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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 Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en la provincia San Pedro de Macorís el 4 de mayo de 2018. El documento está dividido en tres partes: el informe técnico, que contiene todos
los pormenores del evento y recoge en su parte final todas las propuestas
presentadas por los asistentes que hicieron uso de la palabra o completaron
el formulario para tales fines. La segunda parte es la relatoría, que registra
todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y
redes sociales, contentivo de las todas las publicaciones impresas y digitales
concernientes al foro, así como el impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA

SAN PEDRO DE MACORÍS

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SAN PEDRO DE MACORÍS

L

a provincia San Pedro de Macorís forma parte de la región Higüamo y cuenta con una superﬁcie de 1,254.33 km². Limita al norte con las provincias Hato
Mayor, El Seibo y parte de Monte Plata, al este con la provincia La Romana, al
sur con el mar Caribe, y al oeste con la zona oriental de la provincia Santo Domingo. Está conformada por seis (6) municipios, dos (2) distritos municipales,
19 secciones, 249 parajes, 139 barrios y 196 sub-barrios. Los municipios son:
1. San Pedro de Macorís
2. San José de Los Llanos
El Puerto (D.M.)
Gautier (D.M.)
3. Ramón Santana
4. Consuelo
5. Quisqueya
6. Guayacanes
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia San
Pedro de Macorís contaba para ese año con 290,458 habitantes. Para el censo de 2002 la población era de 301,744, lo cual supone un decrecimiento poblacional de 3.7%. La densidad poblacional es de 232 hab./km².

Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
provincia San Pedro de Macorís (2010)
Zona de
residencia

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

118,435

125,780

244,215

Rural

24,965

21,278

46,243

Total

143,400

147,058

290,458

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010
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La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados está
compuesta por:
Diputado Aciris Milcíades Medina Báez, PRSC.
Diputado Franklin Ysaías Peña Villalona, PLD.
Diputada Inés Xiomara Bryan Casey, PRSC.
Diputada Juana Mercedes Vicente Moronta, PLD.
Diputado Néstor Juan Muñoz Rosado, PRSC.
Diputada Rafaela Alburquerque de González, PLD.

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

Juana Mercedes
Vicente Moronta, PLD

Aciris Milcíades
Medina Báez, PRSC
Franklin Ysaías
Peña Villalona, PLD

Inés Xiomara
Bryan Casey, PRSC
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Néstor Juan
Muñoz Rosado, PRSC
Rafaela Alburquerque
de González, PLD

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia San Pedro de Macorís
se realizó el 4 de mayo de 2018, en el salón Francisco Comarazamy del
Ayuntamiento del municipio San Pedro de Macorís; contó con la presencia de
los diputados que representan a la circunscripción. El evento se desarrolló de
acuerdo con lo programado en la agenda:

3:00 a 4:00 pm

Programa
Viernes 4 de mayo de 2018
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.

4:00 a
5:00 pm

5:00
a 6:30 pm
6:30 pm

Palabras de bienvenida. Diputados:
• Aciris Milcíades Medina Báez, PRSC.
• Franklin Ysaías Peña Villalona, PLD.
• Inés Xiomara Bryan Casey, PRSC.
• Juana Mercedes Vicente Moronta, PLD.
• Néstor Juan Muñoz Rosado, PRSC.
• Rafaela Alburquerque de González, PLD.
• Reconocimiento como huésped distinguido al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
• Palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.
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En relación con la audiencia, se destacan los siguientes datos:
1.

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 300 (195 hombres y 105 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 31.
Cantidad de formularios completados: 219.
Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
27
7
31

Porcentaje (%)
77
23
100

Gráfico 1.
Uso de la palabra
según género

Cuadro 3.
Titularidad del participante en el uso de la palabra
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general

30

Cantidad de
participantes
27
4
31

Porcentaje (%)
87
13
100

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

Cantidad de
participantes
22
7
2
31

Porcentaje (%)
71
23
6
100

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

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

Gráfico 5.
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 6.
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del
foro como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de propuestas legislativas, se centraron mayoritariamente en visibilizar
los requerimientos de corte social que urgen en la provincia San Pedro de
Macorís.
De los 31 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 44 propuestas, de las cuales el 18 % se
refirió al ámbito legislativo, el 9 % a fiscalización y el 73 %, a gestiones para
representación.

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

Cantidad de
participantes
32
8
4
44

Porcentaje (%)
73
18
9
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 96 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 17 % correspondió al área legislativa, el 12 % a temas
a fiscalización y el 71 % a requerimientos y solicitudes para representación.

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

Cantidad de propuestas de los
participantes que llenaron el
formulario
68
16
12
96

Porcentaje (%)
71
17
12
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

Cuadro 7.
Total general de propuestas
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general de las propuestas
(uso de la palabra y formularios)

Gráfico 7.
Total de propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas
100
24
16
140

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
Ámbito legislativo

Representación

1

Presupuesto

2

Ordenamiento territorial

3

Salud
Inmobiliario
Cultura

Infraestructura
Laboral
(generación de empleos)
Seguridad ciudadana
Salud
Educación

4
5

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:
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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

Fiscalización

Propuesta

Materia

Velar por el cumplimiento de la Ley núm.
5778, del 5 de enero de
1962, la cual establece
una partida presupuestaria a la UASD de un
5 % del Presupuesto
Nacional.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Realizar una investigación sobre el fondo
del asesinato de los
locutores en San Pedro
de Macorís.

Penal

Congreso
Nacional

Seguimiento a
la investigación
del Ministerio
Público

No aplica

1

Juicio político al presidente Danilo Medina,
por los casos de corrupción de la compañía ODEBRECHT.

Control
político

Congreso
Nacional

No aplica

No aplica

1

Investigar la situación
jurídica de los terrenos
del Barrio México en
San Pedro de Macorís.

Inmobiliario

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Elevar a distrito municipal la sección Santa Fe.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

2

Elevar a distrito municipal el paraje Ingenio de
Angelina.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elevar a distrito municipal el paraje Los
Conucos.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Asignar mayores recursos a los ayuntamientos Presupuestoy juntas municipales de
Municipal
la provincia.

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Aumentar el presupuesPresupuestoto e inversión pública
Desarrollo
para el desarrollo de la
local
provincia.

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

2

Legislativo
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización

Ámbito

Legislativo

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Transferir los terrenos
ociosos del CEA en la
provincia al municipio
Consuelo para fortalecer su desarrollo.

Inmobiliario

Declarar el centro de
San Pedro de Macorís, como patrimonio
histórico y de interés
cultural.

Cultura

Incluir y asignar partidas presupuestarias en
el Presupuesto General
del Estado, a las organizaciones no gubernamentales que intervienen por el desarrollo de
la provincia.

b.

Presupuesto

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Reconstruir el malecón y el muelle de
la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

10

Construir una oficialía civil y extensión
de la Junta Central Electoral (JCE) en la
provincia.

JCE / Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir un acueducto provincial.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir y asfaltar calles, carreteras y
caminos vecinales, con sus aceras y contenes de San Pedro de Macorís, Angelina,
carretera Cruce de Caya-Los Conucos.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Remozar el Centro Histórico de
San Pedro de Macorís.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

39

Tabla 3.
Propuestas de representación
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Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un corredor ecológico y
turístico para la provincia, que incluya
el río Higüamo.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir el drenaje cloacal en el
municipio cabecera y en Consuelo.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir las siguientes infraestructuras deportivas: canchas techadas en las
escuelas, estado de béisbol.

Ministerio de Deportes
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución Interna
solicitando la construcción

3

Construir los siguientes hospitales: una
plaza de salud en San Pedro de Macorís,
Hospital en Guayacanes y Hospital Dr.
Antonio Musa.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Construir un puente flotante.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Reparar los ingenios azucareros de la provincia para su puesta en funcionamiento.
Atención al Ingenio Santa Fe.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un juzgado de paz en el
municipio Guayacanes.

Poder Judicial / Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una zona franca en la provincia.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un mercado provincial.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Reconstruir el parque ecológico de Mayer
y construir un paseo turístico marítimo.
Igualmente, construir parques recreativos
y de esparcimiento en cada municipio.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Remodelar la entrada al parque industrial
Zona Franca.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una planta de tratamiento de
aguas residuales provincial.

INAPA /Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Prestar atención a la problemática de los
terrenos del Barrio México, en San Pedro
de Macorís.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Incentivar el desarrollo del turismo y
ecoturismo en la provincia, difundiendo
los atractivos de las provincias. Especial
atención al municipio Consuelo y
Guayacanes.

Turismo

Ministerio
de Turismo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

Crear más fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

4

Diligenciar un aumento de salario en el
sector público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

1

Salud

Ministerio de
Salud Pública /
Ministerio de la
Mujer

Solicitud y
seguimiento

1

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

Solicitud y
seguimiento

1

Mejorar los servicios hospitalarios en la
provincia con medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas en los
municipios de la provincia.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar jubilaciones y pensiones dignas para los envejecientes. Igualmente,
prestar atención a las pensiones de los
médicos y locutores.

Seguridad
social

Poder
Ejecutivo /
Consejo Nacional de la Seguridad Social

Solicitud y
seguimiento

4

Gestionar la puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y
Seguridad 9.1.1, para la provincia.

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar equipos especializados y camiones para los bomberos municipales de
la provincia.

Gestión de
riesgo

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la ampliación de los beneficiarios de la seguridad social no contributiva
en la provincia, especialmente para envejecientes y personas con discapacidad.
Atención comunidad Santa Fe.

Seguridad
social

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar el saneamiento y dragado del
río Higüamo.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Combatir la delincuencia en todas sus
formas, la corrupción administrativa y la
impunidad.

Penal

Ministerio
Público / Policía
Nacional

Solicitud y
seguimiento

1

Diseñar programas educativos de prevención del embarazo en adolescente y de
apoyo para las adolescentes
embarazadas.
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Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Gestionar las siguientes donaciones:
camiones recolectores de basura para la
provincia y una planta eléctrica para la
Asociación de Baloncesto.

MunicipalDeporte

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Deportes

Solicitud y
seguimiento

2

Cultura

Poder Ejecutivo
/ Comisión de
Nacional de
Espectáculos
Públicos

Solicitud y
seguimiento

1

Ejercer un mayor control sobre el contenido no apropiado que se coloca en las
emisoras.

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Regular los debates
electorales.

Electoral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar la Ley núm. 3489,
para el Régimen de las
Aduanas.

Aduana

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

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

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

No

Declarar el centro de San
Pedro de Macorís, como
patrimonio histórico y de
interés cultural.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

Si

Modificar la Ley General de
Salud, núm. 42-01.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Elevar a distrito municipal la
sección Santa Fe.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

Si

Elevar a distrito municipal el
paraje Ingenio de Angelina.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

6

Si

Tipo

Estatus

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

Elevar a distrito municipal el
paraje Los Conucos.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

5

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

3

Si

Nuevo

2

No

Aumentar la inversión pública para el desarrollo del
turismo de la provincia.

Asignar mayor presupuesto
para los ayuntamientos y
distritos municipales de la
provincia.

PresupuestoTurismo

PresupuestoMunicipal

Tipo

Estatus

Asignar mayor presupuesto
público para el desarrollo
del sector educativo en la
provincia.

PresupuestoEducación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Regular el cuerpo de bomberos de la Rep. Dom.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Nuevo

4

Si

Incluir y asignar partidas
presupuestarias en el
Presupuesto General del
Estado, a las organizaciones
no gubernamentales que
intervienen por el desarrollo
de la provincia, como la Fundación Fe y Esperanza.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Transferir los terrenos ociosos del CEA en la provincia,
al ayuntamiento de
Consuelo.

Inmobiliario

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Actualizar la Ley núm. 6200,
del Ejercicio de la Ingeniería,
la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones afines.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

7

Si

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

PresupuestoDesarrollo
local
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B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida

No
aplica

1

No

Seguimiento y
fiscalización

No
apica

2

No

No
aplica

3

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 590-16, Ley Orgánica Policía Nacional.

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

Presupuesto-

Congreso
Nacional

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 166-03, que dispone que para el año 2004, la
participación de los ayuntamientos en los montos totales
de los ingresos del Estado Dominicano pautados en la Ley
de Presupuesto de Ingresos y
Gastos Públicos de la Nación,
será de 8 %, y a partir del año
2005, se consignará un 10
%, incluyendo los ingresos
adicionales y los recargos.
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

municipal

Velar por el cumplimiento de
las leyes y normas vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma

Velar por el cumplimiento
de la Ley núm. 24-97 sobre
violencia intrafamiliar.

Penal

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento de
la Ley General de Salud, núm.
42-01.

Salud

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento
de la Ley núm. 5778, del 5 de
enero de 1962, la cual establece una partida presupuestaria a la UASD de un 5 % del
Presupuesto Nacional.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

Si

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por el cumplimiento del
Art. 22, de la Ley núm. 136-03,
que crea el Código para el
Sistema de Protección y los
Derechos Fundamentales de
Niños, Niñas Y Adolescentes,
el cual prohíbe la venta a
niños, niñas y adolescentes
de: Armas, municiones y explosivos; Bebidas alcohólicas
y tabaco; Fuegos artificiales;
Billetes de lotería y sus equivalentes; Material pornográfico de cualquier naturaleza.

Salud

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

3

No

Investigar las ventas de terreno del CEA en la provincia.

Inmobiliario

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Velar por el cumplimiento de
la Ley General de Migración,
núm. 285-04.

Migración

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Interpelar al director de la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
(OISOE).

Control
político

Congreso
Nacional

Solicitud

No
aplica

1

No

Dar seguimiento y fiscalizar la
gestión municipal.

Municipal

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

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

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Tipo

Estatus
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c.

Representación
Tabla 7.
Infraestructuras

Propuesta

46

Institución
responsable

Acción
sugerida

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

Construir y asfaltar calles, carreteras
y caminos vecinales, con sus aceras
y contenes de las siguientes comunidades y municipios: Villa Faro, Nueva
Esperanza, Barrio México, Palo de
Azúcar, Urb. Los Maestros, Barrio
Lindo, Miramar, Villa España, Loma
Ministerio de
de Chivo, Barrio Libertad, Angelina,
Obras Públicas y
Las Caobas, Piedras Lindas, 24 de
Comunicaciones /
Abril, Residencial Naime, Los Conucos,
Alcaldía
Placer Bonito, Punta de Garza, Villa
Velásquez, Barrio Puerto Rico y el
municipio Consuelo. // Igualmente, las
calles Naime y Villa España, Quisqueya, calle del Cementerio Santa Fe,
calle Enrique Rijo en el barrio La Roca,
carretera Los Conucos-Cayacoa.

Resolución interna
solicitando la
Construcción

44

Si

Construir las instalaciones deportivas
en los todos barrios y municipios de la
provincia. Atención: Canchas (Miramar, Porvenir, Placer Bonito y Santa
Fe); Campo de Béisbol-Play (Barrio
México, Santa Fe); polideportivo (Villa
Hermosa).

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

32

Si

Construir un acueducto múltiple con
su alcantarillado para la provincia.
Atención Barrio Blanco, Villa Olímpica, Restauración y el municipio
Consuelo.

INAPA /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

13

Si

Reconstruir el malecón y el muelle de
la provincia.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

66

Si

Construir un teatro regional.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Cultura

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir estancias infantiles y un
orfanato para niños huérfanos en la
provincia.

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

Resolución Interna
solicitando la
construcción

2

No

Tabla 7.
Infraestructuras
¿CoinciFrecuencia
de con lo
(cantidad solicitado por
de veces
participantes
solicitada) en el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir una planta de reciclaje en el
municipio Consuelo.

Poder Ejecutivo / Alcaldía /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Medio Ambiente

Resolución Interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una funeraria municipal en
el sector Santa Fe.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un centro correccional para
menores de edad.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un centro de capacitación
técnica y tecnológica en todos los
municipios.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Reconstruir el mercado municipal en
Barrio México, Villa Olímpica, Villa
Vásquez, Barrio Blanco e Ingenio
Santa Fe.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

23

Si

Construir centros comunales o multiusos en Guayacanes, Punta de Garza y
Barrio 24 de Abril.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Construir un corredor ecológico y
turístico para la provincia, que incluya
el río Higüamo.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

Si

Construir una planta de reciclaje en el
municipio Consuelo.

Poder Ejecutivo / Alcaldía /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de
Medio Ambiente

Resolución Interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una funeraria municipal en
el sector Santa Fe.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No
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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 un centro correccional para
menores de edad.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un centro de capacitación
técnica y tecnológica en todos los
municipios.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Reconstruir el mercado municipal en
Barrio México, Villa Olímpica, Villa
Vásquez, Barrio Blanco e Ingenio
Santa Fe.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

23

Si

Construir centros comunales o multiusos en Guayacanes, Punta de Garza y
Barrio 24 de Abril.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Construir un corredor ecológico y
turístico para la provincia, que incluya
el río Higüamo.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

Si

Construir una casa de la cultura en la
provincia.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir una extensión del Ministerio
de Medio Ambiente en la provincia.

Ministerio de Medio
Ambiente / Ministerio
de Obras Públicas

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un puente en Guayacanes y
sobre el río Higüamo.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Si

Construir un cementerio municipal en
Porvenir y Barrio México.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia, para personas en condiciones de vulnerabilidad.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

12

No

Construir los siguientes centros educativos: escuela y liceo en Miramar y
escuela en Angelina.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

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

Reparar los ingenios azucareros de la
provincia para su puesta en funcionamiento. Atención al Ingenio Santa Fe.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

11

Si

Reconstruir el drenaje pluvial y cloacal
en Pueblo Nuevo, Barrio Blanco, Barrio
24 de Abril, Barrio México, Barrio Lindo, Barrio Restauración, Villa Olímpica,
Villa Progreso, Villa Faro, Urb. Los
Maestros, Miramar, Sarmiento,
Porvenir y Placer Bonito.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

46

Si

Ampliar el recinto de la UASDSan Pedro de Macorís.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir los siguientes hospitales:
hospital psiquiátrico; hospital Dr.
Antonio Musa, con centros de diálisis y
odontología; hospital en Villa Hermosa,
Guayacanes y Miramar.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

36

Si

Construir una oficialía civil en el
municipio Guayacanes.

JCE / Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construir una planta de tratamiento de
aguas residuales para la provincia.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Si

Construir tres ingenios azucareros
para la provincia.

CEA / Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares en el centro de la ciudad de
San Pedro de Macorís.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

Si
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

50

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear más fuentes de empleos, con especial atención
en los jóvenes de la provincia.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

74

Si

Establecer políticas públicas,
planes y programas y proyectos que presten atención,
apoyo y protección social
para envejecientes, personas
por debajo de la línea de pobreza, niños y niñas, madres
solteras y viudas.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

8

No

Mejorar los servicios municipales de transporte público,
recogida de basura en Villa
Vásquez, centro de la ciudad
San Pedro de Macorís, Placer
Bonito; energía eléctrica en
Barrio México, Villa Faro, Miramar, Pueblo Nuevo, Porvenir, Barrio 24 de Abril, Placer
Bonito, Municipio Consuelo,
Loma de Cochero; agua potable en Villa Faro, Santa Fe,
Barrio playa de muerto y Urb.
Los Maestros.

Municipal

Alcaldía / CDEEE
/ EDESUR /
INAPA /
INTRANT

Solicitud y
seguimiento
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No

Gestionar equipos especializados y camiones para los
bomberos municipales de la
provincia.

Gestión de
riesgo

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

3

Si

Diseñar programas educativos de prevención del embarazo en adolescente.

Salud

Ministerio de
Salud Pública /
Ministerio de la
Mujer / Ministerio
de la Juventud

Solicitud y
seguimiento

3

Si

Mayor involucramiento y
sinergias de las autoridades
locales y legisladores para la
soluciones de los problemas
sociales de la provincia.

Representación

Alcaldía / Gobernación / Congreso
Nacional

Seguimiento

6

No

Diseñar e implementar
programas y proyectos que
promuevan el desarrollo del
deporte en los jóvenes de la
provincia.

Cultura

Alcaldía / Ministerio de Deportes
/ Ministerio de
Cultura / Ministerio de Educación
/ Ministerio de la
Juventud

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Promover la educación integral y en valores patrios en la
provincia.

Educación

Multisectorial

Seguimiento

1

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Prestar atención a la situación jurídica de los títulos de
propiedad del Barrio México,
declarado como utilidad
pública.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Combatir la delincuencia en
todas sus formas y el tráfico y
uso de drogas, la corrupción
administrativa y la
impunidad.

Penal

Ministerio Público
/ Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

11

Si

Gestionar la aprobación del
Proyecto Ecológico Residencial y Marina, CEDINSA.

Inmobiliario

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar la instalación de
oficinas públicas de registro
de documentos y planos.

Administración Pública

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia. Atención Juan
Dolio.

Turismo

Ministerio de
Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

10

No

Gestionar la instalación de
boticas populares en Villa
Hermosa.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

No

Promover la educación deportiva en la provincia.

Deporte

Ministerio de
Deportes /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mayor apoyo a las actividades culturales de la provincia.

Cultura

Ministerio de
Cultura / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el saneamiento y
dragado del río Higüamo.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

24

Si

Gestionar las siguientes peticiones individuales: Equipos
y materiales para el Colegio
Dominicano de Periodista //
Donación de una ambulancia a la Fundación Técnica
Fe y Esperanza // Donación
de instrumentos musicales
para la educación musical //
Donación de un autobús a la
institución Cielo fm104.7 dedicada a trabajar con los bateyes // Donación de equipos
deportivos para los jóvenes
deportistas de la Asociación
Villa Deportiva de S.P.M.

Sociedad
civil

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

5

No
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar la donación de
autobuses para el transporte
estudiantil en el municipio
Consuelo.

Transporte

Poder Ejecutivo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Potenciar la ejecución del
plan de alfabetización de
Quisqueya Aprende Conmigo
en la provincia.

Derechos
humanos

Gabinete Social
de la Vicepresidencia de la
República

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Gestionar jubilaciones y
pensiones dignas para los
envejecientes, personas
con discapacidad, cañeros y
periodistas.

Seguridad
social

Poder EjecutivoConsejo Nacional
de la Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

13

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

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Mejorar la calidad de la educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

3

No

Incluir la materia de moral y
cívica en las escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la reapertura de la
zona franca provincial.

Comercial

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

22

Si

Establecer programas
especiales para el desarrollo
comunitario.

Desarrollo
local

Alcaldía / Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

5

No

Gestionar la puesta en
marcha del Sistema Nacional
de Atención a Emergencias
y Seguridad 9.1.1, para la
provincia.

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

5

Si

Diseñar y ejecutar políticas
públicas, programas y proyectos en favor de los niños,
niñas y adolescentes de la
provincia.

Niñez

CONANI / Alcaldía / Procuraduría
General de la
República / Ministerio de Educación / Gabinete de
Políticas Sociales

Solicitud y
seguimiento

3

No

Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con
medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas.
Atención especial a los centros del municipio Consuelo.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

19

Si

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Educación

Ministerio de
Educación /
INFOTEP/ Alcaldía / Ministerio
de Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología

Solicitud y
seguimiento

6

No

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

7

No

Promover la instalación de
empresas agroindustriales.

Comercial

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Agricultura / Ministerio de Industria y Comercio

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

4

No

Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.

Seguridad
ciudadana
- Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

34

No

Gestionar becas universitarias para los estudiantes
meritorios de la provincia.

Educación

Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar la inversión del
sector privado en la
provincia.

Comercial

Ministerio de
Industria, Comercio y MYPIMES
(MICM) / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

Diligenciar un aumento de
salario en el sector público.
Especial atención al Cuerpo
de Bomberos de la provincia.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar la iluminación de las
calles y barrios y el sistema
de control de los semáforos
en la provincia. Atención
Residencial Naime.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

Mejorar el sistema de
señalización y numeración
de las casa en el municipio
Consuelo.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
sSeguimiento

1

No

Materia

Institución
responsable

Promover la educación técnica en la provincia. Especial
atención a los jóvenes y
mujeres.
Prestar atención a los altos
niveles de contaminación
ambiental de la provincia:
vertedero municipal y ríos de
la provincia.

Propuesta
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar apoyos en igualdad
de condiciones, para atender
las necesidades de las iglesias de la provincia (católica
y evangélica).

Sociedad
civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Eliminar los vertederos existentes en las comunidades
ubicadas en la orilla del río
Higüamo.

Medio
ambiente

Alcaldía /
Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

No

RECOMENDACIONES

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 de la provincia San Pedro de Macorís:

Legislativo y Fiscalización
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regular el cuerpo de bomberos de República Dominicana.
Actualizar la Ley núm. 6200, del Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones Afines.
Regular los debates electorales.
Transferir los terrenos ociosos del CEA en la provincia al municipio
Consuelo para fortalecer su desarrollo.
Declarar el centro de San Pedro de Macorís, como patrimonio histórico y de interés cultural.
Adecuar la Ley núm. 3489, para el Régimen de las Aduanas.
Modificar la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Modificar la Ley General de Salud, núm. 42-01.
Incluir o aumentar partidas en el Presupuesto General del Estado
para:
•
Aumentar la inversión pública para el desarrollo del turismo de la
provincia.
•
Aumentar la inversión pública para el desarrollo del deporte en la
provincia.
•
Aumentar el presupuesto e inversión pública para el desarrollo
de la provincia.
•
Asignar mayor presupuesto para los ayuntamientos y distritos
municipales de la provincia.
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10. Fiscalizar:
•
El cumplimiento de la Ley núm. 166-03, que dispone que para el
año 2004, la participación de los ayuntamientos en los montos
totales de los ingresos del Estado dominicano pautados en la Ley
de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la Nación, será
de 8 %, y a partir del año 2005, se consignará un 10 %, incluyendo
los ingresos adicionales y los recargos.
•
El cumplimiento de la Ley núm. 5778, del 5 de enero de 1962, la
cual establece una partida presupuestaria a la UASD de un 5 %
del Presupuesto Nacional.
•
El cumplimiento de la Ley núm. 590-16, Ley Orgánica Policía Nacional.
•
El cumplimiento de la Ley núm. 24-97 sobre violencia intrafamiliar.
•
Velar por el cumplimiento de la Ley General de Salud, núm. 42-01.
•
El cumplimiento del Art. 22, de la Ley núm. 136-03, que Crea el
Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas Y Adolescentes, el cual prohíbe la venta a niños, niñas y adolescentes de: armas, municiones y explosivos; bebidas alcohólicas y tabaco; fuegos artificiales; billetes de lotería y
sus equivalentes; material pornográfico de cualquier naturaleza.
•
Dar seguimiento y fiscalizar la gestión municipal.
•
El cumplimiento de la Ley núm. 631-16 para el control de armas,
municiones y materiales relacionados.
•
Investigar la situación jurídica de los terrenos del barrio México
en San Pedro de Macorís.
•
Realizar una investigación sobre el fondo del asesinato de los locutores en San Pedro de Macorís.
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Representación
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Crear más fuentes de empleos e ingresos, especialmente para los jóvenes.
Mejorar la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia y la corrupción administrativa.
Diseñar programas educativos de prevención del embarazo en adolescente.
Prestar atención a la situación jurídica de los títulos de propiedad del
barrio México, declarado como utilidad pública.
Incentivar el desarrollo del turismo y ecoturismo en la provincia, difundiendo los atractivos de las provincias. Especial atención al municipio Consuelo y Guayacanes.
Diseñar e implementar programas y proyectos que promuevan el desarrollo del deporte en los jóvenes de la provincia.
Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con medicinas,
equipos, ambulancias y médicos especialistas. Atención especial a los
centros del municipio Consuelo.
Promover la educación técnica en la provincia. Especial atención a
los jóvenes y mujeres.
Gestionar:
•
El saneamiento y dragado del río Higüamo.
•
La puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9.1.1. para la provincia.
•
Jubilaciones y pensiones dignas para los envejecientes. Igualmente, prestar atención a las pensiones de los médicos y locutores.
•
Becas universitarias para los estudiantes meritorios de la provincia.
•
Equipos especializados y camiones para los bomberos municipales de la provincia.
•
Las siguientes donaciones: camiones recolectores de basura para
la provincia y una planta eléctrica para la Asociación de Baloncesto.

59

10. Construir:
•
El malecón y el muelle de la provincia.
•
Viviendas (Proyectos habitacionales) en la provincia.
•
Acueducto múltiple con su alcantarillado para la provincia. Atención barrio Blanco, Villa Olímpica, Restauración y el municipio
Consuelo.
•
Mercado municipal en barrio México, Villa Olímpica, Villa Vásquez, Barrio Blanco e Ingenio Santa Fe.
•
Teatro regional y casa de la cultura en la provincia.
•
Estancias infantiles y un orfanato para niños huérfanos en la provincia.
•
Planta de reciclaje en el municipio Consuelo.
•
Centro correccional para menores de edad.
•
Centro de capacitación técnica y tecnológica en todos los municipios.
•
Hospital psiquiátrico; hospital Dr. Antonio Musa, con centros de
diálisis y odontología; hospital en Villa Hermosa, Guayacanes y
Miramar.
•
Corredor ecológico y turístico para la provincia, que incluya el río
Higüamo.
•
Drenaje cloacal y pluvial en el municipio cabecera y en Consuelo.
•
Calles, carreteras y caminos vecinales en las siguientes comunidades y municipios: Villa Faro, Nueva Esperanza, Barrio México,
Palo de Azúcar, Urb. Los Maestros, Barrio Lindo, Miramar, Villa
España, Loma de Chivo, Barrio Libertad, Angelina, Las Caobas,
Piedras Lindas, 24 de Abril, Residencial Naime, Los Conucos, Placer Bonito, Punta de Garza, Villa Velásquez, Barrio Puerto Rico y
el municipio Consuelo.
Igualmente, las calles Naime y Villa España, Quisqueya, calle del
Cementerio Santa Fe, calle Enrique Rijo en el barrio La Roca, carretera Los Conucos-Cayacoa
•
Remozar el Centro Histórico de San Pedro de Macorís.
•
Reparar los ingenios azucareros de la provincia para su puesta en
funcionamiento. Atención al Ingenio Santa Fe.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Viernes 4 de mayo de 2018
Salón Francisco Comarazamy
Ayuntamiento de municipio San Pedro de Macorís

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.
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1.

INAUGURACIÓN DEL FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
provincia San Pedro de Macorís
Intervención del padre Leonardo Montero Capellán.
Bendición del encuentro.

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 de la
Cámara de Diputados, don Rubén Maldonado;
honorable diputada Inés Bryan; diputado Franklin
Peña; vocero Cesar Segura, cariñosamente Gory,
vocero de uno de los partidos representados en la
Cámara de Diputados, el BIS; representantes de
distintas instituciones sociales y estatales, autoridades municipales, civiles, militares; todos sean
muy bien bienvenidos, amigos todos, representantes de distintas instituciones sociales, empresariales y productivas de esta provincia.
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Como bien se nos ha dicho, nosotros hoy tenemos un foro legislativo para el
desarrollo, y este foro legislativo para el desarrollo está inspirado en lo que
somos, una democracia. Dice nuestra Constitución que nosotros somos un
Estado social, democrático de derecho. Al ser un Estado social y democrático
de derecho nos gobierna la Constitución y nos gobiernan las leyes, desde el
punto de vista de que nos traza las pautas, a nosotros y a las autoridades, de
qué hacer o qué no hacer.
Dentro de ese Estado constitucional hay tres poderes: el Poder Ejecutivo, que
está compuesto por un presidente que es electo cada cuatro años, y por una
serie de funcionarios; el Poder Judicial, que está compuesto por una serie de
tribunales, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, a los que a partir de
2010 se agregaron el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
El Poder Legislativo es considerado como el primer poder del Estado, que está
dividido en dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados;
este poder está compuesto por los legisladores, quienes concentran tres funciones esenciales. Un legislador tiene mandato de la Constitución para legislar, la calidad para elaborar leyes y proyectos de resolución; tiene una función
de representar, de allí es que cuando el legislador escucha demandas de la sociedad las canalizan ante las instancias correspondientes. Cabe recordar que
los legisladores, en este caso, los diputados que tienen enfrente no cuentan
con un presupuesto o una cartera de un ministerio para construir puentes,
iglesias, polideportivos, etc., ellos no cuentan con esa capacidad, pero sí cuentan con la legitimidad que le dieron ustedes en las urnas, para representarlos
ante las autoridades y dar seguimiento y exigir.
Los diputados colectivizan esos reclamos a través de un mecanismo en la
Cámara de Diputados que se llama ‘proyectos de resolución’; los cuales son
sometidos al Pleno de la Cámara mediante una iniciativa, pidiéndoles a sus
demás colegas que avalen una determinada petición que es enviada a las autoridades. Por ejemplo, y aprovecho la ocasión para saludar a nuestro jefe
de gabinete, César Fernández, el ingeniero, que ya fue saludado por Carlos
Julio, les recuerdo que hace unos cuantos años al ingeniero le tocó ocupar
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un ministerio, el cual hacía determinadas obras en las provincias y aquí le correspondió elaborar una obra que, si no recuerdo mal, se trataba del malecón
de acá, de la provincia. Lo que quiero destacar es que ese tipo de obras fue
construido a través del Poder Ejecutivo, pero seguro hubo alguna interacción,
algún seguimiento del Poder Legislativo.
Dicho esto, ya comprendemos de qué se trata el Poder Legislativo y especialmente la Cámara de Diputados; entonces, este foro, que un espacio de
diálogo donde ustedes exponen las necesidades de la provincia San Pedro
de Macorís, qué cosas requiere esta provincia para su desarrollo y cómo la
Cámara de Diputados puede acompañarles en ese proceso. De eso es que se
trata este evento, del acompañamiento que puede dar la Cámara de Diputados con los instrumentos que tiene a la mano; por eso, enfatizamos lo que son
herramientas de gestión y lo que son herramientas directamente asequibles
de este poder del Estado.
Entonces, el diálogo será para eso. ¿Cómo será el diálogo? Primero, hay unas
intervenciones que han iniciado con esta explicación metodológica que les
he hecho; luego las intervenciones de los diputados y el presidente de la Cámara. A partir de ahí procederemos, exclusivamente, a escucharlos a ustedes.
¿Cómo los escucharemos? De dos maneras, la primera será oral, a través de
una serie de intervenciones que ustedes han solicitado tener y que se han ido
registrando; esas intervenciones serán procesadas y registradas por el equipo
técnico de la Cámara de Diputados que nos acompaña hoy en esta actividad.
La segunda será la intervención por escrito. Por favor, abran la carpeta que
han recibido al registrarse, allí encontrarán varias informaciones y unos documentos que se llaman “formularios de necesidades sociales y legislativas
individual” y otro que dice “para instituciones u organizaciones”.
Hemos puesto dos formularios. Una persona puede tener la capacidad de
llenarlos los dos atendiendo a lo siguiente: En estos formularios queremos
que si usted ha venido representando hoy una junta de vecinos, una asociación eclesiástica, una asociación comunitaria, una entidad productiva como
zona franca u otra, o una institución determinada, usted ponga en el que dice
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“formulario para instituciones y organizaciones”, las demandas, los requerimientos de ese colectivo; es decir, estas son demandas conjuntas que tenemos nosotros como junta de vecinos, como gremio, como agrupación. Ahora,
las que son demandas que usted reclama, que usted no la ha socializado con
ningún colectivo, que usted como ciudadano de aquí, entiende, por ejemplo,
falta un puente, independientemente de si hay otros sectores que coinciden
con usted en eso, eso usted lo registra en el de “necesidades sociales y legislativas e individual”. Este formulario no es para que hacer ninguna petición
personal, de tipo individual, sino, una necesidad que usted como ciudadano,
ve en la provincia.
De manera tal que hoy hemos venido a hablar del desarrollo de esta importante provincia, esperamos que usted haga escuchar su voz, que no salga de
este salón sin llenar estos formularios. Será un placer para nosotros conocer
su punto de vista. Espero que disfrutemos de un excelente foro, este es el
núm. 32 que hacemos y sabemos que será igual o más exitoso que los 31 que
ya hemos hecho. Que Dios les bendiga a todos, y muy buenas tardes.

b. Franklin Isaías Peña Villalona, diputado PLD
Primero vamos a darle gracias a Dios por darnos
la oportunidad de estar aquí ante ustedes. Gracias
a nuestro presidente de la Cámara de Diputados
por haber tenido esta grandiosa idea de hacer los
foros legislativos, y gracias a cada uno de ustedes
que acudieron a esta invitación esta tarde, a esta
cita histórica para San Pedro de Macorís; gracias
al equipo de trabajo, que juntos hemos logrado
que hoy se hiciera realidad esta actividad.
Debo saludar a nuestro presidente, repito, Rubén
Maldonado, y nuestra diputada Inés Bryan, que
quienes han hecho un tremendo esfuerzo para esta actividad; diputado Cé-
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sar Segura, que también es nuestro amigo, somos de partidos diferentes, pero
como si fuera del mismo partido, ya que nos llevamos muy bien, y a quien agradezco que esté aquí en esta tarde compartiendo con nosotros; a nuestro exdiputado Leoncio Saldoval, amigo de mil batallas, compañero de partido; pero alguien también que nos une el lazo de amistad más allá del tiempo, yo diría, y de
las posiciones políticas, nuestro amigo Nelson Arroyo, exdiputado también por
San Pedro de Macorís. Veo al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, creo que está por aquí también; tenemos al presidente de la Asociación de
Industrias de Zona Franca, gracias, y a todos los empresarios, don Omar, Chea,
y muchos otros que están aquí acompañándonos en esta tarde. Le gradecemos
a cada uno de ustedes, que han hecho un sacrificio un viernes en la tarde para
venir a acompañarnos y a compartir tan bonita experiencia.
Cuando yo oí por primera vez sobre lo que eran los foros, realmente, tuve dudas, y pensé: “bueno, no le veo un gran sentido a lo que son los foros”, pero con
el devenir de los días después que se produjo el primer foro que fue en Santo
Domingo, pues me doy cuenta de la gran importancia que significan los foros
para cada una de las provincias y los sectores en que se realizan. Realmente,
fue una idea genial, tanto de nuestro presidente, como de aquellos que tuvieron el coraje de poder armar esto que se ha llevado a cabo que somos, ya el
número 32 de los que se han venido realizando y el impacto que ha tenido en
cada una de esas comunidades ha sido sumamente importante.
De inicio yo no lo entendía, por lo que, tenía mis dudas, es decir, para qué ir a
escuchar, no, es sumamente importante interactuar con nuestro pueblo, con la
comunidad, escuchar qué siente cada uno, escuchar iniciativas que muchas veces por creer que estamos muy arriba nos olvidamos de los de abajo, y muchas
veces de abajo surgen ideas tan brillantes y tan grandes que opacan o que van
más allá de los límites de nuestra provincia. Y es por eso, que aquí hay muchos
comunitarios y hay muchas personalidades que sus ideas serán tomadas en
cuentas como aquel de mayor posición socioeconómica que pueda presentarla, porque primero, todos somos importantes y número dos, cualquier persona
puede tener una idea brillante que sea en beneficio, no únicamente para un
sector, que sea en beneficio para San Pedro de Macorís y para el país.
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Me di cuenta de otra cosa, Rubén, que también tenía dudas al principio; me di
cuenta de que estos foros no es que vienen y se quedan en el vacío, vinieron aquí
hicieron un bulto y ya, se fueron y “pa’lante”, no, no es así, hay lo que se llama
un comité se seguimiento, y después que ese comité de seguimiento chequea
lo que se hizo, ve las propuestas, entonces se hace lo siguiente, se hace eso que
vi allí hace un momento, que ustedes verán más adelante, eso se encuaderna,
pero si se encuaderna y se engaveta, pues no se hace nada, esas propuestas que
ustedes hacen cada una son enviadas las que sean pertinentes a las diferentes
instituciones, por ejemplo, se solicita al Ministerio de Deportes, una cancha,
una cuestión, puede resolver un problema se envía y se canaliza por esa vía,
pero también están los proyectos de resolución que no son más que ideas que
tienen cada uno de ustedes que se encaminan por esa vía legislativa, la cual
luego se canaliza hacia la institución responsable de ejecutar dicha solicitud.
Pero aún más, tenemos también los proyectos de ley, esos proyectos de ley
pueden surgir de aquí, yo sé que hay personas con grandes ideas, y de ahí
pueden surgir leyes que sean en beneficio, repito, no solo para San Pedro, leyes que sean de beneficio para el país, para todos los dominicanos, y de ahí la
gran importancia. Y yo me alegro que hoy pueda decir, que yo estaba equivocado, Rubén, o sea, gracias, porque estoy plenamente satisfecho de lo que se
ha logrado con estos foros, en lo particular tenemos poco tiempo para hablar,
porque se nos pidió breve minutos, porque los actores principales no somos
nosotros, los actores son ustedes, hoy se les quiere escuchar a ustedes, sus
propuestas, sus ideas, pero sí debo decir brevemente dos o tres cosas de importancia: ¿Cuál es el papel de un diputado, de un legislador, sea diputado
o senador? Son tres cosas fundamentales, primero, legislar, luego tenemos…
¿cuáles son las otras dos?, representar y fiscalizar. No fue que se me olvidó,
lo dije a propósito para que ustedes sepan una cosa: que nosotros somos los
representantes de ustedes, no únicamente en la Cámara de Diputados, sino
también a nivel del Poder Ejecutivo, ¿cómo?, con gestiones, ¿qué gestiones
hemos hecho nosotros de importancia en los últimos días?
Ustedes saben el conflicto que existe desde hace muchísimos años, que han sido
abanderados Inés y su esposo, que han estado todo el tiempo ahí, el problema
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de Barrio México, que conjuntamente con nosotros, desde hace un tiempo, y
otros diputados que han venido trabajando, hemos enfrentado la situación. Y
todo parece que hay una solución, una luz al final del camino, y sabemos que es,
precisamente, por el esfuerzo mancomunado que hemos tenido. De inicio vino
Bienes Nacionales, las acciones legales que un grupo de personas de Barrio
México y del país, y los demás diputados hemos participado, y todo parece que
la propuesta que nosotros mismos hicimos finalmente va a ser positiva, de que
finalmente, repito y valga la redundancia, esos habitantes del barrio más grande de San Pedo de Macorís sientan la calma y la paz con la que merecen vivir,
porque ya no tienen la amenaza del desalojo. Prontamente esperamos que tengamos a mano esa solución y que se anuncie en muy pocos días.
Finalmente, otra cosa que también… yo no soy come solo, aunque soy peledeista a mucha honra, pero debo también decir que en la Cámara de Diputados se presentó un proyecto que muchos de ustedes conocen, que es el de las
Cuevas de las Maravillas, en donde también tomaron un papel protagónico
y todos los diputados de una u otra forma participamos aunando esfuerzos
para que precisamente se detuviera, porque sí fue aprobado en una de las
cámaras, pero cuando llegó a nuestra Cámara le pusimos un pare, y no únicamente los diputados de San Pedro de Macorís, Inés o quien les habla, o los
demás diputados, todos los diputados nos pusimos a una, y aquí tenemos el
mejor testigo, igual que el presidente de la Cámara de Diputados. O sea que,
dos grandes problemas sociales que es de representación nosotros lo enfrentamos con gallardía, con respeto, pero logramos parar el proyecto, y yo creo
que va a dormir para siempre, y espero que duerma para siempre.
Pero, así también otras cosas, ya en la parte legislativa conocen nuestra inquietud, los medios de comunicación, que estoy muy frecuentemente en ellos,
que tenemos más de 60 proyectos de resoluciones de ley y precisamente ayer
nosotros estábamos celebrando el aniversario de la elevación de categoría
del municipio Guayacanes, en donde estuve por allá y llegué un poco más
tarde a las actividades de aquí, porque estaba en esa actividad que fue una
iniciativa nuestra y que me ayudó, Rubén me la firmó en esa época, y gracias
a esa iniciativa y a la ayuda de la comunidad de Guayacanes, de Homero, que
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está por aquí, de un grupo de personas, y de los diputados, por supuesto, logramos que Guayacanes, y de Nelson, que estaba en esa época, logramos que
Guayacanes fuera municipio y tenga el desarrollo de hoy.
Para terminar, porque sé que ya me están haciendo señas, hay otros dos aspectos que no los voy a mencionar, pero que ya en otras actividades mencionaremos. Si les digo, no se queden con las dudas, este es un espacio que hay
que aprovechar, este es un espacio que nos ha brindado Dios a San Pedro de
Macorís para que expresemos nuestras inquietudes. Yo diría que es un momento histórico, que no sabemos cuándo se va a repetir, pero que gracias a
ustedes por estar aquí y gracias a ustedes por tener la entereza de a pesar de
los avatares y de los vientos en contra, hoy el foro es una realidad, y hoy el foro
va a sacar buenos resultados en esta tarde. Muchas gracias.

c. Inés Xiomara Bryan Casey, diputada PRSC
Buenas tardes, presidente Rubén Maldonado;
buenas tardes, Franklin Peña, colega y amigo; buenas tardes al vocero, que se encuentra en el día de
hoy, nuestro amigo Goris, a los pasados diputados,
a los regidores, funcionarios, autoridades civiles y
militares, a las instituciones que están hoy, aquí,
representadas, a las iglesias, a los capellanes, a todas las personas que se sienten comprometidas
con San Pedro de Macorís, a mi “pá”, que está sentado en el público. Buenas tardes.
Agradecer, primero, a Dios, que me permitió venir
a exponer en un escenario como este, en una actividad histórica. Presidente,
quiero felicitarlo, desde el fondo de mi corazón, y San Pedro de Macorís estará eternamente agradecido por este foro, que no solamente caminó por las
provincias, sino, que no se detuvo, y hoy está en San Pedro de Macorís.
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La celebración de este foro, me da la oportunidad de venir a exponer, porque,
como dijeron anteriormente, nuestro compromiso es representar, fiscalizar y
legislar, y eso me da la oportunidad de venir a exponer ante estos…, ante las
fuerzas vivas de San Pedro de Macorís, y ante los votantes de San Pedro de
Macorís, y someterme al escrutinio, para que sepan qué hemos hecho en este
poco tiempo que Dios y ustedes nos han permitido legislar a favor de nuestra
provincia, San Pedro de Macorís, y el país. Tenemos abierta una oficina legislativa, que está en la calle Camila Álvarez, núm. 10, frente al Colegio Credi,
donde nosotros, podemos tener la oportunidad de dar servicios de consultas,
farmacia, una escuela de música, y las facilidades de una escuela técnica, con
el apoyo de instituciones educativas reconocidas.
La función nuestra, ya ustedes saben, es fiscalizar, legislar y representar, por
eso, quiero presentarles a ustedes, algunas de nuestras propuestas. Nuestra
primera resolución al llegar a la Cámara de Diputados fue que solicitamos al
presidente de la República la terminación y equipamiento del Hospital Doctor
Antonio Musa. Para todos ustedes, es conocido que el nuestro antiguo hospital regional, con 250 camas, dentro de poco tiempo, tendrá menos de 100
camas, y tiene más de cinco años en reconstrucción, y por eso, nosotros pedimos que se terminara; no hemos logrado que ese hospital se termine, pero esa
resolución fue sometida y aprobada en la Cámara de Diputados. Luego, como
nuestro compromiso es fiscalizar, sometimos una resolución para interpelar
al ingeniero Francisco Pagán, porque la reconstrucción del hospital inició en
$52,000,000.00 de pesos dominicanos, y hasta la fecha, cambiando el contrato, con un adendum de más de un 525 %, ya el costo del hospital va por
$324,000,000.00 pesos dominicanos, y nosotros queremos transparentar los
pocos fondos que se están invirtiendo aquí, en San Pedro de Macorís.
También, en tercera posición, sometimos una resolución, para que el presidente vaya en auxilio de la comunidad de Angelina. Todos ustedes saben
que la comunidad de Angelina tiene 143 años de existencia, fue construido
el ingenio por un mecánico cubano, llamado Juan Amechazurra, después fue
operado por la familia Vicini, y luego vendido y cerrado, quedando esa comunidad abandonada a su suerte. Por eso le hemos pedido al presidente de la
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República que vaya en auxilio de esa comunidad abandonada y que no tenga
gran representación. Pero nosotros, con nuestro compromiso con esa comunidad, sometimos una resolución que aún está en curso.
Luego sometimos una resolución para la construcción de un nuevo mercado y
un drenaje pluvial. Para todos los petromacorisanos es sabido que San Pedro
de Macorís se ha convertido en la nueva Venecia; cada vez que aquí llueve se
inunda por todas partes. Esa resolución fue aprobada a unanimidad, y por eso
ustedes vieron circular en las redes, en el año pasado, a final de año, un video
que se convirtió en viral de nosotros con nuestra indignación, ya que no fue
puesta en el Presupuesto Nacional ninguna de esas dos obras. Nosotros nos
quejamos amargamente en el hemiciclo porque hay que ver que esta mañana
llovió, y hay que ver cómo está detrás del play, y cómo está el callejón Ortiz.
Eso es lo que está pasando, por eso nosotros necesitamos un drenaje pluvial.
Luego, sometimos una resolución en abril del año pasado que solicitábamos
el 911 para San Pedro de Macorís, esa resolución fue aprobada. Tenemos la información de que el 911 viene, pero tenemos ya un año esperando, esperemos
que no dure un año más, esa resolución también fue aprobada.
La resolución pidiéndole al presidente que fuera en auxilio de Los Llanos, del
municipio Los Llanos. No sé si ustedes sabían qué hace más de tres presupuestos, tres años consecutivos, hay una partida de $182,000,000.00 pesos
dominicanos para la carretera que va desde el Cruce de Cayacoa hasta el
puerto, y no ha sido ejecutado. Por eso, nosotros pedimos aquí en el hemiciclo
que fuera en auxilio de la comunidad de Los Llanos, por la necesidad que tiene esa comunidad de estar comunicada con el resto de la provincia.
También sometimos una resolución para que el presidente declarara de utilidad pública los terrenos de Barrio México. Barrio México, una comunidad con
más de 15,000 habitantes, uno de los barrios más grandes que tiene San Pedro de Macorís, donde está enclavado: el edificio de Oficinas Públicas, la cárcel modelo, varias escuelas, múltiples negocios que dinamizan la economía de
San Pedro de Macorís y el Hospital Dr. Antonio Musa, y quieren desalojar ese
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sector. Gracias a esta resolución y la intervención de nuestro colega Franklin
Peña hemos estado trabajando de manera decidida, para que ese sector tenga tranquilidad y esas personas puedan estar tituladas, y lograr que ellos puedan vivir en paz dentro de un espacio que lo ocupan por más de 60 años.
Nuestra siguiente resolución fue la remodelación y ampliación del muelle de
San Pedro de Macorís. Saben ustedes que el muelle de San Pedro de Macorís
es uno de los más antiguos, tiene unas características naturales ¡envidiables!,
y miren las condiciones en las que está nuestro muelle, ocupado por empresas
privadas que no le están dando el beneficio a San Pedro que merece. Ahí nosotros tenemos un grupo de muelleros, y otras personas que viven de ese muelle
que están pasando grandes calamidades. Y por eso, nosotros, ¡a viva voz!, hemos pedido la remodelación y ampliación del muelle de San Pedro de Macorís.
Sometimos un proyecto de ley para la construcción del acueducto y alcantarillado de San Pedro de Macorís. Sabemos que en San Pedro de Macorís
cada vez que alguien quiere reelegirse viene y nos promete un acueducto,
pero este acueducto ha sido inaugurado más de tres veces, y a pesar de eso
la parte sur de San Pedro de Macorís no tiene agua. Entonces, en ese sentido, sé que Franklin ha estado trabajando esa propuesta, y nosotros hemos
reintroducido este proyecto para que San Pedro de Macorís tenga por fin un
acueducto independiente. Presidente, le solicitamos de manera ferviente que
cuando ese proyecto llegue pueda ser dinamizado y puesto en agenda, para
que sea conocido y podamos tener una nueva ley para un acueducto en San
Pedro de Macorís.
La resolución que le pide al presidente de la reconstrucción y soporte de las
instalaciones deportivas de San Pedro de Macorís, todos ustedes saben en las
condiciones que están nuestras instalaciones deportivas; algunas personas
han tenido oportunidad en lo personal y en lo particular de reconstruir algunas canchas, pero yo quiero decir aquí que nosotros sometimos una resolución, para que el presidente de la República venga y chequeé qué está pasando con nuestros deportistas. Quiero decirles, que tenemos al señor Lázaro de
la Cruz, medalla de plata en pesas; déjenme decirles que vive del motoconcho,
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no ha podido tener una pensión digna, entonces, por eso nosotros queremos
que se retome la parte deportiva y que se le dé una pensión digna. Tenemos a
Jesús Cabrera, que estuvo en las olimpiadas, fue un atleta de alto rendimiento
en las olimpiadas de Múnich y trabaja como sereno; eso es lo que yo quiero
que San Pedro de Macorís sepa, que despierte.
Estamos trabajando el proyecto de ley que es el corredor ecológico y turístico
del Higüamo, la margen del río oriental tiene 32 balnearios, incluyendo la Fuente de Oro, que es la Fuente de Angelina y convertir eso en un corredor turístico,
además se puede lograr construir la nueva barquita, porque si Santo Domingo
tiene una nueva barquita, ¿por qué San Pedro de Macorís no merece una nueva
barquita?, acabar con ese cordón de miseria que está en el río Higüamo, descontaminar nuestros ríos, que las empresas están vaciando eso; nosotros merecemos un plan habitacional, para que esas personas dejen de vivir en la miseria y
tengan una vivienda digna, que es un derecho que les corresponde a ellos como
petromacorisanos, esa es la función nuestra; además, estamos trabajando en
lo que es la modificación de la Ley núm. 22-01, ustedes saben que perdimos los
ingenios, que perdimos miles de empleos, por eso en San Pedro de Macorís las
mayores fuentes de empleo son el motoconcho y el negocio informal, y nuestra
propuesta es que donde quiera que se vivía de la industria azucarera nosotros
podamos tener los beneficios que tienen esas empresas que se instalaron en la
frontera, aquí en San Pedro de Macorís, para recuperar el esplendor de la provincia nuestro glorioso San Pedro de Macorís, serie 23.
He compartido proyectos importantes nacionales, no quiero dejar de mencionar que compartí la autoría del proyecto de ponerle el nombre de Gregorio
Urbano Gilbert a nuestro muelle de San Pedro de Macorís. Todos ustedes saben la proeza de él cuando enfrentó la intervención extranjera, por lo que merece el muelle de San Pedro de Macorís tener el nombre de Gregorio Urbano
Gilbert. Debo decir, para ser justa, que comparto esta autoría con el diputado
Fidel Santana.
Otra resolución que sometimos compartida con el vocero de nuestro bloque,
es para que se respetaran los símbolos patrios, hace unos meses tuvimos una
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escena, un acto bochornoso frente al Altar de la Patria, donde unos extranjeros, inmigrantes ilegales, fueron a hacer una protesta allí; nosotros sometimos
una resolución para que se declarara muy mal concebido y un acto bochornoso, con respeto, para que se respeten nuestros símbolos patrios, la comparto
con el diputado histórico, Máximo Castro.
Yo no quiero cansarles, petromacorisanos, autoridades y colegas, pero quiero
que sepan, en el Senado fue aprobado un contrato de donación de 10,000,000
metros que pertenecen a San Pedro de Macorís, la Cueva de las Maravillas.
Sepan ustedes que jamás votaremos por algo tan abominable como eso, no
podemos cercenar las propiedades de este municipio San Pedro de Macorís,
ni enajenar lo que nos corresponde. Defenderemos los límites territoriales de
San Pedro de Macorís y les auguro que la lucha no se detendrá para defender
lo que nos corresponde como petromacorisanos, estoy segura de ello, y los
acompañaré donde quiera que tenga que ir.
Por último, en el día de ayer se convocó sesión en la Cámara de Diputados
para conocer una pieza de trascendencia nacional, que fue la Ley de Partidos
Políticos, Agrupaciones y Movimientos. Quiero decirles que ese proyecto de
ley que ya fue aprobado en el Senado en dos lecturas habla sobre las primarias abiertas y las primarias cerradas. Allá se aprobaron las primas abiertas, y
nosotros como Cámara de Diputados, entendemos que no deben ser las primarias abiertas, que el libre albedrío de los partidos debe respetarse, que la
democracia debe prevalecer en los partidos políticos, y no es verdad que un
sector de la sociedad, un sector político debe estar cercenando el derecho
que tenemos la sociedad dominicana de elegir a nuestras autoridades bajo
las condiciones que nos corresponden. Por eso estuve allí, y Franklin también,
haciendo quórum, tratando de hacer un quórum para que se respete la voluntad de la sociedad dominicana, de los empresarios, de la junta de vecino,
incluyendo nosotros los diputados que siempre defenderemos la democracia
en cualquier escenario que nos corresponda.
Sepan, petromacorisanos, que en mí tienen una diputada a su servicio comprometida con ustedes, y jamás abandonaré el escenario, para que sepan que
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no fui una diputada más, fui una diputada comprometida con San Pedro de
Macorís y sus problemas.

d. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Muy buenas tardes, doctora Inés Bryan; igualmente mi querido amigo Franklin Peña, diputados de
esta provincia. Agradecer la presencia del vocero
del BIS-PPC, César Enrique Gómez Segura; gracias por su presencia, querido Goris, por estar con
nosotros. Agradecer la presencia de nuestro querido amigo, exdiputado del Partido Revolucionario
Moderno, exvocero, y para mí uno de los voceros
más brillantes que ha tenido la Cámara de Diputados en su paso por ella, a nuestro querido amigo
y hermano, Nelsón Arroyo, de verdad que gracias
por estar aquí con nosotros. Queremos también
saludar la presencia de Felipe Payano, exministro de deportes del gobierno
del presidente Leonel Fernández, al igual que el exdiputado Leoncio Sandoval; con ellos saludar a todas las autoridades civiles y militares presentes en
esta tarde, al igual que a todas las autoridades municipales. Saludar al doctor
y esposo de la doctora Bryan; gracias, doctor por estar acá con nosotros, y a
ustedes ciudadanos de San Pedro de Macorís, muchas gracias por estar con
nosotros. Yo quiero primero hacer un desmentido, porque el diputado Franklin
Peña, mi amigo Franklin Peña y la diputada Inés Bryan, han dicho algo con lo
cual yo no estoy de acuerdo, y es que me han atribuido a mí el origen de estos
foros, y eso no es verdad.
Estos foros quienes lo hicieron posible, quienes lo idearon fueron ellos. Ellos
dos, conjuntamente con los otros diputados de las demás provincias, que en
el tiempo que esperé para ser presidente de la Cámara, un año, comenzaron
a susurrarme al oído en diferentes oportunidades la necesidad de que este
espacio de contacto de la población con los diputados de cada provincia, lo
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hagamos. Y me lo decían todos los días, no perdían ni una oportunidad, y nosotros, entonces, al llegar a la presidencia de la Cámara, lo único que hicimos
fue acoger la sugerencia que ellos hicieron, y por eso hoy los foros existen. Es
una idea que nació de mis queridos colegas diputados, y de verdad que hemos
logrado, prácticamente, ya caminar el país entero, después que concluyamos
con ustedes aquí en el este. Y es bueno que ustedes sepan que este es un esfuerzo de la Cámara de Diputados por acercarnos al pueblo.
Ustedes son la savia natural de la inteligencia de esta nación, son ustedes los
responsables de las grandes ideas, nosotros simplemente somos portavoces
de lo que ustedes quieren. Y el hecho de nosotros estar aquí hoy escuchándolos busca sencillamente ser mejores diputados. Ustedes nos van a ayudar a
nosotros a ser mejores diputados, porque sus opiniones, sus puntos de vistas,
sus planteamientos, los proyectos que ustedes van a platear y las modificaciones a las leyes existentes que ustedes van a solicitar, serán las resoluciones y
los proyectos de leyes que vamos a llevar al Congreso en los próximos días. De
manera que ustedes están y van a contribuir a hacernos mejores diputados de
lo que ya hoy somos.
Esto es un ejercicio hermoso, bello, porque esto es poner el Congreso Nacional a escuchar al pueblo, esto es una expresión, convertirnos en uno mismo,
y si nosotros somos la representación de ustedes, si nosotros somos un fruto que la democracia ha dado como parte de la misma existencia del pueblo
como tal, por qué no juntarnos con ellos, escuchar sus inquietudes, ver cuáles
son sus ideas, ver cuáles son sus planteamientos.
Y, entonces, oyendo de viva voz, nutriéndonos de ustedes, convertiremos
todas esas opiniones posiciones que próximamente llevaremos al Congreso
para convertirlas en resoluciones y en leyes, y así legislar mejor a favor de la
provincia, a favor de San Pedro de Macorís, pero también a favor del pueblo
dominicano en sentido general.
Quiero felicitar a la diputada Bryan y al diputado Franklin por la extraordinaria actividad que han organizado, no solamente por la calidad humana que
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está aquí presente, que es grande, muy grande, sino también por la presencia
inmensa de cientos de petromacorisanos que han venido aquí a hablar con
sus diputados, a decirles cuáles son sus inquietudes y a darle cajeta también,
porque ellos a veces creen que nada más es papita, ¡no!, a veces hay que coger, Franklin e Inés, ahorita van a aparecer algunos a decirles: ‘tú me fallaste’,
‘tú hiciste eso’. Y eso es parte de la democracia, pero así permitimos nosotros
construir un verdadero sistema de intercomunicación entre representado y
representante, y de eso es que se trata esta actividad.
No piensen que lo que hoy se está haciendo aquí es un mero ejercicio de presencia de nosotros, como bien planteó Franklin al principio, ante ustedes y que
ya se terminó, no. Quiero que sepan que todas y cada una de las cosas que aquí
hoy se han dicho y se van a decir están siendo grabadas en audio y que cada palabra que ustedes digan será procesada por el departamento técnico, y al final,
todo esto que se ha hecho aquí se recogerá en este libro. Y en este libro estarán
impresas todas y cada una de sus participaciones, todas y cada una de sus inquietudes. Ese libro volverá aquí a San Pedro de Macorís, y se les entregará a
las autoridades, a los representantes de las instituciones presentes, a los diputados, a los ex diputados, a los alcaldes, al gobernador, al senador y también se
quedará como una memoria histórica en la Cámara de Diputados.
Pero, por igual, en una reunión que sostuvimos recientemente con el ministro
de la presidencia, él nos solicitó que, por igual, todos los tomos de este libro se
lo enviáramos al Ministerio de Planificación y Desarrollo de la Presidencia de
la República, porque en este libro están contenidos todos los reclamos, todas
las inquietudes que tiene la sociedad dominicana a nivel nacional. Pero también, este libro servirá para que los señores legisladores, en la elaboración del
Presupuesto del 2019, no tengan ya que convocar a nadie para preguntarle
cuáles son las obras de prioridad de esta comunidad, están aquí, están aquí.
Pero, también, va a permitir que nadie se quiera hacer el gracioso, y en vez de
pedir la carretera que resuelve la problemática de una gran comunidad, pida
la carretera que pasa por el frente de la finca de él, porque aquí nadie va a
hablar de la carreterita que pasa por el frente de la finca mía, ni la de ninguno
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de ellos, si no, por la carretera que pasa por el frente de las comunidades de la
provincia San Pedro de Macorís.
De manera que este es un ejercicio hermoso, vamos a disfrutarlo, esta es la
verdadera democracia; ustedes verán los frutos en los próximos días, porque
muchas de las cosas que ustedes han dicho aquí, y que van a decir aquí hoy,
se van a convertir, como les dije anteriormente, en leyes y resoluciones que
aprobaremos en el Congreso Nacional, pero, aquí vinimos a escucharlos a ustedes, y como aquí vinimos a escucharlos a ustedes, yo quiero terminar diciendo que aprovechen esta ocasión para expresar lo que ustedes quieren
para su provincia. Muchísimas gracias.

2.2. Los comunitarios
a. Miguel Ángel Reyes, representando la Cámara de
Comercio y Producción de San Pedro de Macorís
Buenas tardes, Rubén Maldonado, diputados de San Pedro de Macorís, todos
los presentes. Resaltar y solicitar ciertos aspectos que como institución consideramos deben de ser abrazados por la Cámara de Diputados, y exaltados a
nivel nacional. Primero, se trató el tema de Barrio México.
A la Cámara de Comercio lo que le interesa es el desarrollo de San Pedro de
Macorís. Debemos de conservar el bienestar y la paz de una comunidad como
Barrio México, estamos completamente de acuerdo. Ahora, nuestras reservas
con relación a la propuesta de que Barrio México sea declarado como utilidad
pública, porque el artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana
establece que para que unos terrenos puedan ser declarados utilidad pública,
previamente, debe de procederse al pago de esos terrenos.
No sabemos si han sido valorados, pero entendemos que se está hablando de
cientos de millones de pesos, y esos cientos de millones de pesos que pueden ser evaluados en el Congreso, básicamente en la Cámara de Diputados,
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pueden venir como proyectos de obras que generen empleos, desarrollo, riquezas para San Pedro de Macorís completo, no para una familia, que en este
caso es la familia Leonor, porque si se pagan esos terrenos ese dinero… para
que quienes habitan en Barrio México puedan tener su certificado de título,
ese dinero del erario va a ir destinado a una familia que son quienes alegan
ser los propietarios.
En conclusión, estamos de acuerdo con que se le busque una solución. Abrazamos y respetamos, y felicitamos a los diputados por esta iniciativa. Lo que
hacemos es la advertencia y la voz del llamado a que la solución no sea una
solución lesiva a San Pedro de Macorís.
Teníamos otros temas, si podemos tratarlos… muy bien. Como Cámara de Comercio nos interesa que se le dé seguimiento a ese proyecto de ley del corredor
ecológico y turístico de San Pedro de Macorís; entendemos que para lograrlo
debe intervenirse en el río Higüamo, necesitamos que el ministro de medio
ambiente venga, personalmente; sabemos que el que estaba renunció, pero la
Cámara de Diputados debe de estar alerta de quien será el nuevo incúmbete
y exigirle que se apersone a San Pedro de Macorís a evaluar la condición actual en la que se encuentra el río Higüamo. Les recuerdo que en el 2005 una
comisión de la Cámara de Diputados vino a San Pedro de Macorís, ahí está el
diputado Franklin Peña que participó de eso, y esa comisión determinó en ese
momento que era una emergencia nacional intervenir y rescatar el río Higüamo de San Pedro de Macorís; han pasado 13 años y esas recomendaciones de
esa comisión no fueron acogidas ni siquiera como una resolución. No hemos
visto un ministro de medio ambiente venir al río Higüamo y darse cuenta de
las condiciones en que se encuentra y tomar las medidas de lugar.
De igual manera, felicitamos y apoyamos la resolución del puerto, el puerto
hace 13 años fue el último levantamiento que se hizo y se determinó que los
puertos dos y tres tenían lozas completamente devastadas. Necesitamos que
el puerto de San Pedro de Macorís sea una prioridad en República Dominicana, traerá riquezas, traerá desarrollo, traerá empleos a nuestra comunidad y a
República Dominicana; lo demás lo facilitaremos por escrito.
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b. Leonardo de la Rosa
Gracias, primero a la Cámara de Diputados por esta gran oportunidad que nos
da a todos los petromacorisanos. Quiero aclarar algo breve, que el presidente
nuestro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores,
Flavio García, está aquí, los que somos con la comisión, como expresidente
del CODIA que estamos presente y como munícipe, para aportar a este gran
proceso de crecimiento y desarrollo a la provincia. San Pedro de Macorís está
enclavado en el mismo trayecto de coral, lo que es la costa del coral, que es
una riqueza tremenda que tiene República Dominicana y el este del país y no
lo estamos aprovechando; en la otra ala izquierda tenemos lo que es el turismo de montaña, y de bosques y ríos y arroyos; pero en el centro, un casco
urbano-histórico. Como se ha tocado aquí, que hay que recuperarlo completamente, porque esta es una comunidad, una provincia meramente industrial
y turística.
Entonces, pareciera que con tantas resoluciones que tenemos está el problema de San Pedro de Macorís resuelto y no es así, el diputado Franklin Peña
decía ‘hay que gestionar’, nuestra exigencia principal es que gestionemos y
exigimos que el Presupuesto Nacional del año entrante se incluya en dinero las soluciones prioritarias de San Pedro de Macorís, porque nos podemos
quedar, como hacen muchos años, en teorías, en resoluciones, en intenciones
positivas y buenas por los diputados, pero al final no se traspasa a realidades
de las necesidades de la provincia.
Nosotros como ingenieros pensamos en la ejecución de las cosas, procesamos, ejecutamos, hacemos metros y cubicamos, a nosotros no nos gustan
mucho los gabinetes, sino, producir, ustedes producen la gestión, y nosotros
producimos, si no nos llevan esa propuesta al Poder Ejecutivo, si no nos llevan
el dinero, que nos lo incluyan en el presupuesto del año que viene, ni tendremos puertos, ni tendremos vías, ni tendremos aprovechamiento de las franjas
del coral que tenemos, que es una riqueza, y ni recuperaremos la playa de
Muerto, que ya se comenzó a ejecutar el embellecimiento, ni tendremos los
procesos que ustedes están motivando en papeles, que es muy importante,

83

pero hay que llevarlo a realidad. Los que están aquí tienen años luchando con
ese tema, estos municipios están aquí porque les interesa la provincia, por eso
estamos aquí luchando, pero tenemos que impulsar, como dice el diputado
Franklin Peña, y como ustedes están haciendo, esa propuesta llevarla a dinero
y de dinero a producir los metros que necesitan los cambios de la provincia
San Pedro de Macorís.
Finalmente, queremos que ustedes nos ayuden en incluir con presupuestos
y datos específicos las necesidades en presupuesto, en dinero, para el presupuesto del año entrante, y así podremos hacer el Centro Histórico, el puerto
de San Pedro de Macorís y el embellecimiento de toda la costa del coral, que
sería una gran riqueza para la provincia San Pedro de Macorís.

c. Eduardo Bogaert, representante de zona franca en la
provincia de San Pedro de Macorís
Yo creo que aquí muchas personas nos conocen. En zona franca tenemos
12,500 empleos directos, 15,500 indirectos, 47 naves ocupadas en el Parque
de Proindustria y siete en el de Chem Tec. Nosotros aquí no pedimos nada,
estamos muy bien, zona franca está pujante, zona franca está aportando a la
provincia, nosotros lo que queremos aportar es cómo crear más empleos.
Nosotros tenemos un parque de Proindustria, ese parque está lleno, faltan
tres naves que están muy deterioradas para que inversionistas vengan a utilizarlas, y tenemos más de 2,000,000 de metros al lado en un parque que se
hizo en el año 2000-2004. Sencillamente, señores legisladores, dennos un poquito de vida a la zona franca, y construyan algo más. Esta es una provincia
única para zona franca, estamos a 30 minutos del puerto más grande del país,
tenemos unas carreteras envidiables, tenemos las centrales eléctricas más
buenas, cerca, nosotros estamos llenos.
Sí pedimos al pueblo, a la sociedad, a todos los que nos han firmado las cartas,
embellecer un poco la entrada, esa parte de la entrada de la zona franca es
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triste, es decir, no podemos traer a un inversionista a hacer dispositivos médicos, cuando usted tiene … Nosotros tenemos en el parque de San Pedro de
Macorís empresas de dispositivos médicos, empresas de breakers, empresas
plásticas, nos hemos diversificado, hemos hecho reuniones con los diputados,
que vayan a ver el parque, un parque ejemplo de una unidad pública o privada,
nuestra asociación con Proindustria hizo un acuerdo hace muchos años, y
tenemos el mejor parque público del país, es un orgullo de nosotros.
Ahora, queremos seguir creando empleos, nosotros como empresarios estamos bien, queremos aportar y decirle al pueblo: “sigan pujando para que
nos hagan más naves, porque como San Pedro de Macorís no hay muchos
pueblos”, es decir, no hay muchas zonas en otra parte de la República con
las condiciones que tenemos, y aparte de eso como estamos juntos con la
comunidad, sí, apoyamos la parte del centro del casco histórico y del puerto,
nosotros entendemos que son proyectos vitales para San Pedro de Macorís.

d. Rosa María Martínez, vicepresidenta de Mujeres
para Bien Social
Estamos aquí por una situación que embarga no a San Pedro de Macorís, sino
a todo el país, y son “los envejecientes o adultos mayores”, como le he puesto
nombre, pero los nombres no llegan a esas personas, porque hay muchas mujeres aquí. Nosotros tenemos más de cien mujeres, viudas, que no reciben la
pensión porque el marido se murió y hay una ley que dice que no, pero cuando
él aportó su dinero de su trabajo no le dijeron que a esa humilde mujer mayor
de edad no le iban a dar el dinero que ellos trabajaron para ellos.
Yo necesito que el presidente de la Cámara y todos los diputados del país
acojan esta propuesta, porque todos ustedes tienen un adulto mayor, todos
ustedes tienen una viuda y no le dan el carácter, ni lo que deben de darle a
una persona que ya agotó su tiempo de vida, no le dan trabajo, no le dan nada,
porque la gente no tiene que vivir de una dádiva, la gente tiene que vivir de
su sudor, y ya esa persona agotó su tiempo trabajado. Duran 12 años, 10 años,
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11 años para darle una pensión a una gente, cuando sale la pensión ya se murió, es un abuso, porque no le están pidiendo nada a nadie, le están pidiendo
su sudor lo que él trabajó.
Muchas gracias, presidente, yo quiero una cita con usted para cuando usted
pueda.

e. Juan Martínez
Yo quisiera que antes que el tiempo empiece a correr, pedirle a usted como
presidente de la Cámara de Diputados, y a los diputados aquí presentes y a los
que no están presente, que este día histórico que está viviendo San Pedro de
Macorís y que ha vivido el país, debe repetirse. Usted sabe en el país que nosotros vivimos se violenta la continuidad del Estado, usted será presidente hasta el 16 de agosto, y usted dejaría un gran legado a la Cámara de Diputados y
al país de que se promoviera un proyecto de ley de que estos foros legislativos
por ley tuvieran que hacerse en todos los pueblos del país. La emoción que ha
vivido el pueblo y que yo he tenido la oportunidad de caminar con mi esposa
y ver, ver lo que fue cuando se trasladó la Cámara de Diputados hacia Azua,
eso fue un acontecimiento histórico, y para mí que lo viví no como diputado,
como ciudadano que soy, un acontecimiento inolvidable y las cosas que se
lograron desde Barahona.
Voy a mi turno ahora, señor presidente, en el año 1876 un mecánico cubano
llamado Juan Amechazurra, trajo el desarrollo económico a San Pedro de Macorís por la comunidad de Angelina, donde llegó el primer telégrafo, donde se
encendió el primer bombillo. Lo que fue la espina dorsal de la economía de República Dominicana, la caña de azúcar, entró por esa comunidad que conocemos como Angelina. Y estamos elaborando un proyecto de ley para someterlo. A través de mi esposa y el diputado Franklin Peña, para que la comunidad
de Angelina sea declarada distrito municipal. Esa comunidad no aguanta más,
parece un pueblo olvidado del oeste; se debate entre el abandono y la miseria.
Hay que ver lo que es Angelina, sin instalaciones deportivas, sin un retrete
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donde hacer sus necesidades y con una familia poderosa económica, que así
como se ha apoderado de los grandes terrenos del país, tampoco le permite a
esos infelices que se desarrollen.
Estoy de acuerdo, quizás, con el presidente de la Cámara de Comercio, que se
necesitan grandes inversiones para desarrollar a San Pedro de Macorís, pero
hay que saber lo que son 17,000 habitantes de una comunidad presionados
porque quieren desalojarlos. Yo creo que en San Pedro de Macorís todo hombre y mujer que tenga sensibilidad en este momento debe estar pensando en
Barrio México. Y quiero decirle a mi querido amigo, presidente de la Cámara
de Comercio, que se está debatiendo entre los tribunales la propiedad de los
terrenos de Barrio México, porque según documento que hemos depositado en un proyecto de resolución, que depositó la diputada Inés Bryan, y que
hemos depositado en los tribunales del país, esos terrenos ellos lo perdieron
mediante hipoteca que le hicieran en el año 1948 al gobierno de Trujillo, y
perdieron porque abandonaron el país y no pagaron sus hipotecas.
Otro problema gravísimo es el puerto de San Pedro de Macorís, el puerto auxiliar, y usted dirá que estamos repitiendo, no estamos repitiendo, presidente.
La economía de este país, de San Pedro de Macorís… es necesario el casco histórico, pero no va a entrar por el casco histórico. La economía de San Pedro
de Macorís, como llegó en otrora cuando San Pedro de Macorís era la ciudad
de los plátanos, va a entrar por ese muelle que está ahí. San Pedro de Macorís
necesita el corredor ecoturístico del Higüamo. Son 32 balnearios que terminan en Caño Bajito, en Consuelo; la Fuente de Angelina es el mejor balneario
que tiene la región este del país} y no ha podido ser explotado, porque no permiten familias poderosas de San Pedro de Macorís que se desarrolle Angelina.
Yo creo que la Cámara de Diputados tiene la pelota en la cancha donde San
Pedro de Macorís quiere jugar. Muchas gracias, presidente.

f. Eduardo Soto
En estos tres minutos espero resumir nuestras pretensiones. Es posible que
tengamos que recalcar sobre lo dicho por otros compañeros que nos han
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antecedido, pero, para hablar de desarrollo tenemos necesariamente que
replantearnos el problema. San Pedro de Macorís no está en este momento
para Valium ni para adormecientes, está precisamente para actuar, porque
San Pedro de Macorís está en una situación de emergencia y no estamos exagerando. Si nosotros nos retrotraemos a épocas anteriores, partiendo desde
la destrucción del aparato productivo nacional, del cual San Pedro de Macorís era un privilegiado, como muestra, los ingenios azucareros, a partir de
ese momento han decaído todas las actividades económicas de San Pedro de
Macorís.
Y tenemos que enlazarnos necesariamente con el puerto, pero nuestras pretensiones, nuestras opiniones van más lejos de corregir lozas y de corregir
grietas, sino que el puerto de San Pedro de Macorís tiene que ser modernizado, con una reconstrucción firme, pero debe abarcar, además, ambos márgenes del río Higüamo, porque las condiciones naturales que tiene este puerto
son extraordinarias, y de seguro, que si este puerto y este río hubiesen estado
enclavados en otra población, en otro territorio del país, es muy posible que
sus autoridades lo hubiesen relanzado.
No es un momento para criticar, sino, para corregir deficiencias, porque también, para desarrollarnos necesitamos que nuestras autoridades tengan la firmeza de ser verdaderos voceros ante las entidades legislativas, y de cualquier
otro organismo, con las excepciones que tenemos en la actualidad, tenemos
varios diputados, y solamente vemos dos. Así es que, nosotros felicitamos a
los dos compañeros que están en este momento enarbolando la bandera de
San Pedro de Macorís. Es cierto que para hablar de desarrollo se necesitan
grandes inversiones, no pequeñeces, como dije, Valium, ni calmantes para
aliviar, pero San Pedro de Macorís necesita ser navegable en la mayoría de
su recorrido, que tiene ese estilo natural del río Higüamo. Y una propuesta
de mucha consideración, sería levantar el actual muelle que pasa por el río
Higüamo, porque impide la navegación de grandes embarcaciones, porque
fue un error de ingeniería cuando se diseñó ese puente, no es navegable, y no
puede aportar riquezas para San Pedro de Macorís; la riqueza para el desarrollo del pueblo se logra con grandes inversiones.
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Para muchas personas está descontinuada la producción azucarera, nosotros
hacemos una propuesta, lo más seria posible, de que esta área necesita el
restablecimiento, por lo menos, de tres ingenios azucareros con sus respectivas diversificaciones, como lo tienen otros lugares; o sea, no dedicados únicamente al monocultivo, sino a la diversificación, porque ha sido un gran error,
que se vendió en una época de que no podíamos ser eficientes como Estado,
y sí el Estado es eficiente, lo que se necesitan son las correcciones de lugar, y
corregir las grandes indelicadezas que ocurren en la Administración Pública.
Así es que, felicitamos grandemente a este sector de la Cámara de Diputados,
porque, a partir de este foro se van a lograr muchas reivindicaciones.

g. Cecilia de la Cruz
Muy buenas tardes, para todos y todas aquí presentes; distinguidos diputados
y demás autoridades que nos honran con su presencia. Me siento muy honrada de poder hacer referencia de un tema que se mantiene latente en nuestra
provincia. Podríamos mencionar muchas situaciones de las que afectan a la
sociedad macorisana, pero solo voy a mencionar un factor.
San pedro de Macorís, Sultana del Este, cuidad marítima, rodeada al sureste
de mares, está siendo afectada por el desempleo, lo cual influye en uno de los
pilares principales de la educación dominicana, la cual es la familia. La familia
viene siendo desintegrada por razones del desempleo; los padres se desplazan a las zonas turísticas de Higüey, Bávaro, Punta Cana, dejando a sus hijos
solos y a veces con personas con poca responsabilidad hacia ellos, lo cual
genera, jóvenes que se van a la delincuencia, embarazos en adolescentes y
hasta deserción de los centros educativos, de las escuelas.
¿Qué me preocupa? Que por qué nosotros no provocamos un despertar en
los grandes inversionistas para que vengan aquí y construyan hoteles y así se
haga una política inclusive social para reforzar el desarrollo de la economía
de San Pedro de Macorís, y haya más empleos para los jóvenes y también para
aquellos adultos que necesitan sustentar a sus familias. Esa es mi propuesta.
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h. Cheiner Adames, presidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de San Pedro de Macorís
Muy buenas tardes, presidente, distinguidos congresistas. En la tarde de hoy
nosotros queremos ser la voz de dos sectores muy importantes para el desarrollo de una provincia y de un país, que son la juventud y el empresariado. En
el tema juventud, básicamente, nuestra provincia tiene las condiciones para
que nos convirtamos en la provincia más productiva de República Dominicana.
¿Por qué digo esto? En el año 2016 se hizo un estudio y San Pedro de Macorís
arrojó resultados de tener la mano de obra más calificada de todo el país, pero
esos jóvenes no encuentran oportunidades en las empresas de San Pedro de
Macorís, tienen que emigrar. Asimismo, aquellos que por su talento logran
obtener algún tipo de beca para estudiar en el extranjero se quedan allá y no
regresan, suceden las famosas fugas de cerebros. Necesitamos que el Estado
y la sociedad civil, y el empresariado, se aboquen a utilizar el modelo de la
APP o la Alianza Público-Privada en la cual podamos converger todos los sectores de la sociedad para abordar, de una manera colaborativa, los problemas
económicos, sociales y políticos que nos afectan.
En el ámbito del empresariado, el principal problema que afecta este sector
en nuestra provincia y en el país es el tema de la seguridad jurídica. Necesitamos que en el ejercicio constitucional de representar, fiscalizar y legislar
la Cámara de Diputados preste atención a los mecanismos de control que
tienen los órganos e instituciones del Estado para con el ejercicio de la libertad de empresa en República Dominicana. Son las propuestas que hacemos.
Muchas gracias.

i. Lucy Leonardo, presidenta provincial del Colegio Médico
filial San Pedro de Macorís
Muy buenas tardes. Felicitar al foro. El Colegio Médico Dominicano, en materia de salud, es asesor del Estado, y en ese tenor nos hemos mantenido
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vigilante de lo que es el Hospital Regional Dr. Antonio Musa. Es importante
decir que el hospital ha avanzado en cuanto infraestructura, entendemos que
ya es tiempo suficiente para que la población y la provincia de San Pedro de
Macorís tengan el hospital listo.
Entendemos y queremos que sea nuestra voz a través del OISOE y el Servicio
Nacional de Salud, en vista de que el Hospital General Doctor Antonio Musa
no es un hospital provincial, es regional, porque todas las provincias acuden
a nosotros, todas las provincias del este; en ese tenor queremos que ustedes
sean nuestra voz, una voz cantante de que ya el Hospital Antonio Musa debe
ser reconstruido y entregado, un hospital de acuerdo con los nuevos tiempos,
con estructura y equipado, no solo un hospital con un cajón vacío, sino un
hospital en el cual la población encubra todas sus necesidades, que la población no tenga que acudir a ningún centro privado.
En otro tenor, queremos hacer un llamado para que también sean nuestra voz,
lo que es el Sistema Nacional de Salud, en vista de que necesitamos plazas,
muchos médicos desempleados, que se fajaron a estudiar, que dieron el todo
por el todo; entendemos que es tiempo de que esas plazas sean habilitadas
para los médicos que se prepararon, de todas las áreas especializadas; queremos que ustedes sean nuestra voz en un sector tan importante como lo es la
salud. Muchas gracias.

j. Carlos Robles
El deporte es una actividad en San Pedro de Macorís, el deporte no se puede quedar atrás, imagínese, nosotros como presidente de la Asociación de
Baloncesto tenemos muchas inquietudes que queremos que ustedes se las
lleven, especialmente, al ministro de deportes actual y al gobierno.
En un tiempo, gracias a nuestro ministro y no porque es de San Pedro y porque está aquí, pero así fue, grandes glorias del deporte gozaron del programa
PARNI, donde se les dio pensión digna a muchos deportistas, también se les
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construyeron apartamentos y casas, de igual manera en San Pedro de Macorís ya ustedes saben lo que pasó con el Pepe Mayen, que está techado, no era
techado, el pabellón de pesas que se construyó y otras instalaciones, como la
cancha central que se techó y otras instalaciones en todo el territorio de San
Pedro de Macorís que se construyeron.
Pero bien, hay muchas de estas instalaciones ahora que no están aptas para
hacer deporte, el caso mismo del complejo, y entendemos el gran esfuerzo de
las autoridades de San Pedro de Macorís, que están haciendo para que allí se
haga deporte, pero por ejemplo nosotros no pudimos celebrar el torneo pasado de baloncesto superior, porque allí no hay planta y la luz tiene un horario
muy difícil, entontes, hay cosas que con un pequeño esfuerzo se pueden resolver y queremos que en San Pedro de Macorís vuelvan a brillar los torneos,
principalmente, de baloncesto superior, pero no solamente de baloncesto superior, sino de béisbol, podemos hablar en la misma gestión de Felipe, vuelvo
a mencionarlo, que se construyó el play de Las Salaítas, el play de Filipinas y
otros estadios más.
Hay otro proyecto del cual hemos hablado, ustedes saben que ahora mismo
educación está trabajando por una revolución educativa, pero también la
educación física y el deporte escolar deben estar dentro de esa revolución,
yo creo que en diferentes escuelas se pueden construir canchas techadas,
canchas de baloncesto, que son multiusos, no solamente de baloncesto, sino
cuando hay una cancha techada es un multiusos que se utiliza para diferentes actividades; queremos también que le lleven esta propuesta al ministro de
educación. Muchísimas gracias.

k. Rolando Frías, representante del municipio Guayacanes
Ayer estábamos de cumpleaños cumpliendo 12 años de haber sido elevados
a la categoría de municipio. Oí en el principio que dijeron claramente que el
foro se estaba haciendo con la finalidad de crear resoluciones para conducirlas a resolver los problemas que las comunidades necesiten.
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Esta vez nosotros queremos que se creen resoluciones para Guayacanes, porque siendo un municipio, ya con 12 años, Guayacanes no tiene un hospital,
nuestros familiares mueren en el camino, debido a que no tenemos un hospital. Nosotros les pedimos a ustedes como guía, como los que están haciendo
en este momento, llevando y guiando estas resoluciones, a que les pidan al
presidente de la República que construya una estancia infantil en Guayacanes, pedirles, por favor, que Bienes Nacionales tiene unos terrenos frente a lo
que es el parque de Guayacanes, si es posible, lo donen al ayuntamiento para
que así se pueda levantar un edificio allí de la Junta Electoral, la oficialía y
también se pueda construir centro de cedulación para que nuestra comunidad pueda decir que está avanzando.
De esa misma manera, les pedimos a ustedes que hagan una resolución, y que
se pueda llevar lo que es el Juzgado de Paz a Guayacanes, nosotros queremos
que esa resolución, ese método que ustedes están implantando aquí en este
día, creo que es el primer municipio que comienza a hacer sus peticiones, porque todos se han centrado en la provincia San Pedro de Macorís y nosotros
como guayacaneros, son muchas las comunidades que tenemos: Los Conucos, Juan Dolio, Los Solares, El Cruce, Honduras, todas estas comunidades
están totalmente desamparadas porque no tienen a quien les duela.
Nosotros queremos, les vamos a pedir, por favor, el trabajo de ustedes como
legisladores, esta vez lo están haciendo como canal, para que se pueda llevar,
y nos puedan llevar allí a Guayacanes… para que nuestro pueblo, en realidad,
pueda avanzar. Necesitamos que se implanten nuevas gestiones en el turismo, ya que el turismo de la zona, Juan Dolio, ha sido abandonado totalmente,
llevando las construcciones de edificaciones en apartahoteles, cuando los hoteles han sido totalmente abandonados, lo que le da empleo a la sociedad. San
Pedro tenía un gran personal que trabajaba en la comunidad de Juan Dolio y
por la determinación de los hoteles esto se fue a pique.
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l. Argenis Peguero, director provincial del Ministerio de la
Juventud, San Pedro de Macorís
Hay que felicitar al honorable presidente de la Cámara de Diputados, demás
diputados que le acompañan por esta gran iniciativa. En mi intervención yo
quiero tocar el tema que ya muchos han tocado…
Y yo quiero tocar el tema del puerto de San Pedro de Macorís, pero quiero
pedirles que este tema sea llevado a la Cámara de Diputados, no como un
proyecto que beneficiará solamente a la provincia San Pedro de Macorís, y me
explico, de ser ejecutado este proyecto como debe ser, el impacto en el sector
turístico que tendrá y en la industria, no será para beneficio solamente de
San Pedro de Macorís, sino, para toda la región, porque gracias a las cualidades geográficas que tiene San Pedro de Macorís y los recursos naturales que
no existen en otras partes en este país, yo estoy seguro que de hacerse ese
puerto, los turistas que van para Bávaro también van a empezar a venir por
San Pedro de Macorís, que los turistas que van para Romana van a empezar
a venir a San Pedro de Macorís, y que gracias a nuestro río que es único en el
país, esto va a traer más turistas entrando a República Dominicana.
Por lo tanto, no solamente nosotros nos beneficiaríamos, sino, que toda la región y el país se beneficiaría de este puerto. Por esta razón, este proyecto
tiene que llegar a la Cámara de Diputados, ser incluido en el presupuesto del
2019 y que también los diputados de otra provincia voten a favor de él, porque es un proyecto para el progreso de toda la nación, del sector turístico y de
la industria en República Dominicana.

m. Ricardo Ramírez, miembro del Comité Pro-Desarrollo de
la Comunidad de Angelina
Hemos escuchado a la diputada Inés Bryan hablar de Angelina y a Wancho
Martínez. En el 2008 Angelina fue declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. El doctor Franklin Peña sometió un proyecto en la
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Cámara de Diputados y fue aprobado, pero fue engavetado cuando llegó a la
Cámara del Senado.
Angelina necesita que usted, señor presidente, tome carta en al asunto, sobre
cada uno de los proyectos de los cuales van a ser depositado por la diputada
Inés Bryan, para que no se nos olvide, o sea, que no sigamos más en el abandono. Angelina le abrió la puerta a San Pedro de Macorís en la economía, en
el deporte y en muchísimas cosas más. El señor Wancho Martínez hablaba de
que en Angelina se prendió el primer bombillo, en Angelina se instaló el primer correo, la primera emisora, si no sabían eso los macorisanos, Angelina le
abrió la puerta al país en la economía y en el deporte.
Nosotros estamos cansados, salimos con los pies llenos de lodo, tuvimos que
ir a limpiar los zapatos, tenemos que limpiarlos cuando salimos de Angelina,
ahora mismo con esta agüita que calló y se nos dice que se nos van a entarbiar
las carreteras y no la entarbian. Nosotros necesitamos, por favor, presidente,
que intervenga en cada uno de esos proyectos que van a ser depositado por
la comunidad de Angelina. ¡Dios bendiga a todos!

n. Adalgisa Cordero, representante de la Unión de
Comunitarios del Antiguo Ingenio Santa Fe
Nosotros hoy podíamos celebrar 12 años también de ser elevados como municipio o como distrito municipal. Le agradecemos al doctor Franklin Peña,
que sometió adjunto de los Guayacanes y Juan Dolio y ese mismo día también
sometió la elevación de Santa Fe; aquí lo tenemos en las manos.
Nosotros queremos decirle al presidente que somos una comunidad que tenemos 138 años de fundada, o sea, que somos centenaria y creemos que nos
merecemos una oportunidad de ser elevados distrito municipal; pero también
tenemos 28 barrios y ocho bateyes a nuestro alrededor; tenemos también varios jóvenes que no tienen oportunidades, pues después que desapareció el
Ingenio Santa Fe nosotros hemos sido olvidados y queremos que nos tomen
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en consideración, porque nos han matado más de seis jóvenes para atracarlos, porque se han ido a Bávaro a trabajar, porque no tienen oportunidades.
Y nosotros les hemos traído este proyecto para que ustedes lo tomen en consideración, porque Santa Fe ha aportado no tanto a San Pedro de Macorís,
sino al país, cuando los ingenios estaban moliendo esto era la tacita de oro, a
nosotros el aseo urbano nos dan los servicios a medias, porque estamos muy
alejados, entonces hay un grupo de personas que está interesado en que Santa Fe no sea elevado, porque es un barrio, pero tenemos la categoría, tenemos
28,000 habitantes, nosotros estamos ya totalmente completos para poder
ser un distrito municipal.
De manera, que les digo a ustedes que nos ayuden en eso, porque nosotros
no tenemos trabajo, Santa Fe es una comunidad de hombres y mujeres natimuertos, los viejitos se nos están muriendo, los jóvenes también nos los están matando, están saliendo de la comunidad. Entonces, queremos felicitar a
Franklin por haber introducido este proyecto, pero también queremos decirles que dónde están los otros diputados que nos representan, nada más son
ustedes dos, así lo vamos hacer cuando llegue el 20, porque ustedes dos son
los únicos que van a ser los únicos diputados.

o. José Francisco Cedeño
Es grato, realmente, presentarle este proyecto, pues ha sido motivado. En este
proyecto está condensado el desarrollo de San Pedro de Macorís en función
del río Higüamo. Este proyecto ha sido trabajado y bien organizado por dominicanos, petromacorisanos establecidos en Estados Unidos, el Club Serie
23. Y en este proyecto está la solución que tanto está amargándonos y que a
nosotros nos ha estado destruyendo durante años. Estamos hablando del saneamiento del río Higüamo, y resolver el problema de Barrio Blanco y toda la
ribera de La Barca. Aquí está condensado y bien determinado cómo lo vamos
a realizar con recursos propios.
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Y el mismo proyecto de La Barquita lo vamos a implementar. Aquí está bien
condensado cómo lo vamos a hacer y no vamos a sacar a las personas de su
hábitat. Y gracias al presidente que mancomunado con nosotros está la Asociación de Pescadores, y ya ellos tienen un préstamo de $23,000,000.00 de
pesos dominicanos, y el barco está ahí. En función a esto le vamos a entregar
este documento, y aparte de todo eso, esto se contempla y el de Medio Ambiente, Mariano Mola, conoce gran parte de este proyecto realmente.

p. Abraham Solano
Quiero, primeramente, felicitar a nuestro diputado Franklin Peña, porque gracias a él, gracias a nuestro diputado todas estas personas estamos aquí, porque aquí se quiso boicotear esta gran actividad, pero gracias a dos personalidades que se esfuerzan por San Pedro de Macorís, como nuestro diputado
Franklin Peña y la doctora Inés Bryan.
Por eso este foro hoy aquí está en San Pedro de Macorís. Represento la Asociación de Béisbol de San Pedro de Macorís, donde tenemos más de 5,000
niños en San Pedro de Macorís y en zonas aledañas. Hemos desarrollado por
16 años lo que son los torneos AA y las pequeñas ligas y también la RBI.
Pero San Pedro de Macorís da pena y vergüenza que no tiene una representación de unas instalaciones dignas de estadio de béisbol. Y nosotros en el
día de hoy queremos, señor presidente, que usted… tenemos aquí en nuestras
manos, que le vamos a hacer llegar, un proyecto de un complejo de béisbol
para nosotros desarrollar dignamente nuestras actividades nacionales e internacionales. Así es que, señor presidente, nos vamos a dirigir ante ustedes
para presentarle nuestro proyecto en San Pedro de Macorís.

q. Mario González
Buenas tardes, Cámara de Diputados; buenas tardes, público presente. Mario
González, en representación de todo lo que interesa al municipio de Consuelo,

97

otrora, ingenio Consuelo. Aquí me acompaña la hermana sor Leonor Gibb, la
doctora Margarita Vásquez, la señora Nidia Ubiña Valentín Loyola, en representación…, aquí tenemos a Azira Bello, cómo no.
Pensando nosotros que la provincia San Pedro de Macorís no se desarrollará
sola. Para que la provincia San Pedro de Macorís pueda tener un desarrollo integral en el futuro, que se proclame la provincia de la región este, tendrá que
hacerlo, precisamente, en juego, en combinación con los municipios, porque
todos los municipios de la provincia San Pedro de Macorís tienen potenciales
de desarrollo, si nos fijamos en cada uno de esos municipios. Por supuesto,
nos referimos, en este caso, al municipio Consuelo, que tiene potencial turístico. El municipio Consuelo, no obstante a quedar sin ingenio, está haciendo
todo lo posible para lanzarse al desarrollo; también, el municipio Consuelo,
al quedar sin fuentes de trabajo, está a la espera de que FONPER aplique sus
fondos, para que se cumpla con lo prometido por la ley.
El municipio Consuelo necesita que esa honorable Cámara de Diputados elabore un proyecto de ley de transferencia de terrenos del CEA o del Estado,
o terrenos privados, si es posible, para que se destinen los terrenos del municipio Consuelo, municipio que, sin estos recursos, no podrá lanzarse en el
desarrollo, para fortalecer el desarrollo de la provincia San Pedro de Macorís. Necesitamos crear infraestructuras y estructuras con miras al desarrollo,
mientras que tenemos muchas necesidades, necesidades como, por ejemplo,
terminar el drenaje pluvial y sanitario que está a un 70 o 75 % de realización,
desde los años 2002-2004.
Ya hicimos entrega el viernes pasado, de todas nuestras propuestas formadas
por diversos grupos, tal como se nos instruyó, hicimos esa entrega al señor
diputado Osiris Medina. Es decir, que lo que estamos apuntando aquí se entiende que ya eso está depositado, solo queremos, en cierta forma, llamar la
atención. Pero hay algo fácil para la Cámara de Diputados y es que tenemos
los terrenos para la edificación de la Junta, el edificio de la Junta Central Electoral y la Oficialía Civil que próximamente tendremos.
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r. Santiago Félix Matos, representante de la Marcha Verde
en San Pedro de Macorís
Buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecer a la diputada Inés Bryan
por habernos invitado, y me acompañan el ingeniero Cesar Hazim, la doctora
Jacqueline Mateo y el señor Juan Julio Sánchez. Y gracias al caballero que me
inscribió, que fui el quinto y me mandó para el penúltimo, ¡gracias!, seremos
los primeros a la corta o a la larga.
Voy a leer lo que trajimos aquí escrito… Marcha Verde considera que la función de los legisladores establecidos en la Constitución de la República, la
cual establece que la Cámara de Diputados es un órgano con capacidad constitucional de controlar las ejecutorias y las acciones del Poder Ejecutivo. En
tal sentido, solicitamos que este foro legislativo, que en los casos de corrupción e impunidad denunciados sean investigados por la Cámara de Diputados. Nuestra solicitud la fundamentamos en el hecho de que la corrupción y la
impunidad son las causas principales del porqué San Pedro no tiene suficientes empleos para nuestros jóvenes, no tenga salud adecuada, no tenga sistema sanitario y drenaje pluvial, no tenga suficiente agua en cantidad y calidad,
no tenga un mercado y no tenga una eficiente recolección de la basura, y que
el río Higüamo se muere.
Nosotros queremos solicitar tres cuestiones, nada más, y se las vamos a entregar al señor presidente. Primero, que los asesinatos de los comunicadores
Leo Martínez y Luis Manuel Medina sean investigados porque esto es parte de la corrupción en el CEA, y no se han investigado los responsables de
esos hechos. No es verdad que un pueblo así tiene posibilidad de desarrollo,
cuando a sus ciudadanos los matan y no hay forma de llevar a la justicia a los
implicados, ¡eso no hace posible el desarrollo!, ¡no nos engañemos! Desarrollo
significa protección de recursos humanos y de la gente, y por tanto, donde no
hay salud, donde no hay una serie de condiciones garantizadas no es posible
el desarrollo.
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El otro elemento que nosotros entendemos y que lo vamos a entregar es la
solicitud de interpelación a Danilo Medina por la corrupción de Odebrecht.
Nosotros tenemos la Autopista del Coral, que fue también sobreevaluada, y
esos son recursos que San Pedro de Macorís debió tener para eso.
Y en tercer lugar…
Nosotros las vamos a entregar, le vamos a entregar las tres propuestas que
estamos planteando que son: la interpelación del Oisoe. Pero yo quiero decir
algo, finalmente… la del Musa, que tiene que ver con la interpelación de OISOE con el caso del Musa.
Quiero hacer una propuesta aquí, finalmente. Hay un comunicador aquí que
planteó la necesidad de la unidad de San Pedro, porque él entiende que nosotros no nos hemos unido y por eso tenemos los problemas que tenemos y yo
creo, en momentos estaba dudoso de que era posible de que nos pudiéramos
unir, pero creo que hay condiciones ahora, que hay posibilidades y la señora
Inés Bryan lo decía, la diputada, vamos a asumir con el compromiso aquí de la
necesidad de la solución de los problemas y vamos a empujar la solución de
los problemas. Yo creo que es posible que lo podamos a hacer ahora, creo que
hay condiciones mínimas para ello, asumamos el compromiso sobre la base
de la responsabilidad que tenemos de la solución de los problemas y el compromiso social y vamos para adelante, que creo que es posible.

s. Elías García
En representación de Elías García, Rafael Ambiorix Suazo y el presidente de
la Unión de Pastores de San Pedro de Macorís, traemos el proyecto “Conoce
mi pueblo”. Dicho proyecto nace a raíz de tres personas que al igual veo que
en el escenario hay más sumadas a nosotros. Se trata de explotar el turismo
en San Pedro de Macorís; nuestro objetivo final es habilitar las cuevas que
están situadas en nuestra provincia y que están inutilizadas; también alrededor de nuestra provincia hay diferentes áreas y puntos históricos que no se
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están utilizando. Nosotros tuvimos la visión de crear un proyecto de turismo
interno, tanto para el público de San Pedro de Macorís como para el público
general, creyendo que podemos levantar a San Pedro de Macorís.
También aprovecho la oportunidad para entregarle el documento al magistrado y a la vez pedirle que tome en cuenta este proyecto que también pone
lo que es el desarrollo de la provincia San Pedro de Macorís con el proyecto
de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de nuestra provincia; un
proyecto que está situado en Ramón Santana y que hoy todavía tenemos problemas porque no tenemos una localidad donde desarrollar nuestros proyectos. Por favor, les pedimos su colaboración.

t. Manuel Martínez
Hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento, pero yo tengo
un documento que le pido la venia al honorable presidente de la Cámara de
Diputados, señor Rubén Maldonado, para que me permita leerlo… Tiene dos,
yo lo leo en menos de tres minutos:
Al honorable presidente de la Cámara de Diputados de la República, señor
Rubén Maldonado.
Considerando que los puertos son las puertas del desarrollo de los pueblos.
Considerando que el puerto de San Pedro de Macorís data del año de 1946,
por lo cual ya agotó su vida útil.
Consideramos que necesita una modernización para ponerlo acorde con
las nuevas exigencias en materia de operaciones portuarias.
Considerando, que el puerto de San Pedro de Macorís es el tercero en importancia de los puertos de la República Dominicana, y podría desempeñar
un rol esencial en el desarrollo de la nación, sin embargo, sus instalaciones
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portuarias se han deteriorado de una manera tal, que, en varias zonas del
mismo, se presentan condiciones estructurales muy peligrosas que merecen la clausura de las operaciones en ella.
Considerando, que el desarrollo urgente de este puerto es el principal requisito para iniciar la descentralización y el progreso socioeconómico de
la ciudad de San Pedro de Macorís y de la región este, ya que de esta manera se incentivan las instalaciones de industrias exportadoras, tales como
la zona franca, agroindustria, y productos tradicionales, generando empleos locales y movimiento económico que dinamizan la economía de San
Pedro de Macorís y la región.
Por esto, y por otro considerando, el Sindicato Portuario Unido de Arrimo y
de Abordo, Estibadores, Maleteros y sus afines de ambos márgenes de los
ríos Higüamo, Soco, y margen occidental del río Cumayasá, de los puertos
y antepuertos de San Pedro de Macorís, organización sindical del primer
grado, constituida conforme a las disposiciones y Constitución de la República y el Código de Trabajo, y el Convenio No. 87 de la OIT registrada en el
Ministerio de Trabajo con el número 19-60, asiento social establecido en la
calle Presidente Jiménez No. 130, del sector de Miramar.
Tiene la siguiente solicitud: que la honorable Cámara de Diputados, que
usted honra en presidir, se aboque a poner en agenda el conocimiento de
una ley para declarar el puerto de San Pedro de Macorís prioridad nacional, para modernizarlo y ponerlo acorde al nuevo orden mundial en materia portuaria, y hacer un puerto con características multipropósito, que
maneje carga líquida, granos, contenedores, cruceros y carga en general.

u. Dany Sánchez
Felicidades por traer a San Pedro de Macorís este importante foro, que para
ustedes solamente San Pedro de Macorís, a partir de hoy, tiene dos diputados,
en vez de seis. Nosotros representamos los directivos que están aquí, señor
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Rubén Maldonado, encabezado por Darío Guillén, el Movimiento Barrio México Unido, que surgió a través de una querella por violación de propiedad
que unos supuestos dueños del Barrio México se quieren adueñar en estos
momentos.
Apoderaron al tribunal unipersonal de San Pedro de Macorís donde nosotros
logramos que esa querella de violación de propiedad en contra del play más
grande de San Pedro de Macorís, el play de Barrio México, se declarara inadmisible, pero no descansan aún, el 28 de este mes estaremos en la Corte Penal
de San Pedro de Macorís.
Señor Franklin, no es como usted dice, agradecemos que estén adelantadas
sus gestiones, pero ellos no descansan en los tribunales con Barrio México,
que no solamente tiene 18,000 habitantes, tiene casi 30,000 habitantes. Le
ganamos al abogado del Estado en El Seibo, el abogado del Estado se declaró incompetente porque representamos 27 moradores, empresarios, amigos,
que lo tienen en causa. El día ocho en la Jurisdicción Inmobiliaria, también,
señor diputado y presidente, estaremos en la Jurisdicción Inmobiliaria por
una litis sobre terreno registrado, y queremos decirles que este movimiento,
Barrio México Unido, no vamos a tolerar esa parte, y a partir de ya, el día de
hoy el tema más popular fue el sector de Barrio México, porque es el sector
más importante de San Pedro de Macorís, y queremos aclararle al presidente
de la Cámara de Comercio, que no es como él dice, el artículo 51 de la Constitución, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado cuando colinda la violación de propiedad con los intereses sociales.
Y nosotros queremos decirle, señor presidente, la comisión de la resolución
que sometió la diputada Inés Bryan, está en comisión, y queremos que esa
comisión se traslade a Barrio México y determine si la resolución es viable.
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v Sinencia Mieses
Estoy aquí en este momento en representación del grupo red comunitaria,
que tiene su grupo en “WhatsApp”, con un gran grupo de munícipes especialmente los que son líderes comunitarios de los diferentes barrios de esta
ciudad de San Pedro de Macorís. Nosotros hemos escuchamos a la doctora
Inés Bryan hablar sobre La Barquita, una “Barquita” en San Pedro de Macorís,
excelente la aplaudo, Escuchamos hablar sobre lo que es la intervención del
río Higüamo, perfectísimo, también lo aplaudo y yo sé que todos aquí también
lo aplauden, pero luego de que se intervenga el río Higüamo y que el río Higüamo tenga vida marina como debería tenerla y que no sea dañada, como
está siendo en el momento, y que la gente que vive una vida paupérrima, en
condiciones paupérrimas a orillas del río Higüamo sea removida, qué haremos con esa área, ¿la vamos a dejar perder?, no, pues, yo traigo una propuesta
aquí en pro de eso.
Tenemos lo que es…me gustaría que me escucharan, que es importante lo que
voy a decir, tenemos lo que es el Parque Ecológico de Mallén, la Laguna de
Mallén que tiene una visual chulísima, lindísima, un verde hermoso natural,
desde ahí nosotros podríamos construir lo que sería un paseo turístico marítimo que iría toda la orilla del malecón, hasta llegar al río Higüamo y de ahí
cruzar a la Fuente de Oro de la que habló la doctora Inés Bryan. ¿Quién no
querrá venir a conocer en San Pedro de Macorís esa vía turística?, yo creo que
mucha gente vendría a San Pedro de Macorís.
Y en San pedro de Macorís hace falta que explotemos toda esta belleza natural que tenemos. Otra cosa, el mercado; los médicos que hay aquí sabrán, se
habrán dado cuenta que aquí casi todo el mundo cuando no es una ameba, es
un problema estomacal, pero siempre problemas de salud. ¿Cómo no vamos
a tener problemas de salud, si en el mercado compramos en insalubridad, lamentablemente? Así es que urge que en San Pedro de Macorís, si aparece un
terreno por ahí todavía del CEA se utilice para un mercado.
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w. Manuel de la Cruz, presidente de la Fundación Técnica
Médica Fe y Esperanza y director regional este del
Batallón Comunitario
Es un honor y un placer para mí que estemos compartiendo y degustando
este banquete del foro legislativo de la Cámara de Diputados en esta noche.
Lo primero es darle gracias a Dios, porque a Él le ha placido que estemos aquí.
Nuestra propuesta o sugerencia es que se tome en cuenta lo que es la consolidación participativa de las fundaciones comunitarias que hoy día trabajan
en conjunto a una sola voz y no se han tomado en cuenta este tipo de participación, pues debemos recordarles que “una sola golondrina no hace verano”.
Por tanto, unificar los esfuerzos de tantas organizaciones sin fines de lucro,
que de manera digna hacen de tripas a corazones y demuestran su esfuerzo
día tras día a mano “pelá”.
Solicitamos a las autoridades competentes emitir una resolución y apoyar esta
iniciativa para que estas fundaciones sin fines de lucro, que brindan atención
en salud, educación, la niñez, el deporte, seguridad comunitaria, juventud, la
mujer y la ancianidad, puedan unirse a una sola voz, y sean remunerados en
cuanto a su logística participativa, en base a sus recursos. Si unimos todos
estos ingredientes, tendremos la mejor fórmula, “unidos somos más”.

x. Yiselle Pérez
Gracias al presidente Rubén Maldonado por estar aquí en este foro legislativo,
gracias también a los diputados presentes, a la doctora Inés Bryan y el doctor
Franklin Peña. Usted habló hace un ratito y dijo a los diputados: “prepárense
que van a venir a darles cajeta”. Ahora entiendo por qué solamente hay dos,
aquí no se trata de cantidad, se trata de calidad.
Lo que yo tengo primero para decir, yo soy también de la barra de la defensa
de lo que son los abogados de Barrio México, yo soy Barrio México, yo vivo
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ahí, toda mi vida he vivido en Barrio México, en la Romana González. Y nosotros, a través de la diputada Inés Bryan, depositamos una resolución para que
la Cámara de Diputados bajara aquí a Barrio México para que vieran, pues
nosotros queremos comprometerlo. Nosotros queremos comprometerlo, señor presidente, para que en la brevedad posible esa comisión venga a Barrio
México, para que ustedes vean lo que nosotros estamos hablando.
Pero, no puedo dejar de mencionar el mercado municipal, que para mí pesar
el mercado municipal y entrar a una casa de terror es lo mismo. Cuando yo
me quiero enfermar yo solamente tengo que entrar al mercado, y me enfermo
enseguida, sin siquiera tocar nada de ahí ni comprar nada.
Pero tampoco quiero dejar de mencionar el proyecto de resolución que depositó la diputada Inés Bryan, que fue aprobado, que es el Sistema de Emergencia 911, pero para que ese sistema de emergencia entre a San Pedro de
Macorís nosotros debemos de crear lo que es una plataforma para que esas
resoluciones puedan ser viables y sí pueda funcionar lo que es el Sistema 911.
También, que lamento que no esté, quizás, el alcalde que pueda hablar con
relación a esto que voy a tocar, por eso me voy a ir directamente a ustedes, lo
que es la declaración como patrimonio que tenemos aquí de edificios, de ruinas, que están acabando a San Pedro de Macorís, y que en días pasados una
joven casi pierde la vida, porque la tienda que está en recuperación luego de
que fue quemada el año pasado, que se quemó, Almacenes Iberia, una pared
le cayó encima a esa joven. No podemos permitir que más paredes de Iberia,
ni el del edifico Morel ni de todas esas edificaciones que el ayuntamiento no
restaura y no salva, sean declarados patrimonio de San Pedro de Macorís y
que sean misiles a nosotros. Muchas gracias a todos.

y. Juan Antonio Cardi Romero
Les felicito por estar aquí. Reportero internacional, “Romerodigital” en las
redes. Quiero decirles, señores, se han dicho muchas cosas, es verdad, pero
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ustedes no han pensado en lo primordial, en la juventud estudiantil de San
Pedro de Macorís.
Se dice que la libertad de los pueblos es la educación, la educación es que
libera a los pueblos de la esclavitud, de la pobreza y la ignorancia. Pero, aquí
no se ha dicho que aquí hay una Universidad Autónoma de Santo Domingo,
un local que costó varios millones de pesos, y se necesita un mayor presupuesto para que sea regional, porque las condiciones, las aulas están, pero
el presupuesto es muy pobre. Entonces, el pueblo de San Pedro de Macorís,
la juventud que ha tenido que emigrar de San Pedro de Macorís hacia Santo
Domingo y la región este, La Romana, Hato Mayor, porque quieren estudiar
una profesión y no tienen recursos. Deberían de tomar eso en cuenta, que la
juventud aquí no tiene condiciones, ni posibilidad de estudiar en una universidad privada, porque es muy cara, pero la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, que es la Primada de América, que es la mejor, porque cuando usted
tiene un título de la UASD puede ir al mundo entero y es un título.
Necesitamos que ustedes tomen en cuenta un presupuesto mayor, legislen
en favor de la seccional de la UASD en San Pedro de Macorís, por un mayor
presupuesto. Muchas gracias.

z. Alberto Peguero
Muy buenas noches, honorable señor presidente de la Cámara de Diputados;
Franklin Peña, el padre de las leyes de todos los distritos de San Pedro de Macorís, y a nuestra diputada, que nos representa. Mi nombre es Alberto Peguero, presidente de la Unión Comunitaria, presidente de la Fundación de Premio
al Mérito Estudiantil, y profesor; aquí lo hacemos, premiamos 500 jóvenes
cada año, en este lugar.
También, lo hicimos en Santo Domingo, inaugurando en el Congreso Nacional, cuando estaba Alburquerque, nos dio ese escenario, y ahí fuimos, donde
premiamos los primeros 500 jóvenes a nivel nacional. Nosotros, preocupados
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por nuestro municipio Los Conucos, que tiene más de 90 años, y que, Guayacanes y toda el área, es la que tenía que ir por ahí, por Los Conucos, al cruzar la avenida Mella, nos encontramos atropellados, nos encontramos mal,
porque Los Conucos, donde tiene un área de cine, que fue inaugurado por el
señor presidente de la República de entonces, Leonel Fernández, donde se
encuentra el hotel…, uno de los hoteles más grandes e históricos, Club Guavaberry, entre otros, queremos que ese, Los Conucos, y que el diputado Franklin
Peña tiene ese proyecto, se eleve a distrito municipal, porque tenemos juntas
de vecinos, cruz roja, tenemos, también, colmado, y etcétera, etcétera.
O sea, tenemos las condiciones, y nosotros queremos que las calles del cruce
de Cayacoa-Los Conucos sea arreglada; fuimos donde el señor ministro, porque los niños de ahí tienen que llegar a la escuela sucios, donde este gobierno
y el de Leonel Fernández se han despreocupado por la educación, y no es posible que estos niños, que salen por la carretera, del cruce de Cayacoa al llegar a Los Conucos, lleguen sucios, porque está en mal estado. Que nuestro…,
Los Conucos sea elevado a distrito municipal, y lo estamos haciendo pacífico,
pero, allí hay condiciones y hombres que queremos, señor Franklin, que usted
sabe que se ha reunido con nosotros allí, con todos, ahí. Amén.

aa.

Manuel Ureña

Agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, a
los diputados Inés Bryan y Franklin Peña, este foro legislativo para el desarrollo de San Pedro de Macorís. Mire, el tema del puerto es un tema recurrente,
pero yo lo planteo de la siguiente manera.
República Dominicana inició relaciones diplomáticas con China, China es una
nación que hace grandes inversiones. Entonces, ese puerto nos lo tocan cada
vez que hay política en San Pedro de Macorís; sin embargo, la anunciada apertura de las relaciones diplomáticas con China ofrece una gran oportunidad
para que la Cámara de Diputados canalice un proyecto de resolución para la
construcción y ampliación del muelle. Hablaba una persona de que el muelle
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no es navegable, ese puente cercena la navegación de ese río. Nosotros planteamos que se construya un puente flotante para que se navegue en el puerto,
porque todo puerto sin navegación es retraso, y eso es un retraso para San
Pedro de Macorís. Solicitamos la construcción de un proyecto habitacional
para familias que despeje ese cordón, desde la Domínguez Charro hasta Barrio Blanco.
También, yo soy el presidente de la Unión de la Junta de Vecinos de San Pedro de Macorís, pero como presidente de la unión, presido la Junta de Villa
Providencia, donde está el mercado municipal. Ese mercado se aprobó en la
Cámara de Diputados en una resolución. Nosotros planteamos que se agilice,
porque cuando se aprueba una resolución debe de estar en el próximo presupuesto y quedó fuera, y nada más hay que ir al mercado. Incluso, cuando se
hizo el desalojo de los trabajadores fue porque yo dije, públicamente, que iba
a poner un restaurant en la calle, para que desalojaran los vendedores que
estaban en la calle. San Pedro de Macorís no merece un mercado como el
mercado que tenemos.
También pedimos que sea incluida una resolución para la terminación de la
planta de tratamiento que está entre los barrios Villa Faro y San Antón, que
está produciendo insalubridad y enfermedades a los residentes de ese sector
de San Pedro de Macorís.
A propósito del anunciado incremento económico que dice el director del
Banco Central, de un 6.4 %, yo entiendo, a los diputados, que es la hora propicia para que hagan un aumento general de salario a los servidores públicos, a
los pensionados que han abonado con su sudor la tierra, y hay personas que
tienen entre 4, 14 y 16 años esperando la pensión, y que si ustedes no los pensionan, esos viejitos se van a morir.
En relación con la inseguridad ciudadana, la Unión de Junta de Vecinos plantea que la Cámara de Diputados haga una resolución para que las placas o
sean municipal o sean provincial, y que cuando uno vea un vehículo, por ejemplo, de Pedernales o de Jimaní, pueda llamar la Policía.
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San Pedro de Macorís está inmerso en un proceso de asfaltado y yo pregunto, ¿cuándo vendrá para San Pedro de Macorís el proyecto definitivo del alcantarillado y drenaje pluvial? Y pedimos también un acueducto para que los
barrios de San Pedro de Macorís dejen por terminado la falta de agua, no es
solamente en la parte sur, como decía la diputada; San Pedro de Macorís no
tiene agua potable en casi la mayoría de los barrios.

bb.

Elvis Rodríguez

San Pedro de Macorís, verdaderamente, se siente regocijado de poder contar
con ustedes como legisladores y con esta gran iniciativa de llevar la Cámara
de Diputados, precisamente, a las provincias y a los pueblos de San Pedro de
Macorís. He escuchado muchos temas bonitos, muchos temas importantes,
hablar de nuestro puerto, hablar de lo que es una reforma fiscal, para que San
Pedro de Macorís vuelva a renacer; muchos temas bonitos, muchos temas a
grandes escalas; yo creo que mis temas son cuatro temas sencillos, pero de
vital importancia, también, para el desarrollo de los pueblos.
Menciono un plan de orientación sobre la violencia intrafamiliar, visito los tribunales de República Dominicana y esos tribunales están llenos de problemas
entre esposos, y sobre todo, el problema de los feminicidios en República Dominicana, parece que eso no importa mucho; también se necesita un plan sobre
la cantidad de menores, chicas menores de edad, que están en los hospitales
de República Dominicana embarazadas, donde no aparece un responsable o
una responsable de ello; también entiendo de que debe de haber un plan de
pensiones para locutores y locutoras de República Dominicana, que han dado
sus vidas a los medios de comunicación, llevando información y ellos tampoco
disfrutan de una pensión que valga la pena; hay locutores y locutoras de nuestra República Dominicana que aun llevando la voz cantante, como la tercera
potencia que somos, no tienen un salario digno, ni mucho menos una pensión.
Hay que construir un área de diversión para nuestros niños y niñas, San Pedro
de Macorís carece de un lugar donde uno pueda decir voy a llevar mi niño, voy
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a llevar mi niña, para que pueda tener una diversión sana, que no sea solamente al malecón o un abandonado parquecito, donde sus estructuras están
totalmente dañadas y arrabalizadas, no pensamos en nuestros jóvenes que
van subiendo, pensamos solamente en nosotros los grandes, los que pasamos
ya de 30 años y los que vienen subiendo y los que van decayendo como son
los envejecientes no son tomados en cuenta.
Tiene que haber un proyecto de ley que regule, por favor, Cámara de Diputados, nuestra música tóxica, nuestro videos tóxicos, que nuestros hijos están
consumiendo solamente música mala con letra mala, están consumiendo videos donde solamente hay pornografía, donde solamente hay senos, donde
solamente hay nalgas y nadie tiene un control con esto; donde una persona
sale con una pistola a mostrar dólares, a mostrar letras y a decir que esa es
la verdadera vida y nuestros jóvenes están imitando artistas que, lamentablemente, no valen la pena ni las letras, ni las emisoras que ponen esa música, ni
mucho menos los canales de televisión que ponen esos videos, me excusan la
palabra, sin sentido.
Estamos perdiendo nuestros jóvenes, porque ellos creen que la hooka, ellos
creen que la droga es lo que incentiva a tener una verdadera forma de vida,
los estamos perdiendo, porque eso es lo que se nos está incentivando y nadie
está poniendo costo a esto. Es cuanto y muchas gracias.

cc.

Freddy Medina

Tengo la misma propuesta que han hecho muchos, para no llover sobre mojado y decir lo mismo, pues al equipo de protocolo le entregué mi motivación
y es el muelle de San Pedro de Macorís, sabemos que si hay inversiones hay
muchas cosas que traen la otra, si hay riqueza, hay de todo y el muelle traerá
riqueza y entonces traerá grandes inversiones para San Pedro de Macorís.
Quiero agradecer este foro porque veía con pena cómo San Pedro de Macorís se estaba quedando como un municipio, y casi como un batey, desolado,
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porque todas nuestras personas se estaban yendo a otra provincia, y nos estaban llevando todo hasta la oficina, porque ya, hasta diputados lo estaban
llevando, no sé cómo no nos llevaron el síndico también, porque no tenemos
personal, y se está perdiendo la familia porque el padre o la madre sale de su
casa a buscar mejor vida, pero no encuentra mejor vida porque muchas veces
pierden la vida en accidentes, pero cuando un padre de familia viene cada 15
días, tiene tres días, no tiene tiempo para revisar la familia si está aprendiendo, que eso es lo más importante.
Entonces, quiero agradecer que hayan hecho un equipo aquí de personas, de
autoridades que han venido en desarrollo de San Pedro de Macorís porque se
está asfaltando la calle. Queremos agradecer al gobernador de la provincia, al
director del CEA, a los diputados de la provincia que han tomado de la mano
ese programa de asfalto, y lo que decían de Angelina, prontamente se le estará resolviendo Angelina… yo soy licenciado Freddy Medina en representación
de la Junta de Vecinos del 24 de Abril. Muchas gracias. Lejos de pedir, estoy
agradeciendo.

dd.		

Sandy Pérez

Quien les habla, el doctor Sandy Pérez, médico residente, segundo año de medicina familiar, soy representante del frente estudiantil, pertenezco al Colegio
Médico, representando el ISS. Mis dos participaciones que quise en este foro
son las siguientes: lo primero son los médicos, los envejecientes que están luchando por una pensión, esos médicos que han luchado tanto por la salud de
nuestro pueblo, y no han sido tomado en cuenta de la mejor manera posible.
Me gustaría de ante mano, que al igual que como se ha hecho a nivel de educación, de pensionarlo a un 100 %, se luche una ley también para pensionar
a esos médicos que han luchado tanto por la salud de este pueblo. Por otra
parte, en el sentido tanto de cada uno de los municipios, que en el sistema de
salud, yo que he recorrido cada uno de los municipios, y a nivel nacional lo
puedo decir, conozco cada uno de mis hospitales a nivel nacional, y déjenme
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decirles de ante mano, en esta provincia necesitamos que cada uno de los
hospitales sea debidamente equipado, porque necesitamos, tanto de un electro cuando llega un paciente con un dolor torácico, que solamente por clínica
tomamos la iniciativa de lugar, de atender al paciente por clínica, pero si tenemos los medios adecuados y los instrumentos, podemos garantizar una vida
saludable para nuestro pueblo. Es cuanto.

ee.		

Maritza Pérez

Bueno, aquí se han dicho muchas cosas, y yo doy gracias a Dios por este momento, que es de última. Yo soy la coronela Maritza Pérez, y seré generala
cuando el presidente de la República, por decreto, entienda que debe ser así,
porque hay que respetar, el presidente es el único que tiene el derecho de
hacernos general a nosotros los bomberos. Pero ¿qué pasa?, voy a decir algo
como mujer, como madre, como abuela, como munícipe de San Pedro de Macorís, que de tantos puntos que han tocado aquí, cada uno de ellos toca en
algún momento de mi vida, el tiempo que le he dedicado toda mi vida al desarrollo de proyectos de San Pedro de Macorís.
Esta sala sabe que Maritza Pérez ha trabajado por y para San Pedro de Macorís, siempre. ¿Qué pasa? San Pedro de Macorís tiene el primer cuerpo de
bomberos del país, tiene la primera mujer que ha tratado de llevar ese cuerpo
de bomberos a donde está ahora, pero nos estamos muriendo, los bomberos, porque Consuelo no tiene camión, ni tiene ambulancia y ahí estaban mis
compañeros de los municipios; los bomberos dan pena y lástima, nosotros
somos para salvar vidas y propiedades, la vida que es única y las propiedades
que nos cuesta toda la vida construir y solo en cinco minutos se nos destruya
nuestra vida, nuestro esfuerzo.
Nosotros querremos que seamos tomados en cuenta, no por un 911, sino que
esa juventud que hablaba mi compañero colega aquí, porque soy locutora, esa
juventud de esos barrios que hablaba Coca, que decía que tienen qué se yo
cuanto barrios, qué están haciendo esos jóvenes, buscan la forma de motivar
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al voluntario activo, porque a los jóvenes hay que motivarlos, al voluntario a
los que están, a los muchachos que están en los bomberos en la Defensa Civil
y la Cruz Roja son los pariguayos, porque se les dice a los que están en la calle
que esos son los que están y los que están en buena, pero yo tengo el cuartel
lleno de jóvenes voluntarios, a los que les doy comida, desayuno y cena, porque no lo tienen en sus casas, y son muchachos que usted no los ve calibrando
en un motor, porque viven recogiendo heridos y saben lo que es la velocidad.
Los muchachos necesitan formarse, necesitan que los apoyemos, tenemos
una brigada de voluntarios bomberos en el Soco, que ha dado cátedra de que
con los jóvenes sí se puede, yo creo en la juventud, vamos a trabajar con ellos,
mándemelos a los Bomberos, que yo los voy a formar.

3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO, PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Esto fue una jornada extremadamente productiva y miren cómo están sentados como si no hubiera pasado na’, ustedes están como preparados para
otro foro igualito, tres horas y pico tenemos aquí y los veo sentados a todos
ustedes ahí, la mayoría se ha quedado sentada tranquila en sus asientos, y yo
quiero felicitar a San Pedro de Macorís.
De verdad que me siento altamente emocionado, pero sobre todo sorprendido, porque no esperaba un nivel de receptividad, un nivel de participación y
un nivel tan elevado de concepto claro sobre lo que hay que hacer para buscar el desarrollo de San Pedro de Macorís, como el que todos ustedes aquí
han expresado en esta tarde. Hay que felicitar a Inés Bryan, a Franklin Peña,
porque realmente a la hora de hacer la invitación a este foro y se empelaron a
fondo, aquí está lo mejor de San pedro de Macorís, aquí están las instituciones
más representativas, y todo lo que ustedes han dicho ha sido recogido acá, y
en los próximos días ustedes verán el resultado de lo importante que fue esta
jornada de trabajo que realizamos todos y todas en esta tarde.
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Darles las gracias en nombre de la Cámara de Diputados, en término institucional, gracias por permitirnos estar acá, al igual que ustedes estamos cansados, nosotros salimos de nuestras casas a las 6:00 de la mañana, tuvimos un
foro en Hato Mayor en horas de la mañana, estuvimos aquí con ustedes ahora
en la tarde, y mañana a las 9:00 de la mañana estaremos en La Romana y en
hora de la tarde estaremos en Higüey.
De manera que, esta tarea nosotros nos la estamos tomando en serio, porque
sabemos lo productivo y lo importante que es para la sociedad dominicana,
para el país y para nuestros conciudadanos. De manera que, gracias por estar
con nosotros, gracias por permitirnos esta oportunidad, y de nuevo agradecerle profundamente a los señores diputados y diputadas de esta provincia
por su presencia y su activismos para que este foro se diera de la manera que
se dio, uno de los foros más importantes y más productivos que hemos hecho
en República Dominicana.
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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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MALDONADO ESCUCHA LAS DEMANDAS DE SPM
SAN PEDRO DE MACORÍS. La Cámara de Diputados efectuó el Foro Legislativo para
el Desarrollo de esta provincia, en el que participaron numerosas organizaciones representativas que expusieron los principales males que les afectan.

La actividad fue encabezada por el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado,
y organizada por los diputados Inés Bryan y Franklin Peña, quienes fueron los únicos
que participaron en el evento de los seis congresistas con que cuenta la provincia.
Las organizaciones que participaron en el foro expresaron que la provincia necesita
la remodelación y ampliación del muelle, un nuevo acueducto, alcantarillado sanitario y la construcción de viviendas para las familias que viven en la ribera del río
Higüamo y buscarle una solución a la contaminación que este presenta.
Además exigieron la creación de fuentes de empleos, construir y mejorar las instalaciones deportivas, el rescate de las edificaciones arquitectónica e históricas del
centro de la ciudad y la terminación del hospital regional Antonio Musa.
También la puesta en marcha de un plan para la recuperación de las zonas turísticas
de Juan Dolio y los Guayacanes y otras áreas, para incrementar el turismo en la zona.
Al escuchar los reclamos Maldonado refirió que este es un esfuerzo que hace la Cámara de Diputados para acercarse al pueblo y conocer sus problemáticas y que lleguen a las instancias que corresponden.
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PALABRAS DE LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
SAN PEDRO DE MACORÍS
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Gráfico 10.
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Gráfico 11.
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SAN PEDRO DE MACORÍS. La Cámara de Diputados efectuó el Foro Legislativo para
el Desarrollo de esta provincia, en el que participaron numerosas organizaciones representativas que expusieron los principales males que les afectan.
La actividad fue encabezada por el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado,
y organizada por los diputados Inés Bryan y Franklin Peña, quienes fueron los únicos
que participaron en el evento de los seis congresistas con que cuenta la provincia.
Las organizaciones que participaron en el foro expresaron que la provincia necesita
la remodelación y ampliación del muelle, un nuevo acueducto, alcantarillado sanitario y la construcción de viviendas para las familias que viven en la ribera del río
Higüamo y buscarle una solución a la contaminación que este presenta.
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Además exigieron la creación de fuentes de empleos, construir y mejorar las instalaciones deportivas, el rescate de las edificaciones arquitectónica e históricas del
centro de la ciudad y la terminación del hospital regional Antonio Musa.
También la puesta en marcha de un plan para la recuperación de las zonas turísticas
de Juan Dolio y los Guayacanes y otras áreas, para incrementar el turismo en la zona.
Al escuchar los reclamos Maldonado refirió que este es un esfuerzo que hace la Cámara de Diputados para acercarse al pueblo y conocer sus problemáticas y que lleguen a las instancias que corresponden.
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SAN PEDRO DE MACORÍS PIDE MUELLE Y HOSPITAL EN
FORO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
5 de mayo de 2018

La modernización del Puerto de San Pedro de Macorís, un hospital moderno y el saneamiento del Rio Higuamo fueron los principales reclamos de los distintos sectores
en el Foro Legislativo y Desarrollo que realizó ayer la Cámara de Diputados en esta
provincia.
Así se lo hicieron saber los representantes de las distintas instituciones que participaron del foro Legislativo parael Desarrollo desarrollado en los salones del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís.
Dijeron que el Puerto de San Pedro de Macorís ni el hospital están en condiciones
para ofrecer servicio a la población.
En el Foro Legislativo para el Desarrollo solicitaron que se legisle para que la provincia de San Pedro de Macorís.
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También surgió la propuesta de que los cuerpos de bomberos sean equipados para
poder seguir salvando vidas y propiedades.
El presidente de la Cámara de Diputados acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Maldonado informó a los presentes que todas las propuestas que se hagan en los
diferentes oros serán recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia a
las autoridades como un diagnóstico de todas las inquietudes de las diferentes provincias.
Pero en este libro también servirá para que los candidatos no tengan que ir a las comunidades q pregunta cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán contenidas en cada uno de los libros que serán entregados en cada provincia.
El diputado Frankli Ysaias Peña del PLD destacó la importancia de celebrar el Foro
Legislativo para el Desarrollo, asegurando que en los mismos se escuchan los reclamos de los ciudadanos.
Indicó que las propuestas legislativas que salen de los Foros Legislativos se les darán
seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
La diputada Inés Bryan del PRSC calificó de histórica la celebración San Pedro de
Macorís del Foro Legislativo para el Desarrollo.
Indicó que la celebración del Foro le da la oportunidad de exponer antes las fuerzas
vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una Nueva Barquita en San Pedro de Macorís.
También pidió que el muelle de San Pedro de Macorís lleve el nombre de Gregorio
Urbano Gilbert Suero.
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MODERNIZACIÓN DEL MUELLE, EL MERCADO
MUNICIPAL Y EL HOSPITAL FUERON RECLAMADOS
EN SAN PEDRO DE MACORÍS
5 de mayo de 2018

SAN PEDRO DE MACORÍS.- La modernización del puerto y el saneamiento del Rio
Higuamo son los principales reclamos de los distintos sectores de esta provincia.
Así se lo hicieron saber los representantes de las distintas instituciones que participaron del Foro Legislativo para el Desarrollo que la Cámara de Diputados realizó en
los salones del Ayuntamiento local.
También solicitaron la construcción de un hospital y de un mercado público para la
provincia, debido a que ninguno de los dos están actos para ofrecer servicio.
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También surgió la propuesta de que los cuerpos de bomberos sean equipados para
poder seguir salvando vidas y propiedades.
El presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan , manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Ruben Maldonado informó que todas las propuestas que se hagan en los diferentes
foros serán recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia a las autoridades como un diagnóstico de todas las inquietudes.
Pero en este libro también servirá para que los candidatos no tengan que ir a las
comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
El diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo para
el Desarrollo, asegurando que en los mismos se escuchan los reclamos de los ciudadanos.
Indicó que las propuestas legislativas que salen de los Foros Legislativos se les darán
seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
La diputada Inés Bryan calificó de histórica la celebración San Pedro de Macorís del
Foro Legislativo para el Desarrollo.
Indicó que la celebración del Foro le da la oportunidad de exponer antes las fuerzas
vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una Nueva Barquita en San Pedro de Macorís.
También pidió que el muelle de San Pedro de Macorís lleve el nombre de Gregorio
Urbano Gilbert Suero.
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RECLAMAN OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES DURANTE
FOROS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO
EN LA REGIÓN ESTE
6 de mayo de 2018

La Altagracia y Romana.- Los Foros Legislativos para el Desarrollo que auspicia la
Cámara de Diputados se convirtieron en este fin de semana en los escenarios ideales
para que las distintas entidades sociales reclamen o propongan obras y proyectores
de interés social para la región Este del país.
En esta ocasión fueron los residentes en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, La Altagracia y La Romana.
Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del Sur del país, de la Línea
Noroeste, en el Nordeste, Cibao, y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático, luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo, y otras se encuentran en estudio de las
distintas comisiones.
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La Romana
La Construcción de un hospital y de un mercado municipal son los principales reclamos que hacen las diferentes organizaciones sociales de esta provincia.
Además, la demolición del actual mercado, para que se construya un parqueo y en el
segundo nivel se instalen las oficinas municipales.

La Altagracia
La construcción de un acueducto y de tres presas, son las demandas principales de
esta provincia que tiene un gran desarrollo turístico y agroindustrial.
Según expresaron los representantes de los distintos sectores, La Altagracia necesita con urgencia la construcción de un acueducto, porque el existente no es suficiente, debido al crecimiento que ha registrado la provincia.

San Pedro de Macorís
La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales
reclamos de los distintos sectores de esta provincia.

Hato Mayor
Mientras que la Ciudad Universitaria, el acueducto y las carreteras, Hato Mayor-Sabana de la Mar y Hato Mayor-El Puerto, reconstrucción del hospital y corregir el problema del sistema cloacal es lo solicitaron los participaron en el foro legislativo en
esta provincia.
Consideraron que para Hato Mayor lograr su desarrollo es necesario que la Ciudad
Universitaria sea construida, para que los estudiantes realicen sus estudios en mejores condiciones.
Asimismo, fue un reclamo la reconstrucción y ampliación del hospital y la construcción de un acueducto para la provincia, debido a que unos de los problemas mayores
es la carencia de agua potable.

Maldonado
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que las iniciativas
tienen el propósito de llevar ese órgano legislativo al seno de la sociedad para escuchar sus inquietudes.
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“Con estos foros ustedes nos van a ayudar a nosotros ser mejores diputados, ya que
nos van a decir qué necesitan en materia legislativa para desarrollar sus comunidades” precisó.
Maldonado informó que las propuestas que se hagan en los diferentes foros serán
recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia, como un diagnóstico
de todas las inquietudes.
Pero en este libro, dijo, también servirá para que los candidatos no tengan que ir a
las comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
En los foros participaron los diputados de cada provincia, autoridades locales y los
voceros de los distintos bloques partidarios.

MODERNIZACIÓN PUERTO Y SANEAMIENTO RÍO
HIGÜAMO, RECLAMOS DE SAN PEDRO MACORÍS
6 de mayo de 2018
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- Representantes de las distintas instituciones
de San Pedro de Macorís que
participaron en el Foro Legislativo para el Desarrollo que la
Cámara de Diputados celebrado este sábado 5 señalaron la
modernización del puerto y el
saneamiento del río Higuamo
como principales necesidades
de la población.
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También solicitaron la construcción de un hospital y de un mercado público para la
provincia, puesto que ninguno de los dos son aptos para ofrecer servicio, así como
el equipamiento del cuerpo de bomberos, informó la Cámara de Diputados en un
comunicado.
El presidente de la institución, Ruben Maldonado, informó de que todas las propuestas que se hagan en los iferentes foros se recogerán en un libro que le será entregado
a las autoridades de cada provincia, como un diagnóstico de todas las inquietudes
para para los candidatos no tengan que ir a las comunidades a preguntar cuáles son
sus necesidades.
El diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo
para el Desarrollo, ya que las propuestas que salen de esos encuentros reciben seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
Por su parte, la diputada Inés Bryan pidió la construcción de una Nueva Barquita en
San Pedro de Macorís y que al muelle se le cambien el nombre por el del héroe nacional Gregorio Urbano Gilbert Suero.

RECLAMAN OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES
DESARROLLO REGIÓN ESTE
7 de mayo de 2018
HIGUEY.- Los Foros Legislativos para
el Desarrollo que auspicia la Cámara
de Diputados se convirtieron en este
fin de semana en los escenarios ideales para que sus morales reclamen o
propongan obras y proyectores de
interés social.
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En esta ocasión fueron los residentes en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, La Altagracia y La Romana.
Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del Sur del país, de la Línea
Noroeste, en el Nordeste, Cibao, y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático, luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo, y otras se encuentran en estudio de las
distintas comisiones.

La Romana
La Construcción de un hospital y de un mercado municipal son los principales reclamos que hacen las diferentes organizaciones sociales de esta provincia.
Además, la demolición del actual mercado, para que se construya un parqueo y en el
segundo nivel se instalen las oficinas municipales.

La Altagracia
La construcción de un acueducto y de tres presas, son las demandas principales de
esta provincia que tiene un gran desarrollo turístico y agroindustrial.
Según expresaron los representantes de los distintos sectores, La Altagracia necesita con urgencia la construcción de un acueducto, porque el existente no es suficiente, debido al crecimiento que ha registrado la provincia.

San Pedro de Macorís
La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales
reclamos de los distintos sectores de esta provincia.
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RECLAMAN LA MODERNIZACIÓN DEL MUELLE,
EL MERCADO MUNICIPAL Y EL HOSPITAL EN SPM
5 de mayo de 2018

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Los principales reclamos de los distintos sectores de la
provincia de San Pedro de Macorís son la modernización del puerto y el saneamiento
del Rio Higuamo.
De esta forma le dieron a conocer a los representantes de las distintas instituciones
que participaron del Foro Legislativo para el Desarrollo que la Cámara de Diputados
realizó en los salones del Ayuntamiento local.
También solicitaron la construcción de un hospital y de un mercado público para la
provincia, debido a que ninguno de los dos están actos para ofrecer servicio.
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También surgió la propuesta de que los cuerpos de bomberos sean equipados para
poder seguir salvando vidas y propiedades.
El presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan , manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Ruben Maldonado informó que todas las propuestas que se hagan en los diferentes
foros serán recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia a las autoridades como un diagnóstico de todas las inquietudes.
Pero en este libro también servirá para que los candidatos no tengan que ir a las
comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
El diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo para
el Desarrollo, asegurando que en los mismos se escuchan los reclamos de los ciudadanos.
Indicó que las propuestas legislativas que salen de los Foros Legislativos se les darán
seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
La diputada Inés Bryan calificó de histórica la celebración San Pedro de Macorís del
Foro Legislativo para el Desarrollo.
Indicó que la celebración del Foro le da la oportunidad de exponer antes las fuerzas
vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una Nueva Barquita en San Pedro de Macorís.
También pidió que el muelle de San Pedro de Macorís lleve el nombre de Gregorio
Urbano Gilbert Suero.
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LA MODERNIZACIÓN DEL MUELLE, EL MERCADO
MUNICIPAL Y EL HOSPITAL FUERON RECLAMADOS
EN SAN PEDRO DE MACORÍS
5 de mayo de 2018

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SAN PEDRO DE MACORÍS, REPUBLICA DOMINICANA, 05 de mayo, 2018. -La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales reclamos de los distintos sectores de esta provincia.
Así se lo hicieron saber los representantes de las distintas instituciones que participaron del Foro Legislativo para el Desarrollo que la Cámara de Diputados realizó en
los salones del Ayuntamiento local.
También solicitaron la construcción de un hospital y de un mercado público para la
provincia, debido a que ninguno de los dos están actos para ofrecer servicio.
También surgió la propuesta de que los cuerpos de bomberos sean equipados para
poder seguir salvando vidas y propiedades.
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El presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan, manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Ruben Maldonado informó que todas las propuestas que se hagan en los diferentes
foros serán recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia a las autoridades como un diagnóstico de todas las inquietudes.
Pero en este libro también servirá para que los candidatos no tengan que ir a las
comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
El diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo para
el Desarrollo, asegurando que en los mismos se escuchan los reclamos de los ciudadanos.
Indicó que las propuestas legislativas que salen de los Foros Legislativos se les darán
seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
La diputada Inés Bryan calificó de histórica la celebración San Pedro de Macorís del
Foro Legislativo para el Desarrollo.
Indicó que la celebración del Foro le da la oportunidad de exponer antes las fuerzas
vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una Nueva Barquita en San Pedro de Macorís.
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EN SPM PIDEN DRAGADO RÍO HIGUAMO Y SE DECLARE
UTILIDAD PÚBLICA TERRENOS BARRIO MÉXICO
5 de mayo de 2018

El presidente de la Cámara de Diputados acompañado de los diputados Franklin Peña e
Inés Bryan manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los participantes.
FOTOS: Sanchito Sánchez/labatallainformativa.com
San Pedro de Macorís:- Para los comunitarios de aquí, su principal reclamo es el saneamiento del Río Higuamo, modernización del Puerto de San Pedro de Macorís y
que se declaren de utilidad pública los terrenos del barrio México, demandas que
se les agrega la construcción de un hospital moderno y de un mercado público para
la provincia, debido a que ninguno de los dos están actos para ofrecer servicio a la
provincia.
Los diputados Franklin Peña e Inés Bryan sirvieron de voceros en el Foro Legislativo
para el Desarrollo que promueve Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
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El diputado Franklin Peña del PLD destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo para el Desarrollo, asegurando que en los mismos se escuchan los reclamos de
los ciudadanos.
El Salón del ayuntamiento local estuvo repleto de asistentes menos del alcalde Tony
Echavarría, quien no se vio en la actividad.
Indicó que las propuestas legislativas que salen
de los Foros Legislativos
se les darán seguimiento
para convertirlas en leyes o en resoluciones, no
solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
La diputada Inés Bryan del PRSC calificó de histórica la celebración San Pedro de
Macorís del Foro Legislativo para el Desarrollo. Escenario que aprovechó para pedir
que el Estado declaré los terrenos del barrio México de utilidad, mismo que los supuestos dueños, están pidiendo su desalojo de la zona.
Los diputados estuvieron
muy atentos a los reclamos de su ciudad. En la
gráfica, observan al presidente de la cámara, Rubén Maldonado.
Sostuvo que la celebración del Foro les da la
oportunidad de exponer
antes las fuerzas vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una Nueva
Barquita en San Pedro de Macorís.
Agregó que el muelle de San Pedro de Macorís lleve el nombre de Gregorio Urbano
Gilbert Suero.
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El presidente de la Cámara de Diputados acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Maldonado informó a los presentes que todas las propuestas que se hagan en los
diferentes foros serán recogidas en un libro que les será entregado a cada provincia
a las autoridades como un diagnóstico de todas las inquietudes de las diferentes
provincias.

ACUEDUCTOS, CARRETERAS Y CENTROS DE LA UASD
PRIORIDADES MÁS SENTIDAS EN EL ESTE
6 de mayo de 2018

El diputado reformista Pedro Botello denunció que la ausencia de los diputados del PLD, se
debió a una línea del partido, la que considero inaceptable, por tratarse de un asunto trascendental e histórico en La Romana. FOTOS: Sanchito Sánchez/la batallainformativa.com
La Romana:- La falta de agua potable, carreteras interprovinciales y locales, así como
los ciudades universitarias de la UASD y mercados, son las principales demandas
de los ciudadanos de las cuatro provincias de la Región Este, donde todo el fin de
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semana se realizaron los Foros Legislativos para el Desarrollo que auspicia Rubén
Maldonado, desde la Cámara de Diputados.
En esta ocasión fueron los residentes de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Altagracia y La Romana, escogieron los foros para hacer sus reclamos, mismos que serán
canalizados, según Rubén Maldonado, presidente de los diputados.
Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del Sur del país, de la Línea
Noroeste, en el Nordeste, Cibao, y en el Gran Santo Domingo, en las que varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático, luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo, y otras se encuentran en estudio de las distintas
comisiones.
Aquí demandaron la Construcción de un hospital, de un mercado municipal, el acueducto y la UASD, son sus principales reclamos que hacen las diferentes organizaciones sociales de esta provincia.

Rubén Maldonado se hizo acompañar en estos foros de los voceros del BIS y PRM.
Además, la demolición del actual mercado, para que se construya un parqueo y en el
segundo nivel se instalen las oficinas municipales.
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La Altagracia
La construcción de un acueducto y de tres presas, son las demandas principales de
esta provincia que tiene un gran desarrollo turístico y agroindustrial.
Según expresaron los representantes de los distintos sectores, La Altagracia necesita con urgencia la construcción de un acueducto, porque el existente no es suficiente, debido al crecimiento que ha registrado la provincia.

San Pedro de Macorís
La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales
reclamos de los distintos sectores de esta provincia, que demandan además un acueducto y que su centro histórico sea rehabilitado.

Los de Hato Mayor
Mientras reclaman la Ciudad Universitaria, el acueducto y las carreteras, Hato Mayor-Sabana de la Mar y Hato Mayor- El Puerto, reconstrucción del hospital y corregir
el problema del sistema cloacal fue lo solicitaron los participaron en el foro legislativo en esta provincia.
Consideraron que para Hato Mayor lograr su desarrollo es necesario, que la Ciudad
Universitaria sea construida, para que los estudiantes realicen sus estudios en mejores condiciones.
Asimismo, fue un reclamo la reconstrucción y ampliación del hospital y la construcción de un acueducto para la provincia, debido a que uno de los problemas mayores
es la carencia de agua potable.
De su lado el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que las
iniciativas tienen el propósito de llevar ese órgano legislativo al seno de la sociedad
para escuchar sus inquietudes.

El presidente de la cámara baja, dijo que serviría
de canalizador con el
gobierno.
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“Con estos foros ustedes nos van a ayudar a nosotros ser mejores diputados, ya que
nos van a decir qué necesitan en materia legislativa para desarrollar sus comunidades” precisó.
Maldonado informó que las propuestas que se hagan en los diferentes foros serán
recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia, como un diagnóstico
de todas las inquietudes.
Pero en este libro, dijo, también servirá para que los candidatos no tengan que ir a
las comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
En los foros participaron los diputados de cada provincia, autoridades locales y los
voceros de los distintos bloques partidarios.

EN SAN PEDRO DE MACORÍS PIDEN CONSTRUCCIÓN DE
UN HOSPITAL, UN MERCADO Y OTRAS OBRAS
5 de mayo de 2018
San Pedro de Macorís.-Representantes de las distintas instituciones de esta
provincia solicitaron la
construcción de un hospital y un mercado público
para la provincia, debido
a que ninguno de los dos
están en condiciones para
ofrecer servicios.
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Lo hicieron durante el Foro Legislativo para el Desarrollo que la Cámara de Diputados realizó en los salones del ayuntamiento local, donde también pidieron la modernización del puerto y el saneamiento del río Higuamo.
Asimismo, solicitaron que los cuerpos de bomberos sean equipados para seguir salvando vidas y propiedades.
El presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan, manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Ruben Maldonado informó que todas las propuestas que se hagan en los diferentes
foros serán recogidas en un libro que se entregará a cada provincia a las autoridades
como un diagnóstico de todas las inquietudes.
Explicó que “en este libro también servirá para que los candidatos no tengan que ir a
las comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados”.
Mientras, el diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo para el Desarrollo, tras asegurar que en los mismos se escuchan los reclamos
de los ciudadanos.
Ponderó que las propuestas legislativas que salen de los foros se les darán seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en particular, sino en beneficio del país.
En tanto que la diputada Inés Bryan calificó de histórica la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo, en San Pedro de Macorís. Dijo que da la oportunidad de
exponer antes las fuerzas vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una
Nueva Barquita en San Pedro de Macorís.
También pidió que el muelle de San Pedro de Macorís lleve el nombre de Gregorio
Urbano Gilbert Suero.
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RECLAMAN OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES
DURANTE FOROS LEGISLATIVOS PARA EL DESARROLLO
EN LA REGIÓN ESTE
6 de mayo de 2018

La Altagracia y Romana.- Los Foros Legislativos para el Desarrollo que auspicia la
Cámara de Diputados se convirtieron en este fin de semana en los escenarios ideales
para que sus morales reclamen o propongan obras y proyectores de interés social.
En esta ocasión fueron los residentes en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, La Altagracia y La Romana.
Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del Sur del país, de la Línea
Noroeste, en el Nordeste, Cibao, y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático, luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo, y otras se encuentran en estudio de las
distintas comisiones.

152

La Romana
La Construcción de un hospital y de un mercado municipal son los principales reclamos que hacen las diferentes organizaciones sociales de esta provincia.
Además, la demolición del actual mercado, para que se construya un parqueo y en el
segundo nivel se instalen las oficinas municipales.

La Altagracia
La construcción de un acueducto y de tres presas, son las demandas principales de
esta provincia que tiene un gran desarrollo turístico y agroindustrial.
Según expresaron los representantes de los distintos sectores, La Altagracia necesita con urgencia la construcción de un acueducto, porque el existente no es suficiente, debido al crecimiento que ha registrado la provincia.

San Pedro de Macorís
La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales
reclamos de los distintos sectores de esta provincia.

Hato Mayor
Mientras que la Ciudad Universitaria, el acueducto y las carreteras, Hato Mayor-Sabana de la Mar y Hato Mayor- El Puerto, reconstrucción del hospital y corregir el
problema del sistema cloacal es lo solicitaron los participaron en el foro legislativo
en esta provincia.
Consideraron que para Hato Mayor lograr su desarrollo es necesario que la Ciudad
Universitaria sea construida, para que los estudiantes realicen sus estudios en mejores condiciones.
Asimismo, fue un reclamo la reconstrucción y ampliación del hospital y la construcción de un acueducto para la provincia, debido a que unos de los problemas mayores
es la carencia de agua potable.

Maldonado
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que las iniciativas
tienen el propósito de llevar ese órgano legislativo al seno de la sociedad para escuchar sus inquietudes.
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“Con estos foros ustedes nos van a ayudar a nosotros ser mejores diputados, ya que
nos van a decir qué necesitan en materia legislativa para desarrollar sus comunidades” precisó.
Maldonado informó que las propuestas que se hagan en los diferentes foros serán
recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia, como un diagnóstico
de todas las inquietudes.
Pero en este libro, dijo, también servirá para que los candidatos no tengan que ir a
las comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
En los foros participaron los diputados de cada provincia, autoridades locales y los
voceros de los distintos bloques partidarios.

LA MODERNIZACIÓN DEL MUELLE, EL MERCADO
MUNICIPAL Y EL HOSPITAL FUERON RECLAMADOS
EN SAN PEDRO DE MACORÍS
5 de mayo de 2018
SAN PEDRO DE MACORÍS.- La modernización del puerto y el saneamiento del Rio
Higuamo son los principales reclamos de los distintos sectores de esta provincia.
Así se lo hicieron saber
los representantes de las
distintas
instituciones
que participaron del Foro
Legislativo para el Desarrollo que la Cámara de
Diputados realizó en los
salones del Ayuntamiento local.

154

También solicitaron la construcción de un hospital y de un mercado público para la
provincia, debido a que ninguno de los dos están actos para ofrecer servicio.
También surgió la propuesta de que los cuerpos de bomberos sean equipados para
poder seguir salvando vidas y propiedades.
El presidente de la Cámara de Diputados, acompañado de los diputados Franklin
Peña e Inés Bryan, manifestó su satisfacción por las inquietudes de cada uno de los
participantes.
Ruben Maldonado informó que todas las propuestas que se hagan en los diferentes
foros serán recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia a las autoridades como un diagnóstico de todas las inquietudes.
Pero en este libro también servirá para que los candidatos no tengan que ir a las
comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
El diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo para
el Desarrollo, asegurando que en los mismos se escuchan los reclamos de los ciudadanos.
Indicó que las propuestas legislativas que salen de los Foros Legislativos se les darán
seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
La diputada Inés Bryan calificó de histórica la celebración San Pedro de Macorís del
Foro Legislativo para el Desarrollo.
Indicó que la celebración del Foro le da la oportunidad de exponer antes las fuerzas
vivas de la provincia, donde pidió la construcción de una Nueva Barquita en San Pedro de Macorís.
También pidió que el muelle de San Pedro de Macorís lleve el nombre de Gregorio
Urbano Gilbert Suero.
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RECLAMAN OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES DURANTE
FOROS LEGISLATIVOS PARA
EL DESARROLLO EN LA REGIÓN ESTE
6 de mayo de 2018
La Altagracia y Romana.- Los Foros Legislativos para el Desarrollo
que auspicia la Cámara
de Diputados se convirtieron en este fin de semana en los escenarios
ideales para que sus morales reclamen o propongan obras y proyectores
de interés social.
En esta ocasión fueron los residentes en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, La Altagracia y La Romana.
Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del Sur del país, de la Línea
Noroeste, en el Nordeste, Cibao, y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático, luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo, y otras se encuentran en estudio de las
distintas comisiones.

La Romana
La Construcción de un hospital y de un mercado municipal son los principales reclamos que hacen las diferentes organizaciones sociales de esta provincia.
Además, la demolición del actual mercado, para que se construya un parqueo y en el
segundo nivel se instalen las oficinas municipales.

La Altagracia
La construcción de un acueducto y de tres presas, son las demandas principales de
esta provincia que tiene un gran desarrollo turístico y agroindustrial.
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Según expresaron los representantes de los distintos sectores, La Altagracia necesita con urgencia la construcción de un acueducto, porque el existente no es suficiente, debido al crecimiento que ha registrado la provincia.

San Pedro de Macorís
La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales
reclamos de los distintos sectores de esta provincia.

Hato Mayor
Mientras que la Ciudad Universitaria, el acueducto y las carreteras, Hato Mayor-Sabana de la Mar y Hato Mayor- El Puerto, reconstrucción del hospital y corregir el
problema del sistema cloacal es lo solicitaron los participaron en el foro legislativo
en esta provincia.
Consideraron que para Hato Mayor lograr su desarrollo es necesario que la Ciudad
Universitaria sea construida, para que los estudiantes realicen sus estudios en mejores condiciones.
Asimismo, fue un reclamo la reconstrucción y ampliación del hospital y la construcción de un acueducto para la provincia, debido a que unos de los problemas mayores
es la carencia de agua potable.

Maldonado
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que las iniciativas
tienen el propósito de llevar ese órgano legislativo al seno de la sociedad para escuchar sus inquietudes.
“Con estos foros ustedes nos van a ayudar a nosotros ser mejores diputados, ya que
nos van a decir qué necesitan en materia legislativa para desarrollar sus comunidades” precisó.
Maldonado informó que las propuestas que se hagan en los diferentes foros serán
recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia, como un diagnóstico
de todas las inquietudes.
Pero en este libro, dijo, también servirá para que los candidatos no tengan que ir a
las comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
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En los foros participaron los diputados de cada provincia, autoridades locales y los
voceros de los distintos bloques partidarios.

RECLAMAN OBRAS Y PROYECTOS SOCIALES DURANTE
FOROS LEGISLATIVOS PARA
EL DESARROLLO EN LA REGIÓN ESTE
7 de mayo de 2018

La Altagracia y Romana.- Los Foros Legislativos para el Desarrollo que auspicia la
Cámara de Diputados se convirtieron en este fin de semana en los escenarios ideales
para que sus morales reclamen o propongan obras y proyectores de interés social.
En esta ocasión fueron los residentes en las provincias: San Pedro de Macorís, Hato
Mayor, La Altagracia y La Romana.
Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del Sur del país, de la Línea
Noroeste, en el Nordeste, Cibao, y en el Gran Santo Domingo.
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Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático, luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo, y otras se encuentran en estudio de las
distintas comisiones.

La Romana
La Construcción de un hospital y de un mercado municipal son los principales reclamos que hacen las diferentes organizaciones sociales de esta provincia.
Además, la demolición del actual mercado, para que se construya un parqueo y en el
segundo nivel se instalen las oficinas municipales.

La Altagracia
La construcción de un acueducto y de tres presas, son las demandas principales de
esta provincia que tiene un gran desarrollo turístico y agroindustrial.
Según expresaron los representantes de los distintos sectores, La Altagracia necesita con urgencia la construcción de un acueducto, porque el existente no es suficiente, debido al crecimiento que ha registrado la provincia.

San Pedro de Macorís
La modernización del puerto y el saneamiento del Rio Higuamo son los principales
reclamos de los distintos sectores de esta provincia.

Hato Mayor
Mientras que la Ciudad Universitaria, el acueducto y las carreteras, Hato Mayor-Sabana de la Mar y Hato Mayor- El Puerto, reconstrucción del hospital y corregir el
problema del sistema cloacal es lo solicitaron los participaron en el foro legislativo
en esta provincia.
Consideraron que para Hato Mayor lograr su desarrollo es necesario que la Ciudad
Universitaria sea construida, para que los estudiantes realicen sus estudios en mejores condiciones.
Asimismo, fue un reclamo la reconstrucción y ampliación del hospital y la construcción de un acueducto para la provincia, debido a que unos de los problemas mayores
es la carencia de agua potable.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dijo que las iniciativas
tienen el propósito de llevar ese órgano legislativo al seno de la sociedad para escuchar sus inquietudes.
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“Con estos foros ustedes nos van a ayudar a nosotros ser mejores diputados, ya que
nos van a decir qué necesitan en materia legislativa para desarrollar sus comunidades” precisó.
Maldonado informó que las propuestas que se hagan en los diferentes foros serán
recogidas en un libro que le será entregado a cada provincia, como un diagnóstico
de todas las inquietudes.
Pero en este libro, dijo, también servirá para que los candidatos no tengan que ir a
las comunidades a preguntar cuáles son sus necesidades, ya que las mismas estarán
contenidas en cada uno de los libros que serán entregados.
En los foros participaron los diputados de cada provincia, autoridades locales y los
voceros de los distintos bloques partidarios.

MODERNIZACIÓN PUERTO Y SANEAMIENTO RÍO HIGUAMO,
RECLAMOS DE SAN PEDRO MACORÍS
5 de mayo de 2018
Representantes de las distintas instituciones de San Pedro de Macorís que participaron en el Foro Legislativo para el Desarrollo que la Cámara de Diputados celebrado
ayer sábado, señalaron la modernización del puerto y el saneamiento del río Higuamo como principales necesidades de
la población.
También solicitaron
la construcción de
un hospital y de un
mercado
público
para la provincia,
puesto que ninguno

160

de los dos son aptos para ofrecer servicio, así como el equipamiento del cuerpo de
bomberos, informó la Cámara de Diputados en un comunicado.
El presidente de la institución, Ruben Maldonado, informó de que todas las propuestas que se hagan en los diferentes foros se recogerán en un libro que le será entregado a las autoridades de cada provincia, como un diagnóstico de todas las inquietudes
para para los candidatos no tengan que ir a las comunidades a preguntar cuáles son
sus necesidades.
El diputado Franklin Peña destacó la importancia de celebrar el Foro Legislativo
para el Desarrollo, ya que las propuestas que salen de esos encuentros reciben seguimiento para convertirlas en leyes o en resoluciones, no solo de una provincia en
particular, sino en beneficio del país.
Por su parte, la diputada Inés Bryan pidió la construcción de una Nueva Barquita en
San Pedro de Macorís y que al muelle se le cambien el nombre por el del héroe nacional Gregorio Urbano Gilbert Suero.
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CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZA FORO LEGISLATIVO
EN SAN PEDRO DE MACORÍS
6 de mayo de 2018

DIARIONOTICIA.COM.DO-SPM, R.D.- La Cámara de Diputados efectuó el Foro Legislativo para el Desarrollo de esta Provincia, en el que participaron numerosas organizaciones representativas y las fuerzas vivas, quienes expusieron los principales
males que le afectan.
La actividad fue encabezada por el presidente de la Cámara Baja Rubén Maldonado
y organizada por los diputados Inés Bryan y Franklin Peña, quienes fueron los únicos
que participaron en el evento de los seis congresistas con que cuenta la provincia.
Tanto Bryan como Peña, resaltaron los males que desde hace muchos años han venido afectando a esta provincia y mencionaron las propuestas que han presentado a la
Cámara de Diputados para el beneficio de San Pedro de Macorís.
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Mientras que diversas organizaciones y los munícipes que tomaron turnos en el foro,
expresaron que las principales obras que necesita la provincia son la remodelación
y ampliación del muelle, un nuevo acueducto, alcantarillado sanitario y la construcción de plan habitacional para las familias que viven en la rivera del rio Higuamo y
buscarle una solución a la contaminación que presenta.

También la puesta en marcha de un plan para la recuperación de las zonas turísticas
de Juna Dolio y los Guayacanes y otras áreas, para incrementar el turismo en la zona,
así como que se investigue el asesinato de los comunicadores Leo Martínez y Luis
Manuel Medina, ocasionadas por problemas en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
El presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, dijo que este es un esfuerzo que hace la Cámara para acercarse al pueblo y conocer sus problemáticas.
Manifestó que con esto lo que buscan es escuchar las inquietudes, ver cuáles son
sus ideas y planteamientos y, entonces luego de haberse nutrido de esas opiniones
próximamente llevarlas al congreso y convertirlas en resoluciones y leyes y así legislar mejor a favor de la provincia y el país.
Entre las entidades que participaron en el foro están, la Cámara de Comercio y Producción, la Asociación de Industrias de la Zona Franca, la Unión de Juntas de Vecinos y Líderes Comunitarios, el CODIA, CMD, Sindicato de Obreros Portuarios, Unión
de Pastores, Asociación de Jóvenes Empresarios, Marcha Verde,
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Asociación de Beisbol, y representantes de los municipios Consuelo y Guayacanes y
las comunidades Angelina y Santa Fe.
La gran sorpresa de los presentes fue la ausencia de los demás diputados que representan a San Pedro de Macorís, indicando que al parecer no están interesados en
que esta provincia se desarrolle.

ATRIBUYEN A “LINEAMIENTOS POLÍTICOS” AUSENCIA DE
LEGISLADORES EN FORO
8 de mayo de 2018

Diputado peledeista doctor Franklin Peña.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia San Pedro de
Macorís, doctor Franklin Peña, dejó entre ver este martes que la ausencia de sus colegas en el Foro Legislativo con el presidente de esa Cámara Rubén Maldonado pudo
deberse a que estuvieron siguiendo lineamientos de sus partidos.
“La participación o de ellos en el foro, es cosa ya del criterio propio de cada quien,
del cual no sabemos la causa específica, pero entendemos que pudo tratarse de que
estuvieran recibiendo lineamientos o simplemente siguieran convicciones propias y
eso se respeta” indicó Peña.
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El legislador manifestó que él entiende esa decisión puesto que pertenece a un partido y muchas veces les dan lineamientos que deben seguir, ya que tienen liderazgos
dentro de dichas organizaciones. Dijo que luego de trazadas esas pautas hay que
seguirlas aún muchas veces en contra de su propia voluntad.
En otro orden, Peña, se mostró de acuerdo con el pedido que hizo en el día de ayer
Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, de eliminar el tema de las
primarias del Proyecto de Ley de Partidos donde se le permita a los partidos escoger
la modalidad en que desean escoger sus candidatos.
Expresó que el debate del proyecto es de un bien está haciendo un mal tanto a la sociedad como a los partidos políticos, por lo que está enteramente de acuerdo en que
el referido tema sea omitido.

PIDEN CADENA PERPETUA A QUIENES COMETAN
FEMINICIDIOS
1 de marzo de 2018
San Francisco de Macorís,
Rep.Dom. – El procurador
general de la Corte de
Apelación de del Distrito
judicial de Duarte, Juan de
Dios Rosario, pidió que se
establezca la prisión perpetua para quienes maten
a su mujer o expareja y
en los casos de crímenes
múltiples como el que cometió en fecha reciente un joven en Santo Domingo.
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Rosario planteó que en el nuevo código penal se contemple también el cúmulo de infracciones y de pena, para que los autores de crímenes capitales pasen el resto de su
vida en la cárcel. Participó en el Foro Legislativo que realizó la Cámara de Diputados
el sábado 24 de febrero en el Teatro de la UCNE.
El funcionario también pidió que se revise la ley de espectáculos públicos y se incluya un acápite que prohíba a los cantantes y músicos de reguetón y dembow grabar
temas que promueven las drogas e incitan a la violencia. Explica que estos hacen
sonar en discotecas y difunden videos por las redes sociales en los que se ven con
armas de fuego disparándole a jóvenes y pronunciando palabras insolentes.
La petición de Rosario sobre feminicidio y crímenes múltiples recibió el respaldo de
la vicealcaldesa doctora Mercedes Osorio de Fernández, por entender que 30 años
no son suficientes para un individuo que destruye a una familia, por lo que debe imponérsele la pena de muerte o sentenciarlo a prisión perpetua.
Acerca de este tema, la maestra Luz Selene Plata entiende que lo que debe hacerse
es proteger a la niñez, es reforzar la educación en valores en los niños, adolescentes
y jóvenes porque el 70 por ciento de los hombres que matan a su mujer se suicidan.
Sobre el tema de la inseguridad ciudadana se pronunciaron el exdiputado Yille Fernández, el ex regidor Rafael Díaz y la maestra Luz Selene Plata que propuso hacer un
registro exhaustivo de la población de los barrios marginados de las ciudades para
involucrarlos en procesos de vigilancia y asistencia educativa y sicológica, de deporte, pero con una tutoría con orientadores, educadores y sicólogos.
Fernández criticó el código procesal penal por entender que con él se protege al
delincuente, toda vez la gente ya no va a la policía a denunciar robos o atracos ni va
a la fiscalía a querellarse contra los malhechores porque hay que cumplir requisitos
como llevar testigos, se emiten tardías las órdenes de arresto, en tanto la policía espera que la ‘mojen’ para entonces salir a buscar al ladrón o atracador de acuerdo al
caso, por lo que considera urgente la necesidad de modificación de este código. Rafael Díaz pintó un panorama en el que domina la delincuencia que roba y atraca para
comprar estupefacientes y aunque la policía sabe dónde están los puntos de droga
no hace nada para enfrentarlos.
Fuente: El Caribe
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IMPACTO EN LAS
REDES SOCIALES
INSTITUCIONALES
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

ara la realización de este informe se tomaron en cuenta los datos arrojados
por las herramientas Tweet Binder, Trendinalia y las estadísticas de las
diferentes redes sociales. A continuación se detallan los aspectos de análisis
según cada red social, a los fines de identificar el alcance e impacto de esta
iniciativa en los entornos de interacción virtual.
Twitter: Las informaciones obtenidas para este informe se gestionaron
mediante la herramienta Tweet Binder, la cual permite realizar un análisis
posterior a los foros legislativos para estimar su alcance e impacto.
Los resultados se basan en una muestra de 250 tuits, cantidad limitada que
permite la herramienta cuando se utiliza de manera gratuita. La herramienta
a su vez clasificó los tipos de tuits que se generaron como se puede ver
en el informe. Otros datos arrojados se refieren a los usuarios más activos
y populares, en el informe se seleccionaron los tres que encabezan esta
categoría. También, a través de la herramienta se logró establecer la cantidad
de usuarios que participaron en el seguimiento de los foros legislativos.
En relación con los datos sobre la tendencia de las etiquetas, estos pudieron
obtenerse a través de la herramienta 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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SAN PEDRO DE MACORÍS
Viernes 4 de mayo de 2018

El hashtag #ForoLegislativoSanPedro
tuvo un alcance de...

+5,944,393
IMPRESIONES

215

TUITS

57 % RETUITS

Durante el evento se generaron 215
mensajes: 57 % retuits, 32 % con imágenes o enlaces, 10 % de contenido
con solo texto, 1 % de respuestas a
las publicaciones.

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

+44

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

19

publicaciones

La etiqueta #ForoLegislativoSanPedro se
logró posicionar como una tendencia a escala nacional en la red social Twitter.

+5,377

personas
alcanzadas

59

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 19 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 5,377 personas, las cuales generaron 59 interacciones.
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19

publicaciones

+11,675
personas
alcanzadas

231

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 140 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 17 %
correspondió a propuestas legislativas, el 11 % a fiscalización y el 72 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas últimas destacan las de infraestructura y laboral, mientras que en lo legislativo
resaltan las presupuestarias y ordenamiento territorial.
Como rendición de cuentas y para dar continuidad a los resultados del foro,
se sugiere distribuir entre los participantes una infografía de los resultados y
compromisos asumidos por los legisladores, luego de evaluado lo contenido y
recomendado en este informe.
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
#ForoLegislativoSanPedro fue visto por 5,944,393 personas, participaron 44
cuentas y se publicaron 215 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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