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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 circunscripción núm. 2 (Jarabacoa) de la provincia La Vega el
15 de febrero 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 LA VEGA
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1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA LA VEGA

L

a provincia La Vega forma parte de la región Cibao Sur y cuenta con una
superﬁcie de 2,292.45 km². Limita al norte con las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal (Salcedo), al este con las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, al sur con las provincias San José de Ocoa y Azua, al oeste con las
provincias Santiago, San Juan y Azua. Está conformada por cuatro (4) municipios, nueve (9) distritos municipales, 60 secciones, 530 parajes, 130 barrios y
284 sub-barrios. Los municipios son:
1. Concepción de La Vega
Río Verde Arriba (D.M.)
El Ranchito (D.M.)
Taveras (D.M.)
Don Juan Rodríguez - Barranca (D.M.)
2. Constanza
Tireo Arriba (D.M.)
La Sabina (D.M.)
3. Jarabacoa
Buena Vista (D.M.)
Manabao (D.M.)
4. Jima Abajo
Rincón (D.M.)
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia La
Vega contaba para ese año con 394,205 habitantes. De acuerdo con el censo
de 2002, la población era de 385,101, lo cual supone un crecimiento poblacional de 2.4%. La densidad poblacional es de 172 hab. / km².
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Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
provincia La Vega (2010)
Zona de
residencia
Urbana

Sexo
Hombres
Mujeres
91,462

93,639

Total
185,101

Rural

110,175

98,929

209,104

Total

201,637

192,568

394,205

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La provincia La Vega cuenta con 2 circunscripciones electorales. La circunscripción núm. 1 está compuesta por los municipios Concepción de La Vega y
Jima Abajo; la núm. 2, por los municipios Jarabacoa y Constanza. La representación política en la Cámara de Diputados de la circunscripción núm. 2 está
compuesta por:
•
•

Diputada Antonia Suriel Mata, PLD.
Diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, PRSC.

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

Antonia Suriel Mata,
PLD
Rogelio Alfonso Genao
Lanza, PRSC
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DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia La Vega, circunscripción núm. 2 (Jarabacoa) se realizó el 15 de febrero de 2018 en el Jarabacoa
Country Club; contó con la presencia de los diputados que representan a la
circunscripción. El evento se desarrolló de acuerdo con lo programado en la
agenda:

8:30 a 9:00 am

9:00 a
10:00 am

10:00 a
11:30 am
11:30 am

Programa
15 de febrero de 2018
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro. Padre Raúl Coste, director del Centro
Juvenil Don Bosco.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• Antonia Suriel Mata, PLD.
• Rogelio Alfonso Genao Lanza, PRSC.
• Reconocimiento como huésped distinguido al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado. Entrega el alcalde de Jarabacoa, Carlos José
Sánchez Pineda.
• 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: 174 (132 hombres y 42 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 32.
Cantidad de formularios completados: 158.
Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
18
7
25

Porcentaje (%)
72
28
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
23
2
25

Porcentaje (%)
92
8
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
12
10
3
25

Porcentaje (%)
48
40
12
100

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

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

Gráfico 5.
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 6.
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del
foro como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de propuestas legislativas, se centraron mayoritariamente en visibilizar
los requerimientos de corte social que urgen en la circunscripción núm. 2 (Jarabacoa) de la provincia La Vega.
De los 25 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 39 propuestas, de las cuales el 38 % se
refirió al ámbito legislativo, el 8 % a temas para la fiscalización y el 54 %, a
gestiones para representación.

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

Cantidad de
participantes
21
15
3
39

Porcentaje (%)
54
38
8
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 111 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 24 % correspondió al área legislativa, el 11 % a temas
a fiscalización y el 65 % 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
72
27
12
111

Porcentaje (%)
65
24
11
100
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Al resumir los dos instrumentos de recolección de propuestas se obtiene:

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
93
42
15
150

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

Medio ambiente

2

Ordenamiento territorial

3

Presupuesto
Turismo
Seguridad social

Infraestructura
Laboral
(generación de empleos)
Educación
Servicios municipales
Medio ambiente

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

Propuesta

Materia

Velar por la correcta
implementación y aplicación de la Ley núm.
248-12, de Protección
Animal y Tenencia
Responsable.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Seguimiento,
implementación

No aplica

1

Velar por el cumplimiento de las leyes y
normas de intermediación financiera.

Bancario

Congreso
Nacional

Seguimiento,
implementación

No aplica

1

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Velar por el cumplimiento de la Ley núm.
166-03, que dispone
Fiscalización
que para el año 2004,
la participación de los
ayuntamientos en los
montos totales de los
ingresos del Estado
PresupuestoDominicano pautados
Municipal
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.

Legislativo
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Institución
responsable

Tipo

Estatus

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

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Modificar la Ley núm.
451-08, que introduce
modificaciones a la Ley
General de Educación,
núm. 66- 97, de 10 de
abril de 1997 (pensiones y jubilaciones para
maestros del sector
oficial.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Modificar la Ley núm.
122-05, sobre regulación y fomento de las
asociaciones sin fines
de lucro en la República
Dominicana.

Sociedad
civil

Crear el distrito judicial
de Jarabacoa.
Declarar a la provincia
como ecoturística.

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

2

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

4

Elevar a municipio el
Ordenamiendistrito municipal Tireo. to territorial

Legislativo

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Elevar la sección La
Descubierta a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elevar la sección
La Palma a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elevar la sección
Arroyo Frío a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Designar con el nombre
de Mario Nelson Galán
Durán, el centro educativo, Liceo TB de Buena
Vista.

Reconocimiento

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elevar la sección El Río
a distrito municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

3

Aprobar el Proyecto de
ley de Pago por Servicios Ambientales.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Modificar la Ley núm.
158-01, sobre Incentivo
Turístico, para incluir
en el polo turístico núm.
4, Jarabacoa-Constanza, a San José de las
Matas.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elaborar una ley
general que regule la
actividad ecoturística
en la Rep. Dom.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Establecer recursos
específicos en el
Presupuesto General
del Estado para becas
estudiantiles.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

39

b.

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación
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Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir y asfaltar las principales calles,
carreteras y caminos vecinales, con sus
aceras y contenes en Jarabacoa, Buena
Vista, Las Sabinas, Venecia.
Igualmente, construir las carreteras Jarabacoa-Jumunucú y Jarabacoa-San José
de las Matas.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

10

Terminar la construcción de la escuela
del distrito municipal Las Sabinas.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un acueducto para Jumunucú,
Bella Vista, Jarabacoa y Constanza.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

7

Reconstruir el sistema de drenaje cloacal
y pluvial en Jarabacoa.

INAPA / Corporación
del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN) / Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir una planta de tratamiento de
aguas residuales en Jarabacoa y
Constanza.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Construir el palacio de justicia del
municipio Jarabacoa.

Poder Judicial / Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir un palacio municipal en
Buena Vista.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un matadero municipal
en Constanza.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un juzgado de paz en el distrito
municipal La Sabina.

Poder Judicial / Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un relleno sanitario en
Constanza.

Alcaldía / Ministerio de
Medio Ambiente

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un puente peatonal frente a la
escuela básica en Venecia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un instituto técnico profesional.

Alcaldía / INFOTEP/
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución Interna
solicitando la construcción

1

Construir un centro comunal
en Jarabacoa.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Mejorar los servicios públicos provinciales de energía eléctrica, recogida de
basura, transporte público y agua potable
en La Sabina y Buena Vista.

Servicios
municipales

Alcaldía / EDENORTE / INAPA
/ INTRANT

Solicitud y
seguimiento

3

Mejorar los servicios hospitalarios en la
provincia con medicinas y ambulancias.
Especial atención a los centros en
Buena Vista.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

Solicitar la división de la circunscripción
electoral núm. 2, a los fines de que Jarabacoa y Constanza sean circunscripciones diferentes.

Electoral

JCE

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar un aumento del número de
agentes de la policía nacional en el distrito municipal La Sabina.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de Interior y Policía /
Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

1

Realizar estudios de factibilidad para
identificar una ruta alterna del trayecto
vial La Vega-Jarabacoa

Tránsito

Ministerio de
Obras Públicas
y Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar el desarrollo del proyecto ecoturismo “Ruta de las Flores”.

Cultura

Alcaldía / Ministerio de Agricultura / Ministerio
de Turismo /
Ministerio de
Cultura

Solicitud y
seguimiento

2

Establecer protección especial para la
cuenca del río Yaque del Norte.

Medio
ambiente

Alcaldía /
Ministerio de
Medio
Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

Educación

Ministerio de
Educación Superior Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar un programa de becas para la
carrera de hotelería y turismo en la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de
Meriño y Colegio (UAFAM).
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3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida

42

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Declarar a la provincia como
ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

Si

Elevar a municipio el distrito
municipal Tireo.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

29

Si

Elevar a provincia el municipio Jarabacoa.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Elevar a provincia el municipio Constanza.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

4

No

Elevar la sección Arroyo Frío Ordenamiena distrito municipal.
to territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Si

Elevar la sección El Río a
distrito municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

25

Si

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

6

No

Aprobar el Proyecto de
ley de Pago por Servicios
Ambientales

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Aprobar el Proyecto de
ley Sectorial Forestal de la
República Dominicana.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

4

No

Aprobar una ley para el manejo de los desechos sólidos.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

Modificar la Ley núm. 15801, sobre Incentivo Turístico, para incluir en el polo
turístico núm. 4, Jarabacoa-Constanza, a San José
de las Matas.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Aprobar el Proyecto de Ley
de Agua como recurso.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

No

Elaborar una ley general que
regule la actividad ecoturística en la Rep. Dom.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Si

Modificar la Ley de Hidrocarburos.

Combustible

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Regular el uso de pesticidas.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Aumentar la inversión
pública para el desarrollo
del sector deportivo de la
provincia.

Aumentar la inversión
pública para el desarrollo
del sector transporte en la
provincia.

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

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

Asignar mayor presupuesto
público para los ayuntamientos y juntas distritales
de la provincia.

Asignar mayor presupuesto
público para la protección
del medio ambiente en la
provincia.

Mayor presupuestos para el
diseño y ejecución de políticas públicas orientadas al
desarrollo de la juventud.

Materia

PresupuestoDeporte

PresupuestoTransporte

PresupuestoEducación

PresupuestoSalud

PresupuestoMunicipal

PresupuestoMedio
ambiente

PresupuestoJuventud

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

4

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

15

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

11

No

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

2

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

3

No
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Nuevo

9

No

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

PresupuestoDesarrollo
local

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Modificar la Ley sectorial de
áreas protegidas, Ley núm.
202-04.

Medio ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Nuevo

4

No

Incluir en el Presupuesto
General del Estado, las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la
provincia para su desarrollo,
como la Fundación Jóvenes
al Progreso.

Presupuesto
-ONG

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de
Suelo.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En discusión

2

No

Modificar la núm. 87-01 que
crea el Sistema Dominicano
de Seguridad Social y el
régimen de las Administradoras de Riesgo de Salud.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida

44

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por el cumplimiento de
las disposiciones que prohíben el trabajo infantil.

Niñez

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

Tipo

Estatus

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

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

No
aplica

3

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por la correcta implementación y aplicación efectiva de la Ley núm. 63-17, de
Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
de la República Dominicana.

Tránsito –
Transporte

Congreso
Nacional

implementación

Velar por la correcta implementación y aplicación
de la Ley núm. 248-12 de
Protección Animal y Tenencia
Responsable.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

implementación

No
aplica

2

Si

Fiscalizar la ejecución de
los obras de infraestructura
que realiza el Estado en la
provincia.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

13

No

Fiscalizar la ejecución efectiva de las obras de infraestructuras y proyectos contenidos
en el Presupuesto General del
Estado, para la provincia.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

7

No

Dar seguimiento a la ejecución de la construcción de
la planta de tratamiento del
Yaque del Norte.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 64-00, General
sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

No
aplica

11

No

Tipo

Estatus

Seguimiento,

Seguimiento,

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. 120-99, que prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos
y de cualesquiera naturaleza
en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos,
balnearios, mares, ríos, etc.

Medio ambiente

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Velar por la implementación
de las políticas y programas
de reforma policial, para mejorar la educación y profesionalización de sus miembros.

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

45

Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por la implementación
de la Ley núm. 488-08, que
establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y
Competitividad de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y la Ley núm.
688-16 de Emprendimiento
(Régimen especial para el fomento a la creación y formalización de empresas).

Comercial

Congreso
Nacional

c.

Tipo

Estatus

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

2

No

Representación
Tabla 7.
Infraestructuras

46

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir y asfaltar calles, carreteras
y caminos vecinales, con sus aceras
y contenes en: carretera El Río - La
Descubierta, carretera Arroyo Frío La Descubierta, carretera El Río - Los
Sánchez- Tireo Abajo, carretera Atoyadera- El Montaña, carreteras ManabaoJumunucú, Piedra Blanca y Estancita-La
Vega, carretera Constanza-Región Sur,
carretera Estancita - El Balcón, carretera
Jarabacoa- Jumunucú, carretera Jarabacoa-Manabao, carretera de Pinalito,
carretera Constanza-El Abanico, carretera Buena Vista-Matagorda, carretera
Piedra Blanca-Limonal, carretera Buena
Vista-Anón, carretera Hato Viejo-La
Vega / Hato Viejo-Stgo (Presa de Tavera)
y carretera Cibao-Sur. Igualmente las comunidades de Tireo, Jumunucú, Arroyo
Frío, El Río, La Descubierta, Villa Vista, La
Descubierta, Venecia, Pedregal, Constanza, Pinar Dorado, Quebrada, Altos del
Yaque y La Hoya.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna solicitando la
construcción

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

73

Si

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir instalaciones deportivas
en Tireo, Pinar Quemado, El Río, La
Altagracia, Pedregal, Medina, Rincón,
Cristo Rey y La Confluencia. Igualmente, estadio de béisbol en Jarabacoa.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

23

No

Construir un instituto técnico profesional en Tireo, Pinar Quemado, El Río y
Constanza.

Alcaldía / INFOTEP /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

No

Construir acueductos con su sistema
de alcantarillado para los sectores de
Venecia, Arroyo Frío, La Descubierta,
Jarabacoa, Tireo, Medina, La Confluencia, Cristo Rey, La Trinchera, Buena
Vista, Independencia, La Colonia, Los
Candelarios, Altos del Yaque, Rincón y
Pinar Dorado.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

43

Si

Construir un cementerio en
Buena Vista.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un relleno sanitario para los
vertederos municipales

Alcaldía / Ministerio
de Medio Ambiente

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construir una planta de tratamiento
de aguas negras y residuales para
Jarabacoa.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

Si

Construir un puente de Arroyo Bonito
en La Descubierta y El Río.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Si

Construir una casa de la cultura o casa
club en Tireo, Pedregal, Los Candelarios y Jarabacoa.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir una casa club para docentes.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir centros comunales o multiusos en Venecia, Constanza, Altos del
Yaque, Pinar Quemado, Arroyo Frío,
Ercilia Pepín y El Río.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la c
onstrucción

11

Si

47

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 la Capilla San José
en Arroyo Frío.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un juzgado de paz en
La Confluencia y Tireo.

Poder Judicial / Ministerio de de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir viviendas (Proyectos habitacionales) en la provincia. Atención
Constanza y Jarabacoa.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la construcción

6

No

Construir los siguientes centros
educativos: politécnicos en Constanza,
Cañada Deca y Tireo

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Construir comedores en todos los centros educativos de jornada extendida.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Reconstruir el sistema de drenaje
cloacal y pluvial en Jarabacoa

INAPA / Corporación
del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Si

Construir un palacio municipal y
gubernamental en Jarabacoa.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

Si

Construir un palacio judicial
en Jarabacoa.

Poder Judicial /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construir una funeraria en El Río

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir los siguientes centros de
salud: ampliar clínica rural en Tireo,
construir un hospital en Arroyo Frío,
Tireo y La Descubierta.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

No

Construir una estancia para envejecientes en La Colonia.

Ministerio de Salud
Pública / CONAPE /
Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un matadero municipal.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir una estancia infantil en
Constanza, Buena Vista y Pinar Quemado.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / INAIPI /
CONANI

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir bibliotecas y laboratorios de
informática y ciencias en los centros
educativos de Buena Vista.

Ministerio de Educación / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares en la provincia, especialmente en Venecia, La Colonia y Tireo.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

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

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear más fuentes de empleos. Atención a mujeres y
jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

28

No

Fortalecer los programas de
financiamiento a las MIPYMES y emprendedores.

Comercial

Consejo Nacional
de Promoción
y Apoyo a la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
/ Ministerio de Industria y Comercio / Presidencia
de la República

Solicitud y
seguimiento

4

No

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

7

No

Gestionar planes y proyectos
de reforestación en toda la
provincia, especialmente en
la cabecera y cuenca del río
Tireo y Yaque del Norte.

Medio
ambiente

Alcaldía /
Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

10

Si
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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?

Agropecuaria

Misterio de Agricultura / Ministerio de Industria,
Comercio y
MYPIMES (MICM)
/ IAD / Banco
Agrícola

Solicitud y
seguimiento

21

No

Mayor apoyo de todos los
legisladores que representan
a la provincia (Senado y Cámara de Diputados), con las
autoridades locales, en pos
del desarrollo provincial y de
dar soluciones de los problemas sociales.

Representación

Congreso
Nacional

Seguimiento

3

No

Mayor apoyo a la celebración
del festival de las flores.

Cultura

Alcaldía / Ministerio de Turismo
/ Ministerio de
Cultura

Solicitud y
seguimiento

1

No

Solicitar la división de la
circunscripción electoral
núm. 2, a los fines de que
Jarabacoa y Constanza sean
circunscripciones diferentes.

Electoral

JCE

Solicitud y
seguimiento

5

Si

Gestionar mejoría en las pensiones de los jubilados.

Seguridad
social

Consejo Nacional
de Seguridad
Social (CNSS)

Solicitud y
seguimiento

2

No

Establecer programas
especiales para el desarrollo
comunitario.

Desarrollo
local

Alcaldía / Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

5

No

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

3

No

Mayor control de los extranjeros indocumentados en
territorio dominicano.

Migración

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

Seguimiento

6

No

Diligenciar el aumento del
salario mínimo en el sector
público y el sector agrícola.

Laboral

Poder Ejecutivo
–Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

3

No

Materia

Institución
responsable

Incentivar el desarrollo del
sector agropecuario con
asistencia técnica, equipos
y financiamiento. Atención
a los productores de papa
y ajo.

Propuesta

Fomentar el emprendimiento
en las mujeres.
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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

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de transporte público,
recogida de basura y energía
eléctrica en El Río, Buena Vista, Venecia, La Descubierta,
La Altagracia, Independencia,
La Confluencia y Tireo.

Servicios
municipales

EDENORTE /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

27

Si

Mayor protección del medio
ambiente en la provincia.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

18

No

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

Seguridad
ciudadana

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

Seguimiento

5

No

Diligenciar un mayor apoyo a
la Defensa Civil y al Cuerpo
de Bomberos (herramientas,
vehículos, vestimenta)

Gestión de
riesgo

Alcaldía / Poder
Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incluir más centros educativos en la provincia para la
tanda extendida.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

2

No

Solicitar la construcción de
un monumento en honor
a Caamaño Deñó en Valle
Nuevo.

Cultura

Alcaldía /
Ministerio de
Cultura

Solicitud y
seguimiento

1

No

Solicitar una extensión de la
Oficialía Civil y Junta Central
Electoral a Jarabacoa.

Administración Pública

JCE

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mayor protección del peatón
mediante el uso de las aceras
sin obstáculos.

Municipal

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la elaboración de
un plan estratégico para el
desarrollo del deporte.

Planificación

Ministerio de
Deportes / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar la iluminación de
las calles en Tireo, María
Auxiliadora, La Colonia y
Arroyo Frío

Municipal

Alcaldía /
EDENORTE

Solicitud y
seguimiento

7

No

Gestionar la inclusión de
la seguridad social, de los empleados del ayuntamiento de
Jarabacoa.

Seguridad
social

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No
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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?

Cultura

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

Solicitud y
seguimiento

11

No

Sociedad civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Establecer políticas públicas,
planes y programas y proyectos que presten atención,
apoyo y protección social
para la niñez en estado de
vulnerabilidad, envejecientes
y madres solteras.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

9

No

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

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Combatir la corrupción en
todas sus formas y la
delincuencia.

Penal

Ministerio Público
/ Policía Nacional

Seguimiento

5

No

Solicitar el mantenimiento
periódico de las obras de
infraestructura realizadas
en la provincia.

Obras públicas

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

4

No

Prestar atención a los altos
niveles de contaminación
sónica en la provincia.

Salud

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía / Policía
Nacional

Solicitud y
seguimiento

5

No

Crear programas educativos
de protección y uso sostenible del medio ambiental.

Educación

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mayor apoyo a las iglesias
cristianas evangélicas.

Sociedad
civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar la puesta en
funcionamiento del distrito
judicial de Jarabacoa.

Judicial

Poder Judicial

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar los servicios hospitalarios en la circunscripción
con medicinas, equipos,
ambulancias y médicos especialistas. Atención en Tireo,
El Río y Buena Vista.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

4

Si

Materia

Institución
responsable

Diseñar e implementar
programas y proyectos que
promuevan el desarrollo del
deporte, la cultura y el arte
en los jóvenes de la provincia.
Gestionar la obtención de un
local para la Asociación Pro
Desarrollo de Tireo.

Propuesta
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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

10

No

Comercial

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar becas universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.

Educación

Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Solicitud y
seguimiento

5

Si

Diseñar e implementar políticas públicas que eliminan
todas las formas de desigualdades como la social y
de género, promoviendo la
igualdad.

Derechos
humanos

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar el saneamiento
de los ríos y cañadas en La
Descubierta y Venecia.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

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

Economía

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar la calidad de la educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

4

No

Gestionar la creación de un
sistema de un sistema de
transporte público colectivo
estudiantil en Constanza y
Buena Vista.

Transporte

Ministerio de
Educación /
INTRANT

Solicitud y
seguimiento

4

No

Gestionar la señalización de
las calles de Jarabacoa.

Municipal

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar la inclusión de
más personal docente en
los centros educativos de
Constanza.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.

Seguridad
ciudadana
- Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

22

No

Materia

Institución
responsable

Promover la educación técnica en la provincia. Atención
para los jóvenes y mujeres.

Prestar atención a la importación masiva de productos
agrícolas.

Propuesta
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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 La Vega:

Legislativo y Fiscalización
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o De Agua.
o De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
o De Agrupaciones y Partidos Políticos.
o Para el manejo de los desechos sólidos
o Sectorial Forestal de la República Dominicana.
o Pago por Servicios Ambientales.
Declarar a la provincia como ecoturística.
Elaborar una ley general que regule la actividad ecoturística en República Dominicana.
Modificar la Ley núm. 158-01, sobre Incentivo Turístico, para incluir
en el polo turístico núm. 4, Jarabacoa-Constanza, a San José de las
Matas.
Modificar la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Modificar la Ley núm. 451-08, que introduce modificaciones a la Ley
General de Educación, No. 66- 97, de fecha 10 de abril de 1997 (pensiones y jubilaciones para maestros del sector oficial).
Modificar la Ley núm. 122-05, sobre regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana.
Aumentar la inversión pública para el desarrollo del sector deportivo
y de transporte en la provincia.
Asignar mayor presupuesto público para el desarrollo del sector educativo y de salud de la provincia.
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10.
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Fiscalizar:
o La aplicación de la Ley núm. 248-12, de Protección Animal y Tenencia Responsable.
o El cumplimiento de la Ley General de Migración, núm. 285-04.
o La correcta implementación y aplicación efectiva de la Ley núm.
63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial de la República Dominicana.
o La ejecución de los obras de infraestructura que realiza el Estado en la provincia.
o La ejecución efectiva de las obras de infraestructuras y proyectos contenidos en el Presupuesto General del Estado, para la
provincia.
o El cumplimiento de la Ley núm. 64-00, General sobre Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
o El cumplimiento de la Ley núm. 120-99, que prohíbe a toda persona física o moral tirar desperdicios sólidos y de cualesquiera
naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos, balnearios, mares, ríos, etc.
o La implementación de la Ley núm. 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) y la Ley núm.
688-16 de Emprendimiento (Régimen especial para el fomento
a la creación y formalización de empresas).
o 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.

Representación
1.
2.
3.

Crear más fuentes de empleos e ingresos.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Mejorar los servicios hospitalarios en la circunscripción con medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas. Atención en Tireo, El Río y Buena Vista.
4. Diligenciar un mayor apoyo a la Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos (herramientas, vehículos, vestimenta).
5. Diseñar e implementar programas y proyectos que promuevan el desarrollo del deporte, la cultura y el arte en los jóvenes de la provincia.
6. Promover la educación técnica en la provincia. Atención para los jóvenes y mujeres.
7. Solicitar la construcción de un monumento en honor a Caamaño
Deñó en Valle Nuevo.
8. Mayor apoyo a la celebración del festival de las flores.
9. Gestionar:
o Becas universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.
o La elaboración de un plan estratégico para el desarrollo del deporte.
o La puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9.1.1, en Jarabacoa.
o El desarrollo del proyecto ecoturismo “Ruta de las Flores”.
o La creación de programas educativos de protección y uso sostenible del medio ambiental.
o La puesta en funcionamiento del distrito judicial de Jarabacoa.
10. Construir:
o Estancia infantil en Constanza, Buena Vista y Pinar Quemado.
o Cementerio en Buena Vista.
o Instituto técnico profesional en Tireo, Pinar Quemado, El Río y
Constanza.
o Palacio municipal y gubernamental en Jarabacoa.
o Funeraria en El Río.
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o
o
o
o
o
o
o

Bibliotecas y laboratorios de informática y ciencias en los centros
educativos de Buena Vista.
Viviendas (Proyectos habitacionales) en la provincia. Atención
Constanza y Jarabacoa.
Acueducto para Jumunucú, Bella Vista, Jarabacoa y Constanza.
Planta de tratamiento de aguas negras y residuales para Jarabacoa.
Matadero municipal en Constanza.
El sistema de drenaje cloacal y pluvial en Jarabacoa.
Calles, carreteras y caminos vecinales:
Carretera El Río - La Descubierta, carretera Arroyo Frío - La Descubierta, carretera El Río - Los Sánchez- Tireo Abajo, carretera
Atoyadera- El Montaña, carreteras Manabao- Jumunucú, Piedra
Blanca y Estancita-La Vega, carretera Constanza-Región Sur, carretera Estancita - El Balcón, carretera Jarabacoa- Jumunucú,
carretera Jarabacoa-Manabao, carretera de Pinalito, carretera
Constanza-El Abanico, carretera Buena Vista-Matagorda, carretera Piedra Blanca-Limonal, carretera Buena Vista-Anón, carretera Hato Viejo-La Vega / Hato Viejo-Stgo. (Presa Tavera) y carretera Cibao-Sur.
Igualmente las comunidades de Tireo, Jumunucú, Arroyo Frío,
El Río, La Descubierta, Villa Vista, La Descubierta, Venecia, Pedregal, Constanza, Pinar Dorado, Quebrada, Altos del Yaque y La
Hoya.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

15 de febrero de 2018
Jarabacoa Country Club
circunscripción núm, 2 (Jarabacoa)
Provincia La Vega

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 LA VEGA,
CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2 (JARABACOA)
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional.
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
circunscripción núm. 2 (Jarabacoa), provincia La Vega.
Intervención del padre Raúl Coste, director del Centro Juvenil Don
Bosco. Bendición del encuentro.

Palabras de bienvenida de Euclides Rafael Sánchez Tavárez,
senador de la provincia
Nosotros, además de darle la más cordial de las
bienvenidas a todos ustedes, queremos reconocer este trabajo que viene llevando a cabo la Cámara de Diputados, como forma de vincular más
a los congresistas con la sociedad, este es un encuentro que es sumamente importante, porque
los congresistas somos el producto de la voluntad popular de cada una de nuestras circunscripciones, de nuestros municipios, de nuestras
provincias, y es una labor de acercamiento, de
crear conciencia sobre la problemática social
que hay en cada uno de los municipios.
Y yo quiero felicitar esta iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, porque es una iniciativa que sensibiliza más a los congresistas, que humaniza más a los congresistas, que nos compromete y nos
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acerca más a los reclamos que la población tiene cada día, como forma de
buscar una mejor calidad de vida para todos los dominicanos, de manera que
yo me siento hoy muy agradecido de que este foro legislativo se esté realizando aquí, en Jarabacoa, y sé que de aquí van a salir importantes iniciativas que
se van a convertir en realidad, para nosotros poder lograr tener unos mejores
municipios y una mejor provincia.
Quiero aprovechar, presidente, esta oportunidad para pedirle a usted y a los
diputados de la circunscripciones uno y dos de la provincia La Vega, nosotros
tenemos un proyecto sumamente importante, que lo hemos aprobado en dos
oportunidades en el Senado de la República y se ha quedado rezagado en la
Cámara de Diputados, y es increíble que esto esté ocurriendo, es el proyecto que declara a la provincia La Vega como provincia ecoturística sostenible.
Resulta ser que en República Dominicana no hay una provincia que tenga las
condiciones para ser ecoturística como La Vega, sin embargo, tenemos un
promedio de cinco o seis provincias que fueron declaradas provincia ecoturística y La Vega no. La Vega es el ícono del ecoturismo en República Dominicana. Entonces, yo le he enviado cartas a los diputados, pero queremos que
usted nos ayude a desenredar ese nudo que hay en la Cámara de Diputados
para nosotros poder contar con una estructura que promueva, de una manera institucional, la unificación de todas las provincias, pero también el ecoturismo en esta provincia La Vega. Ha habido en varias oportunidades fondos
disponibles, incluso en este año en el presupuesto se dispusieron cincuenta
millones de pesos, y si nosotros no aprobamos esa ley, se van a volver a perder
esos cincuenta millones de pesos para el año entero.
Reitero, presidente, mis felicitaciones, y nosotros nos sumamos a los planteamientos que las distintas instituciones, comenzando por el Comité Pro-Desarrollo de Jarabacoa, le van a hacer en esta mañana. Todos los que estamos
aquí estamos luchando para que haya una mejor provincia, un mejor país, y yo
sé que con la presencia suya aquí nos va a ayudar a que muchos de estos proyectos se encaminen de una manera rápida para el bienestar de la población
de Jarabacoa y Constanza.

66

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Antonia Suriel Mata, diputada PLD
Sabemos que a pesar de la inclemencia del tiempo ustedes han hecho un esfuerzo para compartir
este escenario que gracias al presidente de la Cámara de Diputados ha querido prepararnos, precisamente, para esto, para que vengamos a conversar más de cerca con ustedes. Que no se vea
esto como una utopía, que no se vea como que el
diputado es alguien que va a Cámara y que levanta
la mano y dice que “sí señor” a lo que allí presentan, sino que se vea como que nosotros, los diputados y las diputadas somos sus representaste, y no
podremos representarlos a ustedes si no tenemos
una comunicación permanente, si no tenemos comunicación de cerca, cómo
los vamos a representar, porque adivinando no se representa. Es lo que ha
querido hacer el presidente de la Cámara de Diputados, hacer una plataforma
para que nosotros conversemos con ustedes, para que nos veamos la cara de
cerca, para que ustedes puedan externar sus inquietudes, claro, y también
externar sus agradecimientos, porque ciertamente hay muchas cosas que demanda la población, de que hay que hacer, y son necesidades.
Tenemos muchísimas necesidades, pero no menos cierto es que tenemos muchas otras cosas que aunque en un momento fueron necesidades hoy son
hechos que tenemos nosotros tangibles para el disfrute de nuestra población.
Nosotros podemos decir, en Jarabacoa, que tenemos que agradecer infinitamente, en Jarabacoa y en Constanza, a nuestro presidente por la dedicación
que ha tenido en el sector educativo, incluyéndonos casi en su totalidad todas las escuelas en nuestro municipio a tanda extendida. Tenemos que decir
que eso no significa que no queden cosas que hacer en educación, claro que
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sí, y para eso estamos aquí, verdad, para ver una y otra, pero si nosotros nos
trasladamos al sector eléctrico podemos decir que el presidente, mediante su
director general de EDENORTE, Julio César Correa, ha invertido en Jarabacoa, solo en Jarabacoa, más de cien millones de pesos en la adecuación de las
redes y la electrificación de sectores que no la tenían.
Si hablamos de carreteras podemos decir, que Jarabacoa en la parte urbana
está asfaltada por todos lados, que tenemos el distrito Buena Vista casi completo, y la partecita que falta ya está en proceso, o sea, se está trabajando,
se está ejecutando. Entre otras tantas cosas que nosotros hoy, aquí, pudiéramos exhibir, por lo que también debemos darle gracias al señor Presidente.
Pero tenemos la oportunidad aquí para ver las cosas que hemos hecho y lo
que falta y lo que es posible presentar para que mediante resolución, el mecanismo legal que tenemos nosotros, entonces ustedes y nosotros hagamos
la propuesta. Tenemos muchas cosas que faltan, necesitamos el acueducto,
necesitamos otras construcciones, otras cosas que faltan, pero la comunidad
tendrá en sus manos la oportunidad. Por lo que nosotros le vamos a agradecer
infinitamente que ustedes se mantengan y que estén con nosotros para que
compartamos este escenario que se ha preparado solamente para ustedes.
Nosotros aquí no estamos de más, porque somos quienes debemos acompañarles, pero el escenario es de ustedes.

b. Rogelio Alfonso Genao Lanza, diputado PRSC
Las funciones de un legislador que nos da la Constitución son tres: legislar,
creación de leyes, aprobar el presupuesto, emitir resoluciones; fiscalizar, velar
por su cumplimiento, velar que se cumplan esas leyes, que se cumpla el presupuesto y representar. En ese sentido, el Foro Legislativo para el Desarrollo,
iniciativa del presidente Rubén Maldonado Díaz, y queremos felicitarlo, es la
vía expedita de comunicación del Congreso, que es el primer poder del Estado, con sus representados. En este escenario los ciudadanos deben expresar sus inquietudes, sus problemáticas, y nosotros, como Congreso, debemos
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darle respuestas mediante los mecanismos que nos dan la Constitución y las
propias leyes, que son las leyes, el presupuesto y las resoluciones.
Somos dos pueblos bendecidos por Dios, tenemos
un verdor único, nos ha regalado monumentos naturales que solo tenemos nosotros en el país, nos
ha regalado un clima excepcional que hace que
miles de dominicanos se desplacen cada fin de
semana a disfrutar de nuestras atracciones. Pero
también tenemos problemáticas que deben solucionarse y expresarse. Y en este foro, este escenario es el lugar ideal porque sirve de correa de
transmisión de esas necesidades al Congreso, que
es el primer poder.
Tenemos necesidades en carreteras, tenemos necesidades en el sector agrícola, tenemos necesidades con el agua, somos “madre de aguas” y tenemos
ambos pueblos problemas con el agua y su tratamiento. En ese sentido, este
foro debe ser un canal y debe dar respuestas y soluciones, y esas respuestas
se darán a través de soluciones y también sobre la más importante, que es el
presupuesto. Poner esas esas soluciones en la ley más importante de cada
año, que es el presupuesto, y esperamos que este foro rinda frutos para el
bienestar de nuestros pueblos que representamos, los municipios de Constanza y municipio de Jarabacoa. Este foro es de la circunscripción número 2
de La Vega, aunque se celebre en Jarabacoa, también representa al municipio
de Constanza, pueblo trabajador y con muchas necesidades que como circunscripción, como provincia debemos unirnos.
Agradecerles a todos su presencia, la iniciativa del presidente Rubén Maldonado, y vamos a escuchar todas las inquietudes, todas las necesidades y vamos a buscar soluciones. Estos foros serán medidos por los resultados que
den, y entendemos que el presidente tiene un compromiso para que se discuta aquí, y lo que salga de aquí tenga un curso positivo en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.
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c. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Para nosotros es un grato placer poder compartir en esta mañana estos momentos de reflexión
y de trabajo en pos de buscar mejores cosas para
la nación, pero aquí hay cosas que se han dicho
que yo debo aclarar, porque siento que hay algunas inexactitudes, y que tal vez se han dicho fruto
de la emoción y del aprecio que sienten por mi
persona.
Todos los que me han precedido la palabra, los
señores diputados de esta provincia La Vega, la
circunscripción número 2, han dicho que yo soy
el responsable de los foros legislativos, y no es verdad, yo soy parte de los que
somos responsables; si este foro existe, es porque ellos dos así lo han hecho,
así lo han determinado, y así lo han expresado y lo han querido. Los foros no
son más que la expresión de la voluntad de los diputados de las diferentes
provincias y demarcaciones para tener estos encuentros con sus ciudadanos.
Nosotros simplemente lo que hemos hecho es interpretar esa voluntad y ese
deseo de los señores diputados y diputadas de la Cámara de Diputados de la
República Dominicana de querer venir a escuchar a su pueblo, a escuchar la
opinión de sus conciudadanos, de sus representados. Entonces, nosotros simplemente, como presidente de la Cámara hemos canalizado esas inquietudes.
De manera que, si el título tendríamos que dárselo a alguien, tendríamos que
comenzar dándoselo a sus diputados, que son los que ustedes tienen sentados ahí arriba: Rogelio Genao Lanza y Antonia Suriel Mata.
Por otro lado, es bueno señalar que esta actividad no tiene ningún rasgo de
tipo partidario, esta actividad no es una actividad del Partido de la Liberación
Dominicana, ni tampoco es una actividad del Partido Revolucionario Moderno, como no lo es del Partido Reformista ni del Partido Revolucionario, pero
tampoco del BIS, de ningún partido en términos particulares, y de todos en
conjunto, porque en definitiva esto es una expresión de la sociedad dominica-
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na con sus legisladores. Aquí no estamos en función de un partido político ni
de una mayoría congresual, aquí vamos a escuchar las opiniones del pueblo,
aquí vamos a escuchar el parecer de la sociedad organizada de esta circunscripción número dos de la provincia La Vega, respecto a las problemáticas
fundamentales que aquejan a esta demarcación, y sobre todo y fundamentalmente, qué podemos hacer nosotros, desde el Congreso, para mejorar esta
situación de vida.
Este es un diagnóstico verdadero, extraordinario, de cómo conocer la realidad
de cada una de nuestras demarcaciones, esto es un acercamiento del Congreso al pueblo dominicano, como bien planteaba el senador Euclides Sánchez.
Este es un esfuerzo mayúsculo, que estamos haciendo en la Cámara de Diputados para tratar de ponernos en sintonía con nuestra población. Y una forma
de demostrar lo que estoy expresando hoy aquí, es que como presidente de
la Cámara, y con el apoyo de mis colegas diputados que me acompañan, que
aprovecho, dicho sea de paso, para poner la excusa del vocero del Partido de
la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, que viene de camino, y también
del vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, que ambos se excusan ante ustedes, porque uno viene de camino y el otro
participará en la actividad de Moca; pero una demostración de lo fructífera
que es esta actividad, lo es el hecho de que quien primero tomó la palabra en
el día de hoy, que fue el senador Euclides Sánchez, pues ya el inició su primer
aporte para esta actividad, hizo la primera propuesta para que los legisladores de la Cámara de Diputados la acojan como suya, en este caso los legisladores de aquí, de esta circunscripción número dos, que es este proyecto que
declara a La Vega, y por ende natural, a Jarabacoa, que es donde estamos,
esta hermosísima ciudad, Constanza y la capital de la provincia La Vega, provincia ecoturística, y él me acaba de entregar el proyecto.
Y entonces a nosotros, no nos queda más remedio que decirle a La Vega que
en la próxima sesión que se haga este proyecto será conocido, ¿Euclides, ya
está reintroducido, ya está de nuevo allá? será conocido y motivado en la comisión, y con el esfuerzo y la ayuda de todos los diputados, comenzando con
los diputados de esta circunscripción, quienes son los que van a capitalizar y
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van a pelear, como los otros diputados de La Vega, que este proyecto se haga
una realidad. De manera que, esas son las cosas positivas que tienen esta actividad que estamos realizando.
Y para concluir, porque nosotros no vinimos aquí a que ustedes nos escuchen
a nosotros, el objetivo de esta actividad es nosotros escucharlos a ustedes,
esta es una nueva forma de legislar, estamos creando una forma nueva de
hacer leyes, ahora no nos estamos yendo a nuestra casa con un sabelotodo
que nos oriente y nos diga en qué sentido tenemos que legislar. Sin prescindir
de eso que les acabo de decir, también estamos construyendo una forma nueva, ¿y cuál es esa forma nueva que estamos construyendo?, es precisamente
esta. Esta que hoy estamos experimentando aquí, ustedes con su sapiencia,
con su conocimiento, que se lo ha dado el diario vivir, y nadie conoce más las
necesidades de un pueblo que el propio pueblo. Nadie puede conocer cuáles
son las mejores leyes sino aquellos a los cuales se les van a aplicar o las van
a ejecutar, y ustedes nos van a decir a nosotros cuáles son las leyes que ustedes entienden que están mal, cuáles son los proyectos que debemos mejorar
y cuáles son los proyectos nuevos que podemos crear; y esos legisladores de
sus demarcaciones, que le corresponden a ustedes, van a captar cada una de
esas informaciones que ustedes nos van a dar hoy, y con esas informaciones
entonces nosotros vamos a crear los proyectos de ley, los proyectos de resoluciones y las decisiones de tipo legislativo que sean necesarias para que ustedes tengan una mejor Jarabacoa y una mejor Constanza, y en sentido general
una mejor Vega Real.
De manera que, gracias por escucharme en esta provincia, que dicho sea de
paso, es la quinta provincia reconocida en la Constitución del año de 1844,
significa que La Vega Real existe desde la Constitución de 1844. Muchísimas
gracias y que Dios los bendiga a todos.
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d. Carlos José Sánchez Pineda, alcalde
Nosotros hemos querido llamar también a la vicealcaldesa, porque este foro legislativo no solamente es de Jarabacoa, aunque se está realizando
aquí, es de Jarabacoa y de Constanza. Y no hemos
querido dejar pasar por alto esta iniciativa del
presidente Rubén Maldonado y de los demás diputados, para reconocer en el día de hoy, mediante resolución dictada por el honorable Consejo de
Regidores del Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa, un reconocimiento al honorable presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado.
Vamos a dejar la palabra a la secretaria municipal
para que sea ella quien lo lea, y queremos que Rogelio Alfonso y Antonia también nos acompañen aquí si es posible.
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e. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Quiero agradecerle al señor alcalde a usted, y a la señora vicealcaldesa de
Constanza, a todos los regidores y a la secretaria de la sala capitular, por esta
distinción. De verdad que esta distinción yo la llevaré profundamente en mi
corazón, desde hoy. Creo que es una de las distinciones más hermosas que me
han hecho, esta que ustedes me están haciendo hoy, y otras que alcaldías me
han hecho, la estoy guardando en un lugar muy especial de mi vida, aquí en
un ladito de mi corazón, y la podré en un lugar para que cada día que me levante verla, porque tal vez eso me ayudará a ser un mejor hombre. De verdad
muchas gracias, agradezco inmensamente esta distinción y ese esfuerzo que
ustedes han hecho a mi persona, se lo agradezco, muchas gracias.
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f. Carlos José Sánchez, alcalde
Nosotros hemos querido en el día de hoy, como alcalde municipal tener una
participación, para enumerar algunas problemáticas que el municipio Jarabacoa ha venido teniendo. Jarabacoa, que es un pueblo intramontano, un
pueblo bello, un pueblo de hermosas mujeres, igual que las rosas y las flores que nos rodean; de hombres muy fuertes, tan fuertes como las montañas
que rodean el municipio de Jarabacoa, y como decimos todos el lugar donde
duerme Dios. Madre de las aguas, porque tenemos en nuestro territorio más
del 50 % de las aguas que transitan por territorio dominicano, nacen en el
municipio de Jarabacoa.
Jarabacoa, ha venido, desde hace varias décadas, a quejada de una problemática, que es la problemática número uno que tiene el municipio Jarabacoa, y
es que no está dotada de un acueducto, es paradójico, pero donde nace más
del 50 % de las aguas, Jarabacoa tiene barrios a los que no llega agua y otros
que duran quince y veinte días sin tener el suministro más sagrado que puede
tener, que es el agua potable; sin el agua potable nadie puede vivir. Ese acueducto que fue iniciado hace más de dos décadas por el presidente Balaguer,
se encuentra en completo deterioro y en completo abandono, es una obra
que va a acompañada de la planta de tratamiento y el alcantarillado de aguas
negras que necesita el municipio. Muchos lo ven como una sola obra, pero
no es una sola obra, es una obra que va a llevar el desarrollo a Jarabacoa en
todos los ambientes.
Lo primero es que va a servir en la parte turística, para nosotros poder recuperar los balnearios, bellos, que tenemos en nuestro municipio, que hoy no
solamente los visitantes, sino los jabaracoenses no podemos utilizarlos porque están completamente contaminados, porque hay tres cañadas que cruzan a Jarabacoa que llevan todas las aguas negras de los diferentes barrios
a nuestros hermosos balnearios, y por ende al Yaque del Norte y al Jimenoa.
Eso conlleva una contaminación agua abajo, que no solamente contamina Jarabacoa, sino que se contamina Santiago, y las demás provincias y municipios
que van hacia la línea noroeste desembocando en Montecristi.
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Esa obra va a ayudar a la salubridad del pueblo de Jarabacoa, esa obra va a
ayudar, también, a que todos los barrios del municipio Jarabacoa, todos los
rincones, sean asfaltados, porque cuando se hace el alcantarillado también
se va a hacer el asfaltado que necesitan. Comunidades que tenemos como la
Joya, como Quebrada, como Pinar Dorado y como tantas otras urbanizaciones del municipio de Jarabacoa, que no tienen asfaltado, que han clamado por
ese asfaltado por décadas y que lamentablemente no ha podido ser factible.
Hay otra prioridad que tenemos en el municipio y es la carretera de Jumunucú, una carretera que son dieciocho punto cinco kilómetros que se necesitan,
creemos que no es una inversión muy grande, porque fue una carretera que
se dejó prácticamente lista para asfalto, quemada, hace unos años atrás por el
gobierno de Hipólito Mejía, que lo único que necesitaba era la capa asfáltica
y no se le colocó, por eso se ha venido deteriorando. Pero es una carretera
que va a llevar un desarrollo donde se saca el mejor café, no de Jarabacoa
sino de República Dominicana. Tenemos café en esa montaña que han ganado premios internacionales, como en el caso de Europa, en Alemania, el
café de Jarabacoa, donde se vende por encima del precio normal que tiene
el café ahora mismo, por la calidad que tiene ese café que tenemos aquí en
nuestras montañas. Además de eso, va a servir al desarrollo turístico, porque
son colinas preciosas que tenemos ahí, parecidas a esas colinas, como digo yo
muchas veces, del estado de Pensilvania en Estados Unidos.
Una necesidad que es primordial para el pueblo, que es el Palacio de Justicia,
el distrito judicial fue creado y aprobado en el 2006 y los dos juzgados de paz
de los dos distritos municipales tanto de Buena Vista como de Manabao, por
el entonces diputado Ramón Rogelio Genao, quien fue que sometió el proyecto y fue aprobado en el 2006). Pero es lamentable decir que nunca se ha
puesto en práctica ni se ha implementado por la falta de construcción de ese
palacio de justicia. Nosotros nos hemos comunicado, como alcalde, y las diferentes instituciones del municipio, incluso con don Mariano Germán, para
solicitarle que en un terreno que hay abandonado, con una construcción que
hay abandonada de Obras Públicas, de alrededor de cuatro mil metros, que
tiene un valor incalculable para el pueblo de Jarabacoa, porque queda en el
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centro del municipio, que se realice ahí un edificio de obras gubernamentales
y se instale el palacio de justicia, que necesitamos los jarabacoenses, porque
oiga este dato, señor presidente, en Jarabacoa los índices de delincuencia están por el suelo, pero los índices de violencia intrafamiliar están a niveles altísimos, ¿por qué?, porque todos los casos se caen.
Las mujeres cuando son maltratadas tienen que bajar a La Vega, tienen que
durar el día entero, tienen que pagar pasaje, tienen que pagar comida, y lamentablemente una madre pobre, que no tiene los recursos, ¿con qué puede
mantener una demanda pidiendo que se le reconozca?, es imposible. Entonces, por eso necesitamos nosotros que ustedes nos ayuden a que en el municipio Jarabacoa sea realizado el palacio de justicia.
Ya, por último, queremos pedirle la reparación de los caminos vecinales del
municipio Jarabacoa, ¿y por qué la reparación de los caminos vecinales?, nosotros sabemos que ustedes han aprobado en los últimos años cuatrocientos
millones de pesos en el presupuesto para caminos vecinales en la provincia La
Vega, pero lamentablemente al municipio de Jarabacoa no ha llegado el primer greader todavía, y así entiendo que a Constanza tampoco, porque lo hemos investigado, y a los diferentes municipios. No sabemos qué están haciendo con esos cuatrocientos millones, pero si de esos cuatrocientos millones
nos dieran ciento cincuenta a los ayuntamientos, a los cuatro ayuntamientos,
pudiéramos comprar equipos y nosotros mismos mantener los caminos vecinales en condiciones óptimas para que nuestros ciudadanos puedan transitar
libremente y en condiciones por ellos.
Y, para cerrar, quiero decirle, se ha estado rumorando a nivel nacional, que
hay unas concesiones para minas, no sabemos si están o no están, y que está
involucrado Jarabacoa en esas concesiones; nosotros decimos que no nos
oponemos a ningún proyecto, como persona, pero entendemos que Jarabacoa, que es el lugar donde duerme Dios, que es el lugar de hombres y mujeres
trabajadoras, que es la capital ecoturística, no solamente de la provincia La
Vega, sino de República Dominicana, y que solamente le falta que se le realicen esas obras para no solamente ser de República Dominicana, sino ser la
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capital ecoturística del Caribe, vale más que cualquier oro que pueda tener
el territorio de Jarabacoa o el país. Yo creo que sería asesinar a Jarabacoa,
asesinar el medioambiente y asesinar a República Dominicana si se realiza
una explotación minera aquí en el municipio de Jarabacoa, que es el paraíso
donde duerme Dios. Muchas gracias.

g. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
En sus carpetas ustedes tienen un formulario para ustedes poner sus impresiones, llenarlo, y todo lo que ustedes entiendan, ustedes lo ponen, porque de
seguro todos no van a poder hablar, pero esas impresiones que ustedes van
a dejar escritas nosotros las vamos a recoger, y para los fines es igual que el
que hablará, porque todo eso se va a procesar. Si ustedes miran a su lateral
derecho, encontrarán un equipo ahí atrás, de la Cámara de Diputados, que
está aquí precisamente para eso, para recoger todo lo que se diga en audio,
imagen y por escrito, no importa quién lo haya escrito. Cada cosa que se escriba aquí se va a procesar igual como se procesará lo que diga el senador Euclides Sánchez y el presidente de la Cámara. De manera que aquí todo tiene
importancia. Gracias.

2.2. Los comunitarios
a. Nancy Galán
Jarabacoa es uno de los más importantes destinos turísticos de montaña de
nuestro país, designado como parte del polo turístico número 4, que lo integran los municipios de Jarabacoa y Constanza, mediante decreto 1157 y
2729, ambos incluidos en la Ley núm. 158-01, de Fomento al Desarrollo Turístico. Considerando que tanto la ley como los decretos señalados tienen como
objetivo aportar al desarrollo de la industria turística de la región, aprovechando la potencialidad y excelentes condiciones naturales que tienen esos
dos municipios, como destino turístico de montaña hemos sido y somos en la
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actualidad objeto de una gran inversión por parte del gobierno, sobre todo,
en obras de infraestructura para facilitar el acceso, tanto de los turistas como
de los munícipes, tales como la construcción e implementación de carreteras
como la de Piedra Blanca, Mata Gorda, Limonal, carretera Piedra Blanca-Bajo
los Catorce, Atoyadera, Buena Vista, Hatillo, Crucero, las calles interiores de
Hato Viejo, la carretera de Manabao-La Ciénaga, carretera de Mata Plátano,
el Salto de Baiguate, entre muchas otras que están realizadas y por razones
de tiempo no menciono, y en proceso de construcción están las del Cruce del
Cuatro a Jimenoa, Sabaneta, Los Corrales, la carretera de Buena Vista-Los
Capacitos. En fin, todo el circuito de la conexión de las comunidades que conforman el distrito de Buena Vista.
Esto nos demuestra que es de interés del estado promover el incremento de
las actividades que contribuyen al desarrollo social-económico de nuestro
municipio y del país proporcionando las condiciones necesarias para la creación de un clima apropiado para las empresas locales y extranjeras, para que
se sientan atraídas a invertir y a contribuir a la creación de empleos de la región. El polo turístico de Jarabacoa y Constanza, con una extensión territorial
de 1,507 kilómetros, está ubicado en la cordillera Central, debido a las condiciones naturales con las que cuenta esta región, aporta, de manera considerable, a la economía de la región y del país.
Visto esto, el Consejo para el Desarrollo de Jarabacoa solicita a este honorable foro legislativo que, mediante resolución, solicite al Poder Ejecutivo la
ampliación del polo turístico número cuatro, comprendido por Jarabacoa y
Constanza, creado mediante los decretos..., inclusión que sería también en la
ley. Este municipio sería, el que estamos solicitando que se incluya, el municipio San José de las Matas, que es un municipio colindante al polo y enclavado
en la cordillera Central, con una extensión territorial de 1,502 kilómetros cuadrados, y dentro de ese marco de la ampliación del Polo, estamos solicitando
que se declare de prioridad el inicio de la carretera Jarabacoa-Jumunucú-San
José de las Matas, creando así la carretera ecológica de Constanza-Jarabacoa-San José de las Matas, la misma va a tocar muchos lugares de atracción
turística en estos tres municipios.
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En segundo orden, hace más de veinte años se inició el acueducto y el alcantarillado de Jarabacoa, obras que se encuentran paralizadas, y de las que se
ha realizado solo un 30 %. Todos los sectores han reclamado a los gobiernos
su terminación y que sea incluida en la Ley de Presupuesto General del Estado, incluyendo la construcción de la planta de tratamiento, que vendría a
resolver la contaminación que generan los residuos sólidos y líquidos, que a
través de las cañadas y otras vías van a parar al río Yaque del Norte.
La construcción de estas tres obras es de gran importancia para estos tres
municipios y para la región, por lo que, el Consejo para el Desarrollo de Jarabacoa solicita a este foro legislativo que mediante resolución solicite al Poder
Ejecutivo que se especialicen los recursos, mediante una adenda que modifique el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación correspondiente
al año 2018, para cubrir la terminación del proyecto de acueducto y alcantarillado de Jarabacoa, terminado, como ya dije, en un 30 %, y que disponga
además la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el
marco del proyecto de la cuenca alta del río Yaque del Norte, el cual incluye
el saneamiento de la misma. Obras prioritarias y de gran importancia para el
desarrollo del municipio y de impacto en la región. De no ser posible colocar
una adenda al proyecto de ley de presupuesto del año 2018, entonces estaríamos solicitando que se incluya en el próximo proyecto de ley de presupuesto
general del Estado de 2019.
Una tercera y última solicitud que vamos a hacer al foro tiene que ver con
lo relacionado a la Ley núm. 209-06, que crea el distritito judicial de Jarabacoa, perteneciente al distrito judicial de La Vega, con asiento en el municipio
Jarabacoa. Hasta este momento no han sido consignados los recursos en el
presupuesto de la nación para su puesta en funcionamiento.
Jarabacoa es un municipio con una población de alrededor de 80,000 habitantes, y más de 150 profesionales del derecho, que se desplazan día a día al
municipio cabecera, La Vega, a ejercer su profesión, con lo que implica una inversión económica y sobre todo el riesgo ocasionado por el traslado de todos
los actores y partícipes de los procesos legales, llámese abogados, testigos e
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implicados en los diferentes procesos, por lo tanto, esto representa una carga
económica para nuestro municipio, pero además, nos limita en cuanto a los
empleos que pudiera generar para Jarabacoa la instalación de este distrito
judicial. Por lo expuesto, el Consejo para el Desarrollo de Jarabacoa le solicita
a este honorable foro legislativo para el desarrollo que, mediante resolución,
declare de alta prioridad la puesta en funcionamiento del distrito judicial de
Jarabacoa, de tal manera que las instituciones responsables de la puesta en
funcionamiento, llámese la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, consignen los fondos necesarios para su puesta en funcionamiento.

b. Francisco Lizardo
Anoche me acosté pensando en el foro y esta mañana también pensé en el
foro; me dije “qué cosa más importante”, voy a escribir algo para dárselo a
Maldonado, a Suriel y a Alfonso. Y esto fue lo que escribí:
“Soy el director de la Escuela de Turismo de la UAFAM, Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño…”.
Nosotros tenemos una universidad desde hace veinte años en Jarabacoa y ha
sido subutilizada para todo lo que nosotros hacemos aquí y queremos que la
Cámara de Diputados la tome en cuenta.
Lo que escribí fue lo siguiente: “Queremos expresar lo siguiente, lo primero es
felicitar la iniciativa de traer la Cámara al pueblo, escucharán ideas y acciones para buscar soluciones locales y nacionales que se hacen difíciles hacérselas llegar y que las escuchen allá en la Cámara. Segundo, pedir el apoyo, es
algo superficial, pero tiene su sentido por debajo, el apoyo y el trato igualitario
para nuestros diputados Antonia Suriel y Rogelio Alfonso Genao cuando presenten sus propuestas, que no los vean como diputados del campo.
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Tercero, como director de la Escuela de Turismo, tengo que decir que la voluntad política por el ecoturismo no ha llegado, hay que hacerla llegar. Los
jóvenes que estudian Turismo no se sienten estimulados, necesitamos que
desde la Cámara de Diputados se gestionen, por lo menos, becas para estos
jóvenes, para que puedan estudiar más jóvenes y poner en alto la capital del
ecoturismo que es Jarabacoa. Queremos también acompañar la propuesta
del Senador, porque venía como es algo de ley, que la ley que declara a la provincia sea tomada en cuenta, que la declara como la capital del ecoturismo.
Cuarto, hablamos de lo que somos en Jarabacoa, medio ambiente, agua para
el país, contamos con la única universidad del país en un municipio cabecera
y está siendo subutilizada, pues la carrera de agroforestal está en crisis, los jóvenes no quieren estudiar esa carrera, porque después no encuentran trabajo, no hay becas para ese sector. Proponemos que en la Cámara de Diputados
se presenten y aprueben dos becas por provincia, para que dos jóvenes estudien en la UAFAM, ya que estamos preparados para recibirlos y formarlos, y
sobre todo que se les garantice un trabajo en sus provincias cuando terminen
sus estudios”.

c. Sol Teresa Paredes
Yo pido, por favor, que me acompañe la comisión… Somos una comisión del
proyecto de Pago por Servicios Ambientales Hídricos de la cuenca del río Yaque del Norte, integrada por el ingeniero Samuel Peguero, de CORAASAN;
Fermín Tineo, del Ministerio de Medio Ambiente; Ramón Durán, gerente del
proyecto, quien les habla Sol, no Sor, también del Ministerio, y un beneficiario
del proyecto, José Ramón Quezada.
Nosotros hemos querido compartir, en esta mañana, lo que es la experiencia
de nuestro proyecto y hacer al final de la misma una petición. El proyecto piloto de pago por servicios ambientales. Cuando hablamos de pago por servicios
ambientales nos referimos a una compensación económica que hacen los que
se benefician a los que proveen el mismo. Es una iniciativa que surgió en el
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año 2007, mediante un acuerdo entre la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGHID), la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de
Santiago (CORAASAN) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la regulación hídrica de
los cuerpos de agua de la cuenta del río Yaque del Norte, mediante un pago
por servicios ambientales.
¿Por qué se paga?, se paga por proteger bosques y sistemas agroforestales,
específicamente, café, y los recursos con los cuales pagamos a través de este
proyecto provienen de aportes que hace CORAASAN, la Empresa de Generación Hidroeléctrica y el Ministerio, con estos recursos pagamos a los propietarios o poseedores de bosques en zonas importantes para la conservación
del agua. Hasta ahora este proyecto ha logrado reforestar 17,558 tareas de
bosques, que protegen el agua en la cuenta alta del río Yaque del Norte, y una
cosa muy importante es que este proyecto ha implementado por primera vez
en República Dominicana el mecanismo de pago por servicios ambientales y a
través de esto nosotros contribuimos a conservar 34,127 tareas de bosque en
toda la cuenca alta, con una inversión aproximada de más de doce millones
de pesos, de acuerdo con los recursos recibidos. También, un dato importante
es que este proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales de la cuenca alta. Invierten sus recursos en mejoría de la calidad
de vida; en educación, que es un elemento importante y también en proyecto
productivos.
¿Y qué tiene que ver esto con un proyecto legislativo?, pues nosotros solicitamos como proyecto que en función de la experiencia de esta iniciativa, que
lleva diez años de desarrollo en esta cuenca alta, se dé el apoyo para la aprobación de un proyecto de ley de pago por servicios ambientales que reposa
en el Senado y que ha sido depositado por el honorable senador Euclides Sánchez. Esta pieza ya ha pasado por todos los procesos de revisión, técnica y de
consulta, esperamos que sea aprobado en el Senado. La petición a este foro,
es que tan pronto llegue este proyecto de ley de pago por servicios ambientales a la Cámara de Diputados podamos contar con ese apoyo, y concluyo,
para poder replicar esta iniciativa en todo el país, en todas las cuencas y que
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podamos contar con los recursos necesarios para que el PSAH se aplique en
toda República Dominicana. Muchas gracias.

d. Ingeniero Samuel Peguero
Motivado por esta gran provincia que es La Vega, esto es cuenca que aporta
agua y es vida. No podemos permitir que esto se destruya, y por eso este legado para que los legisladores se queden con ellos y lo mediten. Quiero dejarles
tres tópicos económicos.
Saben ustedes lo que genera el agua como vida, electricidad, cuánto genera
a través de electricidad, cuánto genera a través de la agricultura, que se produce aguas abajo y cuánto se genera a través de garantizar el agua potable
o para potabilizar y los demás usos. Son cientos de miles de millones de diferentes renglones que ninguna industria minera lo va a producir en el país, y el
deterioro y el daño que nos pueden causar. Vamos a preservar esta cuenca,
es una necesidad. Estamos trabajando aquí en diferentes acciones y estamos
a sus órdenes.

e. Elpidio Coronado
Represento el distrito Buena Vista como director, en función de alcalde. Vengo a expresar inquietudes que tiene nuestro distrito Buena Vista.
Agua potable, que no tenemos. Necesitamos prestado, o como esté al alcance, un greader para todos los caminos vecinales, ya que es un distrito grande.
Queremos también, felicitar al ministro de turismo Francisco Javier y al Gobierno, que han estado asfaltando al distrito Buena Vista, como les decía que
es un distrito grande con muchos caminos vecinales, pero falta mucho más.
Queremos pedirles que continúen, de acuerdo a sus posibilidades, porque el
pueblo lo está agradeciendo.
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También necesitamos una ambulancia para los bomberos de Buena Vista, ya
que es un trayecto que aunque Jarabacoa hace todo su trabajo, que puede
hacer, pero es un trayecto difícil para todos los turistas que nos visitan. Queremos también ver si nos ayudan a construir el Palacio Municipal, ya que en
nuestra gestión comparamos el terreno y lo tenemos ahí, para en un futuro
tener nuestro palacio municipal, porque donde estamos es prestado.
También queremos, ya que hay que felicitar a Julio César Correa y al Gobierno que iluminaron el puerto, que también nos den las 24 horas en el distrito
Buena Vista, y entre otras cosas que hay, que por medida de tiempo no vamos
a poder seguir, sabemos que hay muchas necesidades en el distrito Buena
Vista, ya que es un distrito en desarrollo, porque por ahí es que hay que pasar
para todos los otros pueblos. Y también la carretera principal que viene desde
La Vega hasta Jarabacoa darle mantenimientos, ya que el distrito no tiene los
recursos para darle mantenimiento a esa carretera. Muchas gracias abrazos
profundos para todos y que Dios los bendiga.

f. Máximo Infante
Vengo en representación del distrito municipal Las Sabinas. Le doy las gracias a Domingo Díaz porque fue quien impulsó que fuéramos distrito, pero el
distrito más olvidado del país, que carece de todas las necesidades que puede
haber en un país dominicano. Si en el lejano sur existe un distrito abandonado, el de nosotros es peor que ese, porque no tenemos de nada.
Tomaría todo el tiempo del foro explicándoles a ustedes nuestras necesidades, son todas. Dentro de ellas les voy a plantear algunas, la escuela de nosotros, del distrito municipal de Las Sabinas, se inició en el primer periodo de
nuestro presidente Danilo Median Sánchez, y aún no se ha terminado, están
los profesores dando clases en los clubes y en las asociaciones, en condiciones que no son favorables. Necesitamos un juzgado de paz, necesitamos el
asfaltado, necesitamos policías municipales, necesitamos Palacio de Justicia
y todo lo que compone la justicia, entre ello, la policía, el juzgado y todo lo que
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puede haber para apoyarnos. No tenemos el más mínimo transporte para dar
servicio a nuestra comunidad, sin embargo, tenemos los cuatro polos turísticos de Constanza y no tenemos con qué darles mantenimiento a nuestros
caminos.
Si les mencionara Agua Blanca, Valle Nuevo, Rancho Guaraguao y Catorce
de Julio, tenemos necesidades tan prioritarias allí, que son tan difíciles, que
yo los invito a que vayan a donde nosotros, no tenemos palacio municipal, si
contamos es con dos camiones o tres para recolectar la basura, pero en realidad hemos sido abandonados, y le doy gracias a usted, Rubén Maldonado,
que ha tomado la iniciativa de darnos la oportunidad de expresarnos, porque
muchas veces estamos hablando en el desierto, sin que nadie nos escuche, y
solamente llevamos papeles y papeles y papeles tras papeles, y si quisiese algún día visitar nuestro distrito, nosotros lo invitamos para que usted conozca
nuestra necesidades. Nuestra diputada Antonia Suriel ha tenido la oportunidad de participar con nosotros.
Nosotros necesitamos de la mano amiga de ustedes, de las personas con grandes corazones y del gobierno, que vaya en nuestro auxilio, sin más decirle que
tenemos allí casi doscientas madres solteras, entre ellos cuatrocientos niños,
y no tenemos aulas donde introducirlos. Yo sé que está sonando la música y
que se me terminó el tiempo, y sé que también muchas veces a personas como
nosotros, que nos duelen las comunidades, deberían darnos mayor oportunidad de expresarnos, no tres minutos, sino tres horas. Si yo los invitara aquí,
nos quitáramos el saco y la corbata y fuéramos sencillos y fuésemos, y viéramos las prioridades de nuestras comunidades, que nuestros estudiantes tienen que ir ahora mismo, quizás algunas veces si no hay un servicio que les da
el ayuntamiento o una guagua que donó nuestro querido hermano, el senador
Euclides, no tenemos un estudiante becado; tenemos allí una delincuencia extrema, tenemos allí aproximadamente cinco mil haitianos viviendo en nuestra
comunidad, entre ellos la violencia intrafamiliar nos está arropando, porque
los padres no pueden mantener a los hijos porque no encuentran de dónde,
las madres solteras están desesperadas.
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Vayan y vean nuestra comunidad, vayan y vean nuestro distrito, vívanlo, pálpenlo, nosotros no tenemos una policlínica allí, tenemos algo de la UNAC,
pero no tenemos un servicio de ambulancia, tenemos una doctora que va en
la mañana, y ya dos días, tres días ya no está. ¡Por favor, vayan en nuestro auxilio! Ustedes, como legisladores, como personas que nos representan, como
personas que les preocupa el bienestar de nuestras comunidades, vayan en
nuestro auxilio, que allí lo que usted lleve sobra, porque no hay de nada. Sobra, sí, sobra, porque no hay de nada. Falta, porque no hay nada. Estamos los
seres humanos viviendo allí nada más.
La luz nos la dan cuando quieren, no tenemos servicio de luz, nos dan siete,
ocho, diez horas, por eso les digo que nuestro distrito es el distrito más olvidado de este país. Mucho más olvidado que el sur lejano, como decimos el viejo
adagio. ¡Por favor!, usted, señor diputado, usted señora diputada, que está haciendo una obra loable, que está construyendo algunas casitas para personas
necesitadas, pero usted, diputado, también imite a nuestra diputada, vaya en
nuestro auxilio, construya casitas, lleve zinc, lleve madera, lleve lo que usted
quiera, pero llévelo, para nosotros aportarle a esas madres. No, José, yo tengo
que seguir hablando. Gracias, y quien me dio la oportunidad fue usted. Muchísimas gracias, pasen buen día.

g. Ponciano Batista
Le agradecemos su presencia en Jarabacoa a través de esos dos flamantes
diputados. Lo que vengo es a extenderles un poco de lo que nuestro síndico
y nuestro senador ha expresado. A una sola voz se pide aquí en Jarabacoa
acueducto, la carretera de Jarabacoa-Jumunucú, y se pide el acueducto y el
alcantarillado de aguas negras. Para nosotros es una pura necesidad, porque
hace muchos años Jarabacoa es la ciudad titulada “De las aguas” y parece
mentira que no tenemos agua.
Así es que, lo que vengo es a presentarme y a pedirles que motive allá, en la
Cámara de Diputados, esta petición que le hacemos. Soy Ponciano Batista y
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vengo a representar a José Tejeda, presidente del Comité de Apoyo al pueblo de Jarabacoa, donde nos dedicamos a la mayoría de las necesidades de
nuestro pueblo, conjuntamente con todas las autoridades, específicamente
el gobernador de La Vega; Euclides Sánchez también como senador y nuestro
flamante síndico, que acude a todas las necesidades de nuestro pueblo. Estamos muy agradecidos de su presencia aquí, en Jarabacoa, y sea bienvenido.
Muchas gracias.

h. Liridania Contreras
Yo vengo aquí a hablar por aquellos que no tienen voz, me refiero a la Ley
núm. 248-12, la Ley de Protección Animal. Estamos hablando del progreso, del
desarrollo, pero parece mentira y da vergüenza de la forma lastimosa que se
encuentran todos nuestros pobres animales que andan deambulando en las
calles, esto da una muy mala imagen a todos estos turistas que nos visitan. Yo
he solicitado desde hace ya más de un año al ayuntamiento municipal de Jarabacoa que me reciban para hablar un poquito sobre esta ley de protección
animal que necesitamos, y lamentablemente no he tenido la oportunidad de
que me reciban.
Déjenme decirles que la Ley núm. 248-12, de Protección Animal y Tenencia
Responsable obliga al Estado a que en cada municipio, provincia, se construya un albergue animal para recoger todos esos pobres animales que están enfermos, maltratados y abandonados por sus dueños, además de que protege
la salud de todos nosotros, yo creo que, además de eso…
Solamente les voy a leer esto, yo lo que quiero es un empujó, un pequeño
empujón o muy grande, a ver cómo ustedes me ayudan un poquito para ver
cómo, a través de nuestro ayuntamiento aquí en Jarabacoa, nos oigan, porque
somos miles y miles de “animal lovers” que hay en el país. El objeto de esta ley
es establecer las obligaciones del Estado para la protección animal, prevenir
y erradicar todo maltrato y actos crueles contra los animales, que los martiricen o molesten, velar por la salud y bienestar de los animales, fomentar
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y promover la consciencia social en cuanto a la protección y cuidado de los
animales. Esto es muy sencillo, es que me orienten un poquito a ver cómo
nosotros podemos hacernos oír más. Ya la ley existe, lo que necesitamos es la
voluntad. Muchas gracias.

i. Ambioris José Durán
Represento a la Fundación Acción Local. Agradecer al presidente Rubén Maldonado, y a los legisladores que nos representan del municipio de Jarabacoa.
En el día de hoy estamos aquí con la intención de presentar una propuesta
para el cambio de nombre del liceo que se construye en la comunidad de Buena Vista, del cual también queremos llamar la atención para que salgamos
de la situación que tenemos por más de cuatro años, que está parado, pero
el liceo de Buena Vista que tiene por nombre Liceo TV Centro Buena Vista,
estamos pidiendo que esta honorable Cámara de Diputados le asigne el nombre de un joven ilustre de este municipio Jarabacoa, un héroe, el señor Mario
Nelson Galán Durán.
Un día como hoy es justo reconocer, que un día como hoy cayó abatido a manos de sectores oscuros el comandante de la patria Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien hoy cumple cuarenta y cinco años de muerto, y quiero pedir
un aplauso para él. Quiero señalar que hace cuarenta y cinco años también
un grupo de expedicionarios, después de un largo exilio en Cuba, donde se
entrenaron, desembarcó la madrugada del día dos, amanecer el día tres de febrero de 1973, y en ese grupo venía comandando Francisco Alberto Caamaño
Deñó, pero en ese grupo también vino Mario Nelson Galán Durán, vino con él
y desembarcaron en Playa Caracoles, y de ahí inició lo que todos ustedes conocen de la historia. Particularmente nos motivamos a hacer esta propuesta,
aunque, de manera administrativa, el Ministerio de Educación lo puede hacer,
pero hay que reconocer y hay que trabajar el tema de los valores en esta sociedad, un poco olvidados, y queremos que sea la Cámara de Diputados quien
tome esa iniciativa, por la razón siguiente: Mario Nelson Galán, después de
terminada la guerra de 1965 vino a La Vega, y posteriormente a su municipio
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de Jarabacoa, e hizo las labores de maestro, de profesor, y en la única comunidad donde dio clases, y que registra la historia que estuvo trabajado como
maestro fue en la comunidad de Buena Vista.
Yo quiero entregarle en sus manos, señor presidente, esta propuesta que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, y yo sé que cuenta con el respaldo,
no solo de la gente de Buena Vista, sino de todo el pueblo de Jarabacoa.

j. Alba Iris Rodríguez Marmolejos
Hola, les saluda Alba Iris Rodríguez Marmolejos, miembro de la Fundación
Festival de las Flores y presidenta de la Junta de Acción Comunitaria Ruta de
las Flores. Aplaudimos y celebramos esta iniciativa de que podamos acceder
a la Cámara de Diputados vía este foro legislativo para el desarrollo. Nuestra
inquietud va dirigida al desarrollo ecoturístico de Jarabacoa, por la función
que nos ocupa.
Dos puntos específicamente, la necesidad de que tengamos una ley que promueva la inversión y el desarrollo ecoturístico en el país, que no existe, y por
supuesto en Jarabacoa. Poder tener una provincia, la provincia La Vega como
provincia ecoturística; y también la necesidad de proveer de condiciones
transitables otras vías de acceso a Jarabacoa, porque actualmente, como todos sabemos, uno inicia el acceso a nuestro pueblo, que no solamente lo estamos utilizando los jarabacoenses, los turistas que nos visitan, sino también
nuestros hermanos de Constanza, que utilizan esta carretera para circular, y
se está haciendo difícil la subida y la bajada; y cuando se presentan circunstancias de un derrumbe, un accidente, entonces, no hay otra forma por donde
accesar desde La Vega o desde Santiago a Jarabacoa.
Nosotros estamos trabajando el proyecto Ruta de las Flores, y con el nombre
de Ruta de las Flores se designó también un tramo de la carretera que va de
Hato Viejo a El Añil, con diez kilómetros donde confluyen diez comunidades,
y todas estas comunidades nos hemos puesto de acuerdo para trabajar el pro-
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yecto Ruta de las Flores, un proyecto ecoturístico. Como sabemos, el ecoturismo favorece el desarrollo socio económico de las comunidades locales y
fomenta la conservación y el respeto hacia la naturaleza.
El ecoturismo también contribuye a capacitar a los habitantes de las comunidades para que participen en reinventar su desarrollo local y proporciona
oportunidades a las personas para participar en decisiones públicas y en decisiones que le conciernen en relación a su familia y a su comunidad. Estamos
muy comprometidos en la Ruta de las Flores con este proyecto, no obstante
que en República Dominicana tenemos la constancia de grandes potencialidades ecoturísticas, realmente, si analizamos las leyes que tenemos vigentes,
incluyendo la Ley 158-01, de desarrollo del fomento turístico, esa toca varios
artículos con incidencia en la actividad turística en zonas naturales, pero no
trata del ecoturismo directamente, y no hay una ley que trate, de manera general el ecoturismo, es nuestra inquietud, llamamos a que se pueda generar, y
Jarabacoa tener el reconocimiento por ley que obligue al diseño de una normativa que obligue a todos los aspectos relacionados con el desarrollo de estas formas de turismo, que fomente, que se invierte, que se comercialice y que
se proteja el ecoturismo, para poder desarrollar de esa manera, y de manera
sostenible lo que tenemos.
El ministro de turismo se ha referido a Jarabacoa como la capital del ecoturismo, no solamente de República Dominicana, sino del Caribe, basándose en las
condiciones que tenemos acá y los avances que se ha experimentado en esa
área, así que, tomando en consideración que la ruta de las flores se encuentra
también en una carretera de acceso, porque nos conecta a Jarabacoa, con La
Vega y con Santiago, nosotros estamos solicitando aquí que se provea a esa
carretera de las condiciones de asfaltado y del acondicionamiento para que
también nos sirva de entrada y salida a Jarabacoa y de este manera nuestro
ecoturismo se siga proyectando y creciendo.
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k. Víctor Ramírez
Sean bienvenidos, los honorables diputados, al municipio de la eterna primavera. Vengo en representación de Visión Renovadora.
Problemática: La situación actual del rio Yaque del Norte. Solución: Asumiendo que el presidente de la República, que aprovecho para saludar, que emitió
el Decreto núm. 57-18, sobre la protección de la cuenca del Yaque del Norte,
nosotros pedimos, ante los honorables, que se legisle por la protección de la
principal cuenca de agua de República Dominicana. Que haya una ley mediante la cual se le diga al país las razones por las cuales hay que protegerlo.
En ese tenor, aprovechamos para solicitar ante ustedes se incluya en la comisión presidencial para la protección de la misma, al municipio Jarabacoa y al
distrito municipal de Manabao. Muchas gracias.

l. José Ramón Suriel
Nosotros queremos expresar en esta tarde, primero la situación política que
ha vivido esta circunscripción y que en el pasado ha sido motivo de muchos
conflictos, nosotros entendemos que la circunscripción de la forma que está
no representa verdaderamente a los dos municipios. Por eso las fuerzas políticas unidas hemos reclamado que se le busque la solución para que haya una
verdadera representatividad de los dos municipios. Esto motivo, de que en los
últimos certámenes electorales hemos tenido hasta muertos y esto no debe
continuar.
Creo que Jarabacoa y Constanza merecen cada uno tener una representación. Hay que dividir esta circunscripción, no es posible seguir con esto como
está. Primero, Constanza representa en República Dominicana el 3 % del
Producto Interno Bruto. Jarabacoa tiene sus problemáticas, y para los que
participamos en la política, es difícil poder complacer e imposible a una comunidad tan grande y poder llegar a sus electores y ser representativo. Yo
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entiendo que ya es propicio que le busquemos una solución a eso, y apelo
al sentimiento de los legisladores y a la Junta Central Electoral para buscar
una solución y que las próximas elecciones estas problemáticas puedan ser
resueltas. Muchas gracias.

m. Xiomara Fernández
Soy médico de profesión y en mí se representan varias instituciones del Estado por nuestro compromiso con nuestro país, pero en este momento yo estoy
representado una organización local comunitaria, de una de las comunidades
del municipio Jarabacoa, distrito municipal de Manabao, que es la Sociedad
Comunitaria de Salud de Los Dajaos, que vela por la salud y el bienestar medio ambiental de las familias residentes en la microcuenca Los Dajaos.
El colectivo de mujeres que componen esta organización durante todos estos
años, de los trece años que tenemos en este municipio, tenemos ocho representando esa organización. Y en este tiempo las mujeres, son aproximadamente cincuenta mujeres que componen este colectivo, han fortalecido su fe,
su voluntad y su capacidad de gestión, pero la falta de asignación de recursos
contemplados en la Ley núm. 122-05, ha limitado procesos, ha limitado la satisfacción de necesidades básicas, no permite el establecimiento de programas estratégicos para el desarrollo de la comunidad y contribuye la insostenibilidad de la organización, y por ende, el de las mujeres.
Agradecemos a la diputada Suriel y al diputado Genao, que hagan un levantamiento de la labor realizada, y que sean ustedes que cabildeen para que
realmente en esa organización local puedan asignarse los fondos que la ley
contempla. Muchas gracias.
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n. Mireya Ureña
Vengo de parte de la Junta de Vecinos de Unidad y Progreso de Venecia. Mi
inquietud es que nosotros en el centro del pueblo tenemos dos calles que no
se pueden caminar, están completamente destruidas.
También tenemos un paso peatonal que junta... Medina, no sí ustedes la conocen, aquí Antonia las conoce y Venecia, que hay niños que cruzan de las escuelas, después que se abrió una escuela en Venecia, cruzan exponiéndose a
un peligro muy grande, hay que hacer un puente peatonal. Tenemos también
necesidades de un salón comunal. Buenos días y gracias.

o. Rafael Benito Rodríguez
Fíjense que el hombre y el árbol forman una simbiosis, una relación tan importante que permite que el hombre sea importante para el árbol, mientras que
el árbol es indispensable para el hombre. De manera, que apelamos al Ministerio de Medio Ambiente para que inicie jornadas de instrucciones o charlas
por las distintas comunidades, tratan de que el hombre y el árbol vuelvan y se
reúnan, y ese amor que se perdió, realmente, exista nueva vez.
El uso de pesticidas de manera inoportuna para la producción de vegetales
nos está afectando, tanto a las importaciones como a la producción nacional
y a la salud medioambiental.
Vertederos, señores, Constanza requiere de manera urgente la construcción
de un relleno sanitario, no debemos hablar de vertedero, que ni siquiera vertedero tenemos, tenemos un basurero, contaminando en todos los sentidos el
medio ambiente y la salud. Matadero, se requieren para estos tiempo un matadero moderno, no contamos con un matadero en Constanza, y me imagino
que son situaciones de Jarabacoa también. La planta de tratamiento fue un
desorden, contaminando las aguas por todos los lados, y aunque ustedes no
lo crean en cualquier lugar del país que ustedes vayan a un río, se están conta-
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minando con heces fecales, aunque no la vean, pero se están contaminando,
porque de estos dos pueblos es que sale todo.
Hay un punto muy incómodo que es la letrina. Señor presidente, para estos
tiempos no se debiera hablar de letrina, se habla de esto porque la familia de
los principales políticos y empresarios no van a letrina, pero los que la usan
son humanos. Señores, donde hay agua por tubería o se puede construir un
sumidero, que se acabe el nombre de letrina, eso no debe existir en este país.
Un dominicano, un ser humano, sobre todo una mujer, no merece ir a una letrina, yo entiendo que eso es así. Usted dirá pero tenemos síndicos, tenemos
diputados, tenemos senadores; y hemos llevado síndicos que en su gran mayoría llegan a los ayuntamientos y no saben lo que es un ayuntamiento.
Legisladores, en otro sentido, que quizás han respondido a sus apetencias
personales, antes de ver las necesidades de los pueblos. De manera, que confiamos, en esta ocasión, poner este documento en las manos confiables de los
compañeros diputados Antonia Suriel y Alfonso Genao, para que a través de
ellos llegue hacia usted. Esta es una necesidad de Constanza y de Jarabacoa,
y nosotros somos los que recibimos cuarenta o cincuenta quejas diarias, de
las comunidades por estas situaciones. Muchas gracias.

o. Miguel Ángel Hernández
Ingeniero de profesión, venimos en representación de la Junta de Vecinos Los
Capacitos en Buena Vista, Jarabacoa. El motivo de nuestra presencia es solicitar mediante resolución a la Cámara de Diputados y a los honorables diputados
que se empoderen de los dos problemas que voy a presentar. Antes de continuar, quiero agradecer la participación que nos permiten hacer ante este foro.
Hay dos proyectos de los que se ha hablado mucho, y es muy lamentable que
en Jarabacoa, tierra de mucha agua, todas las comunidades tengan problemas.
Nosotros, el acueducto de Buena Vista fue construido en los años 80, desde el
año 90 y tantos resultó deficiente, primero por la alimentación eléctrica que
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tiene, es un acueducto por bombeo, y como sabemos, la deficiencia eléctrica
que tenemos en el país es por todos conocida. Nosotros nos acercamos en
diferentes ocasiones, tenemos un expediente aquí que quisiéramos depositar
en sus manos, al señor presidente y a los diputados, en los cuales se hicieron
diferentes estudios para ese acueducto, el último de ellos en los años 90 y
tantos, 2000, se volvieron a actualizar, en los cuales se identificó una fuente
de abastecimiento, el mismo sería suministrado por gravedad, y todos aquí
sabemos lo que significa ahorro energético y tener 24 horas, y es una toma del
arroyo La Nuez, del cual actualmente tiene la comunidad de Piedra Blanca,
que tiene 24 horas. Las Cotas y todos los estudios dieron que se podía alimentar, y tenemos los estudios del INAPA de esa época, en el cual solamente con
interconectar ambas tomas resolveríamos un gran problema, y todos sabemos, como he dicho antes, el ahorro que tendríamos todos. Aquí está el estudio, ese es un proyecto que quisiera entregarle a los honorables diputados y a
usted como presidente.
El segundo proyecto que quiero presentar a nombre de la comunidad es, ya
los que me precedieron, alguien que me precedió dijo el aspecto ruta alterna comunicación La Vega-Jarabacoa, ahora mismo estamos todos reunidos,
imagínense ustedes que hay una patana en el puerto, como llamamos, que impida pasar, ¿qué hacemos?, irnos por Constanza o por otra ruta, que sabemos
el tiempo que vamos a perder. Hemos identificado, también con comunicaciones, vía estudio que hizo Obras Públicas, y tenemos la documentación y se la
vamos a presentar, una ruta alterna bastante fácil, ahora mismo el Ministerio
de Turismo asfaltó Buena Vista, Mata Gorda, Piedra Blanca. Por el lado de
La Vega está asfaltado completamente hasta el campamento de la presa de
Guaguí, quiere decir que si unimos esos dos puntos, que aproximadamente
son entre ocho y diez kilómetros, con un puente, el puente sobre el río Camú
lo hicimos nosotros, la comunidad, que está certificado. Por lo tanto, falta un
puente de ocho kilómetros; en cuestión de veinte o veinticinco minutos, si hay
un efecto en el medio, como dijimos, un accidente o lo que sea, ustedes están
comunicados en La Vega, incluso saliendo hacia el sur. Entonces, estamos depositando este mismo proyecto y quisiéramos que usted nos recibiera personalmente, señor presidente, para que mediante resolución de la Cámara de
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Diputados se motive a las demás instituciones para que esto sea en beneficio
de la comunidad de Jarabacoa. Y seguro que todos vamos a usar ese servicio.
Muchas gracias.

p. Moshe Gil
Estoy en representación de Real Estate, Jarabacoa, del sector inmobiliario de
mi comunidad. Nuestra inquietud es: el sector inmobiliario no tiene una ley
que ampare la regulación por falta de una legislación, en la actualidad hay miles de empresas y de personas que vivimos de ese sector y necesitamos una
jurisdicción que garantice los intereses, no solo del sector, sino de la persona
que invierte también.
Por lo que, le pedimos a usted y a nuestros legisladores que promulguen una
ley que nos proteja. En la actualidad cualquier persona, nacional o extranjera
puede ejercer lo inmobiliario sin ninguna penalidad, sin ninguna regulación,
sin ningún control, es necesario. Actualmente en Jarabacoa nosotros tenemos 148 proyectos de venta inventariados, y solamente estoy hablando de
Jarabacoa. Muchas gracias.

r. Justina Simé
Soy técnico del Distrito Educativo 0602 de Constanza, represento la Asociación para el Desarrollo, de Tireo, y también formo parte del comité gestor que
solicita en el día de hoy elevar el distrito municipal de Tireo a municipio, y la
sección del Río a distrito municipal. Quiero pedirles un favor, el frío que desafío esta comisión en la mañana del día de hoy, creemos que merecemos que
se nos dedique un poquito de tiempo y que, por favor, no pongan la música.
Me dirijo a ustedes en representación de la mujer, pero no de cualquier mujer.
Hoy represento a la mujer que día a día se levanta con la esperanza de que al
salir el sol surjan nuevas oportunidades para afrontar los desafíos de su vida.
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Represento a la mujer que camina con pies polvorientos, porque sus calles
nunca han sido pavimentadas. A la mujer que aún lleva una tina de agua en
su cabeza por falta de agua potable. A la mujer que ve morir a su hijo por falta
de recursos económicos y la impotencia de no poder hacer nada. Represento
hoy a la mujer oprimida, sesgada ante la injusticia y la violencia intrafamiliar.
Represento hoy a las mujeres de la historia: Las hermanas Mirabal, madre Teresa de Calcuta, Evita Perón, Benazir Bhutto, Mamá Tingó, Salomé Ureña, y
otras tantas que lucharon desde distintas perspectivas. Pero también represento a la mujer que desafiando la sociedad, se abre horizontes, y que, como
nuestra diputada, la señora Antonia Suriel, luchó y hoy nos representa ante
el Congreso.
Hoy me visto con la ropa de cada una de ellas, para decirle a esta honorable
comisión que en el distrito municipal de Tireo hay hombres y mujeres valiosos, trabajadores y luchadores por el bien común. Y que hoy, desafiando el
frio, con una temperatura de diez grados, nos hemos trasladado para motivarles a ayudarnos a lograr este sueño, de elevar a Tireo, lo voy a decir lentamente, elevar a Tireo de distrito municipal a municipio, y la sección El Río a
distrito municipal.
Esta petición se fundamenta en el abanico de oportunidades que representaría esta aprobación para todos sus munícipes. Honorables diputados, nos
hemos esforzado por luchar por el desarrollo de nuestras comunidades, pero
se hace necesario afilar la sierra, que como muy bien lo dice Steven Covey en
su libro sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva, necesitamos
afilar la sierra para abrir mejores caminos para nuestros munícipes. Nosotras las mujeres del distrito, aunque estamos orgullosas de su desarrollo, no
nos conformamos, porque como mujeres y madres deseamos un mejor futuro para nuestros hijos y nietos, y demás generaciones que Dios nos permita
ver. Soñamos con escuelas laborables para el desarrollo de nuestras mujeres,
necesitamos las oficinas del Estado aliadas a la mujer, necesitamos más oportunidades de empleo, más apoyo, para que las mujeres de escasos recursos
puedan estudiar, y lo más importante, honorables diputados, necesitamos de
ustedes, que en el Congreso son nuestra voz, sus decisiones, en estos mo-
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mentos, serán misa de salud ante nuestras necesidades. Hoy, como mujer, y
tomando el lugar de las madres de cada uno de ustedes, les solicito, desde lo
más profundo de mi corazón, atender a esta solicitud que humildemente hacemos ante ustedes.
Por nuestra parte nos comprometemos a honrarle con nuestro trabajo y entrega, para seguir forjando el país que nos legaron Duarte, Sánchez, Mella y
Luperón, imitando algunos de sus pasos. Me despido, no sin antes agradecer
esta valiosa oportunidad que por primera vez se nos ofrece, de dar a conocer
nuestras necesidades y externar nuestras aspiraciones. Feliz retorno a su lugar de trabajo y a sus quehaceres.

s. Euris Pimentel
Comité gestor Tireo Municipio, El Río distrito municipal. Representante de la
juventud y presidente de la Fundación Solidaridad y Vida. No podemos hablar
de la juventud sin mencionar a san Juan Bosco, hombre con carácter puro,
trabajador, austero, sensato y educado, dedicado cien por ciento a la causa,
padre y maestro de los jóvenes. Don Bosco decía: “Si la juventud está bien
educada, tendremos orden y moral, si no, el vicio y el desorden prevalecerán.
Si queremos tener unan buena sociedad debemos concentrar todos nuestros
esfuerzos en educar a los jóvenes en el cristianismo, cuidar a los jóvenes es el
único camino para conseguir una sociedad civil sostenible. Me basta que sean
jóvenes para amarlos”.
A los jóvenes de hoy les ha tocado vivir en una sociedad del ruido, de la publicidad estridente, de la algarabía permanente, y si a eso le sumamos las redes
sociales, la televisión, las revistas de modas, las telenovelas que se nutren de
vanidades y series motivadoras a conseguir las cosas fáciles y sin sacrificio
alguno, con sus inmensos recursos de fascinación y confusión de valores, sin
ningún criterio moral y con un único interés, el económico, tenemos un cuadro bien preocupante de lo que se le ofrece hoy a los jóvenes.
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Nuestra preocupación consiste en la situación que viven nuestros jóvenes actualmente, con condiciones muy limitadas de diversión sana, los problemas
de drogas, alcohol, prostitución y embarazos a temprana edad, entre otros; lo
que nos motiva y entusiasma a la creación de medios y política para su desarrollo, ofreciéndoles alternativas y oportunidades de crecimiento en todos los
aspectos de sus vidas. El apoyo de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, juntas de vecinos e iglesias, que desarrollan programas en nuestras comunidades enfocados en contribuir con el fortalecimiento
sano de nuestros jóvenes, son valorados, a pesar de lo que se le ofrece son
mejores, y quizás, otros esfuerzos que no son suficientes para las demandas
de los jóvenes.
Nuestras comunidades cuentan con un elevado número de jóvenes profesionales en todas las áreas, que nos enorgullece decir que tienen muchos
grandes méritos para la nación y un considerable número de estudiantes en
proceso de estudios superiores en casi todas las disciplinas educativas. Es
propicia la celebración de este foro legislativo para solicitarles a los honorables diputados de la República su intervención para que sea introducida en la
próxima legislatura el proyecto de ley para la elevación del distrito municipal
Tireo a municipio y la sección El Río a distrito municipal, ya que esto tiene
una importancia significativa en la zona, que desea continuar aportando más
profesionales a la nación, y un crecimiento turístico, agrícola, social, cultural
y deportivo.
Agradecemos infinitamente la apertura brindada a nuestro pueblo mediante
este foro legislativo y que nuestras peticiones y solicitudes sean acogidas en
beneficio de nuestras comunidades.

t. Danilo del Rosario
Honorable señor Euclides Sánchez, senador de la República por la provincia
La Vega, mi provincia, quien ha hecho una brillante exposición, ha enfocado
un tema de mucho interés para la provincia, y es declarar a la provincia La
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Vega como provincia ecoturística. Yo le felicito, porque el 80 % de lo que aquí
hoy se ha expuesto, muy bien expuesto, no es competencia de la Cámara de
Diputados, ni del Congreso, sino del Poder Legislativo, yo voy a hablar de algo
que compete al Poder Legislativo.
Vengo como coordinador de este comité gestor para solicitar la elevación del
distrito municipal de Tireo a municipio y la sección El Río con las secciones
La Palma, La Descubierta y Arroyo Frío como distritos municipales. Venimos
a entregar un proyecto de ley, un perfil de proyecto, una historia del municipio
Constanza, unas estadísticas que soportan nuestra solicitud y que se ajustan
y cumplen fielmente con la Ley núm. 176-07 de comunidades para la elevación
de estas dos comunidades a un más alto rango, que les peritan un desarrollo
integral y sostenible. El municipio Tireo es una necesidad, porque no hacerlo
sería castrar el desarrollo integral de esa comunidad. La elevación a distrito
de El Río con las secciones La Palma, La Descubierta y Arroyo Frío reconocen
la cuenca del río La Palma, Jimenoa y La Descubierta como grandes aportes
de servicios ambientales al país, tanto en la generación eléctrica como en el
uso del agua de consumo humano, industrial y para la agricultura. Honorable
señor presidente, aquí se puso de moda una vez, hacer de dos calles un distrito, y eso hizo perder la fe de la Cámara de Diputados en seguir creando distritos y creando municipios. Los países avanzan a medida en que la distribución
de sus riquezas es bien distribuida, y las comunidades entran al presupuesto
de la nación cuando son jerarquizadas.
El Río, La Palma, La Descubierta y Arroyo Frío, quieren ser distritos municipales y Tireo municipio porque sobre pasan todos los índices y requisitos que
exige la Ley núm. 176-07. El Río está a diez kilómetros de Tireo y a veinte kilómetros de Constanza, a veintiocho kilómetros de Jarabacoa, a treinta y uno
de Bonao; y no hay nada, absolutamente, nada, que pueda justificar que no
se le reconozca como un distrito municipal. Tireo, genera riquezas, bienes y
servicios por encima de cuatro provincias del país, que no puedo mencionar
por un asunto ético, porque no es correcto. No se pueden castrar las aspiraciones del pueblo de Tireo. Este país se va a desarrollar cuando desarrollemos
buenos municipios, muchos municipios, buenos distritos, muchos distritos, y
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muchas secciones. Este país se va a desarrollar a base de las pequeñas y medianas empresas; a base del emprendedurismo; y si no tenemos oportunidad de
ser parte del presupuesto y que se piense en nosotros a la hora de presupuestar, nosotros seremos pueblos sin oportunidades. Se habla en la ley de que se
precisa de quince mil habitantes para que Tireo sea municipio, los sobrepasa.
Se habla en la ley de que El Río, La Palma, La Descubierta y Arroyo Frío deben
tener más de diez mil habitantes, los sobrepasa. Se habla en la Ley núm. 176-07,
de que ambas comunidades deben generar y producir más riquezas que lo que
van a recibir en dinero del Estado, cuando se les hacienda y se les jerarquice.
Aquí, en este escenario, yo puedo levantar tres hombres de Tireo, tres agroempresarios de Tireo, que triplican, cuadruplican y sextuplican lo que pudieran
recibir Tireo como municipio, esos tres generan más riquezas que lo que podríamos recibir. Y les puedo citar tres, de las cuencas de los tres ríos de las cuatro secciones nuestras, que pueden también producir tres veces lo que podría
recibir como distrito municipal. Permítame, señor presidente… que se levante la
delegación de Tireo, El Río, La Descubierta y La Palma que está aquí presente,
para pedirle a usted su benevolencia, a los diputados y diputadas, aquí presentes, su benevolencia, a fin de que este proyecto de ley que le vamos a entregar a
usted, sea conocido y aprobado en justicia y en equidad. Muchas gracias.

u. José Hernández
Parece ser que son tantas las demandas que se han expresado en el día de
hoy, y todo eso podría haberse evitado si la Cámara de Diputados hace cumplir una ley que emitió, que le asigna a los ayuntamientos municipales un 10 %.
Podrían resolverse algunas cosas de esas. Ya nuestro alcalde presentó, a nivel
del ayuntamiento, las solicitudes, cada una de ellas, están sustentadas con las
resoluciones emitidas del Consejo de Regidores.
En el ámbito educativo, nos vamos a referir a la Ley núm. 187-01, de Seguridad
Social, que es la ley de negocio, la salud se ha convertido en un negocio; y
estamos apelando a que la Cámara de Diputados se empodere y modifique la
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Ley núm. 187-01 para que se beneficie, en realidad, la población con la seguridad social. También, estamos apelando a que se modifique la Ley núm. 45108, de Jubilaciones y Pensiones en el Sistema Educativo, es imposible que un
maestro o una maestra pueda aguantar treinta años de servicio en un aula,
como dice la ley, para poder irse con un salario...
La Ley núm. 451-08, se modificó en el 2008. Esa ley contempla que el maestro
se puede ir a los treinta años de servicio. Con las condiciones que estamos
trabajando los maestros en la jornada extendida y con las generaciones que
tenemos ahora, es imposible irnos y poder disfrutar la pensión, sino que tenemos que irnos, si acaso irnos a la casa, la mayoría de las veces es, nos troncha
la vida y nos vamos al cementerio, que esperamos que no sea así.
También, estamos apelando que el estudiante, la persona dominicana es una
de las personas más dadas a estudiar, pero vemos con tristeza como mandamos cientos de estudiantes a las calles y no tienen oportunidad de ir a una
universidad. Nosotros creemos que debe ser por ley que se le exija a cada
institución descentralizada o del Gobierno Central a que contemple una partida para que se le pueda becar a los estudiantes que salen de bachillerato y
puedan ir a una universidad. Muchas gracias y bendiciones para todos.

v. Dionis Durán
Bienvenido una vez más presidente Rubén Maldonado, de cuya lucha por los
mejores intereses del país tengo constancia desde hace muchos años, los
años que gozo de su amistad. El tiempo aquí es más oro que el oro. Estamos
viviendo en este momento un hito histórico en nuestro municipio de Jarabacoa, extensivo a nuestra provincia La Vega, del que a pesar de estar recién llegado de muy lejos, de La Antigua, del otro lado del mundo, quise llegar y estar
presente, porque en 150 años o más esto no había ocurrido, y lo que quiero
es hacer hincapié, porque haciendo de relator ad hoc aquí todos los planteamientos, aún no sean competencia de la honorable Cámara de Diputados, que
vos representáis con dignidad, son perentorios, urgentes, necesarios.
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Sin embargo, el orden jurídico impone las cosas en el ordenamiento democrático, y en ese sentido, tres puntos son fundamentales: el agua, desde la
antigüedad se concibe por los filósofos como la esencia de la vida, y hasta el
maestro Jesús así lo consignó. Por tanto, el acueducto para nuestro pueblo
de Jarabacoa y mi otro pueblo de Constanza es fundamental, y lógicamente
el trato de las aguas residuales, para evitar la contaminación que nos daña a
todos. Alguien decía: “El agua lo produce todo”, y no se ha equivocado.
Además de la necesidad del acueducto, tenemos la imperiosa necesidad de la
reconstrucción de la carretera Jarabacoa-Junumucú, porque ese trayecto no es
un simple bulevar de hermoso deleite ecoturístico, sino que de ahí viene una producción de suma importancia para el pueblo de Jarabacoa y toda la provincia.
Y finalmente, para evitar la música encantadora que Carlos Julio tiene por
ahí, el ecoturismo, si bien, para evitar situaciones conflictivas de tipo jurídico;
si bien no se quiere legislar para declararnos capital del ecoturismo nacional,
porque de hecho así se nos concibe a nivel nacional e internacional, que por
lo menos se cree la ley que ya ha diligenciado ampliamente, y que he tenido
varias reuniones con nuestro senador Euclides Sánchez, que él del lado de la
Cámara alta estará vigilante para darle seguimiento a una iniciativa que este
honorable foro pueda tramitar con la necesidad de la ley que le asigne el presupuesto necesario y posible como provincia ecoturística a La Vega, porque
de esa manera les aseguro que podremos dar respuesta a muchas peticiones
necesarias y urgentes que se hicieron aquí.
A la hora que contemos con un presupuesto anual consignado y asignado en
la ley general de presupuesto y gastos públicos, entonces podremos dar respuesta y coadyuvar con el desarrollo económico de nuestra región, de nuestra provincia, de nuestro pueblo. Finalmente, no en vano se ha hecho este
esfuerzo, y como un momento histórico que es, yo espero que haya una comisión más que relatora, también seguidora, o más bien encargada de dar seguimiento a este gran momento histórico que no será tal si no deja resultados
históricos positivos para esta región encantada, llena de historia y cultura,
donde siempre es primavera, Jarabacoa, Constanza y La Vega. Gracias.

104

3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Les prometo que no va a ser muy larga, de hecho en un minuto puedo decir lo
que voy a decir. Y lo que voy a decir, simplemente es “extraordinaria”. Extraordinaria es el calificativo que yo le doy a esta actividad, pero lo de extraordinario viene fundamentado en un aspecto que para mí es esencial, y es en la
productividad que ha dado este evento. De aquí han salido alrededor de ocho
o diez proyectos de leyes y resoluciones, aquí hay material más que suficiente
para que los legisladores de esta demarcación trabajen por todo el 2018.
Esta experiencia ya nosotros la hicimos, la vivimos en el sur, recorrimos todas
las provincias del sur, y después de recorrer todas y cada una de esas provincias con esta misma actividad, concluimos con una sesión ordinaria, normal,
como la que se hace en la Cámara de Diputados, en Barahona, y en esa sesión
de Barahona se conocieron más del 80 % de las propuestas que se hicieron
en esos foros del sur; eso mismo pretendemos nosotros hacer con este foro
de la región del Cibao.
Este es un gran esfuerzo, un gran esfuerzo personal, institucional y en todos
los sentidos, no es un paseo, nosotros salimos hoy tempranito en la mañana de
nuestros hogares, ¿saben cuándo regresamos?, el domingo; porque hacemos
dos foros en un día. Hoy nos vamos para Moca, ahorita a las cuatro, entonces
tenemos esta misma actividad en Moca. Esos voceros que me acompañan, y
aprovecho la oportunidad para saludar al vocero de la bancada del Partido de
la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, andan con nosotros recorriendo todo el país haciendo esto, pero quiero decirles también que los próximos
días, a finales de abril, le vamos a entregar a las autoridades de aquí, de esta
provincia, a los alcaldes, al senador y a los diputados de la provincia, así como
a todas las organizaciones representativas que tuvieron participación en este
evento, le vamos a entregar el libro de este foro, con todas y cada una de las
demandas; y todas esas demandas que hemos recogido en las diferentes provincias también se las vamos a entregar al Poder Ejecutivo, como un aporte
para que el Poder Ejecutivo tenga en sus manos el verdadero diagnóstico de
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la realidad, de las quejas y las exigencias de los ciudadanos y ciudadanas de
todo el territorio nacional.
Aquí han surgido propuestas que a mí, particularmente, me han impactado, y
a mí también de repente se me ocurre establecer lo siguiente: nosotros, Gilda,
doctor, queridos voceros, querido diputado, no podemos permitir el anacronismo que está sucediendo respecto al tema de la declaratoria de provincia
ecoturística en el país, porque si hay una provincia que tiene que ser declarada ecoturística, es precisamente La Vega, por lo que representan Jarabacoa
y Constanza para República Dominicana, eso no hay que ser científico, eso
no hay que ser científico para reconocerlo, pero resulta que yo, que soy de
Samaná y que la verdad mi paso por estas ciudades ha sido esporádico, momentáneo, coyuntural y no sabía eso, ¿cómo me entero?, cuando vengo aquí y
los escucho a ustedes, y no solamente los escucho, sino que lo palpo, también
lo veo, y esa es la importancia que tiene este acontecimiento, que los señores diputados y diputadas de la actual legislatura de la Cámara de Diputados,
hemos venido desarrollando y vamos a seguir desarrollando hasta el 16 de
agosto de este año, que es donde culminan nuestras funciones, en beneficio
del país.
De manera que, nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un
tema de análisis y estudio en el mejor sentido de la palabra, y yo creo que sus
legisladores, creo no, estoy completamente seguro, de aquí saldrán, como dicen popularmente en los barrios, “con el cuchillo en la boca”, a pelear para que
esos proyectos que ustedes han planteado aquí se hagan una realidad.
Muchísimas gracias, señor senador; muchísimas gracias, alcalde, autoridades
municipales, alcaldesas, vicealcaldesas, representativos de las diferentes organizaciones que aquí han estado presentes, señoras y señores, de verdad
que para mí, y en nombre de la Cámara de Diputados, nosotros queremos darles las gracias por esta experiencia de hoy; gracias por ayudarnos a ser mejores legisladores, gracias por ayudarnos a legislar. Muchas gracias, y buen día.
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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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PIDEN QUE LA VEGA SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza solicitaron que la provincia La Vega sea declara como capital del ecoturismo nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley, el cual prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.

Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
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El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD).

PALABRAS DE LOS
DIPUTADOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2
(JARABACOA), PROVINCIA LA VEGA
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Gráfico 10.
Publicaciones en la prensa escrita

Gráfico 11.
Publicaciones en los medios digitales
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PUBLICACIONES
EN LOS MEDIOS DIGITALES
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PIDEN QUE LA VEGA SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
17 de febrero de 2018

Jarabacoa, La Vega
Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza solicitaron que la provincia La Vega sea declara como capital del ecoturismo nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley, el cual prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
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Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD).

Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Puso como ejemplo que a pesar del municipio ser un producto de agua, con el líquido
hay muchos problemas.
Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
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Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el
país.
Además intervinieron los representantes de distintos sectores con variados reclamos para la provincia.

SOLICITAN LA VEGA SEA LA CAPITAL DEL ECOTURISMO
17 de febrero de 2018
La Vega. Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza solicitaron
que la provincia La Vega sea declarada como la capital del Ecoturismo Nacional.
En tal sentido, el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley el cual prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura el próximo 27 de febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio. Otro de los
reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir al municipio
cabecera, La Vega”.
Al clausurar la actividad, Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea
declarada capital del Ecoturismo Nacional, por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
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SOLICITAN LA VEGA SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
16 de febrero de 2018
EL NUEVO DIARIO, JARABACOA, LA VEGA.- Distintas entidades de los municipios
Jarabacoa y Constanza solicitaron este viernes que la provincia La Vega sea declara
como la capital del Ecoturismo Nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley, el cual prometió darle el tratamiento idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura el próximo 27 de febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD),
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Además: Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa;
Rubén Darío del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.

Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Puso como ejemplo que a pesar del municipio ser un producto de agua, con el líquido
hay muchos problemas.
Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el
país.
Además intervinieron los representantes de distintos sectores con variados reclamos para la provincia.
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RUBÉN MALDONADO PRESIDE FORO LEGISLATIVO PARA
EL DESARROLLO EN JARABACOA
16 de febrero de 2018

EL NUEVO DIARIO, JARABACOA.- El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, preside este viernes El Foro Legislativo para el Desarrollo, donde el senador por La Vega, Euclides Sánchez pidió a los diputados aprueben el proyecto que
declara esa provincia ecoturística, porque si no se perderán nuevamente los 50 millones de pesos que le fueron asignado para la promoción turística de La Vega.
El senador por el PLD dijo que esa iniciativa de ley tiene mucho tiempo en la Cámara
de Diputados y “no me explico porque los diputados no lo aprueban así que presidente Maldonado ayúdennos a desenredar esa hilo”, pidió el legislador frente a todos los
veganos.
De su lado, la diputada Antonia Suriel afirmó que el gobierno y sus autoridades trabajan en la zona poniendo como ejemplo a Julio César Correa quien ha invertido más
de 100 millones de pesos en redes y electrificación y otras obras aunque a Jarabacoa
le falta un acueducto.
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Somos dos pueblos dijo Rogelio Genao hijo, en sus palabras de bienvenida: tenemos problemáticas que deben solucionarse carreteras , necesidades de agua, sector
agropecuario.
Durante el foro Rubén Maldonado fue declarado Huésped Distinguido por el Ayuntamiento de Jarabacoa, quien agradeció a todos los regidores y presidente de la Sala
Capitular de Jarabacoa.
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ALCALDE JARABACOA:
NUESTRO PUEBLO NO QUIERE EXPLOTACIÓN MINERA
16 de febrero de 2018

Alcalde de Jarabacoa Carlos José Sánchez.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El alcalde de este municipio Carlos José
Sánchez, denunció este viernes que mediante concesión minera se pretende explotar esa zona a la que se opone el pueblo y sus montañas valen más que “cualquier
oro”.
El alcalde dijo la explotación minera de esa zona ecológica sería “asesinar al medio
ambiente”. Se rumora a nivel nacional que existe esa concesión, pero aquí como capital ecoturística no debe ser explotada.
Recordó que en esa zona corren más del 50 por ciento de las fuentes acuíferas del
país, nacen aquí.
Desde hace varias décadas tiene su principal necesidad: no tiene un acueducto, tiene
Jarabacoa barrios que no llega agua y barrios donde duran hasta 17 días sin agua
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potable. Ese acueducto que fue iniciado por el Presidente Joaquín Balaguer se encuentra deterioro y abandono y es una obra que va acompañada de agua de tratamiento.
Es una obra que llevará agua a todos y podremos recuperar los balnearios los cuales
están contaminados por tres cañadas que llevan todas las aguas negras a nuestros
balnearios y Río Yaque del Norte y Jimenoa.
Esa obra va ayudar a la salubridad del pueblo de Jarabacoa y que todos sus barrios
sean asfaltados. Carlos José Sánchez también solicitó al presidente de la Suprema
Corte de Justicia la construcción de un Palacio de Justicia que está desde el 2006 su
construcción y aún no asignan un solar para su edificación.
La construcción de la carretera de manabao 18.5 kilómetros, donde se saca el mejor
café del país.
Recordó que en el actual presupuesto hay 400 millones para construcción de caminos vecinales.

Una necesidad: Palacio de Justicia
El alcalde de Jarabacoa calificó de necesidad básica la construcción del Palacio de
Justicia porque “la violencia es cero, pero la intrafamiliar tiene un alto índice ya que
las mujeres maltratadas pobres no pueden llegar a La Vega a los tribunales y los procesos se caen.
El distrito judicial fue creado en el 2006 y los dos Juzgado de Paz tanto de Buena
Vista como de Manabao y sus diputados lograron se aprobara su construcción, pero
nunca se ejecutado.
Como autoridad le solicitamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia que gestione un solar de 4 mil metros en el centro de la ciudad, que se realice ahí un Centro
Gubernalmental y Palacio de Justicia. “En Jarabacoa los índices de delincuencia están
por el suelo, pero los de violencia intrafamiliar muy alto porque los casos se caen, ellas
tienen que bajar a la Vega pagar pasaje no tienen como pagar un proceso judicial.
Pide la reparación de los caminos vecinales ya que Municipio de Jarabacoa no ha
llegado el primer gredar. Sugiere que de los 400 millones para caminos vecinales le
asignen 150 a cada municipio de los 4 ayuntamientos.
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SALUD AMBIENTAL EN CONSTANZA PIDE
“NO HAYA UNA LETRINA MÁS”
16 de febrero de 2018
EL NUEVO DIARIO, JARABACOA.- El coordinador de Salud Ambiental de Constanza,
Rafael Benito Rodríguez, pidió este viernes al presidente Cámara Diputados, Rubén
Maldonado para que “no haya una letrina más” en Jarabacoa, ya que en estos tiempos no se debería hablar de letrinas “que se acaben ya” reiteró.
Al participar en el Foro Legislativo, Rodríguez dijo que “una mujer no merece ir a una
letrina, hemos clamado al síndico porque como representante comunitario recibimos 40 quejas al día, y nada pasa, queremos que se cambien letrinas por inodoros”.
También denunció que la irrigación de pesticida está deteriorando contaminando la
agricultura, el uso de pesticida afecta nuestra salud, pedimos además construcción
de un matadero, vertedero y relleno sanitario.

ASOCIACIONES, SECTORES E IGLESIA DICEN
NO SENTIRSE REPRESENTADAS POR DIPUTADOS
PROVINCIA ESPAILLAT
18 de febrero de 2018
EL NUEVO DIARIO, ESPAILLAT.-Representar
a la población de la provincia Espaillat, no es dar
colchones, vacas, pelotas
de béisbol, ni asistir en
tele maratón, las funciones de un diputados están claramente establecidas, es representar y defender a quienes le han votado para que legislan a favor
de la provincia y el país, expresaron diversas asociaciones, iglesias y personalidades
ante el Foro Legislativo.
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El cura del municipio de Jamao dijo que este fin de semana no sentirse representadas por sus diputados, a quienes “le dieron “cajeta”, en el Foro Legislativo, por no gestionar la soluciones de los diferentes problemas que aquejan a esa provincia desde
sus respectivas curules.
“Por favor piensen en los pobres, con ello ayudaríamos la economía de nuestros pueblos, como Jamao con leyes que ayuden a fomentar empleos, agricultura y ecoturismo”, expresó el sacerdote Benito Castillo.
“Yo sé que están obligados a dictar leyes que muchas veces van en contra de la moral, principios cristianos. Recuerden que nuestros jóvenes no pueden solo crecer
con derechos, sino también con obligaciones”, manifestó el cura Castillo.
“Nuestro diputados no han levantado la voz ante la actitud criminal en de las ARS;
ante el crimen de las AFP por robarle el dinero a nuestro trabajadores, ante problemas graves medio ambientales, de minas , ríos contaminados, terrenos fértiles utilizado para urbanización, no les hemos visto apoyando un nuevo vertedero o nueva
circunvalación”, se quejó amargamente Luis Díaz.
El dirigente mocano continuo expresando que los legisladores mocanos, “no levantaron la voz cuando la Cámara de Diputados conoció lo referente al aborto, Ley que
margina a las mujeres “arrodillándose a esa Iglesia Católica, quienes debían recordar
que no se prestigia a ninguna.
Díaz, aprovecho la ocasión para sugerir se legisle para que el Himno Nacional sea
interpretado en los actos oficiales completamente, es decir, todas sus estrofas.
Y solicito, con “mi derecho que me asiste”, solicitar la interpelación del Presidente de
la Republica, tengo ese derecho, el presidente debe demostrar que no está involucrado en el caso de Odebrecht.
“Si ciertamente los diputados aquí representan al pueblo que hagan suya su propuesta”, dijo Díaz.
“Legisladores así como ustedes fueron a buscar votos a Jamao al Norte, vayan a dar
la cara a sus problemas”, inicio su intervención el Foro Legislativo celebrado en Moca
el pasado fin de semana el cura párroco de esa comunidad, José Benito Castillo.
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Planteo a los legisladores mocanos solicitar la modificación de la Ley 87-01, gestionar algún tipo de solución para los enfermos mentales, eliminación del régimen contributivo subsidiario, ya que las ARS, ganan más que el mismo gobierno, solicitar que
la Comisión Permanente de Salud realice una visita para comprobar las condiciones
del hospital de la provincia.
“300 millones gastados en un hospital que no tiene salida de emergencia y actualmente está convertido en una policlínica”, denuncio.
También la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat, se quejaron de sus
diputados diciendo que “ellos no defienden los intereses de Moca en la Cámara de
Diputados.
Rafael García Hernández, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat, pidió el respaldo en la fiscalización de los fondos, “en los últimos
años los presupuesto registra muy poco para Espaillat, quisiéramos ver defendiendo
a Moca para que se registren más obras.
Al hablar en representación de los cooperativistas pide la aprobación de un Código
de Cooperativas, transformar el Idecoop, en una Superintendencia.

Rubén Maldonado: hay que coger su cajeta
El presidente de la Cámara de Diputados, dijo a los legisladores de la provincia Espaillat “que legislar no es fácil, de vez en cuando hay que coger cajetas, y que no todo
son amores, ustedes hoy han cogido su cajeta, a mí también mis muchos ciudadanos
me reclamaban, y ese es un derecho ciudadano que le asiste”.
Maldonado, quien presidio el Foro Legislativo para el Desarrollo en Moca, destaco
que las criticas deben ser acogidas de forma positivas, “ese es el objetivo de estos
foros poner a los representantes a escuchar a sus representados, sus quejas y protestas”.
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SOLICITAN LA VEGA SEA DECLARADA CAPITAL DEL
ECOTURISMO EN FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO REALIZADO EN JARABACOA
16 de febrero de 2018

Jarabacoa, La Vega.- Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza
solicitaron que la provincia La Vega sea declara como la capital del Ecoturismo Nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley , el cual prometió darle el tratamiento idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de
febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.

134

Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD).
Además: Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa;
Rubén Darío del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.

Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Puso como ejemplo que a pesar del municipio ser un producto de agua, con el líquido
hay muchos problemas.
Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
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Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el
país.
Además intervinieron los representantes de distintos sectores con variados reclamos para la provincia.

El periódico digital de todos

COMUNITARIOS DE LA VEGA PIDEN SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
16 de febrero de 2018
Jarabacoa, La Vega.- Distintas
entidades de los municipios
Jarabacoa y Constanza solicitaron que la provincia La
Vega sea declara como la capital del Ecoturismo Nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un
proyecto de ley , el cual prometió darle el tratamiento idóneo para su conocimiento
una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
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Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD).
Además: Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa;
Rubén Darío del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.

Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Puso como ejemplo que a pesar del municipio ser un producto de agua, con el líquido
hay muchos problemas.
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Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el
país.

CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZARÁ FOROS
LEGISLATIVOS EN 14 PROVINCIAS DEL CIBAO
6 de febrero de 2018
SANTO DOMINGO (R.
Dominicana).- El presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, informó hoy que
a partir del próximo viernes la institución realizará foros legislativos en
las 14 provincias de la región del Cibao.
Los foros se llevan a cabo
con el objetivo de escuchar las inquietudes, necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, a los fines de convertirlos en iniciativas legislativas en beneficio de la región.
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El legislador precisó que los foros iniciarán el próximo viernes, a las 10:00 de mañana, en el municipio cabecera de la provincia de Valverde. Ese mismo día, a las 4:00 de
la tarde, se hará en San Ignacio de Sabaneta el foro de la provincia de Santiago Rodríguez, en tanto que para el sábado 10 están pautados los de Montecristi y Dajabón,
a las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, respectivamente.
Para el miércoles 14, a las 4:00 de la tarde, ha sido pautado el de la provincia de Monseñor Nouel. Mientras que el viernes 16, a las 10:00 de la mañana, se hará el foro de
la circunscripción 2 de La Vega, y a las 4:00 de la tarde de ese mismo día tendrá lugar
en Moca el de la provincia de Espaillat.
El programa de los foros continuará el miércoles 21 de este mes con sendas jornadas
en las circunscripciones 1 y 2 de Puerto Plata, a las 10:00 de la mañana y las 4:00 de
la tarde, respectivamente, mientras que para el viernes 23 han sido fijados los foros
de las provincias de Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal, uno en la mañana y otro
en la tarde.
Asimismo, para el sábado 24, a las 10:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, están pautados sendos foros en las circunscripciones 1 y 2 de la provincia Duarte, y el domingo
25, a las 10:00 de la mañana, se hará el de la provincia de María Trinidad Sánchez.
De igual manera, para el jueves 1 de marzo, a las 4:00 de la tarde, ha sido fijado el foro
correspondiente a la circunscripción 1 de La Vega; para el sábado 3, a las 10:00 de la
mañana, el de Samaná y para el 10, a las 9:00 de la mañana, el de Santiago.
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DISTINTAS ENTIDADES SOLICITAN QUE LA VEGA SEA
DECLARADA CAPITAL DEL ECOTURISMO
17 de febrero de 2018

La Vega, República Dominicana.- Distintas entidades de los municipios Jarabacoa
y Constanza solicitaron que la provincia La Vega sea declara como la capital del
Ecoturismo Nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley , el cual prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.

140

Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.

ALCALDE DE JARABACOA DEMANDA CONSTRUCCIÓN
ACUEDUCTO Y OTRAS OBRAS
17 de febrero de 2018
Esa obra-dijo-va acompañada de
la planta de tratamiento de aguas
negra que necesitamos porque la
misma traerá el desarrollo del municipio, sobre todo para tratar de
recuperar los balnearios que por
la falta del acueducto, la gente los
usan impactando el medioambiente de la zona.
A pesar de que desde estas montañas nace más del 50% del agua que
se produce en el Cibao, este municipio de Jarabacoa “no tiene un acueducto, ni sistema sanitario, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes”, denunció su alcalde

141

Carlos José Sánchez, en el foro legislativo realizado aquí, quien dijo que hace más de
20 años, se inició la construcción de la obra, uno de los principales problemas que
los afectan.
La falta del mismo-a su juicio-afecta a varios sectores que llevan décadas esperando
por ese acueducto que se inició su construcción hace varias décadas y que está en
total abandono, sin dolientes, “por eso presidente Maldonado, apelamos a su sensibilidad para que gestione con el gobierno, la terminación de la obra”.

Maldonado prometió que todas las iniciativas tendrán preponderancia en el hemiciclo.
Esa obra-dijo-va acompañada de la planta de tratamiento de aguas negra que necesitamos porque la misma traerá el desarrollo del municipio, sobre todo para tratar de
recuperar los balnearios que por la falta del acueducto, la gente los usan impactando
el medioambiente de la zona.
Sánchez, señaló que por la falta de esa planta de tratamiento, los barrios provocan
contaminación de los balnearios, ya que se forman cañadas que atraviesan la ciudad,
elevando el peligro de salud a que se exponen.
El pedido de interceder con el Poder Ejecutivo para la construcción del acueducto, la
hizo Sánchez, tras agotar un turno en el foro legislativo que promueve Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.
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Otra de las demandas de los jarabacoenses en el foro, fue la construcción de carreteras de interconexión con las provincias Monseñor Noel y Espaillat, así como que se
declaré la provincia La Vega ecoturística. Jarabacoa y Constanza, son dos pulmones
ecoturístico con cuenta esta provincia de La Vega, afirmó su senador.

Los diputados Rogelio Alfonso Genao y de Antonia Suriel Mata, acompañaron en la mesa
al presidente Rubén Maldonado.
En ese sentido, Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado, un proyecto de ley. Maldonado prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa. De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de análisis
preponderante y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
A la misma asistieron los voceros Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista y César Gómez Segura, del Bloque Institucional
Social-Demócrata (BISD).

143

EN FORO LEGISLATIVO DEMANDAN SUSTITUIR
LAS LETRINAS POR INODOROS
18 de febrero de 2018

Los residuos fecales en letrinas y campo abierto son un problema que se agrava con
la irresponsabilidad que se tiene al no cambiar nuestros hábitos antiguos sobre todo
en zonas de ríos que alimentan los acueductos.
Hoy en día el problema de la contaminación ambiental figura entre las principales
preocupaciones en la sociedad debido a los efectos que este produce en la salud,
pero las letrinas son un contaminante tan viejo como la vida misma, por ello, piden
sustituirlas por inodoros.
El juicio fue externado por Rafael Benito Rodríguez, durante el foro legislativo que
realizó la Cámara de Diputados aquí en este municipio montañoso, que fruto de la
contaminación de las aguas subterráneas plateó eliminar el uso de letrinas y la defecación a cielo abierto en los márgenes de los ríos de la zona de Jarabacoa.
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Sin dudas los residuales peligrosos son una de las principales causas de contaminación ambiental. Por ello, Rodríguez, coordinador de salud pública en los municipios
de Constanza y aquí en Jarabacoa, recomendó que el hábito de letrinas, sea sustituido por inodoros que es menos contaminante.
Además explica, que como es posible que en pleno siglo 21 estemos usando ese primitivo modelo, que debe dar pasos al inodoro, sostuvo.
“La vinculación de la salud humana y el sistema ambiental se presenta como una
prioridad mundial por el carácter estratégico que significa para la sostenibilidad del
desarrollo humano”, aseguró el ambientalista, cuya propuesta fue escuchada con
mucha atención por el presidente de la cámara, Rubén Maldonado.
Los residuos fecales en letrinas y campo abierto son un problema que se agrava con
la irresponsabilidad que se tiene al no cambiar nuestros hábitos antiguos sobre todo
en zonas de ríos que alimentan los acueductos.
El problema sanitario causado por las letrinas incide en el riesgo epidemiológico que
representa la acumulación y vertimiento incontrolado de excrementos, tienen como
resultado de sus características de proliferación de moscas, roedores, bacterias y
otros animales y microorganismos causantes de enfermedad.
Dado esos riesgos al medio ambiente y a la salud causados por ese foco contaminante sugiere que es propiciado generar disposiciones regulatorias (leyes, reglamentos y
normas); que establezcan pautas de conducta a seguir para lograr un manejo seguro
de prevenir riesgos sanitarios y medioambientales, sostuvo Rodríguez.
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REPRESENTANTES DE LA VEGA EXPONEN SUS
PRINCIPALES NECESIDADES Y ASPIRACIONES
16 de febrero de 2018

Expusieron sus necesidades y aspiraciones a los legisladores de su demarcación

Jarabacoa RD.- El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó el Foro Legislativo para el Desarrollo número 20, dando continuidad a una
iniciativa diseñada y puesta en marcha por su gestión con el objetivo de acercar la
institución legislativa a la población.
El encuentro se efectuó en Jarabacoa Country Club, y contó con la participación de
representantes de los diferentes sectores de la sociedad, los cuales les expusieron
sus necesidades y aspiraciones a los legisladores de su demarcación.
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En su discurso, Maldonado hizo énfasis en que el Foro Legislativo es un mecanismo
efectivo para los legisladores escuchar el sentir de sus representados, lo que les permite hacer una labor legislativa y de representación mucho más efectiva.
En el Foro hablaron los diputados Antonia Suriel Mata y Rogelio Alfonso Genao Lanza, los cuales destacaron las principales iniciativas que han impulsado o tienen en
marcha en beneficio de los habitantes de la circunscripción número 2 de esta provincia, que es la demarcación que representan en la Cámara de Diputados.
Previo a la invocación religiosa, intervino Nathanael Concepción, director del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, quien explicó la
metodología que se sigue en el Foro Legislativo para el Desarrollo.
Luego, se dio un turno libre que fue aprovechado por decenas de dirigentes comunitarios y representantes de organizaciones sociales para exponer sus inquietudes,
las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados a los
fines de procesarlas para ser convertidas en iniciativas legislativas.
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SOLICITAN PROVINCIA LA VEGA SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
17 de febrero de 2018

JARABACOA, La Vega.– Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza solicitaron que la provincia La Vega sea declara como la capital del Ecoturismo
Nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley, el cual prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
El pedido fue formulado por los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además reclamaron la construcción de un acueducto en el municipio.
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Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.

Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Igualmente estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); y César Gómez Segura, del
Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD).
Otros participantes fueron Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa; Rubén Darío del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José
Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.
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Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Puso como ejemplo que a pesar del municipio ser un productor de agua, con el líquido hay muchos problemas.
Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde
se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el país.
Además intervinieron los representantes de distintos sectores con variados reclamos para la provincia.

150

PIDEN DECLAREN A LA VEGA
“CAPITAL DEL ECOTURISMO NACIONAL”
16 de febrero de 2018

Diversas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza de La Vega, solicitaron
este viernes que esa provincia sea declara como la “Capital del Ecoturismo Nacional”, durante la celebración del “Foro Legislativo para el Desarrollo”, que realiza la
Cámara de Diputados por todas las provincias del país.
En tal sentido, el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley, quien prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
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Los participantes además solicitaron la construcción de un acueducto para la demarcación y un Palacio de Justicia en el municipio de Jarabacoa, a los fines de que
sus habitantes no tengan que acudir al municipio cabecera La Vega, “cuando tienen
algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada “capital del Ecoturismo Nacional”, por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez, Gustavo Sánchez, vocero
del PLD; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); y
César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD),
Además, Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa;
Rubén Darío, del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.

Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
El diputado reformista puso como ejemplo, que a pesar del municipio de Jarabacoa
ser un producto de agua, carecen del preciado líquido de manera potable.
Mientras que el alcalde de Jarabacoa, Carlos José Sánchez, explicó que la problemática principal del municipio es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la
vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, que fue iniciada y no concluida.
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En tanto que Nancy Galán, miembro del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa, pidió
al organismo legislativo, solicitar al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico
número cuatro, que conforman Jarabacoa y Constanza, y que se incluya al municipio
de San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, que reposa en el Senado, para que sea replicado en todo el país.

SOLICITAN LA VEGA SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
16 de febrero de 2018
LA VEGA, Rep. Dom. -Distintas entidades de los
municipios Jarabacoa y
Constanza
solicitaron
este viernes que la provincia La Vega sea declara como la capital del
Ecoturismo Nacional.
En tal sentido el senador
Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley,
el cual prometió darle el tratamiento idóneo para su conocimiento una vez inicie la
legislatura el próximo 27 de febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
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SOLICITAN LA VEGA SEA DECLARADA CAPITAL DEL
ECOTURISMO EN FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO REALIZADO EN JARABACOA
19 de febrero de 2018

Jarabacoa, La Vega.- Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza
solicitaron que la provincia La Vega sea declara como la capital del Ecoturismo Nacional.
En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley , el cual prometió darle el tratamiento idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de
febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
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Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo acompañado de los diputados Rogelio Genao Lanza y de Antonia Suriel Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez, vocero del PLD; Máximo Castro
Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque Institucional Social-Demócrata (BISD).
Además: Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa;
Rubén Darío del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.

Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Puso como ejemplo que a pesar del municipio ser un producto de agua, con el líquido
hay muchos problemas.
Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
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Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el
país.
Además intervinieron los representantes de distintos sectores con variados reclamos para la provincia.

SOLICITAN LA VEGA SEA DECLARADA
CAPITAL DEL ECOTURISMO
16 de febrero de 2018

Jarabacoa, La Vega.- Distintas entidades de los municipios Jarabacoa y Constanza
solicitaron que la provincia La Vega sea declara como la capital del Ecoturismo Nacional.
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En tal sentido el senador Euclides Sánchez entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un proyecto de ley , el cual prometió darle el tratamiento
idóneo para su conocimiento una vez inicie la legislatura en próximo 27 de febrero.
Los participantes en el Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en este municipio, además solicitaron la construcción de un acueducto en el municipio.
Otros de los reclamos de las instituciones fue la construcción de un Palacio de Justicia de Jarabacoa, “para que no sea necesario que sus habitantes tengan que acudir
al municipio cabecera, La Vega, cuando tienen algún problema judicial”.
Al clausurar la actividad, el presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado
favoreció que la provincia La Vega sea declarada capital del Ecoturismo Nacional,
por el potencial turístico que tiene, y prometió que impulsará la iniciativa.
“De manera que nosotros vamos a hacer de estas inquietudes de ustedes un tema de
análisis y de estudio para el bienestar de la provincia”, puntualizó Maldonado.
El presidente estuvo
acompañado de los diputados Rogelio Genao
Lanza y de Antonia Suriel
Mata, además del senador Euclides Sánchez.
Además estuvieron presentes: Gustavo Sánchez,
vocero del PLD; Máximo
Castro Silverio, del Partido Reformista; y César Gómez Segura, del Bloque del Bloque
Institucional Social-Demócrata (BISD),
Además: Agustín Burgos, Gilda Moronta, Carlos José Sánchez, alcalde de Jarabacoa;
Rubén Darío del Centro juvenil del Instituto Don Bosco, José Ramón Suriel, representante de Petrocaribe.
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Participantes
La diputada Antonia Suriel dijo que en Jarabacoa hace falta muchas obras, pero que
el presidente Danilo Medina ha hecho importantes aportes en el municipio.
Genao Lanza manifestó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es una gran oportunidad para que se busque solución a una serie de problemática que afectan a Jarabacoa y Constanza.
Colocó como ejemplo que a pesar del municipio ser un producto de agua, con el
líquido hay muchos problemas.
Sánchez, alcalde de Jarabacoa, explicó que la problemática principal del municipio
es que no cuenta con un acueducto, lo que dificulta la vida normal de sus habitantes.
Dijo que otra prioridad es la carretera de Jumunú, la cual fue iniciada y no concluida.
Nancy Galán, del Consejo de Desarrollo de Jarabacoa plantea una resolución donde
se solicite al Poder Ejecutivo la ampliación del polo turístico número 4 que conforman Jarabacoa y Constanza, donde se incluya a San José de La Mata.
Sol Teresa Paredes pidió que se apruebe un proyecto de ley por pago por servicios
ambientales, el cual reposa en el Senado, para que la misma sea replicada en todo el
país.
Además intervinieron los representantes de distintos sectores con variados reclamos para la provincia.
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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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LA VEGA

CIRCUNSCRIPCIÓN NÚM. 2

(JARABACOA)

15 de febrero de 2018

El hashtag #ForoLegislativoLa Vega
tuvo un alcance de...

+4,006,673
IMPRESIONES

84

TUITS
45 % RETUITS

Durante el evento se generaron 84
mensajes: 45 % retuits, 48 % con
imágenes o enlaces, 6 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas
a las publicaciones.

La participación alcanzó 22 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+22

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

20

publicaciones

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

+3,786

personas
alcanzadas

30

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 20 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 3,786 personas, las cuales generaron 30 interacciones.
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20

publicaciones

+12,747
personas
alcanzadas

467

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 150 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 28 %
correspondió a propuestas legislativas, el 10 % a fiscalización y el 62 % 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 medioambientales y de ordenamiento territorial.
Como rendición de cuentas y para dar continuidad a los resultados del foro,
se sugiere distribuir entre los participantes una infografía de los resultados y
compromisos asumidos por los legisladores, luego de evaluado lo contenido y
recomendado en este informe.
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 #ForoLegislativoLa
Vega fue visto por 4,006,673 personas, participaron 22 cuentas y se publicaron
84 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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