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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 circunscripción núm. 2 del Distrito Nacional el 3 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
DEL DISTRITO NACIONAL

1.

INFORMACIÓN GENERAL DEL DISTRITO NACIONAL

E

l Distrito Nacional (D.N.) forma parte de la región Ozama de República Dominicana y cuenta con una extensión territorial de 91.58 km2;
es la única demarcación territorial completamente urbana y está compuesta por un único municipio dividido en más de 60 barrios agrupados
a su vez en tres circunscripciones. Como capital del país es sede de las
principales instituciones públicas y privadas.
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el Distrito
Nacional contaba con 965,040 habitantes. Para el Censo 2002 la población era de 913,540 personas, lo que supone un crecimiento poblacional de 5.6 %. Esta es la segunda provincia que posee un mayor número de habitantes.
Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
Distrito Nacional (2010)
Zona de
residencia
Urbana

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

460,903

504,137

965,040

Rural

-

-

-

Total

460,903

504,137

965,040

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

En el plano político-electoral, para una mayor representatividad, las 66
unidades barriales que conforman el Distrito Nacional, según datos de
la Oficina Nacional de Estadística (ONE), han sido agrupadas en tres circunscripciones electorales. El número poblacional de cada circunscripción determina la cantidad de diputados que los representará en la Cámara de Diputados y el número de regidores que irá a la sala capitular
del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
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Cuadro 2.
Barrios o sectores que conforman la
circunscripción núm. 2 del Distrito Nacional
Barrios

Población
total

Hombres

Mujeres

Los Peralejos

14,220

6,987

7,233

Palma Real

38,865

19,268

19,597

5,894

2,854

3,040

Los Ríos

43,001

20,716

22,285

Altos de Arroyo Hondo

19,676

9,474

10,202

Nuevo Arroyo Hondo

30,784

15,148

15,636

3,258

1,629

1,629

14,269

6,709

7,560

Ensanche La Fe

19,113

9,005

10,108

La Agustina

20,317

9,518

10,799

Cristo Rey

57,084

28,167

28,917

19

10

9

3,543

1,803

1,740

La Isabela

6,121

3,061

3,060

La Hondonada

1,317

664

653

240

127

113

15,996

7,396

8,600

Arroyo Manzano

Cerros de Arroyo Hondo
Viejo Arroyo Hondo

Jardín Zoológico
Puerto Isabela

San Diego
Los Jardines
Jardín Botánico
Total (18 barrios)

271

131

140

293,988

142,667

151,321

La circunscripción núm. 2 del Distrito Nacional la conforman 18 barrios
o sectores, como lo indica el cuadro anterior; por ello cuenta con la siguiente representación política en la Cámara de Diputados:
•
•
•
•
•
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Diputado Alfredo Pacheco Osoria, PRM.
Diputado Elías Rafael Serulle Tavárez, PLD.
Diputada María Cleofia Sánchez Lora, PLD.
Diputado Rafael Tobías Crespo Pérez, PLD.
Diputado Víctor Orlando Bisonó Haza, PRSC.

Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara de
Diputados de la República
Dominicana

Radhamés Camacho Cuevas,
diputado nacional (PLD)

Alfredo Pacheco Osoria,
vocero del Partido
Revolucionario Moderno (PRM)
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Elías Rafael Serulle
Tavárez (PLD)

Rafael Tobías Crespo Pérez
(PLD)
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María Cleofia Sánchez Lora
(PLD)

Víctor Orlando Bisonó
Haza (PRSC)

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo del Distrito Nacional, circunscripción
núm. 2, se realizó el 3 de noviembre de 2017 en el salón principal del Club
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; contó con la presencia
de los diputados que representan a la circunscripción y del diputado nacional
Radhamés Camacho Cuevas, del PLD. El evento se desarrolló de acuerdo con
lo programado en la agenda:

4:00 a 4:45 pm

4:45 a
6:00 pm

6:00 a
7:30 pm
7:30 pm

Programa
Viernes 3 de noviembre de 2017
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• Alfredo Pacheco Osoria, vocero bloque del PRM.
• Elías Rafael Serulle Tavárez, PLD.
• María Cleofia Sánchez Lora, PLD.
• Rafael Tobías Crespo Pérez, PLD.
• Víctor Orlando Bisonó Haza, PRSC.
• Radhamés Camacho Cuevas, diputado nacional,
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: 336 (237 hombres y 99 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 28.
Cantidad de formularios completados: 315.
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Cuadro 3.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
20
8
28

Porcentaje (%)
71
29
100

Gráfico 1.
Uso de la palabra
según género

Cuadro 4.
Titularidad del participante en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general

30

Cantidad de
participantes
20
8
28

Porcentaje (%)
71
29
100

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

Cantidad de
participantes
12
15
1
28

Porcentaje (%)
42
54
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 circunscripción núm. 2 del
Distrito Nacional.
De los 28 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 35 propuestas, de las cuales el 46 % se
refirió al ámbito legislativo; el 51 %, a gestiones para representación y el 3 %
a fiscalización.

Cuadro 6.
Propuestas por áreas referidas (uso de la palabra)
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
18
16
1
35

Porcentaje (%)
51
46
3
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 133 solicitudes
o propuestas. De ellas, el 31 % correspondió al área legislativa, el 8 % a temas
a fiscalización y el 61 % a requerimientos y solicitudes para representación.

Cuadro 7.
Propuestas por áreas referidas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de propuestas de los
participantes que llenaron el
formulario
81
41
11
133

Porcentaje (%)
61
31
8
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Cuadro 8.
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
99
57
12
168

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 1.

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

Ámbito legislativo
Presupuesto
Medio ambiente
Seguridad social
Seguridad ciudadana
Laboral

Representación
Infraestructura
Educación
Laboral (generación de empleos)
Servicios municipales
Seguridad ciudadana

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

3.1.

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo y Fiscalización
Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalización

Fiscalizar las inversiones públicas que se
realizan en la circunscripción núm. 2

Presupuesto

Legislativo

Aumentar el presupuesto de las instituciones
públicas y organizaciones no gubernamentales que trabajan por el
desarrollo del deporte
en el barrio Cristo Rey.

Presupuesto
/ Deportes

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Fiscalización
y
seguimiento

No aplica

1

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1
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Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Legislativo

38

Propuesta

Materia

Aumentar el presupuesto para que en cada
demarcación (comunidad) se cree una casa
de acogida de mujeres
víctimas de violencia de
género e intrafamiliar.

Presupuesto
/ Violencia de
Género

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Nuevo

2

Aumentar la partida
presupuestara para la
fundación con personas
con lesiones medulares.

Presupuesto /
Salud

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley de Modificación del
Presupuesto
General del
Estado

Revisar y adecuar la Ley
núm. 24-97, que sanciona la violencia contra la
mujer, doméstica e intrafamiliar para combatir la
violencia de género y el
feminicidio.

Violencia de
género e intrafamiliar

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Modificar el Código Civil
para incluir un certificado correspondiente
a 60 horas de manejo
de parejas y relaciones
familiares como requisito para contraer matrimonio.

Actos del estado civil

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Elaborar un proyecto
de ley para regular a los
vendedores ambulantes.

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ley de Agua y Saneamiento.

Agua

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Aprobar el Proyecto de
Ley de Partidos Políticos.

Política

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

2

Revisar y adecuar la Ley
General de Deportes,
núm. 356-5.

Deportes

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Modificar el sistema
de pensiones para los
artistas.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Aumentar las penas
y sanciones para los
crímenes sexuales a los
niños y adultos mayores.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ley sobre las Pasantías
Laborales o Primer
Empleo.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

2

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

b.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Elaborar un proyecto de
ley para unificar todas
las instituciones que trabajan con las familias en
República Dominicana.

Familia

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Crear un ministerio
comunitario.

Administración
Pública

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

3

Elaborar un proyecto
de ley que obligue a las
clínicas privadas y hospitales públicos a atender
todos los casos de emergencias que les lleguen,
sin el requisito previo de
una garantía económica
o el pago inmediato del
servicio prestado.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

Nuevo

1

Aprobar el proyecto de
ley que hace obligatorio
el servicio de guardianes salvavidas y la
instalación de torres de
vigilancia en los lugares
de baños públicos y
privados.

Derechos humanos

Congreso
Nacional

Proyecto de
Ley

En
discusión

1

Tipo

Estatus

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un destacamento policial en el
ensanche La Fe.

Alcaldía / Ministerio
de Interior y Policía /
Policía Nacional

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un instituto técnico profesional/tecnológico para el barrio Cristo Rey.

Alcaldía / INFOTEP /
Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Construir un centro cultural para el barrio Cristo Rey.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir un muro de contención en
Puerto Isabela.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1
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Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Terminar la construcción de un salón
multiusos y casa club en el barrio Los
Ríos.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la terminación

2

Construir y reparar calles, caminos y
carreteras en la circunscripción.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir instalaciones deportivas en la
circunscripción. Construir un polideportivo techado para Cristo Rey.

Ministerio de Deportes
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

4

Construir una casa de acogida para
personas envejecientes.

Ministerio de Salud
Pública / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Fomentar la creación de programas, planes y actividades culturales, deportivas
y recreativas para la circunscripción en
favor de los jóvenes.

Cultural

Alcaldía / Poder
Ejecutivo

Seguimiento y
fiscalización

1

Gestionar el saneamiento de la cañadas
de la circunscripción, especialmente en
Los Ríos, Los Girasoles, Cristo Rey y Los
Peralejos.

Medio ambiente

Alcaldía /
Ministerio de
Medio
Ambiente

Seguimiento

3

Mejorar la seguridad ciudadana.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento

1

Incentivar la integración de la ciudadanía
en cada barrio de la circunscripción para
tratar los asuntos de la comunidad.

Desarrollo local
/ Participación
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento

2

Mejorar la iluminación de la calles en Los
Jardines del Norte.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Incentivar la realización de los juegos
deportivos en Cristo Rey.

Deporte

Alcaldía /
Ministerio de
Deportes

Solicitud y seguimiento

1

Diseñar e implementar programas y proyectos para atender y apoyar las necesidades de personas vulnerables: Madres
solteras, madres adolescentes, envejecientes, personas con discapacidad.

Protección
social

Gabinete de Políticas Sociales
de la Vicepresidencia

Seguimiento

2

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Implementar políticas públicas, planes,
programas o proyectos que tiendan a prevenir la violencia de género, la drogadicción, los feminicidios y la prostitución.

Seguridad
ciudadana

Multisectorial

Seguimiento

3

Gestionar aumento integral de las
pensiones del sector público.

Seguridad social

Poder Ejecutivo
/ Poder
Legislativo

Solicitud y
seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Actualizar la Ley núm. 5778,
que declara la Autonomía y
el Fuero de la Universidad
de Santo Domingo UASD.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Elaborar un proyecto de Ley
que regule las campañas
electorales.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar la Ley Orgánica
del Ministerio Público, Ley
núm. 133-11, para que el Ministerio Público sea electo
y no designado por el Poder
Ejecutivo.

Ministerio
Público

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Aprobar el proyecto de
ley que hace obligatorio
el servicio de guardianes
salvavidas y la instalación
de torres de vigilancia en los
lugares de baños públicos y
privados.

Derechos
Humanos

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

2

Si
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

En
discusión

1

Si

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Elaborar y aprobar reforma
tributaria.

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

Aprobar el proyecto de ley
que elimina todo tipo de
discriminación contra la
mujer en materia de divorcio y modifica la Ley núm.
1306-BIS.

Actos del
estado civil

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Aprobar el proyecto de ley
de orgánica de régimen
electoral.

Electoral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Nuevo

3

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Modificar la Ley General de
Deportes, núm. 356-05.

Deporte

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Crear un sistema de
publicidad y divulgación de
las leyes.

Legislativo

Congreso
Nacional

Modificar el Código Penal.

Penal

Actualizar el Código
Laboral.

Incluir fondos para la Cooperativa Irene Lora de Cristo
Rey, en el Presupuesto
General del Estado.
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Presupuesto
/ ONG

Aumentar el número de
organizaciones no gubernamentales que reciben
financiamiento público y
que intervienen en la
circunscripción.

Presupuesto
/ ONG

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Establecer un subsidio
educativo para los colegios.

Educación /
Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Crear el Ministerio de la
Familia

Familia

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Nuevo

1

No

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Organizaciones no
gubernamentales

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Violencia
de género e
intrafamiliar

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Nuevo

6

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Elaborar un nuevo marco
jurídico sobre el inquilinato
y los alquileres, regulado
por la Ley núm. 4314, de 22
de octubre del año 1955,
que regula la prestación y
aplicación de los valores en
el inquilinato, modificada
por la ley núm. 17-88, de 5
de febrero del año 1988, y
el Decreto núm. 4807, sobre
Control de Alquileres y
Desahucio, de 16 de mayo
de 1959.

Alquiler

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Reformar la Ley núm. 59016, Orgánica de la Policía
Nacional.

Seguridad
ciudadana

Congreso
Nacional

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

Medio ambiente

Reformar la Ley núm. 12205, sobre Asociaciones Sin
Fines de Lucro.
Revisar y adecuar la Ley
núm. 24-97, que sanciona
la violencia contra la mujer,
doméstica e intrafamiliar
para combatir la violencia
de género y el feminicidio.
Aumentar el presupuesto e
inversión para el desarrollo
de la circunscripción, con
especial atención en las
casas comunitarias.

Presupuesto
/ Desarrollo
Local

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Adoptar el modelo electoral
estadounidense para las
elecciones presidenciales.

Electoral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar el proyecto de ley
de pasantía laboral o primer
empleo.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En discusión

3

Si
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Aumentar el presupuesto e
inversión pública destinados
a la seguridad ciudadana.

Aumentar el presupuesto e
inversión pública destinados
a los clubes deportivos de
Cristo Rey, La Puya, Jardines
del Norte, La Agustina

Aumentar el presupuesto e
inversiones públicas sociales destinadas al desarrollo
de los sectores de La Puya y
Los Ángeles.
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Materia

Presupuesto
/ Seguridad
ciudadana

Presupuesto
/ Deportes

Presupuesto
/ Desarrollo
Local

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

7

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

2

No

Nuevo

12

No

Aumentar el presupuesto e
inversión pública destinados
a la educación en la circunscripción.

Presupuesto
/ Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación Presupuesto
General del
Estado

Prohibir el matrimonio de
adultos con mejores de edad
en el Código Penal.

Justicia

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

Si

Establecer en la Ley núm.
63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito
y Seguridad Vial de la
República Dominicana, un
subdirector.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Nuevo

1

No

Nuevo

1

No

Destinar mayor presupuesto
para el desarrollo cultural y
deportivo de la
circunscripción.

Presupuesto
/ Deportes /
Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Modificar del Código Penal
para crear la pena de cadena perpetua.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Nuevo

1

No

Nuevo

1

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Actualizar marco jurídico
que regula lo cultural.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Aumentar la inversión pública en programas de protección social.

Presupuesto
/ Protección
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación Presupuesto
General del
Estado

Aprobar los convenios y
tratados internacionales
pendientes en la agenda de
las cámaras legislativas.

Tratados
internacionales

Congreso
Nacional

Resolución

En
discusión

1

No

Crear sanciones para las
empresas que contraten
extranjeros ilegales.

Migración

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Nuevo

2

No

Mayor cobertura del Seguro
Nacional de Salud (SENASA)
y del sistema de pensiones.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Revisar la Ley núm. 87-01,
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
en cuanto al cobro por la
gestión de las administradoras de fondos de pensiones
(AFP).

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

4

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Modificar la Ley núm. 224,
sobre Régimen Penitenciario, para establecer zonas de Penitenciario
alta seguridad para reclusos
de alto riesgo.
Elaborar una ley sobre
reciclaje.
Aumentar el presupuesto
público de la Fundación de
Reparación y Asistencia
Juvenil.

Medio ambiente

Presupuesto
/ ONG
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B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida

46

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

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

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

Si

Cumplimiento de las
leyes y normas vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento
función de fiscalización y mayor
visibilización de
la misma

No
aplica

13

No

Supervisar la implementación del Sistema
Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Seguridad
ciudadana

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Fiscalizar las ejecutorias
de los fiscales.

Ministerio
Público

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Fiscalizar las medidas
y sanciones que aplica
la Policía Nacional para
contener y desincentivar los abusos policiales.

Justicia / Policía Nacional

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

6

No

Fiscalizar la implementación de las normas
que regulan el espacio
público.

Ornato

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por la implementación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo.

Planificación

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por la aplicación
efectiva de las leyes de
tránsito, en lo concerniente a la utilización
de las placas en todos
los vehículos de motor,
especialmente de los
militares.

Tránsito

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Dar seguimiento al
proceso de reforma de
la policía nacional, de
acuerdo a la Ley núm.
590-16.

Familia

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

No
aplica

4

No

Tipo

Estatus

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

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

No
aplica

5

No

No
aplica

1

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Fiscalizar la implementación de la nueva Ley
núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial de la República
Dominicana.

Transporte

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

Fiscalizar la implementación de la Ley núm.
170-07, Presupuesto
Participativo Municipal.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

c.

Representación
Tabla 7.
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Construir y asfaltar calles y carreteras.
Atención en los sectores Cristo Rey
Ministerio de
(calle Las Orquídeas), La Puya, Los
Obras Públicas y
Peralejos, ensanche La Fe, Las Flores, Comunicaciones /
Jardines del Norte, Paloma Real, Los
Alcaldía
Girasoles, Arroyo Hondo.

Acción
sugerida

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

Resolución interna
solicitando
la construcción

22

Si

Construir un comedor económico en
el sector Los Girasoles.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Defensa

Resolución interna
solicitando
la construcción

1

No

Construir instalaciones deportivas en:
Cristo Rey (canchas, polideportivo),
La Puya (Play), La Yuca (club deportivo), Los Ríos (polideportivo), Los
Ángeles (polideportivo), Los Peralejos
(polideportivo), Los Girasoles (canchas, polideportivo), Los Próceres
(polideportivo), Los Jardines del Norte
(polideportivo), Arroyo Hondo (polideportivo), ensanche La Fe (polideportivo), Los Ríos (multiusos), Las Flores
(multiusos), Duarte (cancha).

Ministerio de
Deportes /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando
la construcción

35

Si
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Tabla 7.
Infraestructuras

48

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir los gacebos en las instalaciones deportivas del sector Jardines
del Norte.

Ministerio de Deportes / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando
la construcción

2

No

Construir estancias infantiles en Cristo
Rey, La Cuarenta, Las Flores.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Instituto
Nacional de Atención
a la Primera Infancia
(INAIPI)

Resolución interna
solicitando
la construcción

4

No

Construir un cuartel de la Policía Nacional en Los Peralejos y La Puya.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construir locales comunitarios en el
barrio Las Flores.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una casa de la cultura en
Cristo Rey.

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

Resolución interna
solicitando la
onstrucción

2

Si

Construir un boulevard ecológico en
Cristo Rey.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir una zona franca.

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

Resolución interna
para crear incentivos comerciales y
construcción

1

No

Reparar y construir viviendas (proyectos habitacionales). Atención en
los sectores de Cristo Rey, Los Ríos, La
Puya y Los Ángeles.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

20

No

Construir escuelas básicas en la circunscripción: Cristo Rey, Los Ángeles,
Los Girasoles, La Cuarenta, ensanche
La Fe, La Isabela, Las Flores, La Puya
(liceo en La Puya), Los Ríos, Arroyo
Hondo (Liceo de Arroyo Hondo).

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando
la construcción

12

No

Construir centros de capacitación técnica y tecnológica en Cristo Rey, Las
Flores, Los Girasoles, Los Ángeles.

INFOTEP / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
INDOTEL / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

Si

Tabla 7.
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Reconstruir el drenaje pluvial y cloacal
en La Cementera, Los Ángeles, Los Ríos
y Arroyo Hondo.

INAPA / CAASD /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir una casa de acogida para
mujeres, niños, niñas y adolescentes
que sufren violencia intrafamiliar.

Ministerio de la Mujer
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir estancias para niños y niñas
huérfanos.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una funeraria en Los Ríos.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un centro de salud de
atención primaria para los siguientes
barrios: La Puya, Cristo Rey, Los Ríos,
El Caliche.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

No

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales en
cada barrio, especialmente en Cristo
Rey y La Puya.

Alcaldía

Resolución
solicitando la
construcción

5

Si
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción
sugerida

Crear fuentes de empleos
especialmente para los
jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

90

No

Mejorar los servicios
públicos de agua potable,
transporte, energía eléctrica (Cristo Rey, Los Ríos, La
Puya, Los Peralejos, Arroyo
Hondo, Los Pinos), recogida
de basura (La Cementera, El
Caliche, La Puya).

Servicios
municipales

Multisectorial

Seguimiento

45

No

Mejorar los servicios hospitalarios, estableciendo controles eficaces en los centros
de salud pública.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Resolución
interna de
solicitud

29

No

Establecer políticas públicas,
planes y programas y proyectos que presten atención,
apoyo y protección social
para Envejecientes, madres
adolescentes, madres solteras, personas por debajo de
la línea de pobreza, personas
con discapacidad, personas
en condiciones de vulnerabilidad, niños de la calle,
familias vulnerables.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

25

Si

Mayor protección del medio
ambiente.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Seguimiento

2

No

Gestionar el saneamiento
de las siguientes cañadas:
Cristo Rey, Los Ríos, Los
Girasoles, Paloma Real.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Seguimiento

15

Si

Combatir la delincuencia en
la circunscripción, especialmente en los sectores
Cristo Rey, Los Ríos, Jardines
del Norte, Los Próceres, La
Ciénega.

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo /
Multisectorial

Seguimiento

82

No

Diseñar programas educativos de prevención del
embarazo en adolescente.

Salud

Ministerio de
Salud Pública /
Ministerio de la
Mujer

Seguimiento

1

No

Comercial

Ministerio de
Industria y Comercio / Consejo
Nacionalde Zonas
Francas de Exportación (CNZFE)

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Gestionar la instalación de
una zona franca en la
circunscripción.
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¿Coincide con
Frecuencia
lo solicitado
(cantidad
por participande veces
tes en el uso de
solicitada)
la palabra?

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Eliminar el vertedero frente a la
escuela Aruba, en el sector de Medio ambiente
Cristo Rey.

Institución
responsable

Acción
sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la puesta en marcha
de la tanda extendidas para los
planteles escolares en Los Ríos.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Prestar atención a los altos
niveles de contaminación de la
circunscripción, especialmente
en Arroyo Hondo y La Puya.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio
Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

5

No

Mejorar la representación y
apoyo de los legisladores de la
circunscripción.

Representación

Congreso
Nacional

Seguimiento

9

No

Mejorar iluminación de la calles en los sectores Cristo Rey,
Jardines del Norte, Las Flores,
Los Pinos.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

12

Si

Diseñar e implementar programas y proyectos que promuevan el desarrollo del deporte
y la cultura en los jóvenes de
los barrios de la circunscripción. Especial atención en
Cristo Rey, ensanche La Fe, Los
Ríos, Las Flores, Jardines del
Norte, Los Girasoles, La Puya,
ensanche Kennedy, Los Pinos,
ensanche Puerto Isabela.

Cultural

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

Solicitud y
Seguimiento

37

Si

Gestionar mejoría en las
pensiones de los gestores
culturales.

Seguridad
social

Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS)

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Mantener los actuales
uniformes escolares.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Titulación de los terreros vendidos por el Estado
dominicano.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Mayor apoyo al Club Deportivo
Los Cachorros.

Deporte

Ministerio de
Deportes

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Solicitar que en las escuelas se
imparta educación financiera.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Educación

Ministerio de
Educación
/ Ministerio
de Interior y
Policía / Policía
Nacional

Solicitud y
Seguimiento

1

No

Gestionar la inclusión de policías especiales en las escuelas.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Establecer programas de
educación ciudadana.

Educación

Ministerio de
Educación /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

5

No

Establecer programas
especiales para el desarrollo
comunitario.

Desarrollo
local

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

16

No

Crear más programas de
educación continua en la
Cámara de Diputados

Educación

Cámara de
Diputados

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la indumentaria
del play del sector Las Flores.

Deportes

Ministerio de
Deportes

Solicitud y
seguimiento

1

No

Fomentar la independencia
de los poderes públicos

Poderes
públicos

Poder Ejecutivo /
Poder Legislativo
/ Poder Judicial

Solicitud y
seguimiento

2

No

Combatir la drogadicción, estableciendo programas para
desincentivar el consumo de
estupefacientes.

Salud

Ministerio de
Salud Pública /
Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD)

Solicitud y
seguimiento

3

Si

Establecer la educación
sexual en las escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

2

No

Nacionalidad

Dirección General
de Migración /
Junta Central
Electoral

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar más becas para
estudiantes universitarios de
escasos recursos.

Educación

Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar la asignación de
profesores en los centros
educativos en Cristo Rey.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el establecimiento de boticas populares en
los sectores de Cristo Rey y
Jardines del Norte.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

4

No

Mayor control de las bancas
de lotería y de apuestas en
Cristo Rey.

Juegos de
azar

Ministerio de
Deportes / Lotería
Nacional / Ministerio de Hacienda

Solicitud y
seguimiento

3

No

Educación

Ministerio de la
Mujer / Procuraduría General de
la República

Solicitud y seguimiento

1

No

Facilitar los procedimientos
para la obtención de documentos de identidad a los
nacionales dominicanos.

Establecer programas de
educación y orientación
permanente para hombres
violentos.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Señalizar la zona peatonal en
las áreas circundantes a los
centros educativos.

Tránsito

Alcaldía / Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre
(INTRANT)

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar mayores incentivos
para las MIPYMES

Comercial

Ministerio de
Industria, Comercio y Mypimes
(MICM)

Solicitud y
seguimiento

5

No

Fomentar el emprendimiento
de las mujeres

Comercial

Ministerio de la
Mujer / Ministerio
de Industria, Comercio y Mypimes
(MICM) / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la colocación de
cámaras de seguridad en
Cristo Rey.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de
Interior y Policía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Sacar de circulación los
automóviles carentes de
condiciones para circular a
través de las vías públicas
(vehículos chatarras)

Tránsito

Instituto Nacional de Tránsito
y Transporte
Terrestre
(INTRANT)

Solicitud y
seguimiento

1

No

Dotar de equipos y capacitación a todos los que
desempeñan la función de
salvavidas en las playas, ríos
y piscinas.

Seguridad
ciudadana

Alcaldía /
Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

2

No

Erradicar el analfabetismo

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

1

No

Gestionar la inclusión de la
religión y del inglés como segundo idioma en las escuelas
públicas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

3

No

Fomentar la creación de un
programa piloto de reciclaje
en la circunscripción.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Seguimiento

1

No

Mejorar la calidad de la
educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

18

No

Realizar foros sectoriales en
la circunscripción

Participación
ciudadana

Cámara de
Diputados

Solicitud y
seguimiento

1

No

Tránsito

Alcaldía /
Instituto Nacional de Tránsito
y Transporte
Terrestre
(INTRANT)

Seguimiento

2

No

Propuesta

Mejorar el ordenamiento
vial y el correcto uso de los
espacios públicos por los
vehículos de motor.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Materia

Institución
responsable

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
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología /
INDOTEL /
INFOTEP

Solicitud y
seguimiento

3

No

Mejorar la circulación vehicular en la avenida República de Colombia y en la
Autopista Duarte, Km. 9 y 11.

Tránsito

Instituto Nacional de Tránsito
y Transporte Terrestre (INTRANT)
/ Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

7

No

Establecer políticas públicas
que incidan en la disminución del costo de la canasta
familiar.

Economía

Multisectorial

Seguimiento

9

No

Prestar atención a la contaminación sónica de la
circunscripción: guaguas
anunciadoras, iglesias con
altoparlantes y colmadones.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

Establecer programas de
asentamientos agrarios.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

2

No

Establecer controles para
evitar la pornografía infantil
en las redes sociales.

Derechos
del niño

INDOTEL

Seguimiento

1

No

Mayor control para evitar
que las personas deambulen
por las calles.

Seguridad
ciudadana

Alcaldía

Seguimiento

1

No

Diseñar políticas y planes
para combatir y erradicar
la violencia intrafamiliar, de
género y los feminicidios

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional
/ Procuraduría
General de la República / Ministerio de la Mujer

Seguimiento

18

Si

Reorganizar el uso de las
aceras por los comerciantes
de la circunscripción.

Urbanístico

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Aumentar el patrullaje
policial en los barrios de la
circunscripción, especialmente en Cristo Rey y Los
Peralejos.

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional /
Ministerio de Interior y Policía

Solicitud y
seguimiento

6

No

Mejorar la seguridad
ciudadana en los barrios.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

77

Si

Propuesta

Propiciar la creación de
programas de capacitación
técnica para jóvenes.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Mayor control de los extranjeros indocumentados en
territorio dominicano.

Migración

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional /
Dirección General
de Migración

Seguimiento

1

No

Combatir la corrupción en
todas sus formas y la
impunidad.

Penal

Ministerio Público

Seguimiento

10

No

Gestionar apoyo económico a la Junta de vecinos de
Cristo Rey.

Presupuesto /
ONG

Poder Legislativo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar apoyo económico
a la Fundación Cleo Sánchez.

Presupuesto /
ONG

Poder Legislativo

Solicitud y
seguimiento

3

No

Diligenciar el aumento
salario mínimo en el sector
público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

12

No

Propuesta
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RECOMENDACIONES

58

4.

RECOMENDACIONES

T

eniendo 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 propuestas de representación, a tomar en consideración por los legisladores del Distrito Nacional, circunscripción núm. 2:
Legislativo y Fiscalización
1.

Actualizar y modificar las siguientes leyes:
o Código Laboral.
o Código Penal, para establecer la cadena perpetua.
o Código Civil, para incluir un certificado correspondiente a 60 horas de manejo de parejas y relaciones familiares como requisito
para contraer matrimonio.
o Ley núm. 5038, sobre Condominios.
o Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social.
o Ley Orgánica del Ministerio Público, núm. 133-11, para que el ministerio público sea electo y no designado por el Poder Ejecutivo.
o Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.
o Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
o Ley núm. 5778, que declara la Autonomía y el Fuero de la Universidad de Santo Domingo UASD.
o Ley núm. 224, sobre Régimen Penitenciario, para establecer zonas de alta seguridad para reclusos de alto riesgo.
o Ley General de Deportes, núm. 356-5.
o Ley núm. 4314, de 22 de octubre de 1955, que regula la prestación
y aplicación de los valores en el inquilinato, modificada por la Ley
núm. 17-88, de 5 de febrero del año 1988, y el Decreto núm. 4807,
sobre Control de Alquileres y Desahucio, de 16 de mayo de 1959.
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o

Ley núm. 24-97, que sanciona la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar para combatir la violencia de género y el feminicidio.

2.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o De Agua.
o De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
o De Partidos Políticos.
o Sobre las Pasantías Laborales o Primer Empleo.
o Orgánica de Régimen Electoral.
o Que hace obligatorio el servicio de guardianes salvavidas y la instalación de torres de vigilancia en los lugares de baños públicos y
privados.
o Que elimina todo tipo de discriminación contra la mujer en materia de divorcio y modifica la Ley núm. 1306-BIS.
3. Crear el Ministerio de la Familia.
4. Aumentar el presupuesto e inversión para el desarrollo de la circunscripción, con especial atención en las casas comunitarias.
5. Elaborar un proyecto de ley que regule las campañas electorales.
6. Crear un sistema de publicidad y divulgación de las leyes.
7. Elaborar una ley sobre reciclaje.
8. Aumentar el presupuesto para que en cada demarcación (comunidad) se cree una casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de
género e intrafamiliar.
9. Aumentar las penas y sanciones para los crímenes sexuales a los niños y adultos mayores.
10. Fiscalizar:
o
o
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Las inversiones públicas que se realizan en la circunscripción.
Velar por la aplicación efectiva de las leyes de tránsito, en lo concerniente a la utilización de las placas en todos los vehículos de
motor, especialmente de los militares.

o
o

o

La implementación de la Ley núm. 170-07, de Presupuesto Participativo Municipal.
La implementación de la nueva Ley núm. 63-17, de Movilidad,
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República
Dominicana.
Velar por la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Representación
1.
2.
3.

Crear fuentes de empleos e ingresos, especialmente para los jóvenes.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Construir:
o Casas de acogida para mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar.
o Casas de acogida para envejecientes.
o Viviendas (proyectos habitacionales), con especial atención en
los sectores Cristo Rey, Los Ríos, La Puya y Los Ángeles
o Centro de salud de Atención Primaria para los barrios La Puya,
Cristo Rey, Los Ríos, El Caliche.
o Escuelas básicas:
o Cristo Rey.
o Los Ángeles
o Los Girasoles
o La Cuarenta
o Ensanche La Fe
o La Isabela
o Las Flores
o La Puya (Liceo en La Puya)
o Los Ríos
o Arroyo Hondo (Liceo de Arroyo Hondo)
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o

4.

5.

6.
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Instalaciones deportivas:
o Cristo Rey (canchas, polideportivo)
o La Puya (play)
o La Yuca (club deportivo)
o Los Ríos (polideportivo)
o Los Ángeles (polideportivo)
o Los Peralejos (polideportivo)
o Los Girasoles (canchas, polideportivo)
o Los Próceres (polideportivo)
o Los Jardines del Norte (polideportivo)
o Arroyo Hondo (polideportivo)
o Ensanche La Fe (polideportivo)
o Los Ríos (multiusos)
o Las Flores (multiusos)
o Duarte (cancha)
Implementar políticas públicas, planes, programas o proyectos que
tiendan a prevenir la violencia de género, la drogadicción, los feminicidios y la prostitución.
Fomentar la creación de programas, planes y actividades culturales, deportivas y recreativas para la circunscripción en favor de
los jóvenes:
o Cristo Rey
o Ensanche La Fe
o Los Ríos
o Las Flores
o Los Jardines del Norte
o Los Girasoles
o La Puya
o Ensanche Kennedy
o Los Pinos
o Ensanche Puerto Isabela
Mejorar los servicios hospitalarios, estableciendo controles eficaces
en los centros de salud pública.

7.
8.

Gestionar mayores incentivos para las MIPYMES.
Mejorar los servicios públicos municipales de la circunscripción relativos a:
o Agua potable.
o Transporte.
o Educación.
o Energía eléctrica.
o Recogida de basura. (La Cementera, El Caliche, La Puya)
o Energía eléctrica. (Cristo Rey, Los Ríos, La Puya, Los Peralejos,
Arroyo Hondo, Los Pinos)
9. Prestar atención a los altos niveles de contaminación de la circunscripción, especialmente en Arroyo Hondo y La Puya.
10. Establecer políticas públicas, planes y programas y proyectos que
presten atención, apoyo y protección social para:
o Envejecientes.
o Madres adolescentes.
o Madres solteras.
o Personas con discapacidad.
o Personas por debajo de la línea de pobreza.
o Personas en condiciones de vulnerabilidad.
o Niños de la calle.
o Familias vulnerables.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Viernes 3 de noviembre de 2017
Salón Principal del Club del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Distrito Nacional,
circunscripción núm. 2

RELATORÍA

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

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO, DISTRITO NACIONAL,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo, Distrito Nacional,
circunscripción núm. 2
Intervención del padre Cordero. Bendición del encuentro.

69

70

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la
Cámara de Diputados
Muy buenas tardes, honorable presidente; diputados de
esta circunscripción, diputado nacional que nos acompaña, amigos todos, autoridades locales, de la Alcaldía, de
otros órganos, voceros… saludos a todos.
Hemos sido convocados a un foro legislativo para el desarrollo. El nombre nos sugiere unas cuantas cosas: lo primero que nos sugiere es que hemos sido convocados a un espacio de diálogo, al decirnos que es un foro; lo segundo que
nos sugiere es que es un foro que trata sobre una temática,
la legislativa, y al tratar la temática legislativa ha de tratar sobre tres aspectos
fundamentales que son los roles que tiene un legislador.
Un legislador tiene un mandato para representar, que es parte de lo que está
haciendo aquí, escuchando necesidades y canalizándolas; por eso, cuando en
esta comunidad hay determinadas necesidades, que se necesita la reparación
de un camino, la reparación de una carretera, se necesita reconstruir un puente, en principio serían funciones de un ministro, que de hecho uno de ellos nos
ha facilitado este salón, el ministro de Obras Públicas. Entonces, el legislador,
cuando escucha estos pedidos no los puede resolver de manera directa, sino
que como representante de la voz del pueblo, canaliza esas solicitudes desde
su función de representación del sentir ciudadano. Lo mismo ocurriría si se
necesita un hospital o una escuela.
La cuestión es que todos podamos participar para decidir las leyes, pero el modelo que tenemos es una democracia representativa. Como es una democracia
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representativa nosotros elegimos a unas personas por nuestro voto para que
nos representan, y justamente una parte relevante de este evento es que esas
personas que nos representan en esta circunscripción han venido a dialogar
con ustedes sobre, insisto, la temática legislativa que abarca representar, legislar (que es la función de aprobar las leyes) y fiscalizar los actos de los poderes públicos, esencialmente el Poder Ejecutivo. Vamos a tener un diálogo
en torno a eso; como es un diálogo, implica que alguien habla y otra persona
escucha, primero vamos a escuchar a los legisladores.
Luego de mis palabras, ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a los honorables diputados aquí presentes, que por cierto, sería oportuno darles un
aplauso, porque es muy agradable tenerlos a todos aquí, de todos los partidos,
aquí compartiendo con ustedes. Creo que en pocas ocasiones se les puede
ver unidos de esta manera.
Además, esta circunscripción tiene una característica. Cuando ustedes ven
a esos diputados ahí se dan cuenta que son diputados con un gran liderazgo.
Ahí tenemos posiblemente a un candidato presidencial de un partido, líder
de un partido; tenemos a un vocero de un partido que fue presidente de la
Cámara, tenemos a otro que fue vocero dos veces del PLD, tenemos a un diputado autor de la Ley de Tránsito y de otras normas, tenemos una mujer que
es batalladora, luchadora, dinámica en el Congreso y tenemos un diputado
nacional, miembro del Comité Político, con un gran recorrido… y ni decir de
nuestro presidente de la Cámara que nos honra con su presencia aquí, que
encabeza esta actividad.
Ellos van a dialogar con ustedes, les van a plantear una serie de temas y luego
ustedes reaccionarán a ese diálogo, planteando las necesidades e inquietudes que tengan; y las van a plantear a través de dos formas: de manera oral,
con unos turnos que fueron tomando cuando se registraron e indicaron que
querían presentar alguna propuesta.
La otra forma es a través de estos formularios. Todos tienen en sus carpetas este formulario, que recoge las propuestas, inquietudes e iniciativas que
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ustedes tengan. Cuando lo completen, un equipo técnico lo recogerá y sistematizará toda la información que ustedes dispongan en él, luego se producirá un informe; así que le pedimos por favor que nadie abandone el salón sin
haberlo llenado. Igualmente tienen un “brochure” que explica el foro, tiene la
agenda de la actividad y otros materiales más.
En definitiva, hemos venido a dialogar, hemos venido a escucharles, así que
aprovechemos este espacio, démosle a conocer a nuestros legisladores las
inquietudes que tenemos. Muy buenas tardes y que Dios les bendiga a todos.
Orientación:
• Explica la razón de ser del foro, como el mecanismo que facilita el
diálogo entre los representantes y los representados sobre las inquietudes y necesidades ciudadanas, a ser canalizadas mediante las funciones del legislador que son: legislar, fiscalizar y representar.
• Explica la metodología de participación en el foro: uso de la palabra y
formulario.
• Incentiva la participación ciudadana en el foro.

b. Diputado Alfredo Pacheco Osoria, PRM
Muy buenas tardes señor presidente de la Cámara de Diputados, distinguidos colegas, distinguidos participantes
en esta gran actividad, todos personalidades de nuestra
circunscripción núm. 2 del Distrito Nacional.
Lo primero que quiero hacer es saludar esta iniciativa sin
precedentes, por lo menos en la circunscripción núm. 2
del Distrito Nacional, tomada por el presidente de la Cámara de Diputados, de reunir todo ese liderazgo aquí presente, representantes en la Cámara de Diputados, y todo
ese liderazgo social para discutir, analizar, ponderar, los principales problemas de nuestra circunscripción.
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Algunos legisladores tenían temores cuando estos foros iniciaron, porque reunir a las comunidades para escuchar problemas… ustedes que son líderes, la
mayoría de los que están aquí, que representan una junta de vecinos, un club,
saben que si reúnen a su base social para escuchar problemas, probablemente no van a tener respuestas. Por eso algunos legisladores tenían algún tipo de
aprensión cuando estos foros comenzaron a hacerse.
Sin embargo, la oportunidad que reciben nuestras comunidades al momento
de ser reunidas para plantear, sea que lo hagan por escrito o que lo hagan mediante una exposición breve, es una iniciativa, es un aspecto extremadamente
importante. Porque fíjense como ya el foro todavía no ha comenzado bien y
ya tenemos una tremenda iniciativa que nosotros le vamos a agarrar por las
manos al doctor Cruz Jiminián, porque ese es un problema fundamental que
tenemos en la sociedad dominicana y a nadie se le ha ocurrido hacer un proyecto sobre esto. Ya vamos ganando.
A veces la gente puede pensar que se nos van a plantear los graves problemas de inseguridad que vive la gente y las iniciativas que tenemos que tomar.
O que nos van a hablar del alto costo de la vida. El propio Cruz Jiminián dijo
parte de lo que es la labor del diputado. Que además de lo que dice la Constitución, si hay una parturienta y el diputado es que está ahí, el diputado es que
tiene que ir a llevarla a la maternidad. Y entonces, problemas fundamentales
como los que viven nuestras comunidades ‒y ustedes lo saben mucho mejor
que yo‒... cañadas en Los Girasoles, Los Ríos, en El 70… estamos llenos de esto;
problemas de arreglos de calles, situaciones de insalubridad que viven nuestras comunidades, son problemas comunes.
Sin embargo, en el día de hoy además de nosotros tratar de encontrar algún
nivel de respuesta legislativa, hoy nos encontramos cara a cara y frente a frente, yo diría que por primera vez, reunidos los diputados bajo un mismo escenario, ya que siempre cada uno de nosotros hace sus actividades por separado,
y el reunir a Rafael Tobías Crespo Pérez, a Cleo, a Camacho, a Víctor Orlando
Bisonó Haza, a Elías Rafael Serulle Tavárez bajo un mismo techo, oyendo y
careando los diferentes problemas, yo creo que es un hecho extremadamente
importante que nosotros queremos saludar.
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Este foro, y por eso voy a ser lo más breve posible, ya estoy terminando, tiene
como finalidad, más que nosotros hablarles a ustedes, que es lo que hacemos
todos los días, nosotros escuchar las propuestas que nos sirvan para organizar una agenda participativa de desarrollo, construida desde el corazón de
lo que cada uno de ustedes quiere y entiende que debe ser, para lograr luego
de plasmada esa agenda, convertirlas en iniciativas que se conviertan a su
vez en importantes soluciones al pueblo dominicano y especialmente a esta
circunscripción núm. 2. A eso hemos venido, a escucharles. Así que siéntanse
sin ningún tipo de temor y los que por “H” o por “R” no hablen, escriban sus
iniciativas, que nosotros las vamos a tomar en consideración.
¡Muchas gracias!
Orientación:
• Saluda a la audiencia.
• Habla de los principales desafíos a superar en las comunidades de la
circunscripción núm. 2.
• Señala las responsabilidades que tienen los diputados frente a sus
electores.
• Explica que el foro se ha realizado con la finalidad de escuchar las
propuestas de los ciudadanos que servirán para organizar una agenda participativa de desarrollo.
• Anima la participación ciudadana.

c. Diputado Elías Rafael Serulle Tavárez, PLD
Muy buenas tardes, honorable presidente Rubén Darío Maldonado Díaz; colegas legisladores, incluyendo el diputado nacional, que representamos la circunscripción núm. 2; exlegisladores: Alejandro Montás, Digna Pacheco, Alfredo Montás, Julio Horton, la regidora Yamel, que nos acompaña, autoridades
civiles, amigos de la prensa. Especialmente, al padre y al doctor Cruz Jiminián,
gracias por su presencia. A todos ustedes, amigos y amigas de la circunscripción núm. 2 que vienen con inquietudes aquí.
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Nosotros tenemos hoy un momento histórico en República Dominicana. Esto es para el presidente Rubén Darío
Maldonado Díaz, es su primera expresión en el primer
discurso. Decía: “Yo quiero salir con los legisladores a escuchar al pueblo dominicano que tenga inquietudes legislativas”. Y tal como decía Alfredo Pacheco Osoria, teníamos algunos temores, pero este no es el primero, esta
es la continuidad de foros legislativos exitosos que ha llegado hasta el momento de hoy y nos brinda la oportunidad en la circunscripción núm. 2, de escuchar de manera
conjunta a una población multipartidaria y hasta no partidaria que pudiera
estar presente, y venimos con todo el amor del mundo a buscar en las ideas
de ustedes, cómo logramos hacer un mejor Congreso.
Quiero saludar respetuosamente al presidente Rubén Darío Maldonado Díaz,
por la oportunidad que Dios le dio y que él le devuelve al pueblo permitiéndonos hablar.
Quiero aprovechar este momento para algunas cosas importantes. Decía uno
de los que habló antes de mí, que a veces el legislador no es comprendido en
su tarea, y a veces nuestra circunscripción que escucha las cosas en la radio
y en la televisión, no capta el valor local que tienen algunos esfuerzos legislativos hechos.
En esta mesa, que está bien representada, ustedes tienen a un legislador
como Rafael Tobías Crespo Pérez, que produjo una transformación nacional
en todo lo relativo al transporte, con la ley del INTRANT. Y eso es una ley que
se origina en un miembro de esta circunscripción electoral, el diputado Rafael
Tobías Crespo Pérez. Al lado de Tobías, ustedes tienen a mamá, a la diputada
María Cleofia Sánchez Lora, que es una legisladora de continuas batallas en
el tema social representativo en la Cámara de Diputados; tienen al diputado
Alfredo Pacheco Osoria, que además de ser expresidente, de ser nativo de la
zona, es entre muchas cosas, el productor de la Ley de Proconsumidor, lo que
te da derecho a protestar ante las injusticias comerciales. Al lado tienen al
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diputado Víctor Orlando Bisonó Haza, que ya lo anunciaron candidato presidencial eliminando la posibilidad de cualquier otro, porque dijeron que nada
más era él, parece que es el único en la mesa, que dentro de un trabajo legislativo amplio, porque tenemos ya cuatro períodos juntos, acaba de lograr aprobar después de años de lucha, la Ley de Armas, que se conoce así, pero es una
ley más amplia, que va a permitir la regulación del derecho al porte de armas.
Pero yo no me puedo quedar atrás, porque uno trae su bizcochito. Nosotros,
los hemos representado a ustedes también en una cantidad de iniciativas legislativas, que van desde el orden de la regulación de la seguridad, que es
uno de los graves problemas de la circunscripción núm. 2. Nosotros tenemos
hoy día sometido, aquí mismo hicimos un evento un día, proyectos de ley que
van a regular todo el Sistema de Seguridad Nacional y que requiere, óiganme
dominicanas y dominicanos, que ustedes se enteren. Porque depositar una
ley de gobernadores y lograr que esos muchachos lo aprueben, no es fácil.
Someter una transformación de la Policía Nacional, que es otra ley que tenemos sometida, tampoco es fácil. Lograr un régimen de disciplina policial para
educar a la policía sobre un régimen de derecho, tampoco es fácil. Batallar
una ley, compañeros y compañeras, no es fácil.
Los compañeros que nos visitan saben que nos encuentran discutiendo con
legisladores, convenciendo voto a voto cómo lo vamos a lograr. Nosotros tenemos cinco proyectos en materia de educación que estamos discutiendo
con los legisladores de todo el Congreso para lograr aprobarlos.
De esta circunscripción salió el Proyecto de Ley de 911, y a muchos de ustedes
los amenazaron con que les iban a cobrar más dinero para que se alejaran
del entendimiento, del apoyo. Pero hoy, gracias a la circunscripción núm. 2,
que eligió a Elías Rafael Serulle Tavárez una cuarta vez, desde la segunda vez
estuvimos durante siete años batallando una ley que era conveniente para
República Dominicana y hoy es una realidad nacional, y usted sigue pagando
por su teléfono lo mismo que pagaba antes de la ley, y en el futuro todavía va a
pagar menos. Así que, apláudanse ustedes mismos, porque esa ley la hicieron
ustedes.
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Hoy yo quiero ser ciudadano, además de legislador, presidente, porque esta
reunión es para presentar ideas. Eso me dijeron a mí y es la primera que vengo. Entonces yo decía: “¿Qué voy a hablar? No puedo discursear porque aquí
están los de Cleo, los de Tobías, los de Pacheco, los de Ito, los de todo el mundo y los que no son de ninguno”. De manera que no vengo a discursear, vengo
a decir y resaltar el trabajo de los legisladores de la circunscripción núm. 2.
Perdón, salté al compañero Camacho; todo el tema del magisterio de República Dominicana está sumamente bien representado en el compañero Camacho, junto con tremendas ideas allá.
Quiero traer dos proyectos. Alguien me dijo una vez, hace mucho tiempo, y
está hoy presidiendo la Cámara de Diputados: “Elías, el Congreso sin conflictos no es un Congreso”. De manera que una reunión de foros legislativos sin
una papa caliente, no es una reunión legislativa. Así que yo traigo dos propuestas que me inquietan hace años para empezar a ponerlas en bandeja,
porque acabamos de terminar de recibir una, de unos estudios técnicos importantes. La circunscripción núm. 2 tiene un problema grave en el kilómetro
9, y por más que hemos batallado en el presupuesto no hemos logrado que se
transforme. Yo traigo aquí y le voy a entregar frente a ustedes, al presidente
de la Cámara una petición que me propongo encabezar, de que se incluya resolvernos el problema del 9. No es justo que un dominicano que trabaja debajo de la Kennedy y vive en Los Peralejos o en Los Girasoles o en el 9, tenga que
durar dos horas para llegar a su casa porque tiene que aguantarse el tapón
del 9. Y nosotros le vamos a entregar esa propuesta al presidente.
Pero además, y aquí quiero que me presten atención, les traía un videíto, pero
no se pudo poner, de un trabajo técnico que hicimos muy delicado, pero muy
social. La República tiene probablemente al más rico del país viviendo en ella,
y también al más pobre del país. Tenemos zonas con casas que valen millones
de dólares y otras con casitas que no valen nada, excepto al que la vive, porque
honra a su familia con un techo. Pero nosotros tenemos una mina dentro de
la circunscripción núm. 2 y hoy yo traigo aquí una propuesta de ley para crear
el parque de ruta ecológica más interesante del Caribe y que va a quedar en
la circunscripción núm.2, comunicando desde la avenida Tiradentes, donde
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está el parquecito, a través de los terrenos del zoológico, el parque Mirador
del Norte con la zona norte de la capital. Un proyecto de ley que se llama “La
Ruta Ecológica de Conexión de Santo Domingo”. Y se los voy a presentar, ustedes lo van a encontrar en las redes, porque lo que busca el proyecto de ley
es que lo que está pasando en el mundo pase en República Dominicana.
Los zoológicos físicos están desapareciendo, estamos hablando de violencia,
pero tenemos animales retenidos, les estamos enseñando a nuestros niños
que no se puede golpear, pero los llevamos a ver un león enjaulado, un tigre
enjaulado, un mono enjaulado, un elefante enjaulado y moribundo. Nosotros
tenemos que empezar por entender que seguridad es un concepto global y es
un concepto integral. Y la primera imagen de actualización y modernización
del país tiene la oportunidad en la circunscripción núm. 2 de presentarle a República Dominicana el paseo ecológico que va a conectar la Tiradentes con
Santo Domingo Norte.
Con eso concluyo mis palabras. Hoy vinimos a legislar junto con el pueblo y yo
preparo las dos primeras propuestas en nombre de todos ustedes.
¡Muchas gracias!
Orientación:
• Destaca los logros e iniciativas legislativas de todos los compañeros
en el Congreso. Habla sobre los problemas más relevantes que afectan la circunscripción 2, como el caos en el tránsito del km. 9 de la
autopista Duarte.
• Habla sobre los proyectos e iniciativas sometidas desde su oficina legislativa en favor de la circunscripción y del país.
• Explica el proyecto de ley para crear el Parque de Ruta Ecológica, sometido desde su oficina legislativa.
• Se compromete a legislar en favor del pueblo.
• Anima la participación ciudadana.
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d. Diputada María Cleofia Sánchez Lora, PLD
Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Primero vamos a darle
gracias a Dios porque nos permite estar esta tarde con
ustedes.
Ustedes saben que el fuerte mío es la comunidad. A mí me
preocupan las comunidades, porque pienso que la familia es lo más importante. Cuando no tenemos una familia
sana, difícilmente podemos tener una sociedad que progrese, una sociedad que avance. Regularmente ustedes
van al Congreso Nacional para pedir proyectos, iniciativas que tienen que ver con la comunidad. Por eso estamos nosotros aquí esta
tarde.
Queremos saludar y felicitar al presidente de la Cámara, Rubén Darío Maldonado Díaz, por estas iniciativas y queremos saludar a todos nuestros colegas
diputados de esta circunscripción, y de otras circunscripciones del país, que
también están interesados en que podamos interactuar con las comunidades, para que ellas sean partícipes del progreso y del avance del Congreso
Nacional. Por eso también queremos saludar a cada uno de ustedes, que se
han interesado en estar acordes con estos foros legislativos. Por eso está aquí
Julio Horton, un exdiputado de esta circunscripción; por eso está Digna, por
eso está Alejandro Montás, por eso está Yamel Abreu, que es una regidora de
nuestra zona, y por eso están todos esos presidentes de juntas de vecinos que
están aquí. Gente de la iglesia, por eso está aquí el padre Cordero, por eso está
Cruz Jiminián y por eso están todos ustedes, que son protagonistas de esto.
Lo más importante de esto es que lo que ustedes piensan y lo que pensamos
nosotros lo podamos entrelazar y hacer cosas positivas para el país. Eso es lo
más importante. Por eso, desde que yo llegué en este período a la Cámara de
Diputados, sometí un proyecto de resolución para que se cree la Comisión de
Asuntos Comunitarios y Populares. Todavía no está aprobada, pero en la Cámara de Diputados hay Comisión de Obras Públicas, de Salud, de la Mujer, de
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todos, pero no hay una Comisión de Asuntos Comunitarios y Sociales. Cuando usted tiene un problema en la comunidad, ¿cómo usted acude a una comisión si la comisión no existe? Entonces para mí eso es importante.
Pero también es importante para mí someter proyectos de ley que tengan que
ver con el país en sentido general y asumir esos proyectos que ustedes mismos han puesto en mis manos. No sé si aquí está un joven del ensanche La Fe,
¡allá está!, que puso un proyecto en mis manos, en una reunión muy amplia
que se hizo en el ensanche la Fe, donde él me decía: “Pongo este proyecto en
sus manos, porque yo sé que usted no lo va a dejar caer”. Hoy le digo a usted
que ese proyecto perimió, pero volví y lo introduje, que es el proyecto de los
salvavidas. Ayer o antes de ayer murieron dos niños rusos en un hotel porque
no había un salvavidas para salvarlos. Los hoteleros de este país se llenan los
bolsillos de mucho dinero, pero no pueden pagar un salvavidas para garantizar la vida de las personas que usan esos centros acuíferos en República
Dominicana. Para mí eso es un proyecto de país. Asumo ese tipo de proyectos
porque entiendo que está la vida humana de por medio. Pero también pienso
en mi comunidad.
Tenemos un proyecto donde le estamos pidiendo al honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que cree la casa de la cultura
para la circunscripción núm. 2. Ahí lo tenemos y lo vamos a pelear hasta el
final; y estamos tomando a Cristo Rey para que la hagan aquí, en Cristo Rey.
Porque entiendo que es la parte más poblada de la circunscripción.
Seguiremos trabajando. Esta diputación existe porque ustedes quisieron que
existiera. Soy diputada por ustedes. Alguien me decía: “Cleo, ¿es verdad que
usted va a cerrar la fundación?”. No. Mientras me quede un aliento de vida no
se va a cerrar, aunque tenga que hacer todos los sacrificios del mundo, porque cientos de personas de esta circunscripción todos los meses pasan por
ahí a buscar salud, pasan por ahí a buscar vacunación, pasan por ahí a buscar
un papanicolaou, pasan por ahí a hacer una carrera técnica. Entonces ese es
mi fuerte, la comunidad, y siempre estaré al lado de ustedes, no solamente
recibiendo un proyecto, sino en cualquier asunto de la vida cotidiana que se
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me necesite. Porque estoy clara que fui al Congreso no solamente a legislar,
también a representar y también a fiscalizar.
Por eso la importancia de estos foros, porque mucha veces ustedes tienen
ideas de leyes importantes que todavía no están en República Dominicana,
o quizás, muchas leyes que ya existen, pero que se le pueden hacer modificaciones para hacerlas más prácticas. Y muchas veces ustedes no son capaces
de externarlas. Pero a través de estos foros que son tan importantes ya vamos
a poder, ustedes van a poder estar más atentos a esos proyectos de ley para
entregárselos a sus representantes.
Tal y como decía Pacheco, como decía Elías, es muy importante que estemos
todos juntos aquí, porque juntos todos sin importar el partido político, sin importar los colores, podemos hacer cosas importantes por el país, por esta circunscripción y por cada uno de nosotros. Así que ustedes saben que siempre
voy a estar ahí, independientemente de cualquier vicisitud; así estarán también nuestros colegas, ahí para ustedes.
¡Muchas gracias!
Orientación:
• Expresa que su línea de trabajo legislativo, de representación y fiscalización, ha sido el tema comunitario.
• Detalla algunas de las iniciativas que ha sometido desde su gestión
como legisladora, destacando aquellas que está pendientes de aprobación.
• Habla de las necesidades del día a día de la comunidad.
• Explica la importancia de los foros legislativos como espacio para que
la ciudadanía pueda expresar sus ideas e inquietudes, para ser asumidas por los representantes.
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e. Diputado Rafael Tobías Crespo Pérez, PLD
Muy buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados, nuestro colega y amigo Rubén Darío Maldonado
Díaz; a cada uno de los diputados que conforman esta circunscripción, empezando de izquierda a derecha por Elías
Rafael Serulle Tavárez, Víctor Orlando Bisonó Haza, Alfredo Pacheco Osoria, Radhamés Camacho Cuevas, también
miembro del Comité Político, y la única dama que acompaña esa mesa, la colega María Cleofia Sánchez Lora. A cada
uno de los voceros de los diferentes políticos que están
aquí, exlegisladores, funcionarios electos, designados y a
ustedes los protagonistas principales de esta actividad, el pueblo.
Nosotros queremos en el día de hoy agradecer, felicitar y resaltar este esfuerzo que desde que se juramentó el 16 de agosto el presidente de la Cámara
inició, de poder conectar a los ciudadanos con la Cámara, y a la Cámara con
los ciudadanos, y a la vez levantar a través de este esfuerzo las inquietudes y
las propuestas legislativas para ser llevadas a una bitácora, para ser utilizadas
por cada uno de los diputados y diputadas y convertidas en proyectos de ley
y proyectos de resolución.
Yo quiero un fuerte aplauso, al presidente Rubén Darío Maldonado Díaz por
esta iniciativa que hoy se da por vez primera en la circunscripción núm. 2 y
comprometer a Radhamés Camacho Cuevas que lo va a sustituir con la bendición de Dios el próximo año, a que este tipo de iniciativas se sigan dando en
República Dominicana. Es decir, que nuestro colega Camacho tiene un reto y
un desafío de poder seguir aunque cada presidente tiene su cosa debajo de la
manga y su programa, pero esta es una buena iniciativa.
¿Y por qué es una buena iniciativa? En primer lugar porque la Cámara de Diputados a través de este esfuerzo, cumple con un mandato que está establecido en la Constitución de la República. El artículo 2 de la Constitución dice
que el soberano son ustedes, el pueblo del cual emanan todos sus poderes. El
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poder lo tiene el pueblo, que quita y pone cuando entiende que ese incumbente no llenó las expectativas y que lo ejerce de manera directa a través de sus
representantes. Estos que estamos aquí hoy somos representantes de ustedes por delegación de mandato popular y nos debemos a ustedes.
En segundo lugar también la Constitución del 2010 establece algo similar a
esto y que falta una ley, que es lo que se llama la “Iniciativa Legislativa Popular”, que es un mecanismo que está definido en el artículo 97, presidente, que
permite que un 2 % de la matrícula del pueblo pueda someter iniciativas que
entiendan que vayan en beneficio del país. Por ejemplo un tema puede ser
Loma Miranda. Si un 2 % entiende que puede coger ese tema y firmar una
iniciativa, puede llevarla a la Cámara de Diputados. Aunque todavía creo que
falta la promulgación o la aprobación de una ley especial que determine el
cómo el pueblo, a través de este hermoso mecanismo de participación popular, puede seguir utilizando lo que hoy estamos experimentando.
Quiero reiterar lo que dijo Elías Rafael Serulle Tavárez anteriormente. En cada
uno de los diputados que estamos ahí, hay resultados, hay propuestas, hay
leyes, en ese sentido, en el caso particular nuestro y usted sabe que se están
implementando. Llevamos a cabo la Ley de Movilidad de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, el cual el presidente de
la República muy valientemente promulgó el 21 de febrero de este año y que
busca iniciar la primero ola de modernización y transformación del sector.
Esa ley es parte de ustedes porque ustedes fueron los que me eligieron a mí
como diputado para que pudiera representarlos en la Cámara de Diputados y
demostramos que se puede, señores, se puede. Aunque dicen que solamente
un dos por ciento de las iniciativas de los diputados son aprobadas, pero se
puede.
Cada uno de nosotros tiene resultados. Esa ley perimió cinco veces y cinco veces volvimos y la reintrodujimos. Ya en la última reintroducción del año pasado fue aprobada y consensuada por todos los sectores y es una ley país. ¿Por
qué es una ley país? Pacheco sabe, votaron todos los diputados del PRM, todos
los diputados del PRD, todos los diputados del PLD, del Partido Reformista y
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los partidos minoritarios. Y eso indica que todos los legisladores de todos los
partidos se quitaron los colores y convirtieron en un arcoíris las expectativas
que tienen el pueblo, de una movilidad sostenible, de un transporte eficiente,
de una seguridad vial para salvar vidas y de una nueva cultura ciudadana.
En ese sentido nosotros entendemos que en el día de hoy la circunscripción
núm. 2 se viste de gala con este escenario para que sean ustedes los que propongan al Congreso las iniciativas de leyes y de proyectos de resolución en
beneficio del pueblo dominicano. ¡Que Dios bendiga a cada uno de ustedes
en esta tarde!
Orientación:
• Elogia la iniciativa del foro como medio de participación popular.
• Habla sobre la “Iniciativa Legislativa Popular”, que establece la Constitución del 2010.
• Habla del proceso de discusión y aprobación de las iniciativas en el
Congreso Nacional.
• Explica el trámite que agotó la Ley de Movilidad Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, promulgada el
21 de febrero de 2017.
• Se compromete a seguir respaldando la circunscripción núm. 2 y al
país.

f. Diputado Víctor Orlando Bisonó Haza, PRSC
Muy buenas tardes al presidente Rubén Darío Maldonado Díaz y con él me voy a circunscribir a los saludos que
han dado los anteriores, porque hablábamos hace un rato
antes de iniciar que los importantes aquí son ustedes.
Nosotros venimos a escucharlos más que ustedes a nosotros en el día de hoy, pero yo quiero saludar también a
algunas de las personas presentes que yo creo que son
líderes y con un poder del Estado que está bien cerca del
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ciudadano, quizás el que está más cerca como lo tenía previsto Duarte en su
ensayo de Constitución, que es el poder del ayuntamiento, el poder municipal.
Entonces, quiero saludar a Norma Alicia, que está por aquí; a Yamel Abreu,
que está aquí adelante; a Perelló y a Feliz Perdomo, que son concejales, regidores actuales de esta circunscripción.
También quiero saludar al padre Cordero, que es nuestro pastor de aquí de
Cristo Rey, que a unanimidad escogimos para dar la bendición, pero aquí también está el padre Escarlet, del kilómetro 13, aunque le toca también a todas
esas áreas, Ángel y Peralejos; antes estaba en Los Jardines. También yo creo
que es importante a lo que todos nosotros aportamos, que es la educación, y
aquí está doña Ramona Araujo también, que está presente y quiero saludarla.
Presidente, los demás lo han hecho y yo creo que también debo de felicitarlo
por esta iniciativa. Y lo hago de corazón, y lo digo porque nosotros, en el 2007,
pudimos presentar la Ley núm. 170-07, en la cual todos los que están aquí presentes que son veteranos, que tienen mucho tiempo junto con nosotros, otros
que están aquí también en el público como Alejandro, como Julio y muchos
legisladores nos apoyaron en esa iniciativa del presupuesto participativo. El
espíritu de esa ley realmente son las reuniones con la comunidad, de consultar a la comunidad a ver cuál es la prioridad que ellos tienen. Está bien que
tengamos recursos limitados, pero dentro de esos recursos, ver cuáles son las
prioridades de esta gente a la que nosotros le tocamos la puerta cada cuatro
años, le pedimos el voto y que después tenemos que representar.
Y por eso creo que es un compromiso real, es una felicitación de corazón, en los
hechos lo hemos demostrado, así que yo creo que es una gran oportunidad que
se dé inicio y continuidad a lo que es este proceso de consulta, porque la política va más allá de votar el día de las elecciones, se construye con el trabajo, con
el seguimiento, con la participación del día a día, y ustedes están asumiendo
también su compromiso de la participación de venir y de hacer su propuesta.
Hoy en día se habla de la mala política, pero cómo cambiamos nosotros la
política en un momento que hay un cierre de ciclos. La política se tiene que
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cambiar haciendo la buena política y la buena política es está, escuchando al
ciudadano, dándole seguimiento a su propuesta, estando presentes, en contacto permanentemente y creo que eso va a fortalecer la democracia y nos va
a fortalecer a cada uno de nosotros.
Mis palabras son esas, breves porque los queremos escuchar a ustedes.
¡Buenas tardes y muchas gracias!
Orientación:
• Elogia la participación ciudadana en ese tipo de eventos, donde la comunidad puede expresar sus necesidades.
• Habla sobre la Ley núm. 170-07, de Presupuesto Participativo, sometida en su gestión legislativa 2006-2010.
• Indica la necesidad de dar continuidad al proceso de consulta ciudadana como los foros legislativos.
• Resalta que la política va más allá de votar el día de las elecciones y
que se construye con el trabajo, seguimiento, con la participación del
día a día.
• Expresa que hay seguir fortaleciendo la democracia.

g. Diputado Radhamés Camacho Cuevas, PLD
Yo quiero, en primer lugar, darle gracias a Dios que nos permite estar en este lugar, un lugar donde he tenido que ayudar a construir muchas decisiones.
Saludar de manera especial al compañero Rubén Darío
Maldonado Díaz, honorable señor presidente de la Cámara
de Diputados, y en él a mis colegas y hermanos de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Saludar muy
especial al padre Cordero, que me dio mucho la mano allá
en Villa Juana en tiempos muy difíciles porque ahora es
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muy fácil, en tiempos muy difíciles. Saludar a Mery Valerio, Alejandro Montás,
Yamel, a los voceros de los partidos.
Y ya yo pasé lista, faltan algunos compañeros, algunos tienen excusas muy
válidas porque están cumpliendo tareas que tienen que ver también con sus
altas responsabilidades; porque yo soy de esta circunscripción, pero no me he
ido de la circunscripción porque vivo en ella. Pero además vivo interactuando
con los compañeros a diario.
Felicitarlo, presidente, porque este es un espacio que es también de la responsabilidad política de todos.
Dicen los teóricos que la política “es la ciencia más pura después de la filosofía”. Mi maestro, el viejo Juan, decía que la política era lo que más se parecía
a la guerra y que a ella no se iba a jugar baraja, ni hacer cuentos y digo yo, a
la política se va a vencer y a trabajar por la gente. Casi siempre les digo a los
compañeros, maestros y dirigentes, a todo lo ancho y lo largo de geografía nacional, que los puestos no sirven para nada, los puestos solo sirven si se ponen
al servicio de quien lo necesite. Por eso, a Pacheco le consta, al tocayo Radhamés González, a Gustavo y a mis compañeros de partido y ustedes que en
ocasiones me ven por la televisión. A Camacho nadie lo puede ubicar entre los
indiferentes cuando hay que asumir la postura que ordena la circunstancia.
Yo juego la carta que dice la circunstancia y por eso siempre voy a defender
el papel de los políticos. Esa actividad usted tiene que sentirla. Eso se parece
mucho al magisterio, usted tiene que sentir eso, no es fácil ser político y si a
eso usted le agrega una función legislativa, mucho más complicada todavía.
Yo vengo de allí, de Oviedo, que me organicé ahorita en el PLD en el 74. Yo he
hecho la ruta completa en términos de ascenso político en mi organización y
tengo una carta credencial. El trabajo y el estudio permanente y la solidaridad.
Estudie, trabaje, sea solidario y haga lo que le toca; hágalo bien, que usted se
va a encontrar con el éxito. Si usted estudia, trabaja y hace lo que le toca y lo
hace bien y es solidario, usted se encuentra con el éxito. Por eso yo siempre
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voy a defender a los políticos, yo sé en la Veinte a dónde venden las catalinas.
Yo sé en “Villacon” a dónde venden los juegos de olla de presión, de ollas arroceras, yo sé a donde venden los mosquiteros más baratos, pero yo también
sé dónde se compran los medicamentos más caros, en ONCOSERV, dónde se
compran los equipos más caros para cuando se fractura un pie o un brazo una
gente.
Por eso, yo digo con responsabilidad aquí ante ustedes en este foro, que no
hay que sentir vergüenza del ejercicio político. Por eso hoy estamos trabajando una ley de partidos y qué bueno que los que la estamos trabajando estamos en ejercicio. Porque a mí nadie me puede decir cómo se busca un voto en
la orilla de los ríos. Yo sé cómo es que hay que hacer para pegar un “sticker”,
yo sé lo que cuesta levantarse para llevar a una gente a votar y yo sé lo que
cuesta ir a la Cuarenta o al comedor de Cristo Rey a soltar a una gente a media noche y sé lo que le cuesta a Pacheco y a mí cruzar por el Hoyo de Chulín.
Esta es una tarde importante, expresen lo que ustedes consideran y como les
decía Cleo, nosotros estamos siempre en el Congreso dispuestos a servir, dispuestos a trabajar, estamos conociendo la Ley de Presupuesto.
Ya yo chequeé rápidamente cuántas escuelas se van a construir en el país,
porque como ustedes saben yo soy profesor y entonces la clase no se suicida.
Ya yo sé cómo están las partidas ahí para aplicar la evaluación de desempeño que se está aplicando ahora, que tiene un componente de mejorar las
prácticas, pero tienen también un componente salarial, porque no hay buena
práctica magisterial ni educativa si usted no tiene al maestro o a la maestra
contento y bien preparado. Ya yo sé cuántas escuelas van hacer en mi provincia Pedernales y cuántas estancias infantiles van a hacer.
Por eso, cuando nos reunamos el próximo día 7, vamos a aprobar un presupuesto que digo yo, está muy próximo a las expectativas. Un presupuesto que
le genera a uno ansiedades, porque tenemos deseos de hacer muchas cosas,
pero hay una limitante, los ingresos estimados, y repartir poco cuando hay muchas necesidades, eso no es fácil. Por eso yo quiero reiterar aquí la valoración
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a ustedes y repito ya yo pasé lista. Ya yo vi a Leonel, a Raquel, Eduard, yo vi a
Nelson Gómez, Yunior, Yamel, Aura no sé si se retiró, Callallo, a los muchachos
de la zona y entonces, yo sé que las cosas van bien.
Buenas noches y que Dios les bendiga siempre y adelante.
Orientación:
• Habla sobre las funciones y fines del ejercicio político en el país.
• Motiva a los jóvenes a estudiar, a trabajar y practicar la solidaridad
para conseguir el éxito.
• Indica que los recursos públicos son limitados y que resulta difícil satisfacer las necesidades de la población con el Presupuesto General
del Estado.
• Destaca las obras de infraestructura más importantes que se realizarán en la circunscripción y en Pedernales, mediante el Presupuesto
General del Estado, al igual que las mejoras para los maestros.
• Anima la participación ciudadana.

h. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenas tardes a todos, especialmente a los colegas diputados de la circunscripción núm. 2 del Distrito Nacional. Quiero solamente utilizar el tiempo que me toca para
saludar la presencia del compañero miembro del Comité
Político, el profesor Radhamés Camacho Cuevas, quien
es la persona que me ha de sustituir en la labor de la Presidencia de la Cámara y lo que en consecuencia significa
que los foros para el futuro están asegurados.
Saludar la presencia de mi amigo y colega vocero de la
bancada del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez; gracias
por su solidaridad.
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Agradezco mucho a mi amigo de toda una vida exdiputado, ex vocero, actual
director de la CAASD, arquitecto Alejandro Montás; amigo del alma, gracias
por estar aquí. A Digna, mi querida amiga esposa de pacheco, a Manuel María
Mercedes, al presidente de los derechos humanos, un honor alto el que usted
nos confiere con su presencia; don Manuel, el padre Francisco, gracias por
estar aquí. A Cruz Jiminián, que tuvo que retirarse, con quien me una relación
de amistad muy estrecha, porque no solamente somos amigos de hace mucho
tiempo, sino que ahora somos vecinos.
Dar la gracias también por la presencia a Julio Horton, exdiputado; a la artista
Masiel, tenemos mucho que no disfrutamos contigo. Espero que Pacheco, que
te va a invitar, yo sé, a su fiesta, pues me invite para yo disfrutar un poquito
también, verdad. Y la regidora Yamel Abreu, gracias por su presencia, pero
sobre todo muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde.
Yo quiero, con el respeto de mis queridos colegas diputados, desmentir algunas cosas que aquí se han dicho. Yo quiero decir que aquí se han dicho algunas inexactitudes. Los señores diputados me han atribuido la idea, la ingeniosidad y el trabajo de haber logrado este foro ciudadano y todo lo que significa
el crear un ambiente de cercanía del Congreso Nacional con el pueblo dominicano, que es uno de los ejes fundamentales que se están implementando
desde que llegamos el 16 de agosto como presidente. Y resulta que eso no es
cierto, esa idea no es de Rubén. Esa idea es de ellos porque son todos y cada
uno de los que tan sentados en esa mesa, que en múltiples reuniones y discusiones ante de asumir la Presidencia de la Cámara de Diputados nos dijeron:
“Rubén, tú tienes que como presidente, hacer un congreso cercano al pueblo”.
Y yo en consecuencia, como presidente lo único que he hecho ha sido lo que
ellos me mandaron a hacer, porque un representante lo que hace es lo que su
población le manda.
Y en el caso mío, de presidente de la Cámara de Diputados, que soy presidente por la decisión de ellos, porque fueron ellos que votaron para que yo
sea presidente, una de las condiciones que me pusieron para que yo sea presidente es que teníamos que recorrer el territorio nacional con estos foros,
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escuchando al pueblo, escuchando sus iniciativas, oyendo sus necesidades
para luego, palparlas a través de resoluciones y a través de proyectos de ley
en mejoría, para mejoría de la sociedad en sentido general. De manera que a
quien tenemos que rendirle un fuerte aplauso, que se escuche en todos los
rincones de la geografía nacional, es a mis colegas y mis queridos amigos, diputados que están sentados en esa mesa para quienes pido ese aplauso.
Pero aquí vinimos a escucharlos a ustedes. De manera que yo concluyo diciéndoles que esto es una experiencia hermosísima y para conocimiento de
ustedes ya tenemos depositados en la Cámara de Diputados, ocho proyectos
que están en comisiones. Para la próxima semana vamos a depositar el proyecto que planteó señor Masalles en Baní, pero ya tenemos 22 proyectos que
son frutos de los anteriores foros y que van a ser ingresados para el conocimiento y posterior sanción del Congreso Nacional en los próximos días.
Y yo estoy absolutamente seguro de que de este foro van a salir muchísimas
iniciativas importantísimas, ya salió una, ya hay una que Pacheco me dijo: “Si
él cree que yo le voy a dar tiempo a que la someta, se equivocó”. Ya yo tengo la
idea, mañana voy para su casa para que me dé los detalles”, y esa es la primera propuesta que vamos a someter como parte del foro de la circunscripción
número 2.
¡Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por permitirme estas palabras y
que Dios me los bendiga! ¡Gracias!
Orientación:
• Agradece el recibimiento y la acogida de las autoridades y munícipes
de la circunscripción núm. 2, del Distrito Nacional.
• Reitera que los foros legislativos son una iniciativa de todos los diputados que integran el Congreso Nacional.
• Da cuentas de los resultados de la realización de los foros legislativos
anteriores: 22 proyectos depositados, para el conocimiento y posterior sanción del Congreso Nacional.
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2.2. Los comunitarios
a. Fabián Mejía
Buenas tardes. Quiero saludar al señor presidente de la Cámara de Diputados
y todos los diputados que están aquí. Yo estoy aquí porque no quería enseñar
lo que voy a enseñarles para que el pueblo lo vea. Tengo más de 48 años en
silla de ruedas. He conformado más de tres instituciones (organizaciones no
gubernamentales) de personas con discapacidad y tuve que hacer la que estoy manejando ahora, de lesionados medulares; son las personas a las que le
dan las úlceras en los glúteos, son personas que llegan en malas condiciones,
porque al salir del hospital los médicos no le dan las instrucciones a la familia
de cómo deben ellos estar en su casa para evitar las úlceras. Por eso hice la
institución, para prevenir ese problema que les pasa a esas personas. Tengo
más de 40 años en silla de ruedas y no he tenido nunca una úlcera, porque soy
hijo de médico y me dijo cómo tenía que evitarlas.
Entonces, la fundación nuestra ha sometido un presupuesto a la institución y
me interesa que nos aumenten el presupuesto que tenemos para poder curar
a estas personas, porque los hospitales no los reciben porque duran más de
un año y gastan más de dos millones de pesos para curar unas personas que
están aquí.
Y quiero señalarles, para terminar, que estas enfermedades las estamos curando nosotros en la casa familiar, visitándolas, pero no tenemos dinero suficiente para visitarlos con las medicinas ni la gasolina para llegar a sus casas.
Manejamos el país entero, todos nos llaman, hasta el Ministerio de Salud Pública nos llama para que visitemos estas personas.
Miren en las condiciones que están las personas en República Dominicana
que tienen problemas de lesiones medulares. Y le dije yo a la ministra que tenía que hacer una sala para nosotros, y no la han hecho nunca.
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La enfermedad de las úlceras tiene una bacteria que si le pasa a la gente de los
seis meses en adelante, le pasa al corazón y puede ser joven o mayor de edad,
pero se muere, porque no hay medicina que la pare y nosotros estamos comprando medicinas caras y en los hospitales gastan mucho dinero con nosotros porque no compran la medicina que mata las bacterias. Entonces lo que
siempre están usando es sulfato de plata, que no la cura y muchas cosas más,
pero nosotros lo estamos curando en su casa, que la familia lo está haciendo.
Esas son las úlceras.
Estos son los teléfonos y la dirección donde está esa gente, y los estamos curando, visitándolos personalmente con médicos que andan con nosotros y
médicos de la UNAD.
Por eso, le solicito, presidente, que nos aumente este presupuesto. Muchas
gracias. ¡Gracias y que Dios lo ayude!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Aumentar el presupuesto de la institución dedicada a ayudar a curar
a los enfermos de lesiones medulares y úlceras.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social / Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley núm.
243-17, de Presupuesto General del Estado para el año 2018.
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b. Alejandro Montás, arquitecto, director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo
(CAASD)
Buenas noches.
Primero agradecer a Dios, a cada uno de ustedes, a mi querido amigo y hermano el señor presidente de la Cámara de Diputados por traerme aquí; a Víctor Orlando Bisonó Haza, que tomó la iniciativa de invitarme y de llamarme
también para que estuviera aquí presente. A cada uno de mis excolegas y amigos que están en esta mesa representando a su circunscripción número 2, del
Distrito Nacional.
Cuando me puse a leer el “brochure” sobre quiénes pueden participar en el
foro legislativo, yo vi que en ninguno de los puntos, hay más de diez, había un
funcionario, pero cuando leí el último punto que decía: “cualquier ciudadano o ciudadana con interés en elevar su preocupación por alguna situación
que le afecte, cuya solución y respuesta mejorará las condiciones y la calidad
de vida propia de su propio entorno”. Yo soy el director de la Corporación
de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD), me ocupo del
agua potable y de las aguas residuales, mejoro la calidad de vida de cada uno
de ustedes y mejoro su vida, su salud, porque el agua es vida y es salud.
En la Cámara de Diputados reposa hace más de 20 años la Ley de Aguas, el
Código de Agua y el proyecto de ley de agua y saneamiento. Llamo la atención
de mis excolegas, que por favor tomen mayor interés en promover, o que surja
de esta reunión, de este foro legislativo, una resolución priorizando el proyecto de ley de Agua y Saneamiento, que tiene 20 años cursando en la Cámara de
Diputados; es una prioridad mundial y del agua depende la salud y depende la
vida. Sin agua ni hay salud, ni hay vida.
Que Dios los bendiga y Rubén, mil felicidades por esta iniciativa.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Priorizar y aprobar el proyecto de ley de Agua y Saneamiento.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley General de Salud, núm. 42-01.

c. Fidel de Los Santos, presidente del Movimiento de Unidad
y Alianza Familiar (MUYAF)
Buenas noches. Mi nombre es Fidel de los Santos, soy psicoanalista, psicoterapeuta y conferencista. Soy el presidente del MUYAF, Movimiento de Unidad
y Alianza Familiar.
Mi inquietud es la siguiente: le hablo a los legisladores y al público presente.
Me gustaría hacer una pregunta: ¿Cómo es qué en República Dominicana vamos a mermar la violencia de género, el feminicidio, si mantenemos esa contra a la masculinidad como está hoy en día? Ese sistema de ley que lamentablemente ha creado tres vertientes: una víctima mujer, un victimario hombre
y un supuesto héroe por el medio, denominado justicia o Ley núm. 24-97. Es
como el orden que se da en las películas. Lamentablemente, si no hacemos una
modificación de esa ley y se consideran las partes como tal, seguiremos viendo,
año por año cómo más de 100 mujeres pierden la vida en República Dominicana y más de 100 hombres van a prisión; el 30 % de los casos se suicida.
República Dominicana preley y posley tiene un resultado muy claro. Entonces, les pido a los señores legisladores, deberíamos de crear un sistema de ley
que pudiera encargarse de concienciar a la sociedad de que hay una ley y de
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que hay que denunciar la violencia, de que hay que apresar a alguien; pudiéramos crear un programa de educación y concienciación donde la conducta de
la mujer y la conducta del hombre evolucione, para que tengamos una sociedad digna de una cultura de paz y no de violencia como la que hemos tenido.
En el año 2014 cuando nace el Movimiento de Unidad y Alianza Familiar (MUYAF), hicimos un análisis con el equipo, exactamente el día cuatro de enero
del año 2014, y como alegoría dijimos: “las mujeres que van a morir en ese
año, ¿qué vamos a hacer para evitar que mueran las mujeres en este año?
Hoy pregunto lo mismo delante de ustedes: ¿Qué vamos a hacer para que las
mujeres del año 2018, para esta fecha, estén cómo están ahora, vivas, y que
no van a estar?
Muchísimas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Revisar la Ley núm. 24-97, que modifica el Código Penal dominicano,
sanciona la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar.
Crear un programa de educación y concienciación para desincentivar las conductas de violencia.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 24-97, que modifica el Código
Penal sominicano, sanciona la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar / Ley núm. 86-99, de creación de la Secretaría de Estado de la
Mujer / Decreto núm. 56-10, que nombra las secretarías de Estado como
ministerios.

97

d. Marcell de la Cruz, presidenta de la Fundación Media
Luna
Buenas tardes a todos. Presidente, definitivamente la interacción y el carisma
del pueblo dominicano se refleja en este foro legislativo. Como presidenta del
Consejo Nacional de Artistas Dominicanos, presidenta de la Fundación Media
Luna y como ciudadana, solamente una sola propuesta, un solo interés: la modificación de las pensiones del movimiento artístico cultural.
Es una pena definitivamente ver cómo los artistas mueren en la suma miseria,
como en el caso de hace prácticamente un año de cumplido, de Verónica Medina, una ex Chica del Can. Este escenario de la circunscripción número 2, lo
tomo para que se modifique la ley de las pensiones del movimiento artístico
cultural.
Es cuánto presidente, y a toda la comitiva de legisladores, nací en las entrañas
de un liderazgo natural que fue el de mi padre, que no está vivo, pero me dejó
el legado del carisma y sobre todo de la parte humana, que la transmito a través de la cultura. Felicidades, éxitos.
¡Que viva el Foro Legislativo para el Desarrollo!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar la modificación de las pensiones del movimiento artístico
cultural.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 41-00, que crea el Ministerio de
Estado de Cultura / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social
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e. José Joel Leonardo
Buenas tardes.
Los comunitarios son las personas que saben quién se muere por una pastilla
o quién come en la mañana y no desayuna en la tarde. Debe crearse un ministerio comunitario donde se le den los recursos a los comunitarios que saben
quiénes son los que lo necesitan para que llegue a un lugar seguro, primero.
Segundo, la Ley de Partidos que tiene 15 años ahí y ustedes no sé, parece que
no les conviene, o si les conviene… no puede durar tanto algo que le conviene
al pueblo. ¡Apruébenla!
Tercero, hay muchos pensionados que mueren de hambre al lado de nosotros
los comunitarios. Solicitamos que le suban el sueldo, la pensión a esos viejos
que mueren de hambre con un sueldo de miseria. Quiero expresarles que no
es nada contra nadie, sino que soy un hombre de pueblo, que gime y sufre lo
que está al lado de mí y por eso es que se hacen estos foros.
Lo otro que quiero pedir es que nosotros tenemos el polideportivo de Cristo
Rey encima del mercado, en una cancha sin techo; queremos que se le haga
un techado donde más de cincuenta mil personas van a ser beneficiadas en
nuestro barrio.
¡Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
•

Crear un ministerio comunitario.
Aprobar la Ley de Partidos Políticos.
Aumentar la pensión de los envejecientes.
Techar el polideportivo de Cristo Rey.
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Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República /Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base Legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social / Ley General de Salud, núm. 42-01 / Ley núm. 352-98,
sobre Protección de la Persona Envejeciente / Ley Electoral, núm. 275-97.

f. Miguel Ferreras, Fundación Ayuda a un Tercero y asesor
de la Junta de Vecinos de Cristo Rey.
Yo quiero esta noche, en esta oportunidad, decirle a los legisladores, que son
los fiscalizadores del Estado, que debemos de tomar en cuenta y hacer de esto
una resolución o una ley especial, la cual determine el aporte que le hace la
circunscripción dos al Estado dominicano con los impuestos. ¿Qué queremos
con esto? Que los diputados que nos representan fiscalicen la inversión del
Estado en la circunscripción. ¿Por qué? Porque si tenemos más direcciones y
ministerios, no es posible que las calles de nuestro sector tengan el deterioro
que presentan. Con esta iniciativa yo creo que los impuestos que pagan los
ciudadanos se pueden retribuir en las mejoras que el Estado haga en esas
comunidades.
Dentro de esa iniciativa también incluir la parte tecnológica que está haciendo el INDOTEL y tomar en cuenta los barrios de la circunscripción dos para
que también tengan acceso a la tecnología que está dando el Estado.
Por otra parte, en la Ley de Partidos, yo quiero que el liderazgo sea renovado cada tres períodos legislativos, porque tenemos tiempo en política y
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ya estamos cansados de ver a los hijos de los jefes los que toman las posiciones. Nosotros también merecemos una oportunidad.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Fiscalizar la inversión del Estado en la circunscripción núm. 2.
• Reparar las calles de Cristo Rey.
• Aprobar la Ley de Partidos Políticos, estableciendo un límite a la reelección legislativa, a tres períodos.
• Apoyar las iniciativas y proyectos del INDOTEL para el acceso a la
tecnología en los barrios de la circunscripción.
Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030/ Ley General de Telecomunicaciones, núm.
153-98 / Ley Electoral, núm. 275-97 / Base Legal MOPC / Ley núm. 17607, del Distrito Nacional y los Municipios.

g. Santos María, presidente del Club Los Cachorros, pulmón
deportivo de Cristo Rey
En esta ocasión quiero traerles una propuesta que nada mas no sea aquí en
Cristo Rey, sino una propuesta que prácticamente involucre a todo país. Nosotros tenemos una ley de deportes, la Ley núm. 356-05, que es totalmente obsoleta. Si no hay una fuerza de voluntad, las cosas a veces no funcionan. Como
institución deportiva, cumplimos 51 años trabajando en el fortalecimiento y el
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desarrollo del deporte de nuestra comunidad; podemos decir que los dirigentes deportivos somos los verdaderos representantes y auxiliares de la justicia,
no los abogados ni la policía, ¿por qué?, porque trabajamos en la formación de
los niños en lo que se llama la parte física y la parte integral, porque hay que
entender que el deporte, la educación y la salud son el soporte de los pueblos
y un niño en educación y en deporte es un delincuente menos en nuestra sociedad.
Por eso, como institución deportiva solicitamos un polideportivo y la reparación de nuestras instalaciones, aunque ya fueron anunciadas por el Ministerio
de Obras Públicas, pero no se han iniciado los trabajos para seguir desarrollando esa labor gratuita que venimos haciendo a través de 51 años en nuestra
comunidad deportiva. ¡Muchísimas gracias y que nos tomen en cuenta!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Modificar la Ley de Deportes, Ley núm. 356-05.
Reparar el Club Los Cachorros.
Construir un polideportivo en Cristo Rey.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base Legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05.
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h. Antonio Martínez Pozo, representante de la Fundación de
María Cleofia Sánchez Lora
Me siento muy agradecido de poder exponer cuáles son mis ideas.
Aquí tengo un pliego de inquietudes, pero me voy a limitar a destacar lo relacionado con el rol que deben desempeñar los legisladores, de cara al enfrentamiento de los males sociales que están esclavizando a los pobladores de
nuestra circunscripción número 2. Es por eso que nuestra comunidad padece
muchos problemas sociales, entre ellos podemos mencionar la drogadicción,
la delincuencia, la prostitución infantil, el desempleo, los cuales deben de ser
enfrentados con carácter de urgencia.
Se deben identificar los problemas sociales más agudos que tiene la comunidad en estos momentos para ser solucionados de inmediato; comprometer
a las escuelas, juntas de vecinos, asociaciones, organizaciones populares y
religiosas, a que se integren en un plan de corte social que ustedes preparen.
Es una serie de propuestas que tengo aquí plasmada y espero hacérselas llegar a ustedes.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Prestar atención y buscar soluciones a los problemas sociales que
padece la circunscripción como: la drogadicción, la delincuencia, la
prostitución infantil y el desempleo.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.
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i. Yuleisy Bello
Muy buenas noches, damas y caballeros, distinguidos diputados.
Vengo en representación de los jóvenes que como yo, que tienen deseos de
superación. Yo diría que en nuestra circunscripción número 2 estamos bien
representados por todos ustedes, pero me gustaría que se crearan instituciones donde los jóvenes y las madres con deseos de superación… por ejemplo,
en Cristo Rey tenemos la Fundación de la diputada María Cleofia Sánchez
Lora, donde nos dan bastantes oportunidades de capacitación, y me gustaría
que los diversos diputados en nuestra circunscripción tomen esa iniciativa de
formar fundaciones donde nos den seguimiento, porque tal vez hayan jóvenes que tengan ese deseo, que no tengan ese compromiso con ellos y con sus
familiares. Yo tengo tres niños y mi deseo cada día es de echar hacia adelante
para que mis hijos vean que estudiando y esforzándose uno puede llegar a ser
una gran persona, y como yo digo en mi familia, tal vez ellos se burlen de mí,
pero yo quiero ser grande en la vida.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Fomentar la creación de instituciones o fundaciones para la formación técnico-profesional.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 49-00, General de Juventud /
Ley núm. 116, que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
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j. José Ortega, director de la Fundación Salesianos Don
Bosco
Me presento y presentar a los salesianos, al padre Cordero, que es salesiano
y está en Cristo Rey, y aquí, ojo, la circunscripción número 2 no solamente
da diputados, también da sacerdotes, aquí hay uno, el padre Enrique Castillo, de Cristo Rey, y es el delegado de la Pastoral Juvenil de la Congregación
Salesiana.
Tres cosas les presento, la primera: es urgente que pensemos, como igual lo
hizo Rafael Tobías Crespo Pérez para el sector transporte, en una ley que unifique las entidades que trabajan por la familia en República Dominicana, eso
es urgente y necesario, y ojalá que alguno se empantalone fuertemente para
que esa ley la tomemos y pensemos en la familia, en todo, en su contexto, no
hombre, ni mujer, ni niñez, sino en toda la familia.
Segundo, es necesario que dignifiquemos la educación técnica en República Dominicana. En esta semana nosotros graduamos en ITESA 240 técnicos,
jóvenes hembras y varones; esos muchachos van al mercado laboral: sin embargo, no hay un espacio para ellos. Hace falta una ley de un primer empleo
que ayude y potencie esos jóvenes que salen de nuestros centros educativos
y universidades, y que unifique la educación técnica. Sé que el Poder Ejecutivo está trabajando en esta dirección y hace falta que República Dominicana
tenga un marco nacional de cualificaciones que establezca ese orden para las
capacitaciones, para las profesiones en República Dominicana.
Por último, les presento un programa que creo que se puede apoyar desde
la Cámara de Diputados, presidente, de multiplicadores, líderes juveniles, de
formación de líderes, jóvenes que propicien un estilo de vida amigable con el
medio ambiente, la promoción de valores, la convivencia pacífica, el respeto
mutuo, la familia, el liderazgo, la conciencia crítica y que siembre a Dios en los
corazones de mucha gente.
Hoy les dejo en sus manos estas propuestas para que las podamos ver.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Unificar todas las instituciones públicas que trabajan por la familia.
• Aprobar la Ley de Primer Empleo.
• Fomentar la formación de líderes juveniles que promuevan valores
como el amor al medio ambiente, la convivencia pacífica, el respeto,
familia y liderazgo.
Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 49-00, General de Juventud /
Ley Orgánica de la Administración Pública, núm. 247-12

k. Euris Díaz, presidente de la Fundación en Valores
(FUNVARE)
Buenas noches a la mesa principal, al presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Darío Maldonado Díaz.
Hoy me quiero limitar a las circunscripción número 2, ya que nuestros honorables diputados han presentado proyectos a nivel nacional, pero por el
momento, nuestra circunscripción no ha tenido un proyecto que vaya en beneficio de nuestra comunidad. Voy a especificar un problema que nos afecta
a todos los sectores de esta circunscripción, la cañada que recorre desde Los
Peralejos, El 13, Los Girasoles, Los Ríos, Los Ramírez, La Puya y termina en
Cristo Rey, la cual todos los años en la temporada ciclónica inunda más de
3,000 familias.
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Nosotros, los dirigentes comunitarios de esta zona tenemos que salir en auxilio a tocar puertas, a hacer tiempo en las instituciones, a ver si le podemos dar
respuesta y buscarle una salida a las pérdidas de los ajuares de esas familias,
donde se crean los focos de contaminación, donde salen las niñas embarazadas adolescentes, porque esa es la parte más olvidada, donde viven las personas que están alrededor de las cañadas. Por tal razón, si hay una cañada que
nos unifica como sector en la circunscripción número 2, y es la misma que nos
inunda a todos, ¿por qué no se hace un proyecto de resolución para dragar o
que cree un programa que habilite esa cañada, para que no afecte tantas familias que son los que, cada día que hay elecciones, cada cuatro años, son los
que van en primer lugar a dar el voto por ustedes?
Así que a los diputados de nuestra circunscripción, si no lo han presentado,
eso es un proyecto, y a nuestro presidente de la Cámara, por favor que lo secunde, porque de verdad son muchas las familias. El otro punto era el del Centro Cultural.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

•

Gestionar el saneamiento y contención de la cañada que recorre Los
Peralejos, el 13, Los Girasoles, Los Ríos, Los Ramírez, La Puya y Cristo
Rey.
Construir un centro cultural.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y
los Municipios / Base Legal MOPC / Ley núm. 41-00, que crea el Ministerio de Estado de Cultura / Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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l. Ramón Torres, presidente de la Asociación de Camioneros
Independientes
Buenas noches.
El problema que me trae aquí tiene que ver mucho con la Liga Municipal Dominicana y es que según establece la Constitución de la República en su artículo número 93, a los legisladores les toca aprobar los impuestos que paga el
pueblo dominicano.
Nosotros los transportistas de materiales de construcción tenemos 10 rodajes que estamos pagando a los ayuntamientos de manera ilegal. ¿Por qué digo
de manera ilegal? Porque según el artículo 200 de la Constitución de la República, “los ayuntamientos pueden establecer arbitrios dentro de sus demarcaciones, siempre que los mismos no colinden con los impuestos nacionales,
con el impuesto intermunicipal, con la Constitución ni las leyes”.
Entonces, todos los ayuntamientos que se encuentran próximos a la carretera
Sánchez, a la autopista 6 de Noviembre, los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte han establecido arbitrios de manera ilegal,
violando cuatro artículos de la Constitución de la República.
Yo quiero pedirle al señor Rubén Darío Maldonado Díaz, porque el artículo
200 está ahí, en la Constitución, de que se haga un adendum donde se establezca que los ayuntamientos que están próximo a la autopista 6 de Noviembre, no deben salir a la carretera Sánchez, porque ellos no tienen que
ver absolutamente nada con el mantenimiento de esa vía, para eso nosotros
pagamos el derecho a circulación que es la placa, y el derecho a transitar por
esa vía con el peaje de República Dominicana.
Le hago un llamado especial a Víctor Orlando Bisonó Haza para que nos reciba en la Liga Municipal Dominicana, porque yo creo que esto tiene que ver
directamente con la Liga Municipal Dominicana. El artículo 200 es el mismo
artículo 274 de la Ley núm. 176-07, de Municipios.
¡Gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Verificar la legalidad de los arbitrios establecidos para la circulación
de transporte de carga por la carretera Sánchez y la autopista 6 de
Noviembre.

Categoría / Naturaleza:
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y
los Municipios.

m. Padre Cordero
Bueno, yo vengo a remachar algo que ya ustedes tocaron, pero que para mí
tiene una gran importancia: la juventud. Los jóvenes, si no tienen diversión,
todos sabemos que pueden inclinarse por caminos que no son buenos.
Nosotros, y me apoyan los que están aquí, los padres salesianos, como ustedes oyeron hablar, perdonen lo que voy a decir, somos la mamacita del deporte de Cristo Rey, la mamacita.
Hace mucho más de 50 años que nosotros venimos diario, de continuo y ustedes pueden verificar; los jóvenes, los niños, los adolescentes van allá a jugar,
tienen una casa abierta para ellos realizar el deporte, pero yo me estoy volviendo loco, ¿saben por qué?, porque no hay cuartos, se me están cayendo las
paredes, me hacen hoyos, se llenan de yerba y muchísimas cosas, y yo quisiera
que los honorables diputados tuvieran en cuenta esas instituciones que hace
tanto tiempo vienen trabajando gratuitamente sin fines de lucro, a favor de
los jóvenes y a favor de la gente.
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De manera que, mándennos algo para que ese centro se pueda sostener y
¡gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Apoyar con el funcionamiento y mantenimiento del Centro Salesiano
de Cristo Rey.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley General de Juventud, núm. 49-00 /
Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm. 176-07, del Distrito
Nacional y los Municipios.

n. Miguel Cuevas
Buenas noche, señor presidente de la Cámara, señores diputados presentes,
señores funcionarios y público en general.
Agradecemos esta visita y en mi caso yo voy a hablar de la Ley de Protección
de Bañistas, que es una de las leyes que yo entiendo que debe de ser aprobada
con urgencia.
Aquí no hay una sola persona que no conozca a alguien que se haya ahogado.
La mayoría de los casos de las personas que se ahogan en el país ocurre porque
en gran cantidad de balnearios hay personas que no tienen el conocimiento
para trabajar esa profesión. El 90 % de los clubes en República Dominicana
no cuenta con personal capacitado; los balnearios en República Dominicana,
ríos, playas, arroyos, no cuentan con equipo de protección de bañistas como
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botiquín de primeros auxilios, áreas señalizadas, cuellos, camillas de traumas,
sillas o torres de vigilancia.
En el país hay 17 provincias costeras y provincias que son ecoturísticas, que
no tienen protección en ninguna playa, que se entienda. En los clubes del Estado dominicano, por igual, la mayoría tiene personas que han puesto a trabajar no son salvavidas ni tienen conocimiento. Esta ley nació con el Comité 14,
con el licenciado Wilfredo Astacio Biliar, en el patio de la iglesia de nuestro
padre Cordero, aquí presente; esa ley ha sido escuchada y revisada por el doctor Mercedes, de la Comisión de los Derechos Humanos, porque la protección
de la vida humana es un derecho constitucional.
Esperamos que esta ley la tome en cuenta, porque aquí se están abriendo clubes, hoteles y demás, el doctor Camacho en su gestión como un miembro de
una provincia costera, sabemos que también pondrá atención y la aprobará.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Aprobar la Ley de Protección de Bañistas.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030.
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o. Nandy Beras. líder cultural de la circunscripción núm. 2
Honorable presidente de la Cámara de Diputados. Rubén Darío Maldonado
Díaz, honorables diputados de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, tomando en cuenta las visitas realizadas por mí, con la mayoría de los
líderes culturales de nuestra circunscripción número 2, pude determinar y
confirmar la falta de creación de fuentes de empleos enfocados en el sector
cultural de nuestra circunscripción. La falta de recursos para la enseñanza
de diferentes ramas culturales, de espacio para impartir clases en las ramas
culturales, un teatro preparado para poder realizar actividades culturales, un
museo de nuestra música e instrumentos musicales autóctonos, los cuales están desapareciendo, y la falta de atención a nuestros líderes culturales, entre
otros.
Pude llegar a la conclusión junto con los líderes culturales, de una solución
definitiva para lo antes mencionado: la creación de un centro cultural para la
circunscripción número 2, la cual también es la única circunscripción que no
posee centro cultural, a diferencia de la 1 y de la 3.
Por esa razón necesitamos el apoyo de ustedes, honorables diputados, y el
apoyo de los líderes culturales y comunitarios, para poder dar nacimiento a
este bello proyecto. También propongo, si se le da inicio al proyecto, que se
elija democráticamente una comisión de líderes culturales para dar seguimiento y trabajar el proyecto conjuntamente con nuestros diputados.
Para concluir, me gustaría darles un consejo a los líderes culturales, porque
noté en mis visitas que muchos no colaboraban los unos con los otros por
diferencias personales.
Quiero decirles que rompan esa barrera, porque si lo hacen, nos uniremos
todos y la unión hace la fuerza. ¡Gracias!
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Construir un centro cultural para la circunscripción.
Gestionar mayor inversión pública para el desarrollo cultural y artístico de la circunscripción.
Incentivar la formación de una comisión de líderes culturales en la
circunscripción que dé seguimiento a los proyectos culturales que se
desarrollan en la zona.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 41-00, que crea la Secretaria de
Estado de Cultura / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios / Base Legal MOPC.

p. José Antonio Guaba
Buenas noches.
Mi primera propuesta es para modificar la ley que tiene que ver con los crímenes sexuales, crímenes aberrantes, crímenes contra los niños y ancianos
que lamentablemente en nuestro país se ha puesto muy de moda… violar una
anciana de 80, 90 años. Vamos a tener que arreciar en eso por favor señores
diputados.
Me parece que necesitamos modificar o hacer una ley que obligue al Ejecutivo a realizar estos foros y sentarse con los ciudadanos, que son quienes lo
eligen, principalmente a los presidentes de la República, que abrazan mucho
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para buscar los votos y después no podemos nosotros decirle a ellos lo que
entendemos, lo que necesitamos en las comunidades. Entonces, me parece
que si no existe, se podría legislar para que el presidente cada seis meses o
una vez al mes, se siente en los diferentes lugares amplios con la comunidad
que lo eligió para eso. Y eso es una exigencia de José Antonio Guaba, porque
los derechos no se piden, se exigen y para eso los pusimos ahí, sea el que está
o el que venga.
Por último hablando de la juventud, hay que legislar para fortalecer los jóvenes, fortalecerlos en todos los niveles.
Señores, y ayudar a esos ancianos que son nuestros padres, fueron nuestros
tíos, dieron el sudor por nuestro país y nada más los ayudamos hablando en
la televisión, pero en la realidad no los ayudamos, porque no los recogemos y
ni los fortalecemos.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Establecer penas más drásticas para los crímenes sexuales y crímenes contra los niños y ancianos.
Legislar en favor de los jóvenes.
Dar seguimiento a la implementación de la Ley núm. 352-98, sobre
Protección de la Persona Envejeciente.

Categoría / Naturaleza:
Legislativo.
Fiscalización.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Código Penal Dominicano / Ley núm. 35298, sobre Protección de la Persona Envejeciente.
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q. Kenia Jiménez. presidenta de la Fundación Unión de Acción
Social Mano a Mano y actual coordinadora operativa de
la Fundación María Cleofia Sánchez Lora
Muy buenas noches.
Un honor estar frente de los legisladores y más aún frente a todos los protagonistas, que estamos en las comunidades haciendo el trabajo con su apoyo.
Necesitamos encarecidamente que se creen esas comisiones, donde las comunidades puedan tener acceso a recibir lo que por ley en la Constitución
merecemos.
La Constitución establece que tenemos derechos y deberes, no debemos
mendigarlos, entonces por favor crear las comisiones que sigan de cerca al
Ministerio de Salud, de Educación y al Ministerio de Deportes. Porque si se
evalúa la cantidad de miembros que tiene cada comunidad, vemos la cantidad
de instituciones que hay que crear como son las Unidades de Atención Primaria (UNAP), para las atenciones de salud; saber cuántas escuelas necesita una
comunidad por su cantidad de habitantes, no tenemos que mendigar eso.
Por la falta de educación hay tantos delincuentes, pero a veces tenemos la
opción de llevarle la capacitación técnico profesional y por falta de un pasaje,
por falta de que no han comido, no se atreven a sentarse ante un maestro a
aprender, y luego tener una mejor opción para un empleo. No podemos exigir
tanto, si no estamos dando lo que la comunidad necesita.
Hay que trabajar más en los sectores, creen una institución entonces que tenga una oficina cerca de cada sector, donde los miembros de la comunidad
puedan llevar sus quejas, sus solicitudes, porque estamos solos. Queremos
llegar a una institución, por ejemplo, a Salud, en Salud no hay nada para las
comunidades, no tenemos los medicamentos que necesitan y las ARS tampoco están cubriendo lo que ellos necesitan, sus medicamentos, ni siquiera los
que tienen cáncer. Entonces tenemos un problema por ahí y las comisiones
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trabajando de cerca en las comunidades lo pueden resolver. ¡Muchísimas
gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•

Gestionar la descentralización de las instituciones públicas prioritarias de las áreas de salud, educación y deportes, estableciendo oficinas en las comunidades, atendiendo al número de habitantes.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 49-00, General de Juventud /
Ley General de Educación, núm. 66-97 / Ley General de Salud, núm. 4201 / Ley General de Deportes, núm. 356-05.

r. Yordania Simón, directora del Liceo Benito Juárez
Buenas noches.
Mi inquietud es la siguiente: Desde el 2001 en nuestra comunidad no se crea
otro liceo, tenemos dos para una población de más de 50,000 habitantes.
Si nosotros hablamos de calidad educativa, que ya estamos superándola gracias a Dios, es posible que nuestra comunidad de Cristo Rey necesite con carácter de urgencia que se le construyan más liceos, más escuelas técnicas,
debido a que nuestros jóvenes, a veces no tienen la posibilidad de ir a la universidad, pero si al menos yo tengo una escuela técnica me puedo preparar,
capacitar y poder desempeñarme en la sociedad teniendo un trabajo, me va a
permitir ser un ente diferente.
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¿Qué sucede? Nosotros hablamos que en nuestra comunidad a veces delinquen muchos de nuestros jóvenes, pero, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos, como representantes de nuestro país, para que eso no sea posible? Si
queremos que nuestros jóvenes un día en el fututo sean como uno de ustedes
o como uno de nosotros que tuvimos la posibilidad de estudiar, también debemos darle la oportunidad a ellos, así es que en las manos de ustedes está el
crear una escuela técnica; tenemos un espacio que es en la rotonda de Cristo
Rey, también contamos con un espacio que es en Talleres Cima, que tiene más
de 10,000 metros cuadrados; no se ha hecho nada, ni ustedes, ni nosotros
tampoco como educadores.
Necesitamos, señores diputados, que por favor, se nos construya un liceo.
Gracias y en sus manos está de que nuestros jóvenes sean un día como son
ustedes.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Construir un liceo en Cristo Rey.
Construir una escuela técnico-profesional.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 / Base Legal MOPC / Ley General de
Educación, núm. 66-97 / Ley núm. 116, que crea el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
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s. Alfredo Tejada
Muy buenas noches a todos los presentes y a todas las autoridades que se
encuentran en este lugar.
Quiero aprovechar la oportunidad, pues ya varias personas han tocado el
tema de la juventud dominicana. Yo, como trabajo con jóvenes, soy líder de
ellos; en mi iglesia hay una inquietud que late siempre en mi corazón y es el
tiempo de ocio que la mayoría de jóvenes presenta diariamente. ¿Qué quiero
decir con esto? Que el tiempo que un joven dura fuera de actividades es mucho mayor que el que pasa dentro de actividades.
Quiero plantearle al presidente de la Cámara de Diputados y a las autoridades presentes que se puedan crear actividades más a menudo, que involucren
a la juventud, ya sea en actividades juveniles, deportivas, educativas y actividades que involucren toda la familia.
En segundo lugar, quiero plantear que por favor incluyan dentro de sus propuestas un destacamento policial para el ensanche La Fe.
¡Muchas gracias!
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Incentivar el desarrollo de actividades deportivas, educativas, culturales y familiares, en la circunscripción, en favor de la juventud.
Gestionar la construcción de un destacamento para el ensanche La
Fe.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base Legal MOPC / Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios / Ley General de Juventud, núm. 4900 / Ley núm. 590-16, Orgánica Policía Nacional / Ley núm. 41-00, que
crea la Secretaría de Estado de Cultura / Ley General de Deportes, núm.
356-05.

t. Elena de la Cruz
Muy buenas tardes a mis diputados y al presidente de la Cámara de Diputados; por primera vez han tomado en cuenta a la circunscripción núm. 2, la cual
siempre trabaja y que en la mayoría en las elecciones somos uno.
Yo vengo con un tema de seguridad. Nosotros queremos que el programa “Vivir Tranquilo” sea tomado como ley. Es un programa que le ha dado vida a los
barrios, un programa que ha salvado vidas; cuando se queman las casas, a
todas las personas necesitadas, nosotros siempre estamos presentes en esos
momentos, son representantes de todo lo que es lo comunitario, necesitamos
que se nos dé ese apoyo, a pesar de que nos dan, pero necesitamos más apoyo
de la Presidencia.
No son 20 instituciones que tienen que bajar a los barrios a resolver todos los
problemas que tenemos; ustedes saben que nosotros los comunitarios somos
los presidentes de los barrios; cuando ustedes vienen a saber algo, ya es porque nosotros estamos resolviéndolo en los barrios y queremos que eso sea
tomado en cuenta por todos ustedes, no me importa color, porque el comunitario no tiene color. Cuando nosotros necesitamos algo se lo pedimos a quien
sea, lo que queremos es que seamos tomados en cuenta. Porque el presidente
Danilo Medina, cuando tuvimos una actividad en San Soucí, dijo que se iba
hacer el Ministerio de los Comunitarios y no aparece. Todo tiene ministerio
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aquí, menos los comunitarios y somos los que más trabajamos, somos los que
siempre estamos pendientes, a donde no hay un comunitario no se resuelve
nada.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Crear el Ministerio de los Comunitarios.
Gestionar la permanencia del programa “Vivir Tranquilo” como una política pública estatal.
Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y
los Municipios.

u. Alfredo Tejada (Callallo), secretario general del Club
Los Cachorros y presidente del Complejo Deportivo
Puerto Isabela núm. 2, de Cristo Rey
Muy buenas tardes a nuestro señor presidente Rubén Darío Maldonado Díaz
y en especial también a cada uno de nuestros representantes, legisladores,
Alfredo Pacheco Osoria, Víctor Orlando Bisonó Haza, Elías Rafael Serulle Tavárez, que me parece que se fue; María Cleofia Sánchez Lora, mi hermana y
amiga, y a Radhamés Camacho Cuevas, mi vecino, mi exvecino; a todos ustedes los felicito y felicito mucho esta gran actividad.
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Pacheco hace un rato decía o alguien dijo ahorita que es la primera vez que
los diputados de esta región se juntaban y hacían actividades juntos y no es
verdad. Nosotros a finales de los 90, juntamos a toda la dirigencia política y
deportiva de Cristo Rey, hicimos lo que se llamaron “los Juegos de Cristo Rey”;
que fueron los grandes juegos, los del 98 y del 2001, que fue la gran proeza
que se hizo en Cristo Rey y que todavía ningún barrio ha podido superar.
Y hoy le estamos pidiendo a ustedes que por favor, volvamos a retomar de
nuevo los juegos de Cristo Rey, para que otra vez Cristo Rey vuelva a resplandecer de éxito en el deporte; que nosotros, como decía el padre Cordero,
somos la capital del deporte dominicano y no tanto así, sino que hoy por hoy
acabamos de exaltar a una joven de Cristo Rey, de la estadística de Cristo Rey
y del Club Los Cachorros, al salón de la fama del deporte dominicano, que se
llama Milagros Cabral, para la cual pido un aplauso de todos ustedes.
Señor presidente, yo le voy a llevar, porque es extenso esto, este pedimento
de todas las instalaciones deportivas de Cristo Rey y la circunscripción núm.
2, que están en deplorables condiciones y necesitan el auxilio del Estado dominicano en el cual, en la gestión de cinco años que llevamos ahora mismo,
ha sido un éxodo para nosotros, ha sido una mala gestión para el deporte dominicano.
Le voy a entregar esto para que usted le haga llegar a nuestro presidente que
nosotros necesitamos que nuestras instalaciones deportivas nos las pongan
en condiciones óptimas para seguir funcionando y haciendo estrellas como
Milagros Cabral, Gina Mambrú y otros más, además de grandes muchachos
como esos que están sentados ahí.
Muchísimas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Impulsar la organización y celebración de los juegos deportivos de
Cristo Rey.
Readecuar las instalaciones deportivas de Cristo Rey y de toda la circunscripción núm. 2.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base Legal MOPC / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

v. Norberto
Buenas noches.
Para nosotros los comunitarios realmente es como mirar la luz al final del túnel. Nosotros felicitamos al presidente de la Cámara de Diputados por esta
iniciativa, pero que se lleven a cabo realmente las propuestas que están aquí,
que se hagan realidad. Nosotros felicitamos a todos los diputados en especial
a Víctor Orlando Bisonó Haza, a Elías Rafael Serulle Tavárez, Alfredo Pacheco
Osoria, a nuestra María Cleofia Sánchez Lora.
Puerto Isabela, antiguo Hoyo de Chulín, carece de muchas prioridades. Puerto
Isabela, tiene fundado aproximadamente 29 años, hay más edificaciones que
están colapsando, las calles, nuestras estructuras y hay muchos funcionarios
que no visitan y nosotros los comunitarios les queremos pedir, realmente que
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sometan una ley donde los políticos funcionarios, nuestros funcionarios se
vean en la obligación de bajar a las comunidades.
Balaguer construyó eso en el 88 y nosotros queremos ver que ustedes bajen
y vean cómo están los muros de contención; cuando se estaba construyendo
la primera línea del metro, la dinamita que utilizaron hizo que se agrietaran
algunos edificios y nosotros hemos dado pasos, hemos ido a Obras Públicas y
siempre que sí, que hoy, que mañana y nunca van.
A nuestras casas van diario 20 y 15 personas con diferentes problemas, jóvenes de todas las edades, y nosotros somos los que vivimos… si no se hacen
huelgas en los barrios es por nosotros los presidentes de juntas de vecinos,
porque nosotros nos echamos esos problemas encima; por eso les pedimos
que por favor se cree un ministerio donde los comunitarios sean atendidos,
pero que de una vez vayan a las comunidades, que realmente vayan a Puerto
Isabela y vean la problemática que tenemos, realmente es algo penoso. Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Crear el Ministerio de los Comunitarios.
Atender los problemas de la comunidad de Puerto Isabela: calles, iluminación, edificaciones, muros de contención, etc.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base Legal MOPC / Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios.
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w. Rafaela de León
Buenas noches a todos. Yo no me puedo ir de aquí con la inquietud que tengo. Mi preocupación es sobre los feminicidios que pasan día a día, pero no
es con marchas que se van a solucionar, porque primero comenzamos desde
que está la denuncia en la Fiscalía, en lo que estuvo en la Fiscalía con los ojos
abollados, te mandan por una conducencia y te mandan para tu casa a llevar
tu misma la citación al agresor.
Lo otro es que tú vas allí, pones tu denuncia porque tú has sido maltratada,
pero tienes que irte a tu casa porque tú no tienes trabajo y tienes que seguirte
manteniendo.
Entonces mi propuesta es que se cree ‒yo no sé mucho de leyes‒ un proyecto
de ley que en cada comunidad, en cada sector haya una casa que acoja a la
mujer maltratada, para que mientras se resuelva el problema de su esposo,
esa mujer no tenga que coger para su casa; esa es mi inquietud, porque no es
con marcha.
Tenemos un Ministerio de la Mujer que solamente es de lujo, yo no la veo haciendo iniciativas ni proyectos para este maltrato de la mujer. Entonces como
yo no voy a ser maltratada si no tengo quien me mantenga, tengo que coger
para donde el agresor, para que me siga manteniendo los muchachos porque
yo no tengo empleo. Entonces, si hay una casa que proteja a la mujer, que la
ayude, que le de protección y le mantenga a los hijos, tú veras que habrán menos mujeres muertas y menos mujeres abolladas.
Muchas gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

Crear mecanismos para erradicar la violencia contra la mujer y los
feminicidios.
Crear una casa de acogida para la mujer maltratada.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 88-03, que instituye las Casas
de Acogida o Refugios / Ley núm. 24-97, que modifica el Código Penal dominicano, sanciona la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar
/ Ley núm. 86-99, de creación de la Secretaría de Estado de la Mujer.

x. María Virgen Fernández
Buenas tardes, me acompaña el caballero William Luna.
Queremos dar las gracias al presidente de la Cámara de Diputados, al señor
Rubén Darío Maldonado Díaz, a nuestro querido Camacho, María Cleofia
Sánchez Lora, Rafael Tobías Crespo Pérez, quien nos invitó a este foro; Elías
Rafael Serulle Tavárez, Víctor Orlando Bisonó Haza, Alfredo Pacheco Osoria
y toda la sala que hoy se encuentra aquí presente con las interesantes propuestas.
Nosotros venimos a recoger algo de lo que ya un compañero de la sala trató,
y tiene que ver con el trabajo, pero es un trabajo que es ejercido por un grupo
de vulnerables, de personas vulnerables, son los llamados vendedores ambulantes. Se trata de crear una propuesta para que se regule el trabajo de los
vendedores ambulantes; esto incluye una parte de capacitación, en la parte
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de regulación entraría la parte de Seguridad Social, que está muy bien recogido en la Ley núm. 87-01, en lo que tiene que ver con el trabajo informal la
cabida que tendría o el apoyo de la contribución mixta apoyada por el Estado
y los vendedores.
Tendría, también, la parte de desarrollo de la persona, porque la persona se
desarrolla a través del trabajo, pero el trabajo debe retribuirle cuando se va a
la casa, cuando la persona se lesiona, cuando la persona se enferma, dígase
riesgos laborales; su trabajo debe proveerle salud y una pensión para que de
una manera digna pueda retirarse a su casa cuando ya el trabajo no se lo permita. También entraría una parte que tiene que ver con la regulación de los
espacios públicos, que está muy bien apoyado o amparado en las leyes existentes como la 176-07; sería recopilar todas estas leyes incluyendo los convenios internacionales, la Constitución en derecho a trabajo y los convenios de
la OIT, con algunas recomendaciones.
Muchísimas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Regular el trabajo de los vendedores ambulantes en las calles.
Incluir a los vendedores ambulantes en la seguridad social.
Regular el uso de los espacios públicos.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Legislativo.
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y
los Municipios / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
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y. Eddy Assis
Buenas tardes.
Estoy agradecido de Dios por este privilegio; gracias al señor presidente, a
doña María Cleofia Sánchez Lora y todos los legisladores que están aquí.
Este foro es una excelente iniciativa para hacer saber lo que queremos en el
país. Los jóvenes somos un sector al que se debe prestar atención, porque
siempre dicen que los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes somos el presente,
ustedes están ahí colocados, porque tienen una responsabilidad, así como están para legislar, para fiscalizar y representar, queremos que nos representen
y que sean un verdadero liderazgo. Liderazgo quiere decir que usted va hacer
que otro se levante a hacer lo que ustedes están haciendo.
Hay muchos jóvenes que necesitan oportunidades y no las estamos teniendo.
Hay una ley, una iniciativa de ley de “Mi Primer Empleo” que no se ha ejecutado. Estamos cansados de hacer pasantías, estamos cansados de hacer foros,
talleres, maestrías y no tener la oportunidad de insertarnos al mercado laboral; necesitamos crecer, ya no somos los niños.
Queremos que ustedes entiendan que también tenemos oportunidad de tener un trabajo, una vivienda, derechos amparados en la Constitución y que
no lo podemos obtener si no nos empoderan; estamos cansados de hablar, de
hablar y de hablar y no tener las oportunidades que necesitamos tener.
Muchos jóvenes se están perdiendo y ustedes tienen un privilegio de estar en
una posición donde pueden ayudar otras personas, no con dinero, sino con
las influencias que tienen para que esas iniciativas que están paradas sean
posibles. Jóvenes que estamos cansados, años que no tenemos oportunidad
de insertarnos a ese mercado laboral y tenemos que hacer otras cosas, incluso fuera de las carreras que hemos estado haciendo.
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Estuve en una pasantía en la Cámara de Diputados, aprendí lo que es hacer
iniciativas de leyes, pero necesitamos que las universidades se hagan derecho
legislativo, que aprendamos también desde antes para poder ocupar esas posiciones, no solamente en los partidos, sino desde fuera.
Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Aprobar una Ley de Primer empleo.
Crear fuentes de empleo que favorezcan a los jóvenes.
Gestionar la inclusión de la materia de derecho legislativo en las universidades.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 139-01, de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología / Ley núm. 49-00, General de Juventud.

z. Religiosa (hermana salesiana, no se identificó con su
nombre)
Buenas noches. No es tan normal que una religiosa se presente en estos escenarios, sin embargo, lo hago con mucho gusto, con mucho orgullo, con mucha
gratitud por el espacio que se me ofrece a la mesa de los señores diputados.
Soy mujer, soy religiosa, soy salesiana y a nombre de las mujeres, de las religiosas, quiero someter también mi inquietud y la inquietud de tantas mujeres
que hoy en el país clamamos atención. Ya se ha hablado y entiendo que el
tema de la violencia, de la delincuencia, de la paz, se recoge en una respuesta
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que llamamos educación y a lo que hay que ponerle sumamente atención.
Y no cualquier tipo de educación, educación de calidad, educación integral,
educación que responda justamente a esas inquietudes que el pueblo dominicano lleva hoy en el corazón, y que ustedes ciertamente también tienen en
su corazón y están llamados a responder.
Y específicamente aquí en Cristo Rey, entiendo que este llamado es más que
un llamado, es un grito, el tema de dar respuesta a espacios educativos, aun
cuando hay escuelas.
Nosotros tenemos sesenta años trabajando desde la escuela parroquial Cristo
Rey y tenemos más de diez buscando un espacio donde construir una escuela
técnica y ampliar nuestra cobertura educativa; hay espacios, pero lamentablemente no están a disposición de proyectos educativos y es ahí justamente
donde esta noche quiero llamar la atención. Ojalá que ustedes lo asuman con
la misma responsabilidad, con la misma pasión y con la misma necesidad que
el pueblo tiene.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
Incentivar la educación integral en toda la población.
Erradicar la violencia en contra de la mujer.
Construir una escuela técnica en Cristo Rey.
Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 139-01, de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología / Ley núm. 116, que crea el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP) / Ley núm. 24-97, que modifica el Código Penal dominicano, sanciona la violencia contra la mujer,
doméstica e intrafamiliar / Ley núm. 86-99, de creación de la Secretaría
de Estado de la Mujer / Ley General de Educación, núm. 66-97.
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aa.

Ramón Fernando Ramos Rivera

Buenas noches, distinguidos diputados, buenas noches público en general.
Les felicitamos por esta iniciativa a los señores diputados y gracias al diputado Víctor Orlando Bisonó Haza por invitarnos. Nosotros nos vamos a circunscribir a hablar de tres obras que tenemos inconclusas en nuestro sector y que
son de mucha prioridad para la juventud especialmente.
Nosotros tenemos una obra que la iniciamos hace cinco años y es una casa
club, donde nos iríamos a recrear educativa y socialmente. Tenemos unos diputados ahí, sentados que han cooperado con nosotros para llevarla hasta
donde la tenemos, ya a nivel de techado, que son el diputado Tobías Crespo, el diputado Pacheco y el diputado Víctor Orlando Bisonó Haza, que han
cooperado bastante con nosotros; esperamos que estos nos vuelvan a seguir
cooperando.
También tenemos un multiuso que ese es, de Los Ríos en general; fue iniciado
en el 2001 y está parado. Allá no hay un lugar deportivo para que los jóvenes
puedan disfrutar.
También queremos el saneamiento de la cañada, nos hace falta a nosotros
todos, desde el kilómetro 9 hasta Cristo Rey. Así es que esperamos que cooperen con nosotros. Muchas gracias.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•
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Terminar la construcción de la Casa Club de Cristo Rey.
Construir un multiuso en Los Ríos.
Gestionar el saneamiento de la cañada, desde el kilómetro 9 hasta
Cristo Rey.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base legal MOPC / Ley núm. 176-07, del
Distrito Nacional y los Municipios / Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

bb.

Nelson Terrero, comunitario de los Jardines del Norte

Un saludo a todos los diputados. A propósito de la Ley de Movilidad y de Tránsito, mi comunidad de los Jardines del Norte tiene una problemática muy extensiva. Tenemos un caos vehicular que no nos permite realmente, transitar
debida y libremente.
Aparte de esto, necesitamos un poquito de lo que es la sensibilidad de ustedes los diputados, para ver lo que es la iluminación del parque principal de los
Jardines del Norte, que está totalmente a oscuras, y yo sé que todos ustedes
o en su mayoría, por lo menos Elías Serulle, por lo menos Víctor Orlando Bisonó Haza, Tobías Crespo y mi diputada María Cleofia Sánchez Lora, pasan por
allá. Eso está totalmente a oscuras y pedíamos ver como ustedes nos ayudan
con esa problemática; aparte de también un poco de ayuda a lo que es lo deportivo, los clubes deportivos de los Jardines del Norte, en cuanto a la liga,
necesitamos un poco de ayuda por favor, es el clamor de una comunidad para
que ustedes lo canalicen debidamente,
Gracias.
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Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•
•

Solucionar el caos vehicular en los Jardines del Norte.
Iluminar parque principal de los Jardines del Norte.
Solucionar las necesidades de los clubes deportivos de Jardines del
Norte.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Base legal MOPC / Ley General de Electricidad, núm. 125-01 / Ley General de Deportes, núm. 356-05 / Ley núm.
176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

cc.

Digna Reynoso, vicealcaldesa del Distrito Nacional

Yo quiero saludar a los caballeros y a los diputados, en la persona del presidente Rubén Darío Maldonado Díaz, para quien pido un fuerte aplauso, y a las
damas, en la persona de la honorable diputada María Cleofia Sánchez Lora.
Como carecemos de tiempo, el estar ahí sentada esta tarde nos lleva a lo que
son las consultas populares que hace el Ayuntamiento, en este caso lo que es
el presupuesto participativo. Pero aquí es mucho más amplio, donde una vez
más se demuestra que los actores, los presidentes ‒decía una de las personas
que‒ hizo uso de la palabra, son los comunitarios y las comunitarias, de nuestra parte felicitaciones.
Y Maldonado, cuando se inició este proceso, de consulta al pueblo, yo como
que tenía mis dudas, pero dándole seguimiento, le hago el saludo y le digo a
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Camacho que él tiene en sus hombros un gran desafío, porque superar esta
iniciativa será muy difícil. Eso hace que él esté obligado a darle continuidad.
Alguien hablaba de la habilitación de la cañada. Debo recordarle a ese comunitario que quien os dirige la palabra, al momento de haber sido diputada, me
pasé cuatro años buscando la aprobación de una resolución que conllevara a
este procedimiento. Posterior a mi salida, el honorable diputado Víctor Orlando Bisonó Haza hizo de él esa iniciativa, también los diputados de la circunscripción; ellos, los Sánchez, Elías Serulle, Tobías Crespo y creo que Borge que
estaba ahí, hicieron suya esa iniciativa y se aprobó. Fue tan así que recuerdo
que el honorable Víctor Orlando Bisonó Haza me envió una resolución, una
copia de la misma, y esta es la fecha en la que estamos esperando la rehabilitación de la cañada. No es que no se le ha hecho caso, sí, creo que los diputados tienen en su haber un compromiso, es primero haber sido comunitarios
antes de llegar a una curul.
En el sentido general, yo quiero hacer alusión a dos aspectos. Hay un problema por el que estamos pasando las mujeres y las familias en sentido general,
llámese los hombres, los niños y las damas, claro está, y es el tema del feminicidio, Cuando ocurre un feminicidio, se afecta una familia completa, el asesino que es el caballero, y los hijos y el resto de la familia. En ese orden, creemos
que es un tema que no se le puede dejar solo al gobierno; claro, el gobierno y
los poderes que están llamados a corregir esta problemática, tienen en su haber el compromiso de contribuir a ello, pero también nosotros la sociedad, en
sentido general. Y hacer propuestas, ideas para que se recojan en el ámbito y
estando yo ahí conversando con doña Cleo y con Tobías, le hacemos mención
de que a raíz del gran aumento del número de mujeres muertas en manos de
caballeros en los últimos meses, se nos ha ocurrido una idea, y es que como
se aprobó recientemente el Código Civil, creo que una raya más para el tigre
no cuesta nada. En ese orden, yo quiero hacer una sugerencia que consiste
en incluir entre los requisitos para el matrimonio civil, además del certificado
médico, el papel de buena conducta, se le agregue un certificado de sesenta horas de capacitación en manejo de relaciones de pareja y familia. Esto
vendría a contribuir a lo que pudiera ser mínimamente; quizá no se corrija,
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porque son muchos los elementos que la caracterizan, pero estaríamos contribuyendo a poner un granito de arena. Es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas y que el tiempo no nos alcanzaría para poder desglosarlo,
pero ahí está la idea.
Quizá diez parejas que hayan tomado la charla no le hagan caso, ocho de
ellos, pero aparecen dos parejas que sí, entonces vamos a trabajar con lo que
se pueda y creo que uno de los medios es la educación.
El otro tema que nos preocupa es, y que vivimos a diario los comunitarios, es
el tema de las ARS, quizás el SENASA, y es que cuando tu sales de un empleo
tienes tres meses de cesantía; después para tú conseguir que el SENASA te
acoja como asegurada… no hay manera. Yo conozco ciudadanos y ciudadanas
que tienen cuatro años que no tienen seguro, porque definitivamente en las
ARS es un gran problema para que acojan a ese ciudadano o a esa ciudadana,
de manera pues, que yo les hago esa sugerencia para que la tomen en cuenta.
Yo felicito este encuentro y bienvenidos a mi circunscripción, gracias, pasen
buena noche.
Peticiones / Propuestas de proyectos o anteproyectos de ley:
•
•

•

Prestar atención al alto número de feminicidios.
Incluir entre los requisitos para el matrimonio civil, un certificado de
sesenta horas de capacitación en manejo de relaciones de pareja y
familia.
Verificar los procedimientos de las ARS, para asegurar a las personas
luego de una baja laboral.

Categoría / Naturaleza:
Representación - Gestión interinstitucional
Legislativo.
Fiscalización.
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Fundamento:
Constitución de la República / Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia
Nacional de Desarrollo 2030 / Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social / Código Civil dominicano / Ley núm. 659, del
17 de julio de 1944, sobre Actos del Estado Civil / Código Civil / Ley núm.
24-97, que modifica el Código Penal dominicano, sanciona la violencia
contra la mujer, doméstica e intrafamiliar / Ley núm. 86-99, de creación
de la Secretaría de Estado de la Mujer.

3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPÚTADOS

Muchas gracias. Yo no sé a ustedes, pero a mí sí me gustó y mucho, porque
a través de las exposiciones de cada uno de ustedes, nos han dado las herramientas necesarias para nosotros ser mejores legisladores, porque de eso es
se trata esta actividad: de captar, escuchar, y luego sopesar y analizar cada
una de sus expresiones y sus planteamientos, para nosotros entonces ir a
nuestro centro de trabajo que es el Congreso dominicano a legislar a favor de
los planteamientos que ustedes han hecho.
De entrada, yo puedo asegurar aquí a esta sala, y digo de entrada, porque
hasta ahora nosotros solamente sabemos las opiniones de los que han tenido
el uso de la palabra, pero resulta que hay cuatrocientas diez cartillas que ya
se llenaron, y de esas 410, hay 204 que se hicieron como persona individual y
206 que se hicieron a nombre de instituciones.
No sé si ustedes se han dado cuenta, al fondo en toda la pared, de extremo
a extremo, ustedes tienen una batería compuesta por casi treinta personas,
todos empleados de la Cámara de Diputados, del Centro de Representación y
de la Dirección de Planificación y Desarrollo, escuchando, grabando y comenzando a analizar cada una de las propuestas que ustedes han expresado aquí;
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todo lo que hoy aquí se ha dicho está grabado, todo, absolutamente todo lo
que se ha dicho aquí está grabado.
Pero yo particularmente, para concluir quiero hacer mención de dos aspectos que para mí han sido fundamentales, quiero decirles a los señores con
discapacidad que su propuesta y su inquietud de mejoría presupuestal para
su fundación, cuando estaba sentado ahí con el profesor Radhamés Camacho
Cuevas, conversábamos en comenzar a hacer mañana, el próximo martes ya,
pues ya estamos en días feriados, las diligencias para ver en qué podemos
contribuir para mejorar esa situación. Ahora lo que sí yo les puedo asegurar y
le pueden asegurar esos diputados que están ahí, que ya lo han expresado y es
parte de una decisión conjunta como diputados de la circunscripción número dos, que para el próximo presupuesto, porque recuerden que ya el presupuesto está en el Congreso Nacional, prácticamente con informe preparado
para aprobación... Debo ser sincero y no puedo decirles otra cosa y ustedes lo
saben, ahora, de algo ustedes están seguros, para el próximo presupuesto, si
no podemos lograrlo en esta ocasión esa realidad va a cambiar radicalmente,
pero haremos lo posible por contribuir a mejorar la situación de la cual ustedes se hicieron eco.
Por otro lado, la señora Rafaela, que no sé si está aquí o ya se ha marchado,
hizo un planteamiento muy interesante y fíjense cómo una ciudadana que
de entrada se identifica como una señora común y corriente, como una ama
de casa, que según ella no tiene ninguna preparación para poder preparar
proyectos de leyes... esa señora acaba de entregarles a esos ocho legisladores
que estamos sentados en esa mesa, una herramienta hermosísima y actualizada para hacer un hermoso proyecto de ley en defensa de las mujeres dominicanas, y es el proyecto de ley que tiene que ver con las casas de acogida
de la mujer maltratada. Eso, señores diputados de esta circunscripción, en
las próximas sesiones que habremos de tener en las próximas semanas, y lo
verán por los medios de comunicación, someterán un proyecto de ley que tiene que ver con la creación por ley, a través de la Procuraduría General de la
República, de la casa de acogida a la mujer maltratada de República Dominicana, Y eso se llama legislar con el pueblo. Fíjense como de tan solo dos o tres
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personas, unas cuantas personas que hablaron, ya nosotros tenemos ideas
más que suficientes para comenzar a legislar.
Señoras y señores, en nombre de cada uno de los diputados de la circunscripción número dos y en el mío propio, yo quiero darle las gracias por estar
aquí hoy presentes, y por permanecer aquí. Sé que es un gran sacrificio lo que
han hecho, ¡hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! y estar sentado un viernes a
las siete de la noche, cuando deberíamos estar preparándonos para alguna
actividad de recreación después de una semana de trabajo realmente es un
sacrificio que nosotros los diputados y diputadas de República Dominicana lo
valoramos con mucha satisfacción.
Muchas gracias por su presencia y que Dios me los acompañe a todos.
Orientación:
• Elogia la participación de los ciudadanos.
• Explica que hay un equipo de la Cámara de Diputados escuchando y
grabando las propuestas que se han expresado en el foro para analizarlas y someterlas a discusión.
• Se compromete a darle seguimiento y someter a algunas de las propuestas presentadas.
• Agradece la participación en el foro legislativo.
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ORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO

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

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

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL FORO?
Todos los sectores de la vida provincial:
Líderes comunitarios.
Asociaciones / organizaciones empresariales, hoteleras, sociales, comerciales,
culturales, eonómicas, agropecuarias, deportivas, religiosas y artísticas.
Academia.
Autoridades o representantes municipales.
Gremios profesionales o sindicales.
Partidos y movimientos políticos.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general.
Cualquier ciudadano / ciudadana con interés en elevar su preocupación por alguna
situación que le afecta, cuya solución y respuesta mejoraría las condiciones y calidad de
vida propia y la de su entorno.
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RUBÉN MALDONADO AFIRMA DIPUTADOS APROBARÁN
LEY QUE OBLIGA INSTALACIÓN DE CASAS DE ACOGIDA
PARA MUJERES MALTRATADAS
Durante este foro, el presidente de la Cámara de Diputados, dio garantías de afirmando al mismo tiempo que se elaborará un proyecto de ley para la creación de la
casa de Acogida de la Mujer maltratada en la República Dominicana.

La Cámara de Diputados también fue apoderada de un proyecto de ley que crea el
Ecoparque Nacional como institución descentralizada en el área del actual Parrque
Zoológico Nacional (ZOODOM).
La iniciativa fue entregada al presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado durante la celebración del octavo Foro Legislativo para el Desarrollo en la circunscripción número dos del Distrito Nacional Por el diputado Elías Serrulle.
El legislador indicó que se trata de un parque que a través de espacios naturales,
programas educativos, actividades de conservación, rehabilitación y reintroducción
de especies nativas e infraestructuras acorde pretende llegar a la sensibilización,
concienciación ecológica y al conocimiento de la problemática del medio ambiente
natural que nos rodea.
Maldonado al encabezar la versión número ocho del Foro Legislativo para el Desarrollo manifestó que hay 8 proyectos en las comisiones y la próxima semana serán
sometidos otros.
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Explicó que entre esos proyectos figura la propuesta de monseñor Víctor Masalles
quien propuso que se apruebe una ley para que se imparta la educación sexual en las
escuelas y colegios privados.
Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la circunscripción número 2 del
Distrito Nacional, Tobías Crespo, Alfredo Pacheco, Víctor Ito Bisonó, Elías Serulle,
María Cleofia Sánchez y Radhamés Camacho. Estuvieron además los diputados Gustavo Sánchez de los diputados del PLD y Radhamés González vocero del Partido Revolucionario Dominicano.

DIPUTADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2
DISTRITO NACIONAL
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DIPUTADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2
DISTRITO NACIONAL (CONTINUACIÓN)
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Gráfico 9.
Impacto en los medios
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Gráfico 10.
Publicaciones en los medios
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CRUZ JIMINIÁN PROPONE LEY OBLIGA A CLÍNICAS
Y HOSPITALES ATENDER LAS EMERGENCIAS
5 de noviembre de 2017
Diputados en la circunscripción dos del Distrito
Nacional.
En la iniciativa de Cruz
Jiminián explica que los
costos por los servicios
prestados serán cargados al Estado dominicano, a través del Servicio
Nacional de Salud (SENASA).
Santo Domingo
La Cámara de Diputados propondrá en
los próximos días la elaboración de un
proyecto de ley que obligaría a las clínicas privadas y hospitales públicos a
atender todos los casos de emergencias
que les lleguen, sin el requisito previo de
una garantía económica o el pago inmediato del servicio prestado.
La propuesta fue hecha por el doctor
Antonio Cruz Jiminián, durante la celebración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de

Dice que será una obligación de todos los centros de salud atender los casos de emergencias e hizo referencia a casos frecuentes de pacientes
que “son rebotados” porque no pueden
pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.

151

digital

CRUZ JIMINIÁN PROPONE LEY PARA QUE CLÍNICAS Y
HOSPITALES DEN ATENCIÓN OBLIGATORIA CASOS DE
EMERGENCIAS Y SENASA CUBRA LOS COSTOS
5 de noviembre de 2017

La Cámara de Diputados se propone en
los próximos días la elaboración de un
proyecto de ley que obligaría a las clínicasprivadas u hospitales públicos atender todos los casos de emergencias que
les lleguen sin el requisito previo de una
garantía económica o el pago inmediato
del servicio prestado.
La propuesta fue hecha por el doctor
Antonito Cruz Jiminian , durante la celebración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de
Diputados en la circunscripción dos del
Distrito Nacional.
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En su iniciativa , el propietario de la popular clínica que
lleva su nombre en el sector
de Cristo Rey, explica que
los costospor los servicios
prestados serán cargados al
Estado Dominicano, a través
del Servicio Nacional de Salud (SENASA).
Dice que será una obligación de todos los centros de
saludos atender los casos de
emergencias en las primeras 24 e hizo
referencia a casos frecuentes de pacientes que “son rebotados” porque no pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el pais.
En la actividad, celebrada en el Club
del Ministerio de Obras Públicas del

Ensanche La Fe, los asistentes hicieron
otras importantes propuestas como elaborar una legislación que busque la solución de los feminicidios en el país.
También la ex diputada y vicealcaldesa
del Distrito Nacional, Digna Reynoso,
propuso que antes de producirse el matrimonio se establezca como requisito
que la pareja tenga que entregar un certificado de 60 horas de trabajo de orientación.
La cámara también fue apoderada de un
proyecto de ley que crea el Ecoparque
Nacional como institución descentralizada en el área del actual Parque Zoológico
Nacional (ZOODOM), por parte del diputado Elías Serrulle.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados de la circunscripción 2, Tobías Crespo, Alfredo Pacheco, Víctor
(Ito) Bisonó, Elías Serulle, María Cleofia
Sánchez y diputado nacional, Radhamés
Camacho.
Estuvieron además Gustavo Sánchez y
Radhames González, voceros de los bloques del PLD y PRD, respectivamente.
PARTICIPANTES
Fabián Mejía, propuso que se gestione
un aumento del presupuesto a favor de
la Fundación de Personas con Lesiones
medulares.

Alejandro Montás, de la Coporación Dominicana de Agua Potable pide que salga
una resolución que permita agilizar un
proyecto de ley que tiene que ver con el
agua y que está cursando en el Congreso
Nacional.
Fidel de los Santos, del Movimiento de
Unidad y Alianza Familiar (MUYAF) pidió
la modificación de la Ley 24-97 que protege a la mujer.
La cantante Marcel, presidenta del Consejo Nacional de Artistas Dominicanos,
propuso la modificación de las pensiones
de los miembros del Movimiento Artístico Cultural.
José Joel Leonardo, pidió que que establezca un ministerio comunitario y
Miguel Ferreras solicitó que se fiscalice
el presupuesto que se invierte en la circunscripción número dos.
Santos María, presidente del Club los
Cachorros, propuso la modificación de
la Ley 305 de Deportes, solicitan además
un polideportivo.
Yuleisi Bello, representante de los jóvenes pide que se creen instituciones de
capacitación y de ayuda a las madres jóvenes de la demarcación.
José Ortega Fundación Salesiano con
Don Bosco propuso una ley que unifique
a las instituciones que trabajan con la
familia y la dignificación de la educación
técnica.
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Yordania Simón, directora del Liceo Benito Juárez pide la construcción de más
liceos y escuelas técnicas y Alfredo Teje-

da que se instale un destacamento para
el Ensanche la Fe.

BIEN POR CRUZ JIMINIÁN
7 de noviembre de 2017
El servicio de salud está cada vez más caro. Afortunadamente, la ampliación de la
cobertura subsidiada a través de la ARS-SENASA ha servido como catalizador para
las angustias de los más pobres.
Pero las clases media y la media baja no tienen igual suerte. Una amplia franja no
cuenta con la protección de un seguro médico.
Cuando terminan en una clínica en condición de emergencia pasan las de Caín. Sin
un alto depósito se corre el riesgo de morir de un centro a otro. Por eso, es de valor la propuesta de Antonio Cruz Jiminián, dueño de una clínica, que propone una
legislación que obligue a atender todas las emergencias, sin requisito de garantía
económica.
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PROPONEN LEY OBLIGARÍA A CENTROS DE SALUD DAR
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SIN GARANTÍA ECONÓMICA
5 de noviembre de 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.La Cámara de Diputados se propone
en los próximos días la elaboración de
un proyecto de ley que obligaría a las
clínicas privadas u hospitales públicos atender todos los casos de emergencias que les lleguen sin el requisito
previo de una garantía económica o el
pago inmediato del servicio prestado.
La propuesta fue hecha por el doctor
Antonio Cruz Jiminián, durante la celebración del Octavo Foro Legislativo
para el Desarrollo, que auspició la Cámara de Diputados en la circunscripción dos del Distrito Nacional.

dos al Estado, a través del
Servicio Nacional de Salud
(SENASA).
Dice que será una obligación
de todos los centros de saludos atender los casos de
emergencias en las primeras
24 e hizo referencia a casos
frecuentes de pacientes que
“son rebotados” porque no pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.
En la actividad, celebrada en el Club del
Ministerio de Obras Públicas del Ensanche La Fe, los asistentes hicieron otras
importantes propuestas como elaborar
una legislación que busque la solución
de los feminicidios en el país.

En su iniciativa, explica que los costos
por los servicios prestados serán carga-
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JIMINIÁN: CLÍNICAS ATIENDAN LAS EMERGENCIAS
6 de noviembre de 2017

Santo Domingo. La Cámara de Diputados trabajará en la elaboración de
un proyecto de ley que obligaría a las clínicas privadas y hospitales públicos atender todos los casos de emergencias que les lleguen sin el requisito
previo de una garantía económica o el pago inmediato del servicio prestado.
Esta iniciativa es de la autoría del doctor Antonio Cruz Jiminián, quien
propone que las clínicas y hospitales den atención obligatoria en casos de
emergencias y Senasa cubra los costos.
El galeno aprovechó el escenario del Octavo Foro Legislativo para el Desarrollo, que auspició la Cámara de Diputados, en la circunscripción dos
del Distrito Nacional. Dijo que en las primeras 24 horas se tendrán que
atender las emergencias.
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PROPONE LEY PARA QUE CLÍNICAS Y HOSPITALES DEN
ATENCIÓN OBLIGATORIA CASOS DE EMERGENCIAS
6 de noviembre de 2017
por los servicios prestados serán cargados al Estado Dominicano, a través del Servicio Nacional
de Salud (SENASA).

Santo Domingo. La Cámara de Diputados se propone en los próximos días la
elaboración de un proyecto de ley que
obligaría a las clínicas privadas u hospitales públicos atender todos los casos de
emergencias que les lleguen sin el requisito previo de una garantía económica o
el pago inmediato del servicio prestado.
La propuesta fue hecha por el doctor
Antonito Cruz Jiminian, durante la celebración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de
Diputados en la circunscripción dos del
Distrito Nacional.
En su iniciativa, el propietario de la popular clínica que lleva su nombre en el sector de Cristo Rey, explica que los costos

Dice que será una obligación de todos los centros de salud atender los
casos de emergencias en
las primeras 24 horas e
hizo referencia a casos
frecuentes de pacientes que “son rebotados” porque no pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.
En La actividad, celebrada en el Club del
Ministerio de Obras Públicas del Ensanche La Fe, los asistentes hicieron otras
importantes propuestas como elaborar
una legislación que busque la solución
de los feminicidios en el país.
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También la ex diputada y vicealcaldesa
del Distrito Nacional, Digna Reynoso,
propuso que antes de producirse el matrimonio se establezca como requisito
que la pareja tenga que entregar un certificado de 60 horas de trabajo de orientación.
La cámara también fue apoderada de un
proyecto de ley que crea el Ecoparque
Nacional como institución descentralizada en el área del actual Parrque Zoológico Nacional (ZOODOM), por parte del
diputado Elías Serrulle.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados de la circunscripción 2, Tobías Crespo, Alfredo Pacheco, Víctor
(Ito) Bisonó, Elías Serulle, María Cleofia
Sánchez y diputado nacional, Radhamés
Camacho.
Estuvieron además Gustavo Sánchez y
Radhames González, voceros de los bloques del PLD y PRD, respectivamente.

Fidel de los Santos, del Movimiento de
Unidad y Alianza Familiar (MUYAF) pidió
la modificación de la Ley 24-97 que protege a la mujer.
La cantante Marcel, presidenta del Consejo Nacional de Artistas Dominicanos,
propuso la modificación de las pensiones
de los miembros del Movimiento Artístico Cultural.
José Joel Leonardo, pidió que que establezca un ministerio comunitario y
Miguel Ferreras solicitó que se fiscalice
el presupuesto que se invierte en la circunscripción número dos.
Santos María, presidente del Club los
Cachorros, propuso la modificación de
la Ley 305 de Deportes, solicitan además
un polideportivo.
Yuleisi Bello, representante de los jóvenes pide que se creen instituciones de
capacitación y de ayuda a las madres jóvenes de la demarcación.

Participantes
Fabián Mejía, propuso que se gestione
un aumento del presupuesto a favor de
la Fundación de Personas con Lesiones
medulares.
Alejandro Montás, de la Corporación Dominicana de Agua Potable pide que salga
una resolución que permita agilizar un
proyecto de ley que Nacional.
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José Ortega Fundación Salesiano con
Don Bosco propuso una ley que unifique
a las instituciones que trabajan con la
familia y la dignificación de la educación
técnica.
Yordania Simón, directora del Liceo Benito Juárez pide la construcción de más
liceos y escuelas técnicas y Alfredo Tejeda que se instale un destacamento para
el Ensanche la Fe.

CRUZ JIMINIÁN PROPONE LEY PARA QUE CLÍNICAS Y
HOSPITALES DEN ATENCIÓN OBLIGATORIA CASOS DE
EMERGENCIAS
6 de noviembre

Santo Domingo. La Cámara de Diputados se propone en los próximos días la
elaboración de un proyecto de ley que
obligaría a las clínicas privadas y hospitales públicos atender todos los casos de
emergencias que les lleguen sin el requisito previo de una garantía económica o
el pago inmediato del servicio prestado.
La propuesta fue hecha por el doctor
Antonito Cruz Jiminian , durante la celebración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de
Diputados en la circunscripción dos del
Distrito Nacional.

En su iniciativa , el propietario de la popular
clínica que lleva su nombre en el sector de Cristo Rey, explica que los
costos por los servicios
prestados serán cargados al Estado Dominicano, a través del Servicio
Nacional de Salud (SENASA).
Dice que será una obligación de todos los centros
de saludos atender los casos de emergencias en las primeras 24 e hizo referencia
a casos frecuentes de pacientes que “son
rebotados” porque no pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.
En la actividad, celebrada en el Club
del Ministerio de Obras Públicas del
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Ensanche La Fe, los asistentes hicieron
otras importantes propuestas como elaborar una legislación que busque la solución de los feminicidios en el país.
También la ex diputada y vicealcaldesa
del Distrito Nacional, Digna Reynoso, propuso que antes de producirse el matrimonio se establezca como requisito que la
pareja tenga que entregar un certificado
de 60 horas de trabajo de orientación.
La cámara también fue apoderada de un
proyecto de ley que crea el Ecoparque
Nacional como institución descentrali-
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zada en el área del actual Parrque Zoológico Nacional (ZOODOM), por parte del
diputado Elías Serrulle.
Maldonado estuvo acompañado de los
diputados de la circunscripción 2, Tobías Crespo, Alfredo Pacheco, Víctor
(Ito) Bisonó, Elías Serulle, María Cleofia
Sánchez y diputado nacional, Radhamés
Camacho.
Estuvieron además Gustavo Sánchez y
Radhames González, voceros de los bloques del PLD y PRD, respectivamente.

FORO LEGISLATIVO DN PROPONEN CASA DE ACOGIDA
PARA MUJERES MALTRATADAS
3 de noviembre de 2017
yes, pero sí de dolor por
las muertes de mujeres
hizo la propuesta en el
foro que encabezó Rubén Maldonado junto a
los seis diputados de esa
circunscripción, los que
abrazaron la inquietud de
la dama.
El presidente de la cámara Rubén Maldonado, encabezó encuentro de foro legislativo
en Distrito Nacional.
FOTOS: Sanchito Sánchez
Por Sanchito Sánchez
Santo Domingo. Comunitarios de la circunscripción Dos del Distrito Nacional
propusieron este viernes en el Foro Legislativo para el Desarrollo que promueve la Cámara de Diputados, la construcción de una casa de acogidas para las
mujeres maltratadas por sus parejas y así
evitar los feminicidios que va en aumento cada año.
La dirigente comunitaria Rafaela de
León, ama de casa que no conoce de le-

Maldonado, al ponderar la propuesta dijo
que para eso son los foros para que las
comunidades nos ayuden a legislar, “porque ella (Rafaela) ha pedido que por ley
instituyamos a través de la procuraduría
la casa de acogida, ya que los feminicidios aumentan, los que en lo que va de
año, han muerto 84”.
“Tenga por seguro mi dama apreciada
que su propuesta será bien ponderada
por la Cámara de Diputados, que la conocerá en los próximos días”. Las palabras de Rubén, fueron secundadas por el
pleno reunido en el club del Ministerio de
Obras, con un fuerte aplauso.
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El presidente de la Cámara de Diputado,
Rubén Maldonado estuvo acompañado
en la mesa principal de sus colegas Elías
Serrulle, Ito Bisonó, Alfredo Pacheco,
Radhamés Camacho, Cleo Sánchez y Tobías Crespo, todos de la Circunscripción
Dos del Distrito Nacional. Entre el público, figuraban los voceros del PLD, Gustavo Sánchez y PRD, Radhamés González.
Corredor turístico.
El diputado peledeísta de la circunscripción, Elías Serrulle sometió a la cámara
un proyecto de ley que busca crear el
Eco parque Nacional (ECONAN) que dispone la transformación progresiva y continua del Parque Zoológico Nacional en
los términos establecidos en la presente
norma. Con la propuesta legislativa del
ECONAN, busca convertir ese pulmón
ecológico en un corredor turístico en el
centro de Santo Domingo.
El proyecto busca transformar el parque
zoológico establecida en el artículo 1 de
la presente ley tiene e por finalidad la preservación de la biodiversidad, el fomento
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de la educación y comunicación ambiental, la concientización y recreación de la
población mediante un proceso de interacción con la naturaleza.
El objetivo del corredor, según el legislador es la implementación progresiva de
los más altos estándares de bienestar
animal, en materia de infraestructura y
de manejo de los animales que son parte
de la fauna, así como en las distintas etapas de los procesos de transformación,
de acuerdo con el denominado principio
de las cinco libertades que son : de hambre y de sed; de incomodidad cuando
técnicamente resultara aconsejable; de
dolor, lesiones y enfermedades; de expresar un comportamiento normal; y de
miedo y angustia.
Además la adecuación de la colección
de la fauna existente a una estrategia de
colección ajustada a las posibilidades espaciales del ecoparque, a los programas
de conservación y a los parámetros de
bienestar animal, entre otros.

CRUZ JIMINIÁN PROPONE EN FORO LEY OBLIGUE
CLÍNICAS INGRESAR PACIENTES
3 de noviembre de 2017

El filántropo de la medicina, narró el hecho en que, Rafael Ventura, comentarista
del Show del Mediodía, cayó en un estado de inconciencia y el centro médico
donde lo llevaron le requirió a la familia
150 mil pesos para ingresarlo, y como no
lo tenían, lo sacaron del lugar; casi pierde
la vida.

El doctor Antonio Cruz
Jiminián, sometió una
propuesta al foro legislativo de la Cámara de Diputados, realizado ayer
en la circunscripción Dos
del Distrito Nacional, que
busca obligar a las clínicas privadas a que ingresen pacientes de emergencias sin el tedioso
abono, que a falta de este,
no los atienden.
“No se puede jugar ni negociar con la
salud, es un crimen de lesa humanidad”,
dijo, refiriéndose a que las clínicas que no
reciben ni ingresan pacientes si no hacer
un abono de compensación de gastos.
El filántropo de la medicina, narró el hecho en que,
Rafael Ventura, comentarista del Show del Mediodía, cayó en un estado de
inconsciencia y el centro
médico donde lo llevaron le requirió a la familia
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150 mil pesos para ingresarlo, y como no
lo tenían, lo sacaron del lugar; casi pierde
la vida.
Vista esas circunstancias y muchas otras más,
su proyecto de ley dice:
“Cada persona que llegue grave a un centro
médico, público o privado tiene que ser atendido las primeras 24 horas, tenga dinero o NO y
que esa clínica u hospital
para que no alegue que
le va a afectar, el Estado
debe garantizar a través
de SeNasa, esas emergencia, pero que,
nadie muera por no recibir esa asistencia”, afirma categóricamente el proyecto
presentado por el galeno que hace vida
médica en Cristo Rey, donde funciona su
clínica.
El salón del Club de Obras Públicas, donde se efectuó el Foro Legislativo de Desarrollo de la Cámara de Diputados, se fue
abajo en aplausos. De inmediato el presidente del hemiciclo, Rubén Maldonado y
el expresidente de la cámara, Alfredo Pacheco, hicieron suya esa propuesta y la
van a presentar la próxima semana para
que sea ponderada por los el resto de los
diputados.
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Maldonado apoya propuesta de FUPELEM

En la actividad, la Fundación de Personas
con Lesiones Medulares, inc. (FUPELEM),
solicitó al foro legislativo, su intervención para que el Estado, aumente el presupuesto de ese sector, ya que el actual,
no les permite hacer frente a sus necesidades.
El presidente de la entidad, Fabián Mejía
Columna en compañía de Luis Méndez,
ambos en sillas de ruedas, pidieron a la
Cámara de Diputados, su intervención
para esos fines. El presidente de la cámara, Rubén Maldonado, se comprometió a
gestionar el aumento, pero para el próximo presupuesto del 2019, aunque anunció, que de los fondos de la institución,
hará lo pueda para socorrer a los miembros de FUPELEM, que están viviendo situaciones difíciles.

CRUZ JIMINIÁN PROPONE EN FORO LEY OBLIGUE
CLÍNICAS INGRESAR PACIENTES
4 de noviembre de 2017
“No se puede jugar ni
negociar con la salud, es
un crimen de lesa humanidad”, dijo, refiriéndose
a que las clínicas que no
reciben ni ingresan pacientes si no hacer un
abono de compensación
de gastos.

El filántropo de la medicina, narró el hecho en que, Rafael Ventura, comentarista
del Show del Mediodía, cayó en un estado de inconciencia y el centro médico
donde lo llevaron le requirió a la familia
150 mil pesos para ingresarlo, y como no
lo tenían, lo sacaron del lugar; casi pierde
la vida.
El doctor Antonio Cruz
Jiminián, sometió una
propuesta al foro legislativo de la Cámara de Diputados, realizado ayer
en la circunscripción Dos
del Distrito Nacional, que
busca obligar a las clínicas privadas a que ingresen pacientes de
emergencias sin el tedioso abono, que a
falta de este, no los atienden.

El filántropo de la medicina, narró el hecho en
que, Rafael Ventura, comentarista del
Show del Mediodía, cayó en un estado de
inconsciencia y el centro médico donde
lo llevaron le requirió a la familia 150 mil
pesos para ingresarlo, y como no lo tenían, lo sacaron del lugar; casi pierde la
vida.

Vista esas circunstancias y muchas
otras más, su proyecto de ley dice: “Cada
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persona que llegue grave a un centro
médico, público o privado tiene que ser
atendido las primeras 24 horas, tenga
dinero o NO y que esa clínica u hospital
para que no alegue que le va a afectar, el
Estado debe garantizar a través de SeNasa, esas emergencia, pero que, nadie
muera por no recibir esa asistencia”, afirma categóricamente el proyecto presentado por el galeno que hace vida médica
en Cristo Rey, donde funciona su clínica.
El salón del Club de Obras Públicas, donde se efectuó el Foro Legislativo de Desarrollo de la Cámara de Diputados, se fue
abajo en aplausos. De inmediato el presidente del hemiciclo, Rubén Maldonado y
el expresidente de la cámara, Alfredo Pacheco, hicieron suya esa propuesta y la
van a presentar la próxima semana para
que sea ponderada por los el resto de los
diputados.
Maldonado apoya propuesta de
FUPELEM
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En la actividad, la Fundación de Personas
con Lesiones Medulares, inc. (FUPELEM),
solicitó al foro legislativo, su intervención para que el Estado, aumente el presupuesto de ese sector, ya que el actual,
no les permite hacer frente a sus necesidades.
El presidente de la entidad, Fabián Mejía
Columna en compañía de Luis Méndez,
ambos en sillas de ruedas, pidieron a la
Cámara de Diputados, su intervención
para esos fines. El presidente de la cámara, Rubén Maldonado, se comprometió a
gestionar el aumento, pero para el próximo presupuesto del 2019, aunque anunció, que de los fondos de la institución,
hará lo pueda para socorrer a los miembros de FUPELEM, que están viviendo situaciones difíciles.

CRUZ JIMINIÁN PROPONE CLÍNICAS Y HOSPITALES
ATIENDAN DE UNA VEZ EMERGENCIAS
5 de noviembre de 2017

La propuesta fue hecha por el doctor
Antonio Cruz Jiminián, durante la celebración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de
Diputados en la circunscripción dos del
Distrito Nacional.

Dice que será una obligación de todos los centros de salud atender los
casos de emergencias e
hizo referencia a casos
frecuentes de pacientes
que “son rebotados” porque no pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente de la
Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, quien
garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.

En la iniciativa de Cruz Jiminián explica
que los costos por los servicios prestados serán cargados al Estado Dominicano, a través del Servicio Nacional de Salud (SENASA).
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PROPONEN INICIATIVA DE LEY QUE PROHÍBE A CLÍNICAS
Y HOSPITALES “REBOTAR” PACIENTES
5 de noviembre de 2017
Distrito Nacional, será
presentada por el hemiciclo en los próximos días.
En la iniciativa Cruz Jiminián explica que los costos por los servicios prestados serán cargados al
Estado dominicano, a través del Servicio Nacional
de Salud (SENASA).

República Dominicana. El doctor Antonio Cruz Jiminián propuso una iniciativa que obligaría a las clínicas privadas y
hospitales públicos a atender los casos
de emergencias sin el requisito previo de
una garantía económica o el pago inmediato del servicio prestado.
La propuesta presentada durante la celebración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de
Diputados en la circunscripción dos del

168

Dice que será una obligación de los centros de
salud atender los casos de emergencia
e hizo referencia a casos frecuentes de
pacientes que “son rebotados” porque no
pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones fruto de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.

PROPONEN LEY PARA QUE CLÍNICAS Y HOSPITALES DEN
ATENCIÓN OBLIGATORIA CASOS DE EMERGENCIAS
5 de noviembre de 2017

bración del Octavo Foro Legislativo para
el Desarrollo, que auspició la Cámara de
Diputados en la circunscripción dos del
Distrito Nacional.
En su iniciativa, el propietario de la popular clínica que lleva su nombre en el
sector de Cristo Rey, explica que los costos por los servicios prestados serán cargados al Estado Dominicano, a través del
Servicio Nacional de Salud (SENASA).

SANTO DOMINGO, República Dominicana. La Cámara de Diputados se propone
en los próximos días la elaboración de un
proyecto de ley que obligaría a las clínicas privadas u hospitales públicos atender todos los casos de emergencias que
les lleguen sin el requisito previo de una
garantía económica o el pago inmediato
del servicio prestado.
La propuesta fue hecha por el doctor
Antonito Cruz Jiminián, durante la cele-

Dice que será una obligación de todos
los centros de salud atender los casos de
emergencias en las primeras 24 horas e
hizo referencia a casos frecuentes de pacientes que “son rebotados” porque no
pueden pagar.
La propuesta fue entregada al presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien garantizó que será llevada al pleno del organismo donde ya hay
otros proyectos en comisiones frutos de
los foros legislativos que se celebran en
todo el país.
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CRUZ JIMINIÁN CONDENA CLÍNICAS PIDAN ALTAS
SUMAS DE DINERO PARA INGRESAR
3 de noviembre de 2017
Condenó exijan altas sumas de dinero como condición previa para brindar
servicios
Santo Domingo RD. El médico Félix Antonio Cruz Jiminián, condenó el hecho que clínicas exijan altas sumas de dinero como condición previa para
brindar servicios de salud a personas que llegan en estado de gravedad.
En ese sentido propuso la obligatoriedad de que los centros médicos privados garanticen asistencia las primeras 24 horas al paciente.
Vea también: CMD denuncia más de 5,000 médicos no recibieron
aumento salarial
Cruz Jiminián hizo la propuesta durante su participación en el Foro Legislativo celebrado en la Circunscripción Dos del Distrito Nacional.
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

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

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

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

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

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

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

Tweet Binder

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

Twitter Analitycs

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

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

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

Trendinalia

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

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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Viernes 3 de noviembre de 2017
Twitter
El hashtag #ForoLegislativoDN tuvo un
alcance de...

+7,029,516
IMPRESIONES

641

TUITS

81 % RETUITS

Durante el evento se generaron 641
mensajes: 81 % retuits, 17 % con imágenes o enlaces, 2 % de contenido
con solo texto, 0 % de respuestas a
las publicaciones.

La participación alcanzó 186 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+186

PARTICIPANTES
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CONTRIBUYENTES
MÁS DESTACADOS

@isaemm29
20 tuits

@cecicross
36 tuits

#

Trending Topic

@Pachecoalfredoo
18 tuits

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

Facebook

23

publicaciones

+7,582

personas
alcanzadas

141

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 23 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 7,582 personas, las cuales generaron 141 interacciones. Además, los vídeos publicados generaron
34 reproducciones.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 169 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 34 %
correspondió a propuestas legislativas, 7 % a fiscalización y el 59 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas
últimas destacan las de infraestructura y educación, mientras que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y de medio ambiente.
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.
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 #ForoLegislativoDN
fue visto por 7,029,516 personas, participaron 186 cuentas y se publicaron
641 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.
La iniciativa Foro Legislativo para el Desarrollo permite que la población y la
opinión pública puedan observar con detenimiento el quehacer de la Cámara
de Diputados en los entornos de interacción social, en beneficio de su imagen
institucional y reputación.
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