones que conforman el municipio
Nigua, San Gregorio de Haina, distrito mercantil, donde ustedes tendrán la
oportunidad de presentar propuestas, propuestas legislativas con algunos de
los problemas que afectan nuestra comunidad.
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Un equipo técnico de la Cámara de Diputados evaluará esas propuestas, que
van a ser recogidas por los diputados de la provincia San Cristóbal a los fines
de que sean aprobadas y convertidas en proyectos de ley.
Así que munícipes, hoy el escenario es de ustedes, vamos a celebrar en la casa
de la democracia.
¡Muchísimas gracias a todos!
Orientación:
•
•

•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Valora la iniciativa de la Cámara de Diputados, a través de su presidente Rubén Maldonado, con los foros legislativos, que busca unir a
la población con la institución.
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.

c. Diputado Tulio Jiménez Díaz, PLD
Buenos días, señor presidente Rubén Maldonado de la Cámara de Diputados; nuestra colega Catherine Montero,
Estela Paredes, diputada Josefina Tavares, Orlando Espinosa, nuestro vocero Gustavo Sánchez, que hace un buen
papel en nuestra Cámara de Diputados a todas horas; al
alcalde Osvaldo Medina, exalcalde Marino Lora, el intendente de bancos José Laguna, gestores del distrito Bernabé Marcelino Cruz; de Quita Sueño, nuestro amigo Antonio Cruz. ¡Bienvenidos!
¡Muy buenos días! En el día de hoy Haina está de fiesta. Por segunda vez la
Cámara de Diputados está en Haina: estuvimos por la Constitución infantil
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y hoy estamos con el seno del pueblo, con quienes nos eligieron; nos deben
escuchar y les tenemos que escuchar y así ser el pueblo que todos soñamos.
Nosotros necesitamos esta iniciativa que viene dada por el presidente de la
Cámara Rubén Maldonado; la felicitamos porque son las cosas que hacen
grandes a los pueblos, porque son las cosas que el pueblo quiere: conocer a
sus autoridades. Yo he sido partícipe de que el Congreso Nacional sea parte
del pueblo de Haina y es por eso que nosotros hemos trabajado.
En los últimos años, el Congreso Nacional ha aprobado un sinnúmero de leyes
a favor de este país. Si nos fijamos en las leyes que se nos aprueban y que el
presidente promulga, hoy tenemos una gran diferencia. Aunque hoy el Congreso no se vea así es muy independiente del Poder Ejecutivo; nosotros no tenemos condición de lo que debemos hacer, del análisis que debemos realizar
y es por eso que ustedes ven muchas veces el debate que hay entre los diputados de oposición y el Partido de la Liberación Dominicana, porque nosotros
vamos a trabajar por un mejor país, por un mejor Haina, por un mejor Quita
Sueño y por un mejor día. Pero eso solamente lo hacemos si las autoridades
todas, alcaldes, regidoras, diputados, el senador y el pueblo trabajamos en
combinación.
Ahora el presidente de la Cámara y los diputados están en Haina, la circunscripción núm. 3; estamos cubriendo al país por completo, escuchando al pueblo. Esas propuestas que ustedes van a suministrar hoy se van a tomar en
cuenta como si fuera el diputado o diputada que ustedes eligieron para su
demarcación.
Gracias a ustedes por habernos venido a acompañar. Yo creo que de aquí salen más de 15 o 20 proyectos o resoluciones. Déjenme darle una pincelada:
por el tiempo que tenemos en el Congreso, lo importante es someter un proyecto consensuado, un proyecto de país para que pueda ser validado y aceptado por todos los dominicanos.
Hoy vinimos con paz aunque tengamos algunas cositas del Estado dominicano; son cosas del oficio. Nosotros como gobierno, como legisladores, como
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oposición, tenemos que ponernos de acuerdo porque no es un problema de
partido nada más, es un problema de nación y por eso vinimos. Concluyo mi
intervención diciendo que todos unidos para hacerle bien al país podemos
lograr las cosas que pretendemos, un país con más educación, un país donde
la salud a nadie le cueste un peso y donde todos puedan tener facilidades.
Muchas gracias que Dios les bendiga.
Orientación:
•
•
•
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Valora la iniciativa de los foros legislativos, impulsada por el presidente de la Cámara, Rubén Maldonado.
Indica que las propuestas ciudadanas dadas en el foro, serán tomas en
cuenta para su conocimiento y discusión en la Cámara de Diputados.
Explica que el mejor proyecto de ley es el que sale del consenso del
pueblo dominicano.
Anima la participación ciudadana.

d. Diputada Jaqueline Montero, PRM
Muy buenos días, presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado; muy buenos días, honorables diputados de la circunscripción núm. 3: Julio Jiménez y Estela
Paredes; muy buenos días a Jean Carlos Henríquez, muy
buenos días a mi alcalde Alfredo Brito, muy buenos días a
Marcelino Cruz y altos demás invitados.
Quiero decirles que para mí es un orgullo estar aquí, honorables diputados; amigos como Gustavo Sánchez, mi vocero Alfredo Pacheco y otros cuyos nombres no mencioné, pero me alegro que
estén aquí.
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Señores, valoro a los regidores y regidoras aquí presentes y sobre todo a esos
líderes comunitarios. Esto está lleno de personas a quienes les duele la circunscripción núm. 3. Quiero que sepan que yo me siento muy privilegiada
de estar aquí, porque esto era algo como un sueño y muchos decían que era
imposible, pero cuando Dios manda hasta el diablo obedece.
¡Muchas gracias!
Orientación:
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Valora la presencia de las autoridades y de los ciudadanos y ciudadanas y líderes comunitarios de la circunscripción núm. 3 de San Cristóbal.

e. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenos días. Un placer inmenso ante Dios y ustedes poder
presentarme aquí en el día de hoy. Buenos días, especialmente al vocero del Partido de la Liberación Dominicana,
Gustavo Sánchez; al vocero del Partido Revolucionario
Moderno, el expresidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco; buenos días, queridos colegas diputados,
Gustavo Espinosa, José María Tavares; mis colegas diputados de aquí de esta circunscripción. Bienvenido, Estela,
Tulio; buen día, Lozano; buenos días, señor Díaz, alcalde de
aquí de Haina, y los demás diputados. También ‒y como le decíamos cariñosamente desde los años 2002, 2003, 2004‒, Mayán, buenos días, un placer estar
contigo y estar con ustedes y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que
hoy nos acompañan en esta actividad que vamos a celebrar en el día de hoy.
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Sin lugar a duda es la favorita, porque es la primera vez que el Congreso dominicano se traslada a las comunidades, se traslada a las provincias para escuchar sus pareceres para, juntos con los representativos de cada provincia,
elaborar las leyes y redactar las resoluciones de importancia del país.
Esta experiencia tiene un objetivo, como ya lo han dicho mis colegas diputados de esta circunscripción: acercar el Congreso Nacional al pueblo, abrir
las puertas de par en par del Congreso dominicano. Si ustedes se fijan de la
simbología del escenario que hemos preparado ‒y es el que se hace en todas
las actividades‒ hasta los colores reflejan lo que es la Cámara de Diputados.
Aquí está la Cámara de Diputados, aquí no hay ningún partido en particular;
aquí no está el Partido de la Liberación Dominicana, aquí no está el Partido
Revolucionario Moderno ni el PRM ni el Partido Reformista, ningún término
de política de manera individual. Aquí está la sociedad dominicana y el Congreso Nacional, que es el único estamento de poder con una presentación
real y cabal de la sociedad dominicana en sentido general.
Esta no es una idea de Rubén Maldonado. Equivocadamente, muchos compañeros me la atribuyen, y agradezco esa distinción y ese privilegio que hacen
conmigo, pero no es cierto; esta idea ni siquiera es de los diputados que están
hay sentados, esta idea es de los diputados de la Cámara de Diputados que conjuntamente conmigo hemos definido esta materia para trabajar algo diferente.
Al principio había temores, teníamos miedo ‒yo principalmente. Cuando fui
por primera vez con el primer foro que hicimos decía que si alguien se para
y empieza a discriminar por las cosas que yo aún no he podido cumplir, ¿qué
le voy a responder? Resulta que no, que todo lo contrario, que todo lo que
hemos encontrado es una colaboración ávida de la gente, contenta de poder
participar, pero lo más importante es que de esas participaciones que ya hemos realizado, hemos recogido más de 40 proyectos de ley y resoluciones a
favor de la sociedad dominicana.
De lo que se trata es de que ustedes nos ayuden a hacer el trabajo que constitucionalmente nosotros estamos obligados a hacer. De manera que el
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ciudadano y ciudadana de esta laboriosa y productiva comunidad ciudadana nosotros, en nombre de la Cámara de Diputados les damos las gracias y
les pedimos que este momento sirva, como dijo nuestro amigo Tulio Jiménez, para entrelazar las ideas de ustedes con las de nosotros. Yo estoy seguro,
completamente seguro, de que comenzaremos a legislar a favor de las mujeres que están enfermas de cáncer; paulatinamente aumentaremos la cuota
de participación a través de la seguridad social y para los que querían que se
modificara esa ley, ayer salió una propuesta que la patrocinaron los diputados
de esa comunidad.
Eso es lo importante de esta actividad. Estoy completamente seguro de que
sacaremos muchas decisiones, muchas resoluciones, muchos proyectos de
ley que van a servir para enriquecer, primero la cantidad de proyectos que
ustedes continuarán como diputados de esta comunidad. Están aquí los responsables, esos tres diputados que están ahí, que quieren legislar a favor de
su comunidad; pero ellos no son suficientes, ellos no pueden producir en términos económicos todo lo que necesita la sociedad; ellos necesitan que la
sociedad les diga, los ayude, por eso hoy nosotros estamos aquí.
Orientación:
•
•
•
•
•
•
•

Saluda a los presentes: legisladores, autoridades locales y ciudadanía
en general.
Explica razón de ser del foro: “acercar el Congreso Nacional al pueblo,
abrir las puertas de par en par del Congreso dominicano”.
Recalca el ámbito apartidista de los foros.
Explica que los foros legislativos son una iniciativa de todos los diputados.
Apunta que gracias a los foros legislativos se han elaborado más de
40 proyectos de leyes y resoluciones en favor del pueblo dominicano.
Resalta la importancia de la participación de los presentes expresando sus propuestas e inquietudes.
Anima la participación ciudadana.
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2.2. Los comunitarios
a. Dra. María Altagracia Pimentel
¡Dios les bendiga¡ Felicidades a este foro legislativo que lo dirige el presidente
Rubén Maldonado, nuestra honorable diputada del municipio Catalina Paredes, nuestra diputada Jacqueline Montero y el distinguido diputado Tulio Jiménez.
Mi nombre es María Pimentel y estamos aquí porque tenemos varios temas
para el foro legislativo. Saludamos este evento y a sus organizadores; eventos
como este deben repetirse para que se resuelvan los problemas fundamentales del municipio Haina, porque está lleno de promesas, que desde hoy mejoren los intereses del municipio Haina.
Hace cuatro años que se lucha por los ideales de un pueblo, de la población
entera, para que se resuelva de una vez y para siempre la penuria del agua
en esa provincia, que Haina tenga un circuito de verdad de 24 horas del día,
que disponga de un hospital con todos los servicios médicos que necesita la
población de nuestro municipio; un transporte que sea eficiente en todas las
rutas de Haina y que se le dote a los estudiantes universitarios de un autobús
de más pasajeros.
Aunque la Policía Nacional, encabezada por el coronel Saturnino de León, ha
venido realizando un eficiente servicio a favor de la población y combatiendo
la deficiencia, pedimos por un cuartel que más preparado. Necesitamos un
palacio de justicia para delimitar los juicios preliminares y de fondo; Villa Altagracia es menos poblado y tiene su palacio de justicia.
Exigimos la construcción de una casa de la cultura más amplia, para todas las
actividades artísticas; queremos que se construya un proyecto habitacional
económico y asequible en el municipio Haina, ya que en otros municipios tienen otros proyectos habitacional.
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Necesitamos que la zona industrial en la zona rural de Haina le dé trabajo a
la comunidad, a la juventud técnico profesional de nuestro municipio Haina.
Hay muchas demandas, hay muchas cosas que expresar.
Que Dios los bendiga.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construir un acueducto para el municipio Haina.
Construir un hospital para el municipio Haina.
Gestionar un circuito de 24 horas de luz para Haina.
Mejorar el transporte público en todas las rutas del municipio Haina.
Construir un cuartel policial en Haina.
Construir un palacio de justicia en Haina.
Ampliar la casa de la cultura de Haina.
Construir un proyecto habitacional en Haina.
Aumentar las fuentes de empleo para los jóvenes.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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) / Ley núm. 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura / Base Legal MOPC / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional /
Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial de la República Dominicana / Ley General de Salud, núm. 42-01 /
Ley General de Electricidad, núm.125-01 / Ley General de Juventud, núm.
49-00.
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b. Dr. Víctor Manuel Báez (Consejo Nacional de Desarrollo)
Un saludo colectivo para todos. Mi nombre es Víctor Manuel Báez, presidente
del Consejo Nacional de Desarrollo de Haina.
Señor Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, antes que
nada queremos agradecerles de manera infinita que hayan acogido nuestra
solicitud para que se realizara un foro legislativo en nuestro municipio. Tal y
como indica la solicitud formulada el 5 de septiembre del año en curso, creemos que este trabajo permite el conocimiento y posterior solución de los problemas existentes de la comunidad.
Nuestra organización para el desarrollo integral de Haina fue integrada en el
año 2013 con el interés de agrupar con una gran cantidad de instituciones:
vamos por 30, buscando el desarrollo y bienestar para el pueblo de Haina. En
estos cuatro (4) años que ya vamos a tener, hemos logrado primero un plan
de desarrollo integral que ya vamos a entregar y que fue orientado en el Ministerio de Planificación y Desarrollo del Gobierno en el año 2015 y que no se
ha logrado realizar en su totalidad porque solamente las autoridades municipales del año 2010 al año 2016 nos han apoyado; con las posteriores hemos
tratado de reunirnos, pero no ha sido posible.
El párrafo del artículo 196 de la Constitución dominicana dice que “sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable
de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera
que sea proporcional a los aportes de aquellas e la economía nacional”. Como
Haina aporta el 33 % del producto interno, Haina debería tener una reinversión proporcionada a lo que nosotros aportamos a la economía nacional. Si se
aplica el artículo 196, Haina podría tener lo suficiente para que se resuelvan
los problemas de un acueducto que se necesita, pues el que tenemos es de
1950, para una población de 2,500 personas. Ese mismo acueducto suple hoy
en día a una población de 124,194 habitantes.
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Haina también es uno de los 10 municipios más contaminados del mundo, por
lo que solicitamos que se apliquen las normas establecidas la Ley núm. 64-00,
que es la del medio ambiente.
Haina es el principal puerto del país. El 65 % de las recaudaciones que salen
de nuestro país se mueve por ese puerto. También tiene un parque industrial
y sin embargo, este pueblo presenta mucha pobreza.
Exigimos la construcción de una casa de la cultura más ampliada, para todo
el arte.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

•
•
•
•

Construir un acueducto para el municipio Haina.
Modificar la Ley de presupuesto del sector público para que se asigne
el presupuesto anual, de acuerdo a las aportaciones provinciales al
Producto Interno Bruto (PIB).
Mayor presupuesto para el municipio Haina.
Ampliar la casa de la cultura de Haina.
Diseñar políticas y proyectos eficaces que atiendan la contaminación
ambiental en Haina.
Aumentar las fuentes de empleo para los jóvenes.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
Legislativo.
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) / Ley núm. 41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura / Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, núm. 423-06
/ Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales /
Ley General de Juventud, núm. 49-00.
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c. Shanais Francisco
Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Shanais Francisco y tengo 15
años de edad. Soy representante de la alerta HAINA y vengo a presentarles lo
que es la Agenda Local de Desarrollo Juvenil, que se ejecutó mediante mesas
sectoriales donde participaron muchos jóvenes de la comunidad. La agenda
contiene las principales necesidades: trabajo, educación, actividades culturales y actividades deportivas. Son pocas, pero son muy necesarias, planteadas
en nuestra agenda para el desarrollo de nuestros jóvenes. Me gustaría entregársela al presidente.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Ponderar las propuestas de la Agenda Local de Desarrollo Juvenil.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley General de Juventud, núm. 49-00.

d. Santiago Peguero, secretario de la organización Unión
General de las Juntas de Vecinos
Muy buenas tardes a todos. Soy Santiago Peguero, secretario de la organización Unión General de las Juntas de Vecinos. Mi reclamación es la contaminación del pueblo. Entendemos que Haina nos pertenece; por tal razón, le queremos explicar que tenemos las cañadas en nuestros barrios. Principalmente,
pedimos un proyecto donde la cañada de Bella Vista sea solucionada de una
vez por todas. Ese problema, al lado de integración y participación.
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Felicitamos la iniciativa de este foro, donde podemos hacer propuestas ante
quienes nos representan ante el Congreso porque se nos hace difícil poder
contactarlos a cada uno y expresarles lo que nosotros queremos para ganar
el desarrollo; que se sigan haciendo estas actividades.
Debemos tener en cuenta que tenemos que crear armonía con nuestro medio
ambiente; entendemos que el problema de Haina se centra en la salud, en el
transporte. Pero vuelvo y repito: de nada nos sirve tener el parque industrial
si no es sostenible el desarrollo. ¿Dónde está la solución? En la integración
y participación para lograr la gobernanza. Hoy estamos reunidos porque el
presidente de la Cámara de Diputados nos convocó ayer.
Haina se niega a ser basurero de República Dominicana, principalmente de
Santo Domingo. Así que nos oponemos al relleno sanitario a escala nacional.
Muchísimas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Sanear la cañada Buena Vista.
Prestar atención a los altos niveles de contaminación del municipio
Haina.
Prestar atención a los problemas de salud de la población de Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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 Salud, núm. 42-01 / Ley núm. 64-00, General sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
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e. Juan Antonio Martínez
Buenos días, honorable presidente de la Cámara de Diputados, licenciado
Rubén Maldonado, y demás integrantes de la mesa directiva; buenos días a
todos los invitados presentes. Quiero decirles que la historia del distrito municipal El Carril parece que se ha olvidado, no le he oído tocar. El distrito municipal El Carril era la sección más vieja de la provincia San Cristóbal; Haina,
Nigua, Quita Sueño y El Café de Herrera eran claves de esa sección través de
la construcción del ingenio Río Haina.
Este pueblo de Haina ha ido en crecimiento, fue elevado a categoría: de distrito municipal pasando la sección de carril a pertenecer al distrito municipal
Haina, para más luego llevar a Haina a municipio. Es tiempo de que a El Carril
se eleve de distrito municipal.
Hay que recordar que el distrito municipal El Carril tiene una sola entrada
y salida y se encuentra en malas condiciones; nosotros necesitamos que el
presidente de la Cámara de Diputados le trate el tema al excelentísimo señor
presidente de la República para que nos construyan tres (3) calles. Lo tengo
aquí por escrito para entregarle personalmente. Esas tres calles están en zonas industriales de nuestro distrito municipal y con esa construcción nosotros nos vamos a comprometer a traer empresarios para que hagan grandes
inversiones y así El Carril tendrá oportunidad de empleos.
Le vamos a quitar presión de trabajo al presidente y también el gobierno se
beneficiará con pago de los impuestos que le realizarán diferentes empresas
que sean instaladas en los diferentes lugares.
Licenciado Rubén Maldonado, para que también que nos ayude con para la
construcción de un local para la escuela laboral y una oficialía estado civil;
quiero que nos ayuden.
Recuerden que nosotros somos un pueblo laborioso, queremos que nos ayuden porque queremos el progreso de nuestro pueblo. ¡Es cuánto!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Elevar a municipio el distrito municipal El Carril.
Construir las calles de la entrada el distrito municipal El Carril.
Construir una escuela laboral en el distrito municipal El Carril.
Construir una oficialía civil en El Carril.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
Legislativo
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 Electoral, núm. 275-97.

f. Saraya del Rosario Rojas, periodista
Muy buenos días. Mi nombre es Saraya del Rosario Rojas y vengo representación del programa barrial. Buenos días a todos en esta mañana, gracias por
poder darme la oportunidad de dirigirme hacia ustedes en este foro legislativo.
Uno de los problemas que tiene el municipio Nigua es que hay un programa
que beneficia 24 horas de energía eléctrica y queremos ser incluidos en ese
programa. Lamentablemente, no podemos salir a la calle en la noche porque
tenemos miedo a la delincuencia. Otro de los problemas es la seguridad social, que viene afectando a cada uno de los munícipes. Queremos que ustedes, que son parte importante de nuestro país, que tienen la oportunidad y el
privilegio de dirigir y crear leyes que puedan darle una seguridad social a los
ciudadanos.
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Otro de los problemas que tenemos aquí en el municipio es que tanto en Haina como en Nigua estamos cansados de la contaminación.
Queremos pedirle a esta honorable sala que genere un porcentaje en el presupuesto para nosotros y nuestro desarrollo. También queremos que la playa de
Nigua sea declarada zona turística y por último queremos darle las gracias por
la oportunidad que nos está ofreciendo la Cámara con cada uno de ustedes.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•

Gestionar un circuito de 24 horas de luz para el municipio Nigua.
Mejorar la seguridad ciudadana.
Mejorar el sistema de seguridad social.
Prestar atención a los altos niveles de contaminación ambiental de
los municipios Haina y Nigua.
Declarar la playa de Nigua como zona turística.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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. 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional / Ley General de Electricidad, núm.125-01 / Ley núm. 64-00, General
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales / Ley núm. 87-01, que crea
el Sistema Dominicano de Seguridad Social / Ley Orgánica de Turismo,
núm. 541.
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g. Bernabé Martínez
Buenos días, legisladores. Mi nombre es Bernabé Martínez y pertenezco a la
Fundación Gerencia y Nación. Señor presidente de la Cámara de Diputados:
le felicito por la iniciativa de este importante foro. Así mismo, felicitar a nuestro diputado, el señor Tulio Jiménez; las diputadas Jacqueline Montero y Catalina Paredes, que han hecho un aporte importante para la iniciación de este
evento.
Permítame dirigir a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que pretende
modificar la Ley núm. 87-01 en su artículo 116 y proponer una amnistía de las
deudas de los empleadores de 2016 hacia atrás.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Modificar la Ley núm. 87-01, en su artículo 116, con una amnistía de
las deudas de los empleadores retroactivamente al 2016.

Categoría / Naturaleza:
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.
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h. Carolis Florentino
Buenos días a los presentes. Soy Carolis Florentino, del distrito municipal
El Carril, en representación de juntas de vecinos, entidades comunitarias,
iglesias católicas y cristianas. Me acompaña Rosario, de la Junta de Mujeres
Mamá Tingó. Queremos presentar el proyecto de ley mediante el cual se modifican los artículos 4, 5 y 6 de la Ley núm. 8-15, del 10 de febrero, que eleva la
sección de Quita Sueño a distrito municipal del municipio Bajos de Haina y el
artículo 1 y el artículo 3, de la Ley núm. 217-01, que crea el Distrito Municipal
El Carril, del municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. Eso es lo que
queremos presentar en esta mañana, que la Ley núm. 217 contiene grandes
errores de redacción e interpretación que han creado inconvenientes jurídicos para su aplicación.
La referida ley núm. 8-15, señala en su artículo 6, que el límite oeste del sector
Quita Sueño es el arroyo El Porquero, que en la actualidad es el límite oeste
de los Bajos de Haina, tomando la carretera Sánchez; que en sus artículos 3 y
4, establece que la sección Quita Sueño y los parajes de la parte norte de Villa
María y Los Barracones pertenecen al municipio Bajos de Haina, lo cual es un
error de esta ley, ya que los diferentes parajes pertenecen al distrito municipal El Carril, según la Ley núm. 217-01, de 31 de diciembre de 2001.
La ley afecta los derechos adquiridos de la comunidad del distrito municipal
El Carril en el ámbito territorial, nacional, económico y cultural; que los límites territoriales de Quita Sueño coinciden con los límites territoriales de
El Carril, sin que la ley establezca ninguna delimitación geográfica entre un
distrito y el otro; que la Ley núm. 8-15 despoja al distrito municipal El Carril de
parte de su zona urbana, las entradas por los lados sur y noroeste.
Este proyecto que presentamos está más detallado en esta documentación,
en la que planteamos lo que nosotros entendemos que deben ser los límites
del distrito El Carril y el sector Quita Sueño.
Muchísimas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Revisar y modificar las leyes 8-15 y 217-01, relativo a los límites territoriales de los distritos municipales Quita Sueño y El Carril.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
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. 8-15, que eleva la sección Quita Sueño, del municipio Bajos de Haina a la categoría de distrito municipal / Ley núm. 217-01, que eleva la
sección de El Carril, municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, a
la categoría de distrito municipal.

i. Cristina Rodríguez (Maestros que Forman Vidas /
FUNAPATIN)
Muy buenos días. Soy Cristina Rodríguez, de la Fundación Maestros que Forman Vidas, de la FUNAPATIN y de Nigua, preservación y rescate de los ingenios de Boca de Nigua.
Proponemos que las instalaciones de la antigua cooperativa del ingenio Río
Haina sean otorgadas para la instalaciones de un centro técnico laboral, el
cual impactará de manera directa los egresados del plan Quisqueya Aprende
Contigo, como también los habitantes de los sectores Bella Vista, Villa Penca,
Las Caobas, Galván y Vietnam, y toda la comunidad en general, para que tengan la oportunidad de capacitarse y disminuir el desempleo de estos sectores.
Haina es una comunidad industrial, pero no vivimos como tal. Es por ello que
solicitamos ante usted una ley de responsabilidad social, así como lo contemplan otros países de América Latina. Citamos el caso y modelo de Brasil, como
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la Fundación Funapatin, de preservación y conservación los ingenios de Boca
de Nigua.
Así como lo decía nuestro maestro Carlos Julio Féliz, solicitamos preservar
la integridad de los monumentos culturales de los ingenios Boca de Nigua y
Diego Caballero para que sean declarados patrimonio de la humanidad.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Aprobar una ley de responsabilidad social.
Construcción de una escuela laboral en las instalaciones del ingenio
Río Haina.
Declarar los monumentos culturales de los ingenios Boca de Nigua y
Diego Caballero como patrimonio de la humanidad

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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 / Ley
núm. 41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura / Base Legal
MOPC.

j.Francisco Bautista
Muy buenos días, distinguidos diputados que conforman esta mesa, especialmente a nuestro presidente Rubén Maldonado y demás compañeros que están aquí presente; bienvenidos todos.

74

Parte de los problemas que tenemos en Haina son la contaminación, el transporte, la contaminación crónica en nuestros hospitales, la baja formación cívica en los ciudadanos, los bajos conocimientos de la historia dominicana, el
alto nivel de irrespeto verbal y de violencia a niños, adolescentes y adultos; la
falta de mejor inversión en el sector salud.
Aprovecho la oportunidad para agregar un aporte para mejorar el transporte
y el problema de los tapones que se originan en la hora pico. Planteo que a los
vehículos pesados o de carga pesada se les asigne por ley, un horario.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

•
•

Prestar atención a los altos niveles de contaminación ambiental de
los municipios Haina y Nigua.
Prestar atención a los altos niveles de violencia hacia los niños y adolescentes.
Prestar atención a los problemas en el sector transporte en la provincia, especialmente en Haina. Para ello, debe establecerse un horario
para el tránsito de vehículos pesados o de carga.
Mejorar la calidad de la educación cívica en las escuelas.
Mejora de los servicios hospitalarios.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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. 590-16, Ley Orgánica Policía Nacional / Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana / Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley General de Educación,
núm. 66-97 / Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
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k. Antonio Brito, síndico del distrito municipal Quita Sueño
Muy buenos días, señor presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado y a los diputados de la circunscripción núm. 3; de igual manera al público presente.
El distrito Quita Sueño fue elevado mediante la Ley núm. 08-15. Le estamos
solicitando al honorable diputado que se haga un levantamiento para que el
distrito pueda operar en un terreno, porque el distrito Quita Sueño no tiene
para dónde coger.
De igual manera estamos solicitando para el distrito Quita Sueño un cuerpo
de bomberos y un centro médico; el que existe está enfermando a los pacientes que lo visitan.
Las calles de Quita Sueño están inservibles, que el gobierno, en el plan de
asfaltado que tiene en República Dominicana, también vaya en auxilio nuestro … que no tengamos que esperar un año o dos, sino que se hagan en este
momento.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Dotar de un cuerpo de bomberos para el distrito municipal Quita
Sueño.
Construir un centro de salud en Quita Sueño.
Realizar un levantamiento de los terrenos disponibles en Quita Sueño
para la construcción de la oficina del distrito municipal Quita Sueño.
Reconstruir las calles de Quita Sueño.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
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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.

l. Delfín López
Buenos días. Represento el Movimiento Comunitario por el Bienestar de Haina.
Antes que nada, quisiéramos felicitar esta iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados para escuchar las necesidades del pueblo. Nosotros queremos incluir la propuesta de la coordinadora de las juntas de vecinos, la propuesta de la Unión de Juntas de Vecinos y a la vez reconocerlo dicho por el
maestro de ceremonias cuando planteó que Haina es un municipio grandemente industrializado donde se produce más del 50 % de la economía de este
país.
Sin embargo, queremos solicitar al señor presidente, a ustedes a los voceros que están aquí de los diversos bloques, que tomen en consideración que
Haina necesita leyes que le permitan tener un circuito especial de 24 horas,
Haina necesita agua potable.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir un acueducto para el municipio Haina.
Gestionar un circuito de 24 horas de luz para Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
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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) / Ley General de Electricidad, núm. 125-01.

m. Leonardo Abreu, director del colegio
César Nicolás Penson
Leandro Abreu, en representación del colegio César Nicolás Penson.
Saludo a todos los diputados de la presente y al público y que también se encuentra presente.
Lo mío es breve y me voy por el aspecto educativo, recordando que en el encuentro que se hizo hace algunos días con la senadora Cristina Lizardo, le hable del artículo número 63 numeral 13 de la Constitución de la República de
2010, cuando se incluyó en el artículo 13, que a partir de esa fecha la Constitución de la República sea impartida en todos los centros educativos públicos
y privados en República Dominicana. Todo parece que deben someterlo en el
Ministerio de Educación.
En segundo lugar, pedirle a todos los diputados y a todos los senadores de
la República que orienten a todos los dominicanos sobre el artículo 2 del a
Constitución, que habla sobre la soberanía popular y que dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que tenemos todos los poderes.
¿Qué indica el eso y me excusan los señores legisladores? Que los importantes somos nosotros, los que votamos por ustedes en cada proyecto.
Por último, en cuanto a los artículos 79, 82 y 123, estamos completamente en
desacuerdo porque para subir a un estrado hay que ser abogado. Para ejercer
la medicina hay que ser graduado en esta área; sin embargo las condiciones
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exigidas a regidores, alcaldes, diputados senadores, presidente y vicepresidente de la República en la Constitución permiten a cualquier persona ser
candidato, pues no le piden preparación académica.
Solicitamos que modifiquen esta Constitución en el sentido de que para aspirar a esos puestos electivos hay que ser profesional; de lo contrario, deben
ocupar esos sillones de los centros educativos y dejar esas pretensiones porque no hay oportunidad para los futuros profesionales.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Modificar la Constitución para que se obligue a los candidatos a puestos electivos, a tener estudios.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República.

n. Arelis Pequero, miembro del Colegio Dominicano de
Psicología
Buenos días. Necesitamos que el presidente nos ponga atención porque vamos a empezar.
Buenos días. Mi nombre es Arelis Peguero, trabajo con el movimiento Marcha
Verde por el ministerio que lucha por el respeto y el rescate del medio ambiente. Estoy aquí porque tengo muchas quejas por los problemas que afectan nuestra población, que son las mismas en todo el territorio nacional.
Hablar sobre lo mismo es llover sobre mojado. Yo les quiero hablar como ciudadana, olvidando el cargo que desempeño y las asignaciones que realizo. Es
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triste. Cuando yo llegué a esta comunidad apenas tenía 12 o 13 años y en esos
momentos hay niveles de contaminación difíciles para la vida de una persona.
Desde aquellos años hasta hoy en día se ha multiplicado de manera exponencial y nada se hace. Es bochornoso.
Trabajo en una empresa de la Zona Industrial de Haina, tengo 30 años pasando por la carretera Sánchez, específicamente en el kilómetro 17, y me llega
un dolor de cabeza cuando caen dos litros de agua en esa comunidad, porque
creo que me voy a ahogar literalmente, bajando por esas calles. Si eso me
pasa a mí, ¿qué pasa en un vehículo? ¿Qué le sucede a los empleados que
pasan a pie o en un motor?
Llamo la atención por los niveles de violencia y por la indiferencia de las autoridades. Los convoco a ustedes porque además de venir a escuchar nuestras
necesidades, vengan a pasar un día con nosotros, vayan al hospital a ver si hay
atención médica adecuada… vayan a esa población donde no hay agua, que
tiene que pagar $40 y $50 por un tanque de agua y con un sueldo de miseria
que gana esta gente… que vivan la vida de nosotros, una población sufrida
desde que se instauró en este municipio la explotación a la que estamos sometidos. Vivan la realidad y pongan nuestro país en paz, valoren la posición
que le hemos dado como pueblo a la Presidencia. Vivan nuestras experiencias
y serán ciudadanos.
Gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Prestar atención a los altos niveles de contaminación en la provincia.
Prestar atención a los altos niveles de violencia en la provincia.
Construir un hospital para el municipio Haina.
Construir un acueducto para el municipio Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
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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) / Base Legal MOPC / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía
Nacional / Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley núm. 64-00, General
sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

o. Juan Benito Reyes
Buenos días, señores legisladores; buenos días, señor presidente de la Cámara
de Diputados Rubén Maldonado; buen día a todos los presentes que están aquí.
Lo primero es, señor presidente, que los pobres de este país y los campesinos
son la mayoría y en ningún artículo de la Constitución se ha cambiado una
discriminación, una división de clases entre los pobres, profesionales, catedráticos y los pobres del país. Creo que eso no es conveniente para la Constitución.
Por otro lado, señor presidente, hay algo que se ha planteado 700,000 veces
en el Congreso. Los municipios Haina y Nigua son los que más aportan a la
economía del país; ni un órgano ni provincia del país aporta más que nosotros
a la economía del país; sin embargo, procuramos que se eleve a provincia el
municipio Haina, porque tenemos condiciones de más.
Señor presidente, hubo una época en el Congreso, hace como 10 años, que
no iban a elevar a provincias en el país; sin embargo, eso se permite. El año
que viene yo quisiera que los honorables que nos representan en el Congreso
asuman este proyecto para cuando comience la legislatura…
Por último, hay algo, presidente, que es un tema de preocupación suya y de
todo el que está presente, que es esa ley de partidos. ¡Por el amor de Dios, por
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lo que ustedes más quieran, que los partidos de arriba se pongan de acuerdo
porque la ley de partidos hay que evacuarla porque el país ya no aguanta más!
Buen día.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Aprobar el proyecto de Ley de Partidos Políticos.
Elevar a provincia el municipio Bajos de Haina.

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

p. Rafael Campusano
Mi nombre es Rafael Campusano, vengo de una organización que se llama
UJEDO Colibrí. Nosotros vemos con beneplácito esta iniciativa que se promueve desde el Congreso y le pedimos a su presidente que la primera resolución que debe haber para completar un poco el esquema de Duarte ‒de que el
pueblo estuviera debidamente representado en los municipios‒ es para que
esto se haga cada cuatro años de manera oficial. Esa sería la primera resolución que yo pediría para que el pueblo pueda estar debidamente en concordancia con su sentido democrático.
Nosotros, como haineros, entendemos que el desarrollo es algo más que palabras de obras o de empresas; el desarrollo es la armonía del ser humano con
la convivencia con su medio ambiente. En ese sentido, yo creo que hemos mal
enfocado el desarrollo en el municipio, hemos pasado por tres modelos de
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desarrollo: el agroindustrial, el de zona industrial y el zona franca; ninguno ha
resuelto los problemas de la sociedad. En ese orden, creo que nosotros debemos de tratar de que por lo menos se potencie el hecho de una inversión permanente en el desarrollo de Haina, tratando de dedicar por lo menos el 0.07 %
de lo que se produce. Ahí yo coincido con las otras personas que han planteado
eso. Yo creo que es necesario que una parte importante de lo que se produce en
la refinería, el muelle y la empresa de energía, en las empresas de zona franca y
de zona industrial sea dedicada al desarrollo de manera puntual.
Haina no es una isla, es parte de Republica Dominicana, es parte de esta patria de Duarte; por tanto, muchas de las leyes son leyes nacionales, no son
solo leyes locales. En ese sentido, nosotros entendemos que la ley de primera
infancia es una ley que debe ser votada, que la ley de la protección a la biodiversidad en el río Haina y en la zona costera marina que es parte del municipio tiene que ser votada, que la ley de paternidad responsable debe ser votada
porque tenemos ciudadanos que tienen niños que no mantienen, pero tienen
dinero en banco y ¿cómo es posible que estén pasando hambre si el dinero
está en los bancos o pasa por los bancos por los salarios?
Creemos que hay que modificar la Ley núm. 133-03 o hay que crear una ley
que establezca que si una persona tiene un hijo y no lo mantiene, el dinero de
la manutención debe ser retenido cuando esa persona pase por el banco.
La otra cosa que yo creo que hay que hacer en el sentido del desarrollo es
una ley de distribución y uso de los suelos del municipio Haina. No se puede
continuar haciendo una empresa en cualquier lugar, no se puede continuar
haciendo un bar en cualquier lugar o haciendo casas en las cañadas. Tenemos
que aprobar una ley de usos del suelo y eso tiene que ser un esfuerzo de carácter nacional en el que Haina se vea involucrado como municipio.
Otra cosa que entiendo que es contraproducente con el desarrollo es que no
hay un desarrollo industrial local y por lo tanto, nosotros a partir de lo que es
la iniciativa, la Asociación de Microempresarios de Haina (ASOMA), solicita la
construcción de un parque pyme para la proyección de la industria local. No
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hay desarrollo si el pueblo no se desarrolla, no hay desarrollo si el pueblo no
produce; entonces, en esa dirección el desarrollo local tiene que ser estimulado y apoyado. En esa dirección también tiene que fortalecerse la formación
técnica profesional. Ese esfuerzo pyme es un esfuerzo que se ha documentado en Presidencia de la Republica. Podemos entregarle una propuesta en
los próximos días y podemos garantizar que otros organismo como la Vicepresidencia de la República ‒que tienen a cargo todo el tema de formación
técnica‒ se involucre para garantizar que muchas de las personas de Haina
puedan ser empleadas porque están capacitadas.
Por último, diría que es necesario que legislemos en contra de los feminicidios. No es posible que se nos siga desangrando la sociedad y las mujeres
sigan muriendo. La última noticia que vi antes de salir para acá, de que un
miembro de la policía mató a su esposa, su suegra y a otro… entonces eso ha
pasado de manera reiterada, ya la sociedad no puede ignorar ese hecho y nosotros debemos tomar cartas en el asunto. Aquí mismo en la comunidad de
Brooklyn tenemos una violación de siete personas a una joven y eso no puede
seguir pasando en nuestra comunidad.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

•
•
•
•
•
•
•
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Dedicar un porcentaje de los ingresos que se producen en las provincias, para el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, un 0.07 % de lo que
produce Haina se destine para el desarrollo de este municipio.
Aprobar una ley de primera infancia.
Aprobar una ley de protección a la biodiversidad.
Aprobar una ley de paternidad responsable, que establezca mecanismos eficaces para el cobro de la manutención.
Aprobar la ley de uso de suelo.
Incentivar la formación técnico profesional.
Construir un parque pyme en el municipio Haina.
Diseñar políticas públicas para eliminar los feminicidios.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
Legislativo.
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 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público,
núm. 423-06.

q. Domingo Viñeido
Buenos días, señor presidente de la Cámara de Diputados; buenos días, demás diputados del país y especialmente a mis queridos y estimados diputados
de nuestra demarcación. Buenos días a las autoridades municipales y nacionales, en nombre de la Asociación de Artistas de Haina.
Domingo Viñeido y Sixto Peguero les vamos a presentar lo siguiente: considerando que la falta de espacio libre, de opciones para ocupación de nuestros
jóvenes y considerando que hay carencia en las instituciones educativas y
musicales para que los jóvenes aprendan un oficio, entendemos digno invertir
y dotar de conocimientos a los demás; considerando la falta de ocupaciones
para los artistas, solicitamos una academia de arte dotada de los instrumentos y equipos necesarios para que los profesores puedan ocuparse y los estudiantes puedan aprender un gran oficio.
Así también, procurar que las instituciones correspondientes (Ministerio de
Educación, Ministerio de Cultura y otras) vengan en auxilio de las demás instituciones culturales existentes, como son la Plaza de la Cultura de Haina, la
Casa de la Cultura El Carril y la que se está por formar, la Casa de la Cultura de
Quita Sueño, y brindar oportunidad de trabajo a los artistas de Haina y no traer
artistas foráneos para emplearlos en Haina. Eso queremos que no concedan.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Construir una academia de arte.
Remozar la Plaza de la Cultura de Haina.
Remozar la Casa de la Cultura de El Carril.
Crear fuentes de empleo para los artistas de Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión Interinstitucional-representación.
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. 41-00, que crea la Secretaría de Estado de Cultura / Base Legal
MOPC.

r. Junior Mercedes, director del distrito educativo
Buenos días al señor presidente de la Cámara de Diputado Rubén Maldonado;
Lic. Tulio Jiménez, Jacqueline, Estela Paredes y demás diputados que tenemos esta mañana; buenos días público en general.
Aunque algunos ya han abordado algunas de las iniciativas, vamos a mencionar dos: queremos que en la actual gestión se fortalezca la iniciativa de
“Diputado por un día” que se llevaba a cabo en la gestión pasada y que aquí
la encabezaban los diputados, especialmente Tulio Jiménez, ya que con esta
iniciativa se fortalece el interés de los jóvenes en participar en la política, impactando de igual manera a la motivación de escuchar y ser escuchado, pero
sobre todo, que despierte en ellos el deseo de convertirse en representantes
y con ello dar el salto hacia un nuevo liderazgo juvenil y responsable. Por ello,
nos gustaría que esa iniciativa continúe con los estudiantes preuniversitarios.
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La segunda y última iniciativa es la siguiente: es de conocimiento público que
con la revolución educativa que inició en el año 2012 el presidente Danilo Medina ha hecho que todos los centros pasen a politécnicos. En el nuestro, tenemos varios con varias carreras técnicas (enfermería mecatrónica, informática
y contabilidad, entre otras); sin embargo, al momento de estos estudiantes hacer su pasantía tienen que desplazarse a la ciudad y muy pocas veces logran
hacerla en Haina. Pues si Haina es un municipio totalmente industrializado,
debe obligarse a las empresas que den la oportunidad a nuestros jóvenes de
nivel secundario de que hagan las pasantías en sus empresas de manera obligatoria.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Fortalecer el programa “Diputado por un día” que lleva a cabo la Cámara de Diputados.
Aprobar la ley de pasantía juvenil.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo.
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s. Juan de Jesús Cabral Mota, secretario de organización,
Junta de Vecinos Villa Penca de Haina
Buenos días, mi nombre es Juan de Jesús Cabral Mota, secretario de organización de la Junta de Vecinos de Villa Penca de Haina. Estamos aquí por el
motivo sencillo de que estamos viviendo en Villa Penca en el siglo XVI todavía,
con el problema del agua.
Le quiero hacer una pregunta al presidente de la Cámara de Diputados: ¿Usted cree en la juventud? Los jóvenes técnicos profesionales y valiosos de
nuestra comunidad, donde tenemos plomeros, mecánicos… un centenar de
muchachos jóvenes como el ingeniero Ángel Díaz y nuestro Misael Asencio…
diseñamos un proyecto para un acueducto en Villa Penca. Nosotros estamos
en una situación geográfica muy diferente, el agua se queda aquí toda en el
centro del pueblo, entonces el ingeniero Holguín en su gestión nos ayudó con
este proyecto. La gente de la comunidad compramos el terreno; entonces
nosotros queremos que ustedes le den seguimiento a ese proyecto, que se
convierte en un problema económico y Jacqueline Montero, Estela Paredes y
Tulio Jiménez lo saben. Así es que tenemos resolver este problema, problema
económico, y queremos que ustedes nos ayuden a resolver eso.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Construir un acueducto para Villa Penca, en el municipio Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión Interinstitucional- representación.
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).
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t. Rafalousky Céspedes, abogado. sector de Nigua
Buenos días, honorables diputados. Mi nombre es Rafalousky Céspedes, abogado de los tribunales de la Republica con asiento en un municipio olvidado:
Nigua. Nigua es una zona industrial, una zona cultural; tenemos industrias,
zona francas, patrimonios culturales… vamos a mencionar unos nombres:
zona franca PISA, parque Itabo, Itabo se compone por dos puertas, puerta
núm. 1 que pertenece a Haina y puerta núm. 2 que pertenece a Nigua. En el
Itabo de Nigua hay más de 10 empresas: tenemos zona franca Nigua, que está
en Nigua directamente; le decimos “Los Chinos”; tenemos empresas como
Naco, esa es otra empresa; tenemos Plasticolin, tenemos Alambres Dominicanos, tenemos cementeras, tenemos ingenios…
Ahorita el moderador mencionaba que el ingenio Boca de Nigua y el Diego
Caballero fueron los primeros en el país y de América Latina. Nosotros nos
sentimos orgullosos de eso, pero tenemos muchas precariedades. Dado el nivel que tenemos de industria, zona cultural, no tenemos ese gran desarrollo
que se necesita.
Hemos hecho una evaluación a vuelo de pájaro de algunas necesidades que
tenemos; por ejemplo, en Nigua, a pesar de todo, eso no tenemos un banco
comercial; un cajero comercial automático en Nigua no hay. Creo que este
municipio ya está en la historia de la República como único que no tiene parque municipal ni un banco comercial; pero tenemos dos cementerios donde
sacan a un muerto para enterrar otro, ¡oigan cómo es que estamos! Hay un terreno grandísimo que lo compró el Ayuntamiento hace ocho años y un block
no han pegado porque supuestamente no hay recursos. Entonces nosotros
queremos ayuda de ustedes, que intervengan en Nigua.
Nigua es parte de la circunscripción, Nigua no es nada más para votos, recuerden bien los que están pegados en el gobierno, China y Tulio, vayan a Nigua,
en Nigua necesitamos eso, en Nigua nadie dice nada, entonces todo muy bien,
todo muy bien, todo pagaba el Gobierno porque todo el mundo… eh Tulio y
China … ¿y Nigua para cuándo? ¡Así no! Así no podemos estar.
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También necesitamos luz 24 horas, el tendido eléctrico de las 24 horas está
ahí porque eso pasa para la cementera; eso es nada más bajar una punta … y
24 horas de luz; eso está fácil, eso es nada más gestionar, ninguno de los diputados va a gastar un chele en eso, eso es gestionar solamente y queremos esa
gestión; sabemos que ustedes no pueden hacer ningún tipo de compromiso,
pero pueden gestionar, para eso están ahí y para eso votamos por ustedes.
Muchísimas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•

Aumentar el gasto público en el municipio Nigua.
Construir un parque municipal en Nigua.
Construir un cementerio municipal en Nigua.
Gestionar un circuito de 24 horas de luz para Nigua.
Gestionar la instalación de la banca comercial en Nigua.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional /
Ley General de Electricidad, núm.125-01 / Ley Orgánica de Presupuesto
para el Sector Público, núm. 423-06.
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u. César Feliz, presidente de la Organización por el
Desarrollo Comunitario
Buenos días. Felicito este gran evento. Creo que con el distinguido Pacheco hicimos uno casi igual hace como cinco o seis años en el Club Campestre y no llegamos a nada, así que espero que este evento se concretice de una manera eficaz.
Mi nombre es César Feliz presidente de la Fundación Pro-Desarrollo La Trinitaria. Tenemos 17 años luchando para rescatar el medio ambiente y los recursos naturales que están fuertemente afectados por empresarios inescrupulosos apoyados en el sector político partidista y quienes lo dirigen; es muy
lamentable, no entendemos las razones y las causas que motivan.
En cuanto al medio ambiente, nosotros queremos que en este evento nuestro
presidente Rubén saque una comisión especial para discutir los diversos documentos que poseemos referentes a las violaciones ambientales; vienen autoridades, diputados, senadores y todo sigue igual. Señor presidente, queremos solicitarle a la comisión que esté con nosotros y discutir los diversos documentos
sobre la diferentes industrias que están afectando el medio ambiente.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Conformar una comisión de diputados para investigar la situación
ambiental de Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional- representación.
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 / Ley
núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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v. Eulogio Peña
Buenos días, señores legisladores que nos visitan hoy; presidente Rubén Maldonado, los diputados del municipio Haina, así como también los líderes comunitarios.
En mi participación, me gustaría expresar que Haina necesita de mayor inversión pública. Necesitamos mayor presupuesto para construir obras que
impacten al municipio. Por favor, Haina necesita mayor inversión pública.
Muchas gracias por su atención.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Aumentar el gasto público/ inversión pública en el municipio Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, núm.
423-06.

w. Emperatriz Valera
Buenas días, Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, y con
él, todo los honorables diputados que componen la mesa principal. Gracias
por realizar este evento en nuestro municipio.
Quisiera solicitar dos cosas: primero, que la Cámara de Diputados, por favor
apruebe la ley de partidos que reposa allá y ha recibido mucho debate. Segun-
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do, que en el proyecto de ley de partidos políticos y agrupaciones políticas sea
aumentada la cuota de la mujer, para tener una mayor participación.
Muchas gracias y espero que sean tomada en cuenta.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Aprobar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Aumentar la cuota de la mujer en la Ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas.

Categoría / Naturaleza:
Legislativa.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, de Estrategia Nacional de
Desarrollo / Ley Electoral, núm. 275-97, y su modificación mediante la
Ley núm. 12-2000.

x. Osvaldo Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Haina
Buenos días, Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados de
nuestro país; buenos días, sociedad civil, también a todos los diputados que
nos acompañan. Bienvenidos a este foro legislativo para el desarrollo. Gracias
por darnos el espacio de estar aquí, de que el municipio sea escuchado por la
Cámara de Diputados.
Entendía que me iban a dar la participación de inicio, como alcalde, pero me
gustó bastante el hecho de escuchar a las juntas de vecinos, la sociedad… y
escuchar punto por punto, porque todos los puntos que expresaron son los
que en mayoría voy a expresar en esta mañana. Yo entendía que estaba solo,
pero ya sé que no es así. Mil gracias, Haina y hoy sé que estamos todos en el
camino de procurar el desarrollo de nuestro municipio.
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Repito, al dejarme en este turno y darle la participación a los demás, muchos
de los puntos fueron desarrollados por los munícipes, lo que quiere decir que
la necesidad la sentimos todos. Haina demanda de un cuerpo de bomberos
moderno; el que tenemos hoy día no está preparado para enfrentar la importancia que tiene nuestro municipio a nivel empresarial. También necesitamos
un cuartel de la Policía Nacional. Gracias a Dios y al gobierno de Trujillo, que
en su tiempo logró hacer esa estructura con la que todavía contamos, pero ya
estamos en tiempos modernos. También necesitamos un acueducto en nuestro municipio.
Así como viven los moradores en los lugares cercanos del río Ozama, donde
hoy le llaman La Ciénega, creo que existe ahí, también nosotros tenemos un
lugar semejante y cuidado si con más necesidad; por lo menos aquellos tienen
el honor, sin importar el lugar donde viven. Yo vivo en la ciudad, pero aquí
es difícil, porque vivimos en un municipio industrializado y lleno de pobreza.
Aquí hay un lugar llamado Bella Vista y un lugar llamado Los Platanitos y Los
Cangrejos y Cabón, donde los niños se están criando en la cañada junto a
cerdos. Necesitamos, pues, un proyecto habitacional para vivir una vida digna, como la merecemos. También la construcción de muros y cajones para
solucionar de manera definitiva el problema de la cañada, principalmente la
que desemboca en el sector Bella Vista, próximo a la entrada del puerto occidental.
Solicitamos la construcción de una zona gubernamental que incluya como
mínimo, un nuevo palacio municipal, un palacio de justicia y una Junta Electoral, con diseño que se adapte a los nuevos tiempos y estructura física que
responda a la demanda de la población.
Finalmente, quisiera saber si alguno de nuestros representantes en el Congreso solicitó al Poder Ejecutivo algunas obras para Haina; de lo contrario,
les solicito que incluyan algunas de las obras mencionas, antes de que sea
aprobado el presupuesto del próximo año. Se los pido por Haina y nuestra
gente, porque lamentablemente este es un pueblo que produce mucho, pero
que recibe poco.
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Mil gracias por estar aquí y gracias a todos los munícipes por escucharme.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•
•
•
•

Construir un acueducto para el municipio Haina.
Construir un cuartel policial en Haina.
Dotar de un cuerpo de bomberos para Haina.
Construir un muro para la cañada que desemboca en el sector Buena
Vista.
Construir un edificio gubernamental que incluya el palacio municipal,
el palacio de justicia y la junta electoral de Haina.
Construir un proyecto habitacional en Haina.
Dotar de presupuesto todas las necesidades de infraestructura del
municipio Haina.

Categoría / Naturaleza:
Gestión interinstitucional-representación.
Legislativo.
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) / Base Legal MOPC / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, núm.
423-06 / Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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y. Diputado Orlando Espinosa
Buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Rubén
Maldonado. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas de la circunscripción núm. 3 del municipio Haina. Aquí el porcentaje es diferente a muchas
provincias y ojalá que en las próximas elecciones, no por cuota, sino por trabajo, de cada tres diputados, haya dos mujeres.
Este foro comenzó ayer en nuestra provincia. Ayer estuvimos en la circunscripción núm. 1, en su sede principal, en el municipio San Cristóbal y hoy estamos en la núm. 3. El próximo sábado estaremos en la núm. 2, con su sede en
Cambita Garabitos.
Igual que anoche, yo no podía dejar de pasar por ahí, ya que este es mi municipio. Yo soy hainero, aquí nacieron mis cuatro hijos y no puedo estar ausente
en un evento como este.
Presidente, diputados y amigos que nos visitan: Aquí comienza la provincia
San Cristóbal, en esta circunscripción. Este es el municipio que tiene el mayor
grado de contaminación, no del país, sino de todos los países del área. Este es
el municipio que tiene la mayor densidad demográfica de República dominicana, donde hay más habitantes por kilómetro cuadrado. Como dijo el alcalde,
aquí casi vivimos en hacinamiento; sin embargo, en tres kilómetros están las
tres zonas francas más grande de República dominicana. Esto hasta la década
del 70 o finales del 78 tuvimos aquí el mayor central azucarero de América
Latina.
Aquí se produce el 78 % de la energía eléctrica que se consume en República
dominicana y estando aquí se ha ido la energía eléctrica dos veces. Eso no es
justo, que a los que producen la energía eléctrica (municipio Haina) se les den
tantos apagones. Haina tiene que levantarse algún día para exigir lo que por
derecho le corresponde. Aquí está la historia, aquí comenzó la independencia de la República, aquí se participó en la Restauración, aquí hemos ganado
batallas hasta con los cangrejos de gringos. Por aquí entró la intervención
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norteamericana, aquí estuvo la primera academia de cadetes de la Policía Nacional, en una estructura, que todavía existe; aquí se hizo oficial de la Policía
Nacional, el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. En esa academia, que la
fundaron los norteamericanos en el año 1916, estuvo el generalísimo Rafael
Leónidas Trujillo Molina.
Ayer hablábamos de que la salida de esta provincia era el turismo. Aquí había,
señor presidente, 32 trapiches en la época de la colonia. Aquí, en esta región,
fue la primera sublevación de los negros. De aquí era Lemba. Todos aquí sabemos quién era Lemba, el primer esclavo que se sublevó en República Dominicana; sin embargo, con tantos atractivos que tenemos, Haina está padeciendo
de un gran desempleo.
Tenemos tres hospitales, solamente en este municipio tenemos tres; aun así,
las atenciones médicas son precarias. Esta es una circunscripción de hombres
y mujeres laboriosos, trabajadores, forjadores, luchadores. Si esta República
Dominicana se puede dar el lujo de este año 2017, tener el presupuesto más
alto que ha tenido la nación, el 33 % del producto interno bruto, es porque
con lo que se va a mantener ese presupuesto se produce en la circunscripción
núm. 3, específicamente en el municipio Haina.
También somos turismo, 32 trapiches, por ahí andan todavía los cimientos.
Esta circunscripción tiene la única iglesia de la época de la colonia, aun funcionando como parroquia, la iglesia de San Gregorio de Nigua. Ese es un
atractivo turístico que pocas provincias lo tienen en República Dominicana.
Aquí están los dos primeros ingenios de la colonización, que están en Boca
de Nigua. Aquí, donde se hizo oficial de la policía quien después fue dictador;
también se fusilaron a los conjurados en la playa de Nigua, en la Playa de Los
Cuadritos. Eso también es un atractivo turístico.
A medida que vayamos desarrollando esta actividad que terminamos el próximo sábado, la Cámara de Diputados se dará cuenta de que en República Dominicana no hay una provincia con más potencial turístico que la provincia
San Cristóbal y Haina hace uno de los mejores aportes. Aquí hay un oleoducto
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por donde pasa aceite, que comienza en Palenque, parte de la provincia, y
termina en Falconbridge; tiene un tanque para almacenar en el distrito municipal Quita Sueño, que en este momento está afectando a la población.
Entonces en esta provincia, diputados, diputadas, presidente, hay que legislar para que Haina se desarrolle como se lo merece. Es más, por dos veces el
Congreso de la República tuvo a punto de aprobar que Haina fuera provincia.
Dos veces en la Cámara de Diputados y una vez en el Senado y si eso pasaba, no era un regalo, no era un premio… es porque los diputados y diputadas
reconocían la importancia que tiene Haina en el desarrollo de República Dominicana.
Yo tengo la esperanza, yo tengo la fe, yo tengo la convicción de que algún día
a Haina se le dará el sitial que se merece en la distribución del presupuesto de
República Dominicana.
Buenas tardes, muchas gracias.
Orientación:
•
•
•
•
•
•
•
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Habla de la importancia y primicias del municipio Haina:
El 78 % de la energía eléctrica que se consume en el país se produce
en Haina.
Haina es el municipio de mayor industrialización del país, donde se
encuentran las zonas francas más importantes.
Se creó la primera academia de cadetes de la Policía Nacional.
Lemba, el primer esclavo que se sublevó en República Dominicana,
era oriundo de Haina.
Haina tiene la única iglesia de la época de la colonia, aun funcionando
como parroquia, la iglesia de San Gregorio de Nigua.
En Haina están los dos primeros ingenios de la colonización, que están en Boca de Nigua.

•

•

Detalla los principales problemas que tienen los munícipes de Haina:
• Desempleo.
• Pobreza.
• Escases de agua.
• Altos niveles de contaminación.
• Deficiencia en los servicios hospitalarios.
• Alta densidad demográfica.
• Falta de energía eléctrica
Demanda a que a Haina se le otorgue mayor atención e inversión pública para su desarrollo.

2.3. Despedida de los diputados
a. Jacqueline Montero
Me ha parecido, muy interesante este encuentro. Les doy las gracias a todos
por haber estado aquí con nosotros. Quiero contestarle al síndico: de los siete
proyectos, cuatro son para el municipio, estamos trabando para eso, por lo
menos.
Quiero que sepan también que nosotros aquí no vamos a contestar nada, ni
vamos a discutir con ustedes, porque esto no es un debate. Ustedes vinieron a
plantear proyectos que ustedes entienden que pueden mejorar la calidad de
vida de los munícipes de la circunscripción núm. 3. Vinimos a escucharlos y
eso hemos hecho y vamos a tomar en cuenta todas esas iniciativas que ustedes propusieron.
Muchas gracias.
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Orientación:
•
•

Agradece la participación de la ciudadanía.
Reitera el compromiso de los diputados de la circunscripción núm. 3,
de dar respuesta y canalizar las propuestas y proyectos dados por los
ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los munícipes.

b. Diputado Catalina Paredes
Agradecer la participación de nuestra circunscripción núm. 3, que hizo un
foro excelente, una participación tremenda. Nosotros tenemos un compromiso: todos esos proyectos que ustedes han planteado. Vamos a hacerlos nuestros para que Haina obtenga realmente todo lo que se merece.
¡Muchas gracias!
Orientación:
•
•

Agradece la participación de la ciudadanía.
Reitera el compromiso de los diputados de la circunscripción núm.
3, de dar respuesta y canalizar las propuestas y proyectos dados por
los ciudadanos para mejorar la calidad de vida de los munícipes de
Haina.

c. Diputado Tulio Jiménez
Hemos escuchado un sin número de iniciativas justificadas. Yo vivo en Haina,
tengo mi corazón en Haina y mi familia vive en Haina; lo que ustedes día a día
viven yo lo vivo con ustedes.
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Si nos fijamos 10 años antes, no es lo mismo, y nada que teníamos ayer, no
es lo mismo hoy. Hoy hemos avanzado, pero necesitamos tener más avance
porque así lo requiere el municipio, porque nada es estático, porque ayer produjimos una ley o un código que estaba adecuado a esos hombres y mujeres
que vivían ayer, pero este país está cambiando.
Hoy tenemos otros hombres y mujeres; por tanto, tenemos que producir otro
código, otra ley adecuada a esos hombres y mujeres de hoy. Si no lo hacemos
así, entonces nos quedamos detrás.
Mis felicitaciones a los hombres y mujeres de mi pueblo. Haina, Nigua, Quita
Sueño y El Carril…
No tenemos la carretera Sánchez todavía, pero sí tenemos una circunvalación que nos ha dado una entrada bien hermosa para que nuestros visitantes,
cuando entren al municipio Haina, puedan ver cómo ha avanzado Haina.
Energía por 24 horas. No tiene que ser mediante una resolución. Nosotros,
los que hacemos vida diaria con el Partido de la Liberación Dominicana y con
el presidente de la República, nos comprometemos a dar, a decirle, día tras
día, hora tras hora, a cada instante, a cada minuto, los problemas de nuestro
pueblo, y ahí tenemos soluciones ya. Tenemos 20 horas de energía eléctrica,
20 horas de energía eléctrica en Gringo, en Villa Penca, en el Invi, en el Barrio
Chino, en el Centro, en San Antonio y un sin número más de sectores. Casi
estamos inaugurando las 24 horas, Nigua; estamos trabajando para eso. Recuérdense que esto es un problema que viene de años y nosotros no lo vamos
a resolver en tres días, ni en dos horas.
Relleno sanitario en el municipio Haina. No es un secreto para nadie que el
relleno sanitario ya es un tema de ayer, porque nosotros, alcaldes, regidores
y las autoridades, diputados, senador, tomamos la iniciativa. Hay un proyecto
de resolución que descansa en la Cámara de Diputados para que ni pensarlo,
ni creérselo que aquí pueda haber un vertedero, que no sea el de la ciudad.
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Hospital. Hace tres meses inauguramos un hospital y no hay clínica en el país
que compitan con ese hospital. Ahora se está trabajando para que tengan los
médicos y tengan las cosas que tiene que tener para un mejor funcionamiento. Es importante que los munícipes conozcan ese hospital como o lo conozco, de forma que voy a invitarlos a que lo visiten.
En materia de educación el Gobierno ha invertido más de 5,000,000,000
de pesos en estancias infantiles, en liceos, en escuelas y en politécnicos, de
forma, pues, que nosotros entendemos que seguiremos trabajando para el
pueblo que queremos: un Villa Penca con agua, un Haina con agua, un Quita
Sueño que comience sus avances, porque se hizo distrito en estos días.
Nosotros terminaremos en estos tres años que nos quedan buscando las soluciones a los problemas que afectan a nuestro pueblo.
¡Muchas gracias por venir!
Orientación:
•
•

Agradece la participación de la ciudadanía.
Hace un recuento de las principales iniciativas, propuestas y necesidades solicitadas por los ciudadanos en el Foro:
•
•
•
•

•
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24 horas de energía eléctrica para Haina, Nigua, Quita Sueño y El
Carril.
Relleno sanitario en el municipio Haina.
Mejora de los servicios hospitalarios del hospital de Haina.
Mejora del servicio de agua potable para Villa Penca, Haina y Quita Sueño.

Reitera el compromiso como legislador, de trabajar cada día por el desarrollo de la circunscripción y de la provincia, incidiendo en la aprobación de las normas y en colocar en la agenda del Poder Ejecutivo,
las necesidades de los munícipes para sus soluciones.

3. Cierre.
Lic. Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara de Diputados
Hemos terminado y qué regocijo siento, porque igual que las demás actividades que hemos realizado, al final me queda ese sabor dulce que me da al saber
que estoy haciendo las funciones del legislador para las cuales ustedes nos
han elegido. He tenido un foro extraordinario. Yo les puedo asegurar que de
aquí han salido más de 15 decisiones legislativas.
Yo quiero saludar todas y cada una de las exposiciones que se han planteado,
porque son el vivo reflejo de las vivencia de ustedes en sus comunidades. Nosotros como sus representantes y ustedes como los representados, estamos
en el ineludible deber y obligación de escucharles, de valorarles y en consecuencia, actuar en beneficios de los intereses de ustedes, que es decir, de todo
el municipio Haina.
De manera que yo quiero darle encarecidamente las gracias, porque nosotros estamos aquí creando una forma nueva de legislar y aunque algunos no
lo comprendan así, yo quiero decirles que con esta actividad y con las otras
que hemos realizado en otras comunidades estamos creando las condiciones
en República Dominicana para una visión diferente del legislador. Estamos
creando un legislador total y absolutamente responsable. Un legislador que
convive con su comunidad y que se nutre de su comunidad.
Esas decisiones que nosotros vamos a tomar en este foro en función de todas
y cada una de las expresiones que hoy han vertido, nosotros las vamos a plasmar, esos diputados y nosotros las apoyaremos en el Congreso Nacional; las
vamos a plasmar como proyectos de leyes, lo que corresponda a modificaciones y creaciones de leyes, y como proyectos de resolución y representación,
aquellas diligencias para actuar en función de las necesidades que ustedes
han planteado.
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De manera que nosotros queremos agradecerles profundamente, en nombre
de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, la acogida que hoy
nos han dado. Están aquí desde la 9 de la mañana, van a ser la 1:00 de la tarde y el 90 % está sentadito en su silla escuchando a todos y cada uno de los
exponentes. Eso habla por sí solo, eso da un mensaje del tipo de público que
tenemos hoy aquí presente y en consecuencia, del tipo de ciudadano que tiene Haina.
Muchas gracias, que Dios los bendiga.
Orientación:
•
•
•

•
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Felicita a la ciudadanía por su participación en el Foro.
Indica que se han recogido más de 15 iniciativas legislativas en favor
de esta circunscripción y del país.
Recalca que mediante los foros legislativos se está creando una nueva forma de legislar y que se están creando las condiciones para una
nueva visión del legislador.
Explica que las propuestas de leyes y resoluciones que han surgido en
el foro, serán ponderadas y apoyadas por los diputados de la provincia, para su conocimiento en la Cámara de Diputados.

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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RUBÉN MALDONADO ENCABEZA SEXTO FORO
LEGISLATIVO EN HAINA
El presidente de la Cámara de Diputados encabezó este sábado el Sexto Foro Legislativo para el Desarrollo en la circunscripción número 3 en el municipio de Haina,
provincia San Cristóbal.

Rubén Maldonado al dirigirse a los presentes explicó que el propósito del Foro es
escuchar a las comunidades para juntos construir las leyes a favor del país.
Manifestó que de lo que se trata es de acercar el congreso al pueblo dominicano,
abrir las puertas del congreso de par en par.
Maldonado manifestó que en los seis Foros que se han celebrado se han recogido
más de 40 proyectos de ley y de resoluciones que serán conocidos en el Pleno de la
Cámara de Diputados.
Explicó que de lo que se trata es de entrelazar las ideas de los electores de la República Dominicana para convertir sus inquietudes en leyes y resoluciones.
Rubén Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la circunscripción Catalina Paredes Pinales, Jacqueline Montero y Tulio Jiménez Díaz.
La actividad se llevó a cabo en el Colegio Episcopal San Marco, donde representantes de la comunidad se dieron cita con los diputados que les representan.
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También estuvieron presentes los voceros del PLD Gustavo Sánchez, el del PRM Alfredo Pacheco y el diputado Orlando Espinosa y Josefina Tamares.

DIPUTADOS CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 3, SAN CRISTÓBAL
(HAINA)
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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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La Voz de Todos
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PUBLICACIONES
EN LOS
MEDIOS DIGITALES
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RUBÉN MALDONADO: “FOROS LEGISLATIVOS
HAN ORIGINADO MÁS DE 50 INICIATIVAS”
29 de octubre de 2017

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, afirmó que los
Foros Legislativos para el Desarrollo que
auspicia su gestión en todas las circunscripciones del país han originado más de
medio centenar de iniciativas que beneficiarán a la población dominicana.
Según se informó mediante un comunicado Maldonado al encabezar durante
este fin de semana el quinto y sexto Foro
Legislativo, realizados en San Cristóbal y
Haina, indicó que con esta iniciativa de
llevarle la Cámara de Diputados a la gente a sus demarcaciones, se está creando
un nuevo estilo de legislar en la República Dominicana.

“Los Foros Legislativos
han cambiado la forma
de legislar en la República Dominicana, estamos
creando un legislador
que escucha a su comunidad, además de elaborar las leyes”, continuó.
Garantizó que todas las
iniciativas que salieron
de los foros recibirán la
“debida” atención por parte de los diputados.
En el quinto Foro Legislativo efectuado
en la Circunscripción número 1 de San
Cristóbal, Maldonado estuvo acompañado de los diputados Dionisio de la Rosa
Rodríguez, del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), y Josefina Tamárez y
Manuel Sánchez Suazo, del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), quienes
llamaron a sus electores a “aprovechar el
escenario para presentar sus inquietudes y juntos poder crear las leyes y resoluciones que necesita el país”.
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Participantes. El padre José Rafael
Núñez, director del Instituto Politécnico Loyola, donde se desarrolló el quinto
Foro Legislativo, al dar la bendición del
evento, entregó un plan estratégico de
desarrollo de la provincia elaborado por
unas 83 organizaciones sociales de San
Cristóbal, y además solicitó que se cree
el Corredor turístico de San Cristóbal, ya
que “poseen 34 cuevas en el Pomier, tres
murallas, tres playas y la Toma de San
Cristóbal”.

Ramón Ramírez, Asociación de Motoconchistas de San Cristóbal, pidió que se
legisle para organizar el sector del Moto
Concho, que se legisle para regular las
empresas que se dedican a la comercialización de las motocicletas y que los motoconchistas sean beneficiados con Beca.

El párroco pidió además, que se someta
una legislación para que se incentive la
producción de más Técnicos Superiores para de esa forma “fomentar la producción en las empresas” y se gestione
la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para la provincia de San Cristóbal.

Gregorio Pérez pidió a los diputados legislar para solucionar el problema de la
insalubridad, y pidió la construcción de
un muro de contención en el Rio Yubaso y la culminación del Río Nigua. También pide que se legisle para controlar la
delincuencia y las niñas que venden su
cuerpo en las calles.

María Cristina Feliz, de la “Fundación
Cristiana Brindando Ayuda”, pidió a los
diputados legislar para que la Seguridad
Social cubra la reconstrucción mamaria
provocada por el cáncer de mama y pidió
que se legisle para ver cómo puede frenar la violencia contra la mujer.

Durante el sexto Foro Legislativo que se
realizó en el municipio de Haina junto
a los diputados; Catalina Paredes, Jacqueline Montero y Tulio Jiménez Díaz,
los voceros del bloque del PLD; Gustavo Sánchez, Alfredo Pacheco, del PRM,
Fidel Santana, del Frente Amplio, los
diputados del PLD; Orlando Espinosa y
Alexis Sánchez, el senador Tommy Galán; el Alcalde de San Cristóbal, Nelson
Guillen, además de las autoridades de
cada localidad.

Sunilda Vallejo, de la Asociación de Enfermeras, pidió a los diputados dar seguimiento en el Senado apruebe un anteproyecto de ley de colegiación de las
enfermeras ya aprobado en la Cámara
de Diputados.
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Cristian Hernández pidió que a San Cristóbal se le devuelva lo que le corresponde
por ser la cuarta provincia que más aporta al Presupuesto General del Estado.

Participantes. Víctor Manuel Báez, presidente del Consejo de Desarrollo de Haina, pidió que al referido municipio se le

devuelva lo que aporta al Producto Interno Bruto, tal como establece el artículo
196 de la Constitución de la República.
Saray del Rosario pidió que los diputados
legislen a favor de una mejor seguridad
social, que Nigua sea incluida en el circuito 24 horas.
Bernabé Martínez sometió un proyecto
de ley que modifica para que se establezca una amnistía a favor de los trabajadores.

ción sónica, la contaminación y mayor inversión en el sector de la salud.
Antonio Brito, alcalde de Haina solicitó a los diputados que se haga un levantamiento con los parajes y sesiones que
corresponden a la comunidad de Quita
Sueño, también que se construyan las
oficinas en un solar que fue ya ubicado.
También pide que la empresa Falconbrige
sea gravada para que pague por la contaminación que provoca en esa comunidad.

Cristina Rodríguez, pide que se legisle
para que se apruebe la Ley de Responsabilidad Social para que Haina reciba
los beneficios de ser una zona industrial.
También pide que se preserven los monumentos de la zona.

Rafael Campusano propuso que se vote
una resolución para que El Foro Legislativo sea instituido que cada cuatro años
sea celebrado en las distintas comunidades, así como una ley de la primera infancia, ley de Paternidad Responsable y una
ley de uso de suelo.

Delfín López del Bloque de Sindicatos de
Transporte pidió a los diputados legislar
por mejorar el transporte, la contamina-

Emperatriz Valera pidió que se apruebe
la ley de partidos políticos donde se establezca la paridad de un 50 y 50.
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FOROS LEGISLATIVOS HAN GENERADO 50 INICIATIVAS
30 de octubre de 2017
Garantizó que todas las
iniciativas que se han
planteado a través de los
foros recibirán la debida
atención por parte de los
diputados.
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Rubén Maldonado presidió el quinto y
sexto foro legislativo el fin de semana. El
presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, continuó el fin de semana con los foros legislativos en San
Cristóbal y Haina.

El padre José Rafael
Núñez, director del Instituto Politécnico Loyola, donde se desarrolló el quinto Foro Legislativo, al dar la
bendición del evento, también entregó
un plan estratégico de desarrollo de la
provincia, elaborado por unas 83 organizaciones sociales de San Cristóbal.

Maldonado informó que los foros legislativos son una nueva forma de gestión
legislativa en la República Dominicana, y
que hasta ahora han generado 50 iniciativas que serán de beneficio para todo el
país en diversas áreas.

También pidió que se someta una ley
para que se incentive la formación de
más técnicos superiores para fomentar
la producción en las empresas. Solicitó
la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

CÁMARA DE DIPUTADOS DESARROLLA FORO LEGISLATIVO EN SAN CRISTÓBAL
27 de octubre de 2017

EL NUEVO DIARIO, SAN CRISTÓBAL.La Cámara de Diputados celebra la tarde
de este viernes el “5to. Foro Legislativo
Para el Desarrollo”, con la participación
de autoridades y representante de la sociedad civil.
El padre José Rafael Núñez, al bendecir
el acto le informó al presidente Rubén
Maldonado que San Cristóbal tiene un
Plan Estratégico Nacional elaborado por
72 organizaciones, entregándoselo para
que desde la CD se gestionen los programas contenidos en el documento.

El senador Tommy Galán
dio las palabras de bienvenida expresando lo
importante de celebrar
foros para escuchar a la
gente.
Felicitó a Rubén Maldonado por su visión de
realizar a nivel nacional dichos Foros,
ejercicio que fortalece la democracia.
En el Foro hablaron los diputados Héctor
Ramón Peguero Maldonado, del Partido
Moda, Dionisio de la Rosa del PRM, y Josefina Tamarez y Manuel Sánchez Suazo
del PLD.
El foro tiene por objetivo escuchar las
necesidades y aspiraciones de los distintos sectores de San Cristóbal.
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RUBÉN MALDONADO ASEGURA FOROS LEGISLATIVOS
HAN CAMBIADO FORMA LEGISLAR EN RD
28 de octubre de 2017

Los Foros Legislativos han originado más
de 50 iniciativas y han cambiado la forma de legislar en la República Dominicana, aseguró este sábado el presidente de
la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
El congresista sostuvo que los Foros Legislativos para el Desarrollo que auspicia
su gestión en todas las circunscripciones del país, han originado más de medio
centenar de iniciativas que beneficiarán
significativamente a la población dominicana.
Maldonado encabezó en San Cristóbal y
Haina el quinto y sexto Foro Legislativo,
donde enfatizó que la iniciativa de llevarle la Cámara de Diputados a la gente a

126

sus demarcaciones, se
está creando un nuevo estilo de legislar en
el país, “pues estamos
creando un Legislador
que escucha a su comunidad, además de elaborar las leyes”.
El presidente de los diputados garantizó que
todas las iniciativas que salieron de los
foros recibirán la debida atención por los
congresistas de ese organismo legislativo.
En el quinto Foro Legislativo realizado en
la Circunscripción Uno de San Cristóbal,
Maldonado se hizo acompañar de los diputados Dionisio de la Rosa Rodríguez,
del PRM, Josefina Tamárez y Manuel
Sánchez Suazo, del PLD, los cuales llamaron a sus electores a aprovechar el escenario para presentar sus inquietudes y
así poder crear leyes y resoluciones que
necesita el país.
Además, en el secto Foro Legislativo
realizado en Haina, los diputados Catalina Paredes, Jacqueline Montero y Tulio
Jiménez Díaz, felicitaron al presidente
de la Cámara Baja por tener una visión

clara y elaborar un plan estratégico que
permita que la población exponga sus inquietudes a sus representantes.
En esa actividad estuvieron los voceros
del bloque del PLD, Gustavo Sánchez;
Alfredo Pacheco del PRM, Fidel Santana
del Frente Amplio y los diputados peledeistas Orlando Espinosa y Alexis Sánchez, así como el senador Tommy Galán,
y el Alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillen, entre otras autoridades.
El foro en Legislativo San Cristóbal se
celebró en el Instituto Politécnico Loyola, que dirige el sacerdote José Rafael
Núñez, quien bendijo el evento y entregó un plan estratégico de desarrollo de
la provincia elaborado por unas 83 organizaciones sociales, y solicitó la creación
de un Corredor turístico de San Cristóbal, que afirmó posee 34 cuevas en el Pomier, tres murallas, tres playas y la Toma
de San Cristóbal.
Abogó por la modificación a la Ley de
Educación Superior para que se incentiva la producción de más Técnicos Superiores para de esa formar fomentar
la producción en las empresas y se gestione la construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales para la
provincia de San Cristóbal.

En el Foro Legislativo en Haina, Víctor
Manuel Báez, presidente del Consejo de
Desarrollo de Haina, pidió que al municipio se le devuelva lo que aporta al Producto Interno Bruto, como establece el
artículo 196 de la Constitución de la República, y que los diputados.
Legislen a favor de una mejor seguridad
social que una amnistía a favor de los trabajadores.
Antonio Brito, alcalde de Haina solicitó
a los diputados hacer un levantamiento
con los parajes y sesiones que correspondan a la comunidad de Quita Sueño, se construyan las oficinas en un solar que fue ya ubicado y que la empresa
Falconbrige sea gravada para que pague
por la contaminación que provoca en esa
comunidad.
Por su lado, Rafael Campusano propuso que se vote una resolución para que
El Foro Legislativo sea instituido cada
cuatro años y se celebre en las distintas
comunidades, y se cree una ley de la primera infancia, ley de Paternidad Responsable y una ley de uso de suelo.
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CÁMARA DE DIPUTADOS DESARROLLA FORO
LEGISLATIVO EN SAN CRISTÓBAL
30 de octubre de 2017

que desde la CD se gestionen los programas
contenidos en el documento.
El senador Tommy Galán
dio las palabras de bienvenida expresando lo
importante de celebrar
foros para escuchar a la
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SAN CRISTÓBAL.- La Cámara de Diputados celebra la tarde de este viernes el
“5to. Foro Legislativo Para el Desarrollo”,
con la participación de autoridades y representante de la sociedad civil.

gente.

El padre José Rafael Núñez, al bendecir
el acto le informó al presidente Rubén
Maldonado que San Cristóbal tiene un
Plan Estratégico Nacional elaborado por
72 organizaciones, entregándoselo para

En el Foro hablaron los diputados Héctor
Ramón Peguero Maldonado, del Partido
Moda, Dionisio de la Rosa del PRM, y Josefina Tamarez y Manuel Sánchez Suazo
del PLD.

Felicitó a Rubén Maldonado por su visión
de realizar a nivel nacional dichos Foros,
ejercicio que fortalece la democracia.

FOROS LEGISLATIVOS HAN CAMBIADO LA FORMA
DE LEGISLAR EN LA RD
30 de octubre de 2017

El presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, afirmó que los Foros
Legislativos para el Desarrollo que auspicia su gestión en todas las circunscripciones del país han originado más de 50
iniciativas que beneficiarán significativamente a la población dominicana.
El pasado fin de semana el quinto y sexto
Foro Legislativo en San Cristóbal y Haina, en los que Ruben. Maldonado resaltó
que la iniciativa de llevarle la Cámara de
Diputados a la gente a sus demarcaciones se está creando un nuevo estilo de
legislar en la República Dominicana.
“Los Foros Legislativos han cambiado la
forma de legislar en la República Dominicana estamos creando un Legislador

que escucha a su comunidad, además de elaborar las leyes”, subrayó.
Igualmente,
garantizó
que todas las iniciativas
que salieron de los foros
recibirán la debida atención por parte de los diputados.
En el quinto Foro Legislativo, fue efectuado en
la Circunscripción uno de San Cristóbal
y el sexto en el Municipio de Haina junto
a los diputados. Los encuentros se realizan con la participación de los diputados
de cada demarcación.
Lo que solicitan los comunitarios
El padre José Rafael Núñez director del
Instituto Politécnico Loyola donde se desarrolló el quinto Foro Legislativo, presentó el plan estratégico de desarrollo
de la provincia elaborado por unas 83 organizaciones sociales de San Cristóbal, y
además solicitó que se cree el Corredor
turístico de San Cristóbal.
También pide que se someta una legislación para que se incentive la formación
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de más Técnicos Superiores para de esa
formar fomentar la producción en las
empresas. El sacerdote también solicitó
que se gestione la construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales para San Cristóbal.
En tanto, en Haina, Víctor Manuel Báez,
presidente del Consejo de Desarrollo de
Haina, pidió que a Haina se le devuelva
lo que aporta al Producto Interno Bruto como establece el artículo 196 de la
Constitución de la República.
735 personas participaron en los tres
primeros foros
Un informe legislativo de la Cámara de
Diputados da cuenta que en los tres primeros foros un total de 735 personas participaron en los encuentros de esa cantidad un 21% corresponde al sexo femenino
y el restante porcentaje a hombres.
En el primer foro realizado en Santo Domingo Norte asistieron un total de 33
personas tomaron un turno para hacer
planteamientos y de esa cantidad el 82%
fue hombres y 18% mujeres; en Azua, 34
asistentes hicieron uso de la palabra y
el 24% correspondió al sexo femenino y
el 76% al masculino. El tercer foro realizado en Ocoa 29 personas hablaron y
solo el 21% fue féminas frente al 79% de
hombres. Según el informe, en los tres
primeros foros participaron 735 perso-
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nas. Maldonado ha informado que de
esos encuentros salieron 38 propuestas
legislativas.
Entre las propuestas que se recogen en
los foros legislativos figuran varias relativas a fomentar mayor participación de la
mujer en los espacios de poder y que se
otorgue una cuota de 50% para los cargos de elección popular.
El director de Planificación de la Cámara
de Diputados, Natanael Concepción, explicó que las invitaciones a los foros se
hacen en base al criterio de que representen organizaciones sociales, culturales, religiosas o comunitarias y que sean
personas destacadas en su demarcación.
“El objetivo es que los participantes sean
representativos de los distintos sectores
de la comunidad y las listas son validadas
por los diputados de los distintos partidos políticos”, dijo.
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.

CÁMARA DE DIPUTADOS DESPLIEGA FORO LEGISLATIVO
PARA EL DESARROLLO DE SAN CRISTÓBAL
29 de octubre de 2017
El senador Tommy Galán
dio las palabras de bienvenida expresando lo importante de celebrar foros
para escuchar a la gente.
Felicitó a Rubén Maldonado por su visión de realizar a nivel nacional dichos Foros, ejercicio que
fortalece la democracia.
Por Miguel Angel Solano
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.- La Cámara de Diputados celebró la
tarde noche de ayer viernes el “5to. Foro
Legislativo Para el Desarrollo”, con la
participación de autoridades y representante de la sociedad civil.
El padre José Rafael Núñez quien bendijo
el acto de su lado Melvin
Briosio habla de los siete
ejes del «Plan Estratégico de San Cristóbal» elaborado por 72 organizaciones, entregándoselo
para que desde la CD se
gestionen los programas
contenidos en el documento.

En el Foro hablaron los diputados Orlando Espinosa (PLD), quien habló de
los lugares turísticos e históricos de San
Cristóbal, Dionisio de la Rosa del PRM,
y Josefina Tamarez y Manuel Sánchez
Suazo del PLD. Héctor Peguero Maldonado (Don Goyo) no asistio por motivo
de salud.
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El foro tiene por objetivo escuchar las
necesidades y aspiraciones de los distintos sectores de San Cristóbal.

Personas de todo tipo y diferentes sectores de esta localidad se expresaron en
el acto, hablaron y escribieron sus propuestas.

CÁMARA DE DIPUTADOS DESPLIEGA FORO LEGISLATIVO
PARA EL DESARROLLO DE SAN CRISTÓBAL
29 de octubre de 2017

HAINA, RD (SAN CRISTÓBAL).-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, afirmó aquí que los Foros Legislativos para el Desarrollo que auspicia
su gestión en todas las circunscripciones del país han originado más de medio
centenar de iniciativas que beneficiarán
significativamente a la población dominicana.
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Rubén Maldonado al encabezar durante este fin
de semana el quinto y
sexto Foro Legislativo en
San Cristóbal y Haina, indicó que con esta iniciativa de llevarle la Cámara
de Diputados a la gente
a sus demarcaciones, se
está creando un nuevo
estilo de legislar en la República Dominicana.
Garantizó que todas las iniciativas que
salieron de los foros recibirán la debida
atención por parte de los diputados.
En el quinto Foro Legislativo, efectuado en la Circunscripción número 1 de
San Cristóbal, Rubén Maldonado estuvo
acompañado de los diputados Dionisio
de la Rosa Rodríguez, del Partido Revolu-

cionario Moderno (PRM), y así como Josefina Tamárez y Manuel Sánchez Suazo,
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), los cuales llamaron a sus electores
a aprovechar el escenario para presentar
sus inquietudes y juntos poder crear las
leyes y resoluciones que necesita el país.
Asimismo durante el fin de semana Maldonado también encabezó el sexto Foro
Legislativo en el Municipio de Haina junto a los diputados, Catalina Paredes, Jacqueline Montero y Tulio Jiménez Díaz,
los cuales felicitaron a al presidente de la
Cámara Baja por tener una visión clara y
elaborar un plan estratégico que permita
que la población pueda exponer sus inquietudes a sus representantes.
También estuvieron presentes los voceros del bloque del PLD, Gustavo Sánchez;
Alfredo Pacheco, del PRM, Fidel Santana
del Frente Amplio y los diputados del
PLD, Orlando Espinosa y Alexis Sánchez,
el senador Tommy Galán, el Alcalde de
San Cristóbal, Nelson Guillen, además de
las autoridades de cada localidad.
Participantes Foro Legislativo San Cristóbal
El padre José Rafael Núñez director del
Instituto Politécnico Loyola donde se desarrolló el quinto Foro Legislativo, al dar
la bendición del evento también entregó
un plan estratégico de desarrollo de la
provincia elaborado por unas 83 organizaciones sociales de San Cristóbal, y

además solicitó que se cree el Corredor
turístico de San Cristóbal, ya que poseen
34 cuevas en el Pomier, tres murallas,
tres playas y la Toma de San Cristóbal.
También pide que se someta una legislación para que se incentive la producción
de más Técnicos Superiores para de esa
formar fomentar la producción en las
empresas y se gestione la construcción
de una planta de tratamiento de aguas
residuales para la provincia de San Cristóbal.
María Cristina Feliz, de la Fundación
Cristiana Brindando Ayuda pide a los diputados legislar para que la Seguridad
Social cubra la reconstrucción mamaria
provocada por el cáncer de mama y pidió
que se legisle para ver cómo puede frenar la violencia contra la mujer.
Sunilda Vallejo de la Asociación de Enfermera, pidió a los diputados dar seguimiento en el Senado apruebe un anteproyecto de ley de colegiación de las
enfermeras ya aprobado en la Cámara
de Diputados.
Ramón Ramírez Asociación de Motoconchistas de San Cristóbal pide que se legisle para organizar el sector de la Moto
Concho, que se legisle para regular las
empresas que se dedican a la comercialización de las motocicletas y que los motoconchistas sean beneficiados con Beca.
Cristian Hernández pide que a San Cristóbal se le devuelva lo que le corresponde
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por ser la cuarta provincia que más aporta al Presupuesto General del Estado.
Gregorio Pérez pidió a los diputados legislar para solucionar el problema de la
insalubridad, y pidió la construcción de
un muro de contención en el Rio Yubaso y la culminación del Río Nigua. También pide que se legisle para controlar la
delincuencia y las niñas que venden su
cuerpo en las calles.
Participantes Foro Legislativo Haina
Víctor Manuel Báez, presidente del Consejo de Desarrollo de Haina, pidió que a
Haina se le devuelva lo que aporta al Producto Interno Bruto, tal como establece
el artículo 196 de la Constitución de la
República.
Saray del Rosario pidió que los diputados
legislen a favor de una mejor seguridad
social, que Nigua sea incluida en el circuito 24 horas.
Bernabé Martínez sometió un proyecto
de ley que modifica para que se establezca una amnistía a favor de los trabajadores.
Cristina Rodríguez, pide que se legisle
para que se apruebe la Ley de Respon-
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sabilidad Social para que Haina reciba
los beneficios de ser una zona industrial.
También pide que se preserven los monumentos de la zona.
Delfín López del Bloque de Sindicatos de
Transporte pidió a los diputados legislar
por mejorar el transporte, la contaminación sónica, la contaminación y mayor inversión en el sector de la salud.
Antonio Brito, alcalde de Haina solicitó
a los diputados que se haga un levantamiento con los parajes y sesiones que
corresponden a la comunidad de Quita
Sueño, también que se construyan las
oficinas en un solar que fue ya ubicado.
También pide que la empresa Falconbrige sea gravada para que pague por la
contaminación que provoca en esa comunidad.
Rafael Campusano propuso que se vote
una resolución para que El Foro Legislativo sea instituido que cada cuatro años
sea celebrado en las distintas comunidades, así como una ley de la primera infancia, ley de Paternidad Responsable y una
ley de uso de suelo.
Emperatriz Valera pidió que se apruebe
la ley de partidos políticos donde se establezca la paridad de un 50 y 50.

RUBÉN MALDONADO ENCABEZA 5TO FORO LEGISLATIVO
DE DESARROLLO EN SC
28 de octubre de 2017

La Cámara de Diputados, continúa esta
mañana en Haina con los foros en las que
participan las autoridades y representante de la sociedad civil de San Cristóbal.
El quinto foro legislativo de desarrollo
que promueve el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, concentró ayer en San Cristóbal a las fuerzas
vivas de la provincia cuna de la Constitución Dominicana y donde los ciudadanos
hicieron propuestas de soluciones a los
problemas sociales que les aquejan por
años.
Expresó que “para mí es un alto honor estar en la cuna de la Constitución”.

“Esa misma Constitución
dice que cualquier ciudadano tiene derecho a
exigir iniciativas de leyes
para beneficio de sus comunidades, pero a través
de sus legisladores o representantes”, manifestó.
Maldonado reiteró que
las propuestas de los foros legislativos, que se realizará en todo
el país en su año de gestión, serán convertidas en leyes o resoluciones.
La Cámara de Diputados, continúa esta
mañana en Haina con los foros en las que
participan las autoridades y representante de la sociedad civil de San Cristóbal.
El padre José Rafael Núñez (padre chepe), rector del Instituto Politécnico
Loyola al bendecir el acto, entregó al
presidente Rubén Maldonado el Plan
Estratégico Nacional elaborado por 72
organizaciones, donde se consignan sus
necesidades.
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puedan impartir las carreras de técnicos
superior, ya que los institutos no pueden
elevar a esa categoría.

El padre chepe
Propuso además, que en las transformaciones educativas, las universidades
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Las palabras de bienvenida al 5to foro
legislativo, los ofreció el senador Tommy
Galán, quien destacó lo importancia de
celebrar estos foros donde se escucha
a la gente. Felicitó a Maldonado por su
visión de realizar a nivel nacional dichos
foros, que ve ese ejercicio, fortalece la
democracia.
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

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

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

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

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

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

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

Tweet Binder

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

Twitter Analitycs

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

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

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

Trendinalia

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

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.

140

SAN CRISTÓBAL
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 3
(HAINA)

Sábado 28 de octubre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoHaina tuvo
un alcance de...

+5,069,598
IMPRESIONES

374

TUITS

81 % RETUITS

Durante el evento se generaron 374
mensajes: 81 % retuits, 14 % con imágenes o enlaces, 4 % de contenido
con solo texto, 1 % de respuestas a
las publicaciones.

La participación alcanzó 44 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+44

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@luzhernandezj05
55 tuits

@DanielAnteroG
31 tuits

#

Trending Topic

@Pachecoalfredoo
30 tuits

Desde el inicio de las publicaciones, en las
que se utilizó la etiqueta #ForoLegislativoHaina, esta se logró posicionar como una
tendencia a escala nacional en la red social Twitter el 28 de octubre de 2017 a las
12:06 pm.

Facebook

21

publicaciones

+5,771

personas
alcanzadas

88

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 21 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 5,771 personas, las cuales generaron 88 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 #ForoLegislativoHaina
fue visto por 5,069,598 personas, participaron 44 cuentas y se publicaron 374
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 83 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de
la palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el
12 % correspondió a propuestas legislativas, el 4 % a fiscalización y el 84 %
a propuestas vinculadas con la función de representación del legislador. Entre estas últimas se destacan las de infraestructura y servicios municipales,
mientras que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y de ordenamiento
territorial.
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 circunscripción núm. 3 (Haina) de la provincia San Cristóbal:

Legislativo y Fiscalización
1.

Aprobar proyecto de ley orgánica electoral.

2.

Aprobar proyecto de ley de partidos políticos.

3.

Elaborar presupuesto inclusivo en la provincia, donde se tomen en
cuenta las zonas rurales para su desarrollo.

4.

Evaluar y dar seguimiento a la implementación de la Ley núm. 176-07,
del Distrito Nacional y los Municipios, para otorgarles el 10 % a los
ayuntamientos.

5.

Fiscalizar la ejecución de los fondos otorgados a organizaciones comunitarias.

6.

Investigar la operación del embalse de Valdesia, que aporta 717,120 m³
de agua a Santo Domingo y el municipio no tiene agua.
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7.

Declarar a Cambita “Capital del Aguacate y Ecoturismo de Montaña”.

8.

Aumentar el presupuesto e inversión pública para los ayuntamientos
provincia.

9.

Declarar a Cambita como “Municipio del Aguacate”.

10. Crear un fondo especial destinado a otorgar becas para los atletas.

Representación
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1.

Crear fuentes de empleos.

2.

Mejorar la seguridad ciudadana.

3.

Construcción de un vertedero municipal para Yaguate y Villa
Altagracia.

4.

Construcción de un acueducto para Villa Altagracia y Yaguate. Terminación del acueducto de La Guarna y Cambita Garabitos.

5.

Ampliación del hospital de Villa Altagracia y de Yaguate (Dubois).

6.

Construcción de estancias infantiles en Cambita Garabito y Doña
Ana.

7.

Construcción de casas de acogida para mujeres, niños, niñas y adolescentes maltratados.

8.

Reconstrucción del mercado municipal de Doña Ana y Cambita Garabitos.

9.

Construcción de un hospital/centro médico en el:
o

Distrito municipal Doña Ana.

o

Cambita Garabitos.

o

Yaguate (Reconstrucción).

o

Los Coles.

o

Manomatuey Abajo.

o

Muchas Aguas.

o

Los Manantiales.

10. Habilitar el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad
9-1-1 para San Cristóbal.
La iniciativa Foro Legislativo para el Desarrollo permite que la población y
la opinión pública puedan observar con detenimiento en los entornos de interacción social el quehacer de la Cámara de Diputados, en beneficio de su
imagen institucional y reputación.
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