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Palabras del presidente
de la Cámara de Diputados

E

l diseño del Estado constitucional dominicano coloca al Poder Legislativo
como primer poder del Estado, al ser la representación la forma por excelencia en la que el pueblo ejerce su soberanía. Por lo tanto, el legislador es
el depositario de la expresión soberana y democrática de la representación,
quien debe respetar el mandato dado por el pueblo y para el pueblo, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales de legislar, fiscalizar y representar.
De ahí que legislar, representar y fiscalizar no son ni pueden ser actos discrecionales, circunstanciales, de caprichos u ocurrencias espontáneas del legislador; su accionar debe estar engarzado en la Constitución de la República y
en consonancia con los intereses sociales y el bienestar individual y colectivo.
En ese sentido, para fortalecer el contrato social de mandato entre representantes y representados y acercar este primer Poder del Estado a su poder
originario, la Cámara de Diputados ha desarrollado la iniciativa “Foros Legislativos para el Desarrollo”. Estos foros fungen como hilos conductores y
vías de comunicación para que los legisladores y legisladoras puedan palpar
de manera clara y sin intermediación, el sentir e intereses de la ciudadanía
a la cual deben responder.
Los Foros Legislativos para el Desarrollo son una forma de legislar con democracia y están concebidos para cumplir varias funciones:
• De educación, al difundir contenidos e incentivar el conocimiento de
la Constitución, el Poder Legislativo y el derecho parlamentario.
• De empoderamiento, al estimular el involucramiento, integración y
participación ciudadana, sin importar la vinculación partidaria, en
el accionar político y en el desarrollo de sus sectores, comunidades,
municipios, provincias y del país.
• De legitimación, al elaborar una agenda legislativa de desarrollo participativa y abierta para cada provincia, con las propuestas ciudadanas
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emanadas de la realización de los foros, la cual se constituirá como
el plan de trabajo de los legisladores y legisladoras, avalado por la
ciudadanía.
• De fiscalización, porque las diferentes demandas ciudadanas relacionadas con el ámbito de la representación que han sido recogidas en
estos foros y publicadas en el presente informe permitirán a los legisladores gestionar su inclusión en el presupuesto nacional y fiscalizar
la ejecución de estos compromisos por parte de los poderes Ejecutivo
y Municipal.
El informe que estamos presentando recoge las propuestas y demandas sociales socializadas en cada foro legislativo para el desarrollo, clasificadas de
acuerdo con las atribuciones constitucionales del legislador, y que servirán
para el debate y los consensos parlamentarios en la búsqueda por lograr la
satisfacción de las propuestas ciudadanas más urgentes, necesarias y posibles, para el bien común.
Muchas de las propuestas y requerimientos sociales contenidas en este informe no se agotan en un año de gestión ni en un cuatrienio; se requiere
el concurso y alineamiento de las diferentes instituciones gubernamentales
que inciden en el desarrollo integral de las provincias y sus habitantes. Sin
embargo, al estar plasmadas y sistematizadas en un informe técnico, fungen
como guía para los tomadores de decisión frente al clamor popular que no
admite la inactividad como respuesta.
“Con los foros legislativos estamos apostando a un cambio de cultura legislativa y política hacia un sistema coherente de razones colectivas, asumida
mediante una democracia verdaderamente participativa y representativa”.
¡Asumamos el compromiso! ¡Escuchemos! ¡Seamos efectivamente la voz de
todos, con la oportunidad que se nos ofrece con los Foros Legislativos para
el Desarrollo!
Rubén Maldonado Díaz
Presidente
Cámara de Diputados de la República Dominicana

INTRODUCCIÓN

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo es un espacio de participación ciudadana, creado por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, en el cual los electores de una determinada circunscripción
o provincia pueden interactuar con todos sus representantes sobre las dificultades que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer el sentir, propuestas e inquietudes de organizaciones de
la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales,
económicas y juntas de vecinos, entre otros sectores de la vida provincial, a
los fines de identificar las barreras normativas que impiden su crecimiento y
avance. Para ello, se realizarán foros en las 32 provincias del país, dividiendo
las provincias en algunos casos, por circunscripciones.
La organización y conducción de los foros recae en los diputados y diputadas
que representan la provincia o circunscripción, con el auspicio institucional
de la Cámara de Diputados. Las informaciones que proporcione la ciudadanía
serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas en iniciativas legislativas puntuales en beneficio del sector, de la provincia y del país.
En esta ocasión se presenta el informe del Foro Legislativo para el Desarrollo
realizado en la provincia María Trinidad Sánchez el 14 de abril 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.

19

INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA

MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

L

a provincia María Trinidad Sánchez forma parte de la región Cibao Nordeste
y cuenta con una superﬁcie de 1,206.50 km²; limita al norte con el océano Atlántico, al este con la provincia Samaná, al sur con la provincia Duarte y al oeste
con la provincia Espaillat. Está conformada por cuatro (4) municipios, seis (6)
distritos municipales, 30 secciones, 303 parajes, 97 barrios y 119 sub-barrios.
Los municipios son:

•

Nagua
San José de Matanzas (D.M.)
Las Gordas (D.M.)
Arroyo al Medio (D.M.)

•

Cabrera
Arroyo Salado (D.M.)
La Entrada (D.M.)

•

El Factor
El Pozo (D.M.)

•

Río San Juan

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia María
Trinidad Sánchez contaba ese año con 140,925 habitantes. De acuerdo con
el censo de 2002 la población era de 135,727 personas, lo cual supone un crecimiento poblacional de 3.8 %. La densidad poblacional es de 117 hab. / km².
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Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
provincia María Trinidad Sánchez (2010)
Zona de
residencia

Sexo
Hombres
Mujeres
37,081

Total

Urbana

36,938

74,019

Rural

35,563

31,343

66,906

Total

72,501

68,424

140,925

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados está
compuesta por:
• Diputado José Luis Cosme Mercedes, PLD.
• Diputado Napoleón López Rodríguez, PRM.
• Diputado Pedro Enrique de Óleo Veras, PLD.

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

José Luis
Cosme Mercedes,
PLD
Napoleón
López Rodríguez,
PRM
Pedro Enrique de
Óleo Veras,
PLD
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DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez se realizó el 14 de abril de 2018 en el auditorio del Centro Universitario Regional de Nagua (CURNA); 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
11:45 am
11:45 am

Programa
Sábado 14 de abril de 2018
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• José Luis Cosme Mercedes, PLD.
• Napoleón López Rodríguez, PRM.
• Pedro Enrique de Óleo Veras, PLD.
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.

En relación con la audiencia, se destacan los siguientes datos:
1.

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 145 (96 hombres y 49 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 26.
Cantidad de formularios completados: 149.
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Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
20
6
26

Porcentaje (%)
77
23
100

Gráfico 1.
Uso de la palabra
según género

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

30

Cantidad de
participantes
23
3
26

Porcentaje (%)
88
12
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
14
10
2
26

Porcentaje (%)
54
38
8
100

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

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

Gráfico 5.
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 6.
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del
foro como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de propuestas legislativas, se centraron mayoritariamente en visibilizar
los requerimientos de corte social que urgen en la provincia María Trinidad
Sánchez.
De los 26 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 47 propuestas, de las cuales el 32 % se
refirió al ámbito legislativo, el 4 % a fiscalización y el 64 %, a gestiones para
representación.

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

Cantidad de
participantes
30
15
2
47

Porcentaje (%)
64
32
4
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 112 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 26 % correspondió al área legislativa, el 9 % 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
73
29
10
112

Porcentaje (%)
65
26
9
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

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

Gráfico 7.
Total de propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas
103
44
12
159

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

2

Presupuesto
Ordenamiento territorial

3

Judicial-Penal

4

Turismo
Medio ambiente

Infraestructura
Educación
Laboral
(generación de empleos)
Agricultura
Medio ambiente

1

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 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
Presupuestodominicano pautados
municipal
en la Ley de PresupuesFiscalización to 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

38

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Fiscalizar la ejecución
de la construcción del
malecón de Nagua.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Declarar la provincia
María Trinidad Sánchez
como provincia ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Elaborar una ley de
desarrollo sostenible.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Designar la carretera
Las Cordas con el nombre de Tatico Enrique.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Disminuir los impuestos
a los insumos agrícolas para dinamizar el
sector.

FiscalAgricultura

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

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

Municipal

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Elevar a municipio el
distrito municipal San
José de Matanzas.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

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

Ordenamiento territorial

Aprobar el Proyecto de
Ley de Partidos Políticos, sin incluir la forma
de celebración de las
primarias partidarias.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

En
discusión

1

Político

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

En
discusión

1

Aprobar la Ley del
Colegio de Abogados.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Crear un tribunal
laboral.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Crear el Ministerio de la
Familia, que incluya al
ministerio de familia.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Revisar la Ley núm.
66-07, que declara a
República Dominicana
Estado Archipelágico
y crea la Autoridad
Nacional de Asuntos
Marítimos (ANAMAR).

Marítimo

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Crear una corte de
apelación con plenitud
de jurisdicción en la
provincia.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Revisar y actualizar
la Ley núm. 10-91, del
Colegio Dominicano de
Periodistas.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Crear un día dedicado a
los clubes de servicio.

Conmemoración

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1
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b.

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación
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Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un vertedero provincial.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Reparar el drenaje cloacal de la provincia.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Reconstruir el malecón de Nagua.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir una extensión de la UASD.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir la carretera de cuatro vías de
San Francisco-Nagua; Nagua-Puerto
Plata y Nagua-Samaná.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Terminar la construcción de la estancia
para envejecientes de la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / CONAPE

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un complejo deportivo en la
provincia María Trinidad Sánchez y
polideportivos en cada municipio.

Ministerio de Deportes
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un centro de capacitación
técnica y tecnológica.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir un muelle para la zona
pesquera en Río San Juan.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un hospital regional metropolitano en Nagua y un hospital universitario.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Reparar el Hospital Público de Nagua.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir una escuela de bellas artes.

Alcaldía / Ministerio de
Cultura

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir una escuela hotelera
para la provincia.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un museo monumento a la música típica, en la casa materna de Tatico
Enrique en la comunidad de Mata Bonita.

Ministerio de Cultura
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir el puente de Arroyo Salado.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir la planta física del distrito
educativo 14-01.

Ministerio de Educación / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir el rompeolas de la playa
Pescador, en el puerto de Cabrera.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir una presa sobre el río Boba.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Transporte Educación

INTRANT /
Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

Incentivar la formación del Consejo de
Desarrollo Provincial.

Planificación

Ministerio de
Economía,
Planificación
y Desarrollo
(MEPyD) / Alcaldía / Gobernación

Solicitud y
seguimiento

2

Combatir la corrupción y la delincuencia
en todas sus formas.

Penal

Poder Judicial
/ Ministerio
Público

Seguimiento

2

Gestionar la expedición de la matrícula de
embarcaciones pesquera, que le compete a la Dirección General de Impuestos
Internos.

Fiscal

Dirección General de Impuestos
Internos

Solicitud y
seguimiento

1

Motivar la elaboración e implementación
de un plan de seguridad vial y seguridad
ciudadana provincial.

Seguridad vial

INTRANT /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Propuesta

Gestionar el establecimiento de un sistema de transporte estudiantil y universitario para la provincia.
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Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Planificación

Ministerio de
Economía,
Planificación
y Desarrollo /
Alcaldía / Gobernación

Solicitud y s
eguimiento

1

Crear una unidad de atención para víctimas de la violencia intrafamiliar
y de género.

Género

Procuraduría
General de la
República /
Ministerio de la
Mujer

Solicitud y
seguimiento

1

Mayor apoyo al sector agrícola, especialmente al sector arrocero.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

3

Sanear la laguna Gri-Grí.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Incluir los santuarios religiosos en una
ruta de la fe, como atractivos turísticos.

Turismo
religioso

Ministerio
de Turismo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Educación

Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

1

Propuesta

Diseñar un plan estratégico de obras
prioritarias para la provincia.

Gestionar la especialización de becas
estudiantiles universitarias para los estudiantes meritorios de la provincia.
Establecer políticas públicas, planes y
programas y proyectos que presten atención, apoyo y protección social para las
madres solteras.
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3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

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

Nuevo

3

Si

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

2

No

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Actualizar la Ley núm. 164,
que establece la Libertad
Condicional.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

2

No

Actualizar el Código Penal.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

2

No

Declarar la provincia María
Trinidad Sánchez como polo
turístico.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

6

No

Aprobar una ley de salarios
públicos.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Revisar la Ley núm. 108-10,
para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la
República Dominicana.

Cine

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Revisar la Ley núm. 112-00,
de Hidrocarburos.

Hidrocarburos

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Revisar la Ley núm. 66-07,
que declara a República
Dominicana Estado Archipelágico y crea la Autoridad
Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR).

Marítimo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Elevar a municipio el distrito municipal San José de
Matanzas.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Revisar la Ley núm. 87-01,
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social en
relación con la cobertura del
seguro social.

Seguridad
social

Establecer sanciones más
drásticas a los evasores de
impuestos.

Asignar presupuesto a las
organizaciones no gubernamentales que intervienen
en favor del desarrollo de la
provincia.

Presupuesto
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

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

Asignar mayor presupuesto
público para los centros
educativos de la provincia.

Materia

PresupuestoDeporte

PresupuestoEducación

Asignar mayor presupuesto
Presupuestopara los ayuntamientos de la
Municipal
provincia.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

8

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Dividir la cámara civil de
la provincia en dos salas:
laboral y comercial.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

3

No

Establecer la celebración
del Día Nacional del Coco.

Conmemoración

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

3

No

Crear una corte de apelación con plenitud de jurisdicción en la provincia.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Nuevo

1

No

En
discusión

1

No

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

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

PresupuestoDesarrollo
local

Asignar mayor presupuesto
para la inversión pública
en el sector salud (4 % del
Presupuesto General del
Estado).

PresupuestoSalud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Aprobar la despenalización del aborto por las tres
causales.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

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

1

No

Asignar mayor presupuesto
para la UASD.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación del
Presupuesto General
del Estado

Revisar y actualizar la Ley
núm. 10-91, del Colegio Dominicano de Periodistas.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos, con
primarias cerradas.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

1

No

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

Ordenamiento Territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

3

Si

Actualizar la Ley núm. 8,
que crea el Ministerio de
Agricultura.

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Nuevo

1

No

Asignar mayor presupuesto
para el desarrollo cultural
en la provincia.

PresupuestoCultural

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley de
modificación al Presupuesto
General del
Estado.

Crear un tribunal laboral en
la provincia.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Establecer sanciones más
drásticas para los que incumplan la Ley núm. 311-14,
sobre Declaración Jurada
de Patrimonio.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Esclarecer los límites o
líneas fronterizas entre
Nagua y Samaná.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No
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B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida

No
aplica

2

No

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

Si

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Fiscalizar y dar seguimiento
a la ejecución presupuestaria
del Presupuesto General del
Estado.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

Congreso
Nacional

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

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

Presupuesto-

Municipal

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 49-00, que crea
la Secretaría de Estado de la
Juventud.

Juventud

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

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

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

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

Migración

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Fiscalizar la implementación
de la Ley núm. 352-98 sobre
Protección de la Persona
Envejeciente.

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

3

No

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

TránsitoTransporte

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

No
aplica

1

No

Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por el cumplimiento de
las normas que establecen los
límites de construcción en la
franja costero marina.

Ordenamiento
territorial

Congreso
Nacional

Cumplir las leyes y normas
vigentes.

c.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

No
aplica

2

No

No
aplica

1

No

Tipo

Estatus

Seguimiento
implementación

Reforzamiento función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir y asfaltar calles, carreteras
y caminos vecinales, con sus aceras
y contenes: Ensanche Trinidad / Santísima Trinidad / Río San Juan / San
Marcos / Los Cacaítos / Los Limones
/ El Pozo / San José de Matanzas /
Roberto Fermín / El Guayo / Cabrera
/ Nagua. Igualmente, las carreteras siguientes: Carretera de cuatro
carriles / carretera Río San Juan-San
Francisco / Circunvalación Nagua-San
Francisco de Macorís.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

39

Si

Construir una academia de música.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir las instalaciones deportivas
siguientes: Canchas en Los Pajones /
Polideportivo en Pueblo Nuevo / estadio de Béisbol (play) para Nagua, el
sector Roberto Fermín y Mata Bonita.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

Si
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Tabla 7.
Infraestructuras

48

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir los siguientes acueductos:
Río San Juan, Los Limones y en el municipio cabecera.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

13

No

Reconstruir la iglesia de la comunidad
de Mata Bonita.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una cárcel provincial.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una zona franca
en la provincia.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un centro de capacitación
técnica y tecnológica.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Si

Construir la casa para periodistas.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir centros comunales o multiusos en los sectores Santísima Trinidad,
Ensanche Trinidad y Los Limones.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir la parroquia católica en Los
Limones.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Reconstruir el malecón de Nagua.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

28

Si

Construir una academia de arte o casa
de bellas artes.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir el puente de Arroyo Salado.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construir un matadero municipal en
Nagua.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

18

No

Construir un palacio municipal en San
José de Matanzas.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

1

No

Construir los siguientes centros educativos: Politécnico en el Km3 de Nagua
y escuela básica de la comunidad Los
Limones.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir el drenaje pluvial y cloacal
en Nagua.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir una estancia para los que
deambulan por las calles.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

3

No

Construir un palacio policial en Nagua.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

No

Construir un muelle para la zona pesquera en Río San Juan.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

Si

Construir un muro de contención en la
playa del sector Acapulco.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir una escuela hotelera para la
provincia.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construir una planta de tratamiento
de aguas residuales en río San Juan y
Nagua.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No

Construir los siguientes centros de
salud: Hospital universitario, Hospital
regional, Hospital en la comunidad Los
Limones y Hospital en Nagua.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

33

Si

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares: Parques en Los Pajones y el
municipio cabecera.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

50

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear más fuentes
de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

37

No

Mejorar los servicios públicos provinciales de energía
eléctrica en Nagua.

Servicios
municipales

EDENORTE

Solicitud y
seguimiento

2

No

Sanear la Laguna Gri-Grí.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

SI

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

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

8

No

Combatir la corrupción en
todas sus formas y la
impunidad.

Penal

Ministerio Público

Seguimiento

2

Si

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia.

Turismo

Ministerio de Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

26

No

Mayor apoyo a las actividades culturales de la provincia,
como el carnaval.

Cultura

Ministerio de Cultura / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

No

Incentivar el desarrollo del
sector pesquero con la formación de cooperativas en la
provincia.

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura /
Consejo Dominicano de la Pesca
y la Acuicultura
(CODOPESCA)

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar la correcta señalización, semaforización e
iluminación en las calles de
los principales municipios de
la provincia.

Municipal

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar jubilaciones y
pensiones dignas para los
envejecientes.

Seguridad
social

Consejo Nacional
de la Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Seguridad
ciudadana

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Colocar en el debate nacional la necesidad de realizar
reformas al Poder Judicial,
Ministerio Público y Cámara
de Cuentas.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar la implementación
de un programa de pignoración que proteja a los proveedores de arroz.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura / IAD

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con
medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas,
incluyendo los centros de
salud primaria o rural.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

21

No

Promover la educación técnica en la provincia.

Educación

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

Solicitud y
seguimiento

4

No

Promover la educación ambiental en las escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar planes y proyectos
de reforestación en toda la
provincia. Especial atención a
las cuencas de los ríos.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Promover la educación
integral y en valores en la
provincia.

Educación

Multisectorial

Seguimiento

3

No

Incentivar mediante políticas
inclusivas, la integración de
la mujer en la política.

Género

Ministerio de la
Mujer / Congreso
Nacional / Partidos políticos

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar la representación y
apoyo de los legisladores a
las comunidades.

Representación

Congreso
Nacional

Seguimiento

3

No

Cultura

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

Solicitud y
seguimiento

4

No

Educación

Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

4

Si

Diseñar e implementar
programas y proyectos que
promuevan el desarrollo del
deporte y la cultura en los
jóvenes de la provincia.
Gestionar becas estudiantiles
universitarias para estudiantes meritorios de escasos
recursos.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar mayor apoyo para
las necesidades de las iglesias de la provincia (católica
y evangélica).

Sociedad
civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Promover la elaboración e
implementación de un plan
de seguridad vial.

Seguridad
ciudadanaSeguridad
vial

INTRANT /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

6

Si

Gestionar una mayor cobertura del Seguro Nacional de
Salud (SENASA).

Seguridad
social

Consejo Nacional
de la Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la recuperación,
acondicionamiento, saneamiento de las costas y playas
de la provincia para el desarrollo del turismo. Atención
playa Arroyo Salado.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Sanear el río Tío Marcos.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

No

Establecer programas
especiales para el desarrollo
comunitario.

Desarrollo
local

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

3

No

Obras
públicas

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

Solicitud y
seguimiento

3

No

Ministerio de
Industria, Comercio y MYPIMES
(MICM)

Solicitud y
seguimiento

2

No

Seguridad
social

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

Educación

Ministerio de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar un local para la
construcción del distrito
educativo 14-01.

Prestar atención a los altos
costos de los combustibles
para el consumidor.
Gestionar la inclusión del
seguro de salud para los
empleados de la alcaldía de
Nagua.

Prestar atención a los altos
costos de los peajes.

Promover la incorporación
en el pensum universitario de
grado, carreras en teología y
en liderazgo.
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Hidrocarburos –

Comercial

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

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

Desarrollo
humano

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar el establecimiento
de un sistema de transporte
estudiantil y universitario
para la provincia.

TransporteEducación

INTRANT /
Ministerio de
Educación
Superior, iencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Gestionar el establecimiento
de un sendero religioso –
turístico en la provincia que
incluya el santuario de la
Virgen de la Piedra.

Turismo

Ministerio de
Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Gestionar mayores incentivos
y facilidades de crédito para
las MIPYMES y el
emprendimiento.

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

3

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

7

No

Incentivar la inversión del
sector privado en la
provincia.

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar el desarrollo del
sector agropecuario con
asistencia técnica, equipos
y financiamiento. Especial
atención al sector arrocero y
coquero.

Agropecuaria

Misterio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

8

No

Desarrollar el deporte en la
provincia.

Deporte

Ministerio de Deportes / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Diligenciar un aumento del
salario mínimo en el sector
público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

7

No

Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.

Seguridad
ciudadana
- Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

33

No

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

9

No

Incentivar el desarrollo del
sector agroindustrial en la
provincia, especialmente
para el coco y el arroz.
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Otras propuestas de representación
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Mayor protección del medio
ambiente en la provincia.
Prestar atención a los
humedales.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Medio
ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

No

RECOMENDACIONES

4.

RECOMENDACIONES

T

eniendo como parámetro el número de veces que una propuesta fue expresada y su impacto en la población, indicamos 10 propuestas legislativas y de fiscalización y 10 propuestas de representación, a tomar en consideración por los legisladores de la provincia María Trinidad Sánchez:

Legislativo y Fiscalización
1.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o Partidos Políticos, con primarias cerradas.
o Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

2.
3.

Designar la carretera Las Cordas, con el nombre de Tatico Enrique.
Revisar la Ley núm. 66-07, que declara a República Dominicana Estado Archipelágico y crea la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos
(ANAMAR).
Elaborar una ley de desarrollo sostenible.
Declarar la provincia María Trinidad Sánchez como provincia ecoturística.
Aprobar una ley de salarios públicos.
Asignar mayor presupuesto para el desarrollo cultural y deportivo en
la provincia.
Asignar mayor presupuesto para la inversión pública en el sector salud (4 % del Presupuesto General del Estado)
Actualizar las siguientes leyes:
o Ley núm. 8, que crea el Ministerio de Agricultura.
o Ley núm. 164, que establece la Libertad Condicional.
o Ley núm. 10-91, del Colegio Dominicano de Periodistas.
o Código Penal.
o Ley núm. 112-00, de Hidrocarburos.
o Ley núm. 108-10, para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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o

Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
Social, en relación con la cobertura del seguro social.
10. Fiscalizar:
o Velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración núm.
285-04.
o La ejecución presupuestaria del Presupuesto General del Estado.
o La ejecución de los obras de infraestructura que realiza el Estado en la provincia.
o La ejecución de la construcción del malecón de Nagua.
o Velar por el cumplimiento de la Ley núm. 166-03, que dispone
que para el año 2004, la participación de los ayuntamientos en
los montos totales de los ingresos del Estado dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de la
Nación será de 8 %, y a partir del año 2005, se consignará un 10
%, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos.

Representación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Crear más fuentes de empleos e ingresos.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Motivar la elaboración e implementación de un plan de seguridad vial
y seguridad ciudadana provincial.
Incentivar la formación del Consejo de Desarrollo Provincial.
Gestionar becas estudiantiles universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.
Gestionar la inclusión del seguro de salud para los empleados de la
alcaldía de Nagua.
Diseñar e implementar programas y proyectos que promuevan el desarrollo del deporte y la cultura en los jóvenes de la provincia.
Gestionar la implementación de un programa de pignoración que
proteja a los proveedores de arroz.
Gestionar la correcta señalización, semaforización e iluminación en
las calles de los principales municipios de la provincia.

10. Construir:
o Casa de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
y de género.
o Academia de arte o casa de bellas artes.
o Centro de capacitación técnica y tecnológica.
o Cárcel provincial.
o Academia de música.
o Malecón de Nagua.
o Acueductos en Río San Juan, Los Limones y en el municipio cabecera.
o Escuela hotelera para la provincia.
o Extensión de la UASD.
o Centros de salud:
Hospital universitario, Hospital regional, Hospital en la comunidad Los Limones y Hospital en Nagua.
o Calles, carreteras y caminos vecinales:
Ensanche Trinidad, Santísima Trinidad, Río San Juan, San Marcos, Los Cacaítos, Los Limones, El Pozo, San José de Matanzas,
Roberto Fermín, El Guayo, Cabrera, Nagua.
Igualmente, las carreteras siguientes: carreteras de cuatro carriles, carretera Rio San Juan-San Francisco, circunvalación NaguaSan Francisco de Macorís.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Sábado 14 de abril de 2018
Auditorio del Centro Universitario Regional de Nagua (CURNA)
Provincia María Trinidad Sánchez

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 MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
provincia María Trinidad Sánchez
Intervención del diácono Julio Simón Lavandier. Bendición del
encuentro.

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Nathanael Concepción, director de Planificación y
Desarrollo Institucional de la Cámara de Diputados
Muy buenas tardes, honorable presidente de la
Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado
Díaz; honorable diputados Napoleón López Rodríguez y José Luis Cosme Mercedes.
Un placer estar aquí en esta hermosa tierra de Nagua, bendecida, sin dudas, por Dios, por la naturaleza, por toda la belleza que tenemos alrededor.
Voceros del PLD, Gustavo Antonio Sánchez García, del PRM; Alfredo Pacheco Osoria, César Enrique Gómez Segura, vocero del BIPPC; diputada
Elsa Argentina de León Abreu, quien nos ha dado
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unas atenciones increíbles. Hemos tenido un foro muy bueno esta mañana en
Samaná y el diputado José Ulises Rodríguez Guzmán se ha trasladado desde
Santiago a acompañarnos.
De lo que se trata, como podemos darnos cuenta, es de un evento que se denomina “Foro Legislativo para el Desarrollo”. Siempre insisto en que el nombre de las cosas suele decir mucho sobre su naturaleza o al menos, suele sugerirla. Justamente en esta ocasión es así. Si ustedes ven el nombre “Foro
Legislativo para el Desarrollo”, cuando hablamos de foro, estamos hablando
de un espacio de intercambio, de un espacio de diálogo, de un espacio en el
que se debaten ideas; en este caso, vamos a debatir acerca de lo que dice el
resto del nombre, acerca del desarrollo visto desde el ámbito legislativo.
Evidentemente que cuando hablamos de desarrollo hablamos de muchos factores que confluyen. El desarrollo es una obra que conlleva la conjugación de
muchas cosas, incluso los países que se consideran desarrollados siguen teniendo dificultades porque el desarrollo es un ejercicio continuo en el tiempo
inacabado. Cuando hablamos del ámbito legislativo, estamos hablando, evidentemente, de uno de los tres poderes del Estado. Como sabemos, el Estado
tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo; de hecho, el
Poder Legislativo se considera como el primer poder de los tres. Dentro de
ese poder legislativo tenemos dos cámaras: el Senado de la República y la Cámara de Diputados. En el caso concreto de esta última, es la que está presente
aquí de manera institucional, representada por los diputados de su provincia,
por el presidente, por los voceros y los demás diputados que le acompañan.
El dialogo que desarrollaremos consiste en que las personas que ustedes eligieron hace cuatro años con su voto o menos, dependiendo del período que
tenga cada uno de los legisladores que ustedes han elegido, les presentaron
en algún determinado momento un programa, ideas de gobierno; les dijeron
algunas cosas que querían hacer. Ustedes los eligieron, pero la realidad ha
evolucionado, hay demandas nuevas a las que hay que darle seguimiento y
este foro permite ese diálogo.
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Ahora, las funciones de un legislador ‒que es en torno a lo que vamos a dialogar‒ son tres constitucionalmente: está la de legislar ‒que es la más conocida‒; de hecho su nombre viene de allí y es la función que le permite promover
proyectos de ley, proyectos de resolución. Los proyectos de ley ya sabemos
que luego se pueden convertir en leyes que nos rigen; los proyectos de resolución no son vinculantes, reflejan más bien la opinión, la preocupación, la inquietud de los legisladores sobre un tema concreto y más de los legisladores
del Pleno de la Cámara que lo acoge.
Luego está la función de representar, que es una de las funciones que más se
le demandan en el día a día a un diputado. Si ustedes piden a sus diputados un
puente, una calle, un centro deportivo, una escuela, un hospital, ciertamente
ni ellos ni la Cámara de Diputados tienen presupuestos para resolver esas
necesidades, pues eso le corresponde al Ejecutivo.
Entonces, se las pedimos a los diputados porque ellos tienen un rol de representación: toma esas demandas y las traslada al destinatario, a que las va a
ejecutar, al Ejecutivo; en otras palabras, al presidente, al ministro de turno.
Esas peticiones se pueden trasladar de distintas maneras y muchas veces
también se les trasladan al Pleno de la Cámara de Diputados, los diputados
le respaldan y hacen un documento oficial llama “Proyecto de Resolución”,
que se envía también al Ejecutivo. Aquí tenemos, de hecho, una persona que
recibió muchas de esas solicitudes en su época, el ingeniero César Fernández,
nuestro jefe de gabinete, que presidió la Comisión Presidencial, que atendía
todos estos temas de obras y constantemente tenía esas demandas, tanto de
legisladores como de comunitarios. Entonces, hay que tener claro que el diputado no puede dar una respuesta total y completa a esas demandas, sino
canalizarlas.
Luego hay otras demandas que también vienen de la ciudadanía, de la opinión
pública, que son demandas de fiscalización. Se trata de algunas situaciones
que llaman la atención y que requieren investigación de parte del poder del
Estado. Sabemos que está el Ministerio Público, pero hay temas que la Cámara de Diputados puede investigar, evidentemente, en su labor de fiscalización.
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Nuestro diálogo, entonces, va a girar en torno a estas tres funciones enfocados
en Nagua.
Quiero puntualizar algo. Este es un día histórico, ustedes tienen aquí al presidente de la Cámara, a los diputados que les representan, a los voceros y a
diputados de otras bancadas. Para ustedes poder trasladar todas estas demandas y ser escuchados en tiempo simultaneo por todos ellos, se requiere
un poco de tiempo y organizar una reunión en Santo Domingo en la que coincidan las agendas de todos esos actores que ustedes tienen ahí, o visitarlos
de manera individual requiere aún más tiempo. Pero ellos se han trasladado
aquí, han venido a escucharles y por lo tanto, es una muy buena oportunidad
para que participen, hagan escuchar su voz y digan, desde su punto de vista,
cuáles son las cosas que hacen falta para el desarrollo de la provincia y qué
puede aportar a ello la Cámara de Diputados.
¿Cómo va a ser en la práctica el diálogo? Vamos a tener dos momentos. Primero vamos a escuchar a los diputados y al presidente de la Cámara, que van a
dirigir un mensaje; luego vamos a escucharles. ¿Cómo lo haremos? De dos maneras, la primera es a través de unos formularios que están en una carpeta que
se les entregó al registrarse. En ella encontrarán una serie de informaciones y
documentos, unos de las más importantes para los fines prácticos son estos
formularios de necesidades legislativas para instituciones u organizaciones.
En ese formulario ustedes van a escribir las demandas, las inquietudes, las
propuestas que vengan los colectivos que ustedes representan. Si usted viene
en nombre de la junta de vecinos de la zona tal, de Nagua, y tiene una serie de
demandas de esa zona, las coloca en ese documento. Ahora, si usted, a pesar
de ser parte de ese colectivo, tiene propuestas que son de distinta índole, entonces las pone en el otro formulario, el de necesidades sociales y legislativas
individuales. Esto no se trata de una necesidad particular suya, de un apoyo
que usted necesite a nivel personal, sino de propuestas que usted como individuo tiene, y que las escribe aquí.
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Por favor, todos llenen esos formularios porque lo que se escriba ahí será trabajado por la Cámara de Diputados. Además, esta forma de participación nos
permitirá escucharlos a todos, pues no todos podrán hacer uso de la palabra.
En este auditorio hay una buena cantidad de personas; escucharemos a todos
los que manifestaron que quieren hablar y los demás serán escuchados a través de los formularios indicados.
Les invitamos a que aprovechemos este espacio de diálogo, este espacio democrático que se abre aquí en Nagua y espero que sea beneficioso para todos.
Muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos.

b. José Luis Cosme Mercedes, diputado PLD
Buenas tardes, Rubén Darío Maldonado Díaz,
presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana; ingeniero Napoleón López
Rodríguez, diputado junto con nosotros, por la
provincia María Trinidad Sánchez, del Partido
Revolucionario Moderno. A los señores voceros,
Gustavo Antonio Sánchez García, del Partido de
la Liberación Dominicana; Alfredo Pacheco Osoria, del Partido Revolucionario Moderno; a César
Enrique Gómez Segura, José Ulises Rodríguez
Guzmán, Elsa Argentina de León Abreu y a todos
ustedes, queridos provincianos de María Trinidad
Sánchez, que en el día de hoy, de una manera gentil, han acogido una invitación que le hiciéramos los diputados de esta provincia en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado Díaz.
Con la reforma constitucional de 2010, una reforma integral, sumamente novedosa, se incluyó el artículo 96 de la Constitución, que define quiénes tenemos iniciativa legislativa. El artículo 96 de la Constitución dice lo siguiente:
“Tienen iniciativa legislativa los senadores y diputados, el presidente de la
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República, en representación del Poder Ejecutivo; la Suprema Corte de Justicia, en materia judicial exclusivamente y la Junta Central Electoral, en materia electoral”. Novedosa fue también la inclusión del artículo 97: “También
tiene iniciativa legislativa popular el 2 % de los inscritos en el padrón de la
Junta Central Electoral”. ¿De qué estamos hablando? De que si el padrón tiene alrededor de siete millones de ciudadanos, necesitaríamos que 140,000
ciudadanos se pongan de acuerdo sobre un tema particular y entonces pueden someterlo al Congreso Nacional, en cualquiera de las cámaras.
Eso no es imposible, pero es un tanto difícil el poner de acuerdo en una misma causa a 140,000 habitantes; en virtud de ello, la Cámara de Diputados ha
querido alargar ese brazo de contacto con la población. En ese orden, una
iniciativa de Rubén Darío Maldonado Díaz, nuestro presidente de la Cámara
de Diputados, fue la creación y celebración de estos foros legislativos para el
desarrollo de República Dominicana, a los que ustedes acuden a expresar las
problemáticas, las inquietudes que entiendan que por la vía legislativa se puedan encauzar. Aquí las propuestas que ustedes formularán en el día de hoy
luego las analizaremos entre todos los diputados de esta provincia y las que
califiquen para un proyecto de resolución serán convertidas en eso; las que
califiquen para un proyecto de ley también serán tratadas como tal. Habrá
otras que a lo mejor serán ya materia legislada y no sería necesario entonces
enrumbarlas por ese destino.
Este es un acto de construcción de ciudadanía, en donde se está potencializando el contacto de las autoridades que ustedes escogieron a través de las
urnas con ustedes mismos, con la población que a veces no tiene ese canal
expedito, efectivo para comunicar sus anhelos. Esto es más que una vista pública, eso es una expresión de fortalecimiento de la democracia en República
Dominicana, por lo que nosotros les exhortamos que aprovechen este escenario, aprovechen este ambiente y expresen, dentro del marco de la prudencia y el respeto, cada una de esas inquietudes que ustedes tienen, nosotros
aquí humildemente seremos receptores de cada una de ellas.
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Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este foro legislativo para el desarrollo de República Dominicana.

c. Napoleón López Rodríguez, diputado PRM
Buenas tardes a todos los reunidos aquí en este
anfiteatro de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo. Buenas tardes, señor presidente Rubén
Darío Maldonado Díaz, saludo el hecho de haber
concebido en su plan de gobierno este foro legislativo para socializar el Congreso y particularmente
la Cámara de Diputados, con el soberano, con el
pueblo dominicano; buenas tardes queridos voceros del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo
Pacheco Osoria; del Partido de la Liberación Dominicana; del BIS, los diputados José Ulises Rodríguez, Elsa Argentina de León Abreu, que nos honran con su presencia en este
momento.
Cuando se hablaba de la representación yo pensaba entonces que al amigo
César Fernández, en su época como miembro de la Comisión Presidencial, le
paso por sus manos, producto de iniciativas de legisladores de esta provincia,
la construcción de este magno centro educacional. Por tanto, en este evento
que nosotros hoy celebramos, como dijo el honorable diputado José Luis Cosme Mercedes, estas resoluciones que puedan surgir de aquí, van a ser tomadas en cuenta en el hemiciclo, en las comisiones.
Yo no vengo a hablar, por ejemplo, de las cosas que aquí se han hecho, solamente mencioné esta porque es una realidad y sella la ejecutoria de un gobierno, pero a la llegada nuestra a la Cámara de Diputados, y por las protestas y las
marchas que se hicieron aquí, reclamando un camino vecinal ‒yo participé en
algunas marchas hacia la Gobernación, encabezadas por movimientos sociales, creo que “el Che” esta por ahí… mi primera iniciativa fue, conjuntamente
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con el honorable diputado José Luis Cosme Mercedes, concebir un proyecto
para exigir, para reclamar, para pedir que el camino vecinal La Gorda-Mata
Bonita-Los Jengibres se realizara y en este momento se está realizando.
Quiere decir que esas iniciativas han salido de gente, de diputados que ustedes eligieron para que los representaran en el Congreso Nacional; por tanto,
esas son dos obras en dos épocas distintas que quería recordar. Lo que hay
que mencionar entonces y por eso hay, presidente, unas quince solicitudes de
participación, de entidades sociales, nuestro síndico de Cabrera, que está por
ahí; los pescadores de Río San Juan, los pescadores del puerto de Cabrera…
todos ellos tienen iniciativas que quieren presentar aquí y yo creo que hay
que darles la oportunidad. Quiere decir que esta socialización que el presidente ha concebido en su mandato ha sido única en la historia y mucho más
aquí en Nagua, que creo que han venido pocas comisiones, subcomisiones de
comisiones, a ver unos que otros problemas.
Aquí hay que hablar de las necesidades que nos faltan por conseguir, que nos
faltan por satisfacer a esta población, por ejemplo: el malecón ‒que el pueblo
lo ha llamado “calechón”; el hospital, los caminos vecinales, que además de
que se está haciendo, hay muchas precariedades…
Veo a los Rojas ahí con Benigno y Elpidio, exdiputado, que aprovecho la oportunidad para saludarle; sé que tienen sus iniciativas bajo la manga, para ser
presentadas aquí y que nosotros deberíamos darles seguimiento en el Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, porque esto es
democracia, esto es participación, esto es representación y luego nos toca a
nosotros legislar por ustedes allá. Esto es democracia y los nubarrones que
puedan venir en contra de la democracia, nosotros como pueblo, como soberanos, debemos ponerle un pare en favor del desarrollo de la democracia de
nuestro país. Muchas gracias, buenas tardes.
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d. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenas tardes. Señor alcalde Jorge Cavoli, gracias alcalde de Cabrera por estar con nosotros,
muy agradecido por su presencia; señora Severina de Jesús, directora de la UASD, gracias por
permitirnos estar esta tarde aquí en este majestuoso escenario, muchas gracias; Julio Simón
Lavandier, diácono de la iglesia, gracias por sus
palabras de bendición; Alfredo Pacheco Osoria,
expresidente de la Cámara de Diputados y actual
vocero de la bancada del Partido Revolucionario
Moderno; Gustavo Antonio Sánchez García, vocero de la bancada del Partido de la Liberación
Dominicana; César Enrique Gómez Segura, vocero de la unidad Partido BIS
PPC; Elsa Argentina de León Abreu, diputada por la provincia Samaná; José
Ulises Rodríguez Guzmán, diputado por la provincia Santiago; compañeros
diputados de esta provincia, José Luis Cosme Mercedes y Napoleón López
Rodríguez, como los colegas diputados en sentido general; señoras y señores,
publico presente, damas y caballeros.
Es un inmenso placer poder compartir en esta tarde, en este escenario, que
como bien han expresado quienes me han antecedido en la palabra, es un
escenario democrático que procura a todas voces y con mucha transparencia acercar el Congreso dominicano al seno del pueblo, pero tanto José Luis
Cosme Mercedes como Napoleón López Rodríguez me atribuyen este evento
y de los que la Cámara está haciendo a escala nacional y aquí como en otras
provincias. Me veo, por tanto, en la imperiosa necesidad de corregir a ambos,
puesto que ellos me atribuyen la creación de los foros legislativos y no es cierto. Estos foros legislativos se están haciendo a escala nacional precisamente
por la voluntad y el deseo de ellos, porque son ellos los que en varias ocasiones, conjuntamente con los demás diputados, nos expresaron la necesidad
de que la Cámara de Diputados abriera un espacio para acercar la institución
al pueblo que lo eligió; nosotros lo único que hicimos como presidente de la
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Cámara fue asumir esa brillante idea de los señores y señoras diputadas, fundamentalmente los que hoy nos acompañan aquí y que son los representantes de ustedes, y recorrer la nación en aras de crear las condiciones, como le
dije, de acercar el pueblo al Congreso.
Y de verdad que lo hemos logrado, los resultados han sido positivos porque
en el día de hoy vamos a tener la oportunidad nosotros, los señores legisladores y legisladoras presentes, de poder ser mejores legisladores. Hoy ustedes
nos van ayudar a ser de nosotros mejores diputados, porque sus conocimientos, sus expresiones y los puntos de vista que aquí expresen nos van a permitir construir proyectos de resoluciones y proyectos de leyes que realmente
sirvan para fortalecer el proceso de desarrollo de República Dominicana, en
sentido general y de aquí de esta provincia María Trinidad Sánchez, en término particular. De manera que este es un ejercicio hermoso, bello, que creo que
va a dejar el fruto deseado en la sociedad dominicana.
Quiero decirles que todas y cada una de las cosas que ustedes aquí hoy expresen serán recogidas en voz y data. Hay un equipo que grabará, tanto en
voz como en audio y en data, cada una de las participaciones que ustedes
aquí hoy tendrán. Los documentos que le han entregado para que lo llenen
también serán recolectados y analizados por el Departamento Jurídico así
como el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados. Esos documentos serán estudiados, evaluados y de ahí entonces, saldrán
cientos de propuestas legislativas que los señores diputados de aquí, de esta
provincia convertirán en resoluciones y en proyectos de leyes.
Después, al final, en uno o dos meses más o menos, les vamos a enviar este
ejemplar que ustedes ven acá; es un libro del foro que se celebró en San José
de Ocoa, ahí están plasmadas todas y cada una de las participaciones de las
personas, las personalidades, de todo el que dijo algo en San José de Ocoa. En
esa provincia surgieron muchas inquietudes. Después le enviaremos a cada
una de las organizaciones aquí presentes, así como a los diputados, al alcalde,
a la gobernación, a los senadores, en fin a toda la fuerza viva de esta provincia,
esto que vamos a recoger aquí, porque a partir de ahora para el presupuesto
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del 2019, ya ustedes no van a tener que hacer mucho esfuerzo, porque hoy
aquí van a quedar plasmadas las inquietudes, las exigencias, pero fundamentalmente, qué necesita María Trinidad Sánchez para seguir trillando el camino del progreso y el desarrollo.
De manera que como aquí vinimos a escucharlos a ustedes, voy a concluir
diciéndoles que espero en Dios que esta sea una hermosa actividad democrática, de comunicación de los representados con sus representantes. Muchísimas gracias.
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2.2. Los comunitarios
a. Alfredo Concepción, de la Asociación para el Desarrollo
de Nagua
Buenas tardes. Como institución, tenemos varias propuestas y las tenemos
escritas acá; debido al tiempo no va a ser posible plantearlas todas, pero queremos señalar algunas de manera puntual.
Como organización nosotros llegamos a un acuerdo con el Instituto Tecnológico Comunitario de San Luis (Santo Domingo Este) para becar estudiantes de sectores vulnerables. En ese sentido tenemos un grupo de estudiantes
ya becados estudiando en el instituto. Como organización hemos asumido el
alojamiento, la alimentación y todo lo que tiene que ver con el sustento de
esos estudiantes, y la carga es un poquito pesada.
Por ello le vamos a solicitar a la Cámara de Diputados, que por favor nos incluyan en el presupuesto, nos hagan una asignación presupuestaria para nosotros sustentar esta labor social que estamos desarrollando, brindándoles
oportunidad a jóvenes que no pueden estudiar por sus escasos recursos económicos. Las demás iniciativas están acá en esta carpeta, se la hacemos llegar.

b. Dany Damián, secretario general del Colegio de
Abogados, seccional María Trinidad Sánchez
Buenas tardes, honorable presidente de la Cámara de Diputados y demás diputados que le acompañan en la mesa principal; buenas tardes a los diputados
que también nos acompañan en la tarde de hoy. Estoy junto a Miguel de la Cruz,
quien es el presidente de la Asociación de Abogados del Municipio Nagua.
Tenemos en principio tres solicitudes: la primera es, a modo de recordatorio para los diputados, el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional
sobre el Colegio de Abogados que, como sabemos, la misma ley fue declarada
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inconstitucional por el Tribunal Constitucional, claro está, diferida hasta tanto el Congreso Nacional pueda dotarnos de una ley.
Lo segundo es que estamos solicitando la creación de una corte de apelación
con plenitud de jurisdicción, que serviría para que las dos provincias, María
Trinidad Sánchez y Samaná, puedan conocer los casos en segunda instancia
aquí en el municipio Nagua, como municipio cabecera de la provincia María
Trinidad Sánchez. Esto serviría para acortar algunos gastos, que tanto Samaná como Nagua no tengan que trasladarse a la provincia Duarte, específicamente al municipio San Francisco de Macorís para presentar un recurso de
apelación. Hay veces que por falta de recursos los casos se quedan aquí y no
tienen lo que establece la Constitución, un segundo grado de jurisdicción.
Lo tercero es la creación también de un tribunal que pueda conocer lo laboral
y lo contencioso. Al día de hoy tenemos solamente una sala civil que conoce
lo laboral, lo civil, lo contencioso, lo administrativo, los recursos de amparos
que se dan y a un solo juez humanamente, no le es posible conocer todas
estas actividades. Por ello, para la provincia María Trinidad Sánchez sería de
gran utilidad la creación de un tribunal que pueda dividirse los trabajos que
hoy día conoce un solo juez aquí en la provincia.
De manera pues, una parte se la entregamos a una de las personas de protocolo y otra parte se la vamos a entregar en estos momentos. Muchas gracias
y bienvenidos a nuestra provincia María Trinidad Sánchez.

c. Angelina Mata, arquitecta, en representación de la
Asociación de Profesionales de Cabrera (APRODECA)
Muy buenas tardes. Felicitamos esta iniciativa que nuestros legisladores han
tenido, ¡qué bueno que tienen un oído de escucha!
Me gustaría motivar un poco las propuestas que quiero presentarles y que
tomen en cuenta. Primeramente, si bien es cierto que el desarrollo está en los
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umbrales de nuestros municipios, también es cierto que se necesitan políticas
emergentes que ayuden a favorecerlo.
Tomamos como ejes, cinco puntos fundamentales, los cuales entendemos ayudarán a sustentar la planificación correcta de nuestra provincia para prever
que este desarrollo vertiginoso haga de nuestros municipios y comunidades
ciudades dotadas de bienes y servicios, garantizando así la sustentabilidad de
la inversión y la sostenibilidad de los planes de desarrollo que puedan hacerse
en corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son? (1) Reordenamiento territorial,
lamentablemente eso ocurre mucho en nuestro país porque desde hace mucho tiempo no se hace un reordenamiento territorial; eso pasa también con
nuestros municipios, es el caso de Cabrera y Río San Juan, que limitan entre
ellos comunidades aledañas y producto de eso, se limitan los servicios; (2) el
Plan de Seguridad Ciudadana, (3) el Plan de Seguridad Vial, (4) planificación,
programación, ejecución de obras de acuerdo con la prioridad. Pasen buenas
tardes y gracias por la escucha.

d. Samuel Martínez
Buenas tardes señores diputados, muy especialmente nuestro gran hermano
y amigo, presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado Díaz.
Es una tarde histórica para la provincia María Trinidad Sánchez. Sentimos el
calor de una amistad que pudiera marcar la diferencia histórica de la provincia y el desarrollo; por lo tanto, los evangélicos no nos vamos a quedar atrás,
como siempre hemos emprendido una ardua batalla a favor de la formación
de los jóvenes, niños y adultos del país.
Este momento hemos querido ser parte de la solicitud para el municipio
Cabrera, de un centro de capacitación técnico profesional que le permita a
cientos de jóvenes del municipio mismo de Río San Juan y de los distritos de
Cabrera, La Entrada y Payita, integrarse a él, jóvenes que por falta de oportunidades y por razones económicas y de distancias en las que están ubicados
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los centros universitarios más cercanos a nosotros, se quedan sin la mínima
oportunidad de desarrollarse. Cabrera es, sin duda alguna, el municipio más
hermoso que tiene República Dominicana; sé que ustedes están conscientes
de ello y por lo tanto, merecemos una atención especial en este momento.
Nuestra solicitud es que este centro sea construido en Cabrera, ya que tenemos un alcalde dispuesto a facilitar lo que pudiera ser el terreno, el ambiente
y todas las facilidades, a los fines de que nuestros jóvenes en el municipio
Cabrera, incluyendo la participación de Río San Juan... Sería un éxito para el
gran desarrollo, no solamente agropecuario, sino turístico, que es donde más
se identifica nuestro municipio. Cabrera no es solamente turismo, en la ciudad
o como municipio cabecera, sino que en estos momentos, por lo más escondidos lugares de Cabrera encontramos grupos de extranjeros, lo que significa
que nuestros jóvenes de las comunidades apartadas necesitan la oportunidad
de capacitarse para poder administrar el desarrollo turístico que tenemos.
Nos alegramos de que nos hayan escuchado. Gracias y muchas bendiciones.

e. Jorge Hugo Cavoli Balbuena, alcalde de Cabrera
Honorables congresistas, público presente, muy buenas tardes. En nombre
del municipio Cabrera, queremos agradecer esta importante iniciativa. Queremos hablar básicamente de poner en agenda la discusión de una ley que
está ahí, pero que no está ahí, la Ley núm. 166-03, que establece el porcentaje
de los fondos que deben recibir los ayuntamientos del país del presupuesto
de la Nación, y que establece que se debiera recibir el 10 % de dicho presupuesto.
Reitero que llegamos a recibir hasta un 4 % en una ocasión, pero como el Presupuesto Nacional ha ido aumentando cada año y se ha mantenido el mismo
porcentaje, este ha disminuido a su mínima expresión y tengo entendido que
estamos recibiendo apenas el 2.25 %, del 10 % que establece la ley.
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Pienso que en nuestro país tenemos que enderezar algunas cosas, aquí siempre le buscamos un bajadero a las cosas y pienso que tenemos que ir erradicando esa mentalidad. Si eso está en la ley y no se puede cumplir porque no sea
posible, bueno pues que se modifique, que nos sentemos en la mesa del diálogo,
que se discuta, pero que no hayan leyes que estén ahí sin que sean cumplidas.
Nosotros entendemos que puede haber limitaciones económicas, le agradecemos al presidente que en este año otorgó un incremento de quinientos millones
de pesos a los ayuntamientos, que aunque parezca mucho, cuando se dividen
entre las municipalidades del país… Reitero el agradecimiento, pero no se corresponde con las necesidades que tenemos en los municipios.
En nombre del municipio Cabrera y en nombre de la municipalidad de República Dominicana, quiero solicitarles que nos sentemos a discutir esa ley que
está ahí y que no se cumple; tengo entendido que se modifica todos los años
para permitir la aprobación del presupuesto. Pienso que esa es una forma
dominicana de manejar esa ley, en particular, y entiendo que si esa ley, por
razones económicas no puede cumplirse en su totalidad, que nos sentemos y
lleguemos a algún acuerdo donde con la ley se apruebe lo que se pueda cumplir y que se cumpla. Muchísimas gracias.

f. Carlos Adalberto Guzmán, de la Asociación
de Productores de Arroz de la provincia María Trinidad
Sánchez
El Ministerio de Agricultura tiene a través de su Unidad Ejecutora de Pignoraciones (UEPI), un programa de pignoraciones para el arroz que se produce en
el país. Pignoración significa un préstamo que una institución bancaria le da
a una industria arrocera, una factoría, vamos a decir, para que con ese dinero
pueda pagar rápido y al precio acordado a los productores de arroz.
¿Qué pasa? cuando una factoría solicita a la UEPI que certifique el arroz que
ellos tienen depositado en sus almacenes para que el banco les desembolse
el dinero, la factoría tiene que suministrarle los datos de las personas que
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suministraron esa materia prima, con teléfonos, nombres, etc., para que ellos
contacten y certifiquen que sí, que el precio que se acordó es el precio de la
Comisión Nacional Arrocera, y el tiempo al que se va a pagar dicha mercancía es el estipulado por la Comisión Nacional Arrocera. Bien, entonces llaman
a uno y le que dicen usted despachó a tal factoría; sí, el precio fue el acordado;
sí, el tiempo que le van a pagar, quince días, veinte días… entonces ellos autorizan a la institución financiera, sea Banco de Reservas, Banco Agrícola, Banco
Popular, para que le desembolse el dinero a la factoría, para la factoría pagarle
al productor, pero hasta ahí llega la UEPI. Las factorías están utilizando ese dinero para hacer otras cosas y no les están pagando a los productores, o se han
cogido el dinero y han dejado a los productores de arroz en el limbo. Hay tres
empresas arroceras que ya han quebrado, en particular hay una que se llama
Agro molinos De Moya, que le debe a productores de esta zona cerca de ciento
sesenta millones de pesos, Agro molinos De Moya junto al Banco Agrícola.
Mi inquietud es que ese programa debe revisarse para que no sigan apareciendo más factorías engañando a los productores del campo, que son los que
hacen su esfuerzo para producir en este país. Alabo su iniciativa de acercarse
a la población y muchas gracias.

g. Carlos J. Peñaló, biólogo con especialidad en Ciencias
Marinas, en representación de la Cooperativa Unión de
Pescadores Puerto de Cabrera
Buenas tardes, felicitamos esta iniciativa, entendemos que ustedes como
congresistas valoran estas comunidades alejadas de Santo Domingo, bienvenidos sean y parabienes para ustedes señores legisladores.
Tenemos tres pequeñas propuestas para sean llevadas a ese alto hemiciclo y
de esa manera ver cómo se puede beneficiar esta comunidad de pescadores.
Me voy a permitir leérselas porque con bastante cortas, es un pequeño perfil
que elaboramos.
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Dice así:
Al licenciado Rubén Darío Maldonado Díaz, presidente Cámara de Diputados.
Asunto: Presentación propuesta de proyecto de construcción de rompeolas
en la playa de pescadores, puerto de Cabrera.
Tiene como anexo un perfil del proyecto, una toma aérea de fotoshop de la
propuesta y tiene también un CD que justifica el por qué solicitamos esta
pequeña obra para esta comunidad de pescadores. En ese sentido, se titula:
Construcción de rompeolas en la playa de pescadores el puerto de Cabrera; la
localidad es el paraje El Puerto, del municipio Cabrera.
Como proponente, tiene a la Cooperativa Unión de Pescadores El Puerto, que
es una organización social que matricula y representa la comunidad de pescadores de este enclave pesquero. La segunda hoja tiene una foto de lo que pudiera ser nuestra obra, que pudiera llevar tranquilidad a esa comunidad. Y les
explicamos por qué en la justificación. La pesca artesanal costera es el sustento
desde los tiempos inmemorables desde los habitantes del paraje El Puerto, comuna ribereña al océano Atlántico que alberga 108 hombres de mar, así como
un parque de 58 embarcaciones pesqueras en una playa que escasamente tiene 60 metros de litoral y un área de 2,108 mt2, lo que la clasifica como una playa
pesquera, con la mayor densidad de pescadores por metro cuadrados del país.
El ingreso bruto de esta comuna pesquera es de veintiún millones de pesos
anuales, lo que genera más empleos que el ayuntamiento local. Esta propuesta
tiene como un antecedente la presentada a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, quienes las ponderaron y nos instruyeron someterla al Ministerio de Planificación y Desarrollo, como ordena el Protocolo de Cooperación
Bilateral en ambos países. Como beneficiarios, tiene 108 pescadores costeros
artesanales, e indirectos, 594 comunitarios dependientes de los mismos.
La justificación es que se trata de una playa que en el último evento meteorológico que tuvimos el mar subió drásticamente y llegó justamente hasta los
aproches del puente que tenemos en la autopista; solamente un rompeolas
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pudiera evitar este problema. ¿A qué se lo atribuimos? Quizás pudiera ser al
tema de cambio climático.
La cuestión es que aquí ya le anexamos un video en este documento que les
muestra a ustedes ese gran problema que está padeciendo esta comunidad.
Inclusive, puede poner en riego la existencia de la conexión o de la autopista
de Cabrera-Río San Juan, porque ya ha llegado hasta ahí el mar cuando ha
subido. Lo van a ver en el video.
La segunda propuesta que le tenemos es concerniente a que la expedición de
la matrícula de embarcaciones pesqueras pase a ser dirigida por Impuestos
Internos, similar a como se obtienen las matrículas de vehículos de motor.
¿Por qué razón? Porque cada año son muchos los dineros que se pierden en
las gestiones para poder obtenerla a través de la Marina de Guerra, que es
quien actualmente expide este documento a la comunidad de pescadores. En
el país tenemos aproximadamente 8,000 embarcaciones pesqueras, costeras artesanales y no se explica por qué. La Marina de Guerra no debiera ser
un organismo de retención de impuestos y actualmente lo está siendo con
ellos, y les encarece bastante los servicios a esos hombres de mar que también producen bienestar para el país. Como beneficiarios naturalmente tendríamos a la comunidad de pescadores y a la nación, porque esos impuestos
irían realmente a Impuestos Internos y de una forma u otra llegarían al país de
nuevo. Así que muchas gracias por esta oportunidad.

h. Darwin Hiciano, por Marcha Verde, coordinación municipal
Nuestra propuesta es la siguiente:
En materia de fiscalización:
1.1, Investigar e interpelar a los funcionarios y personas responsables de la
construcción del Malecón de Nagua en relación con el destino de mil millones
de pesos, erogados para la construcción desde el año 2009. Entre ellos, al
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ingeniero Roberto Santos, que en ese entonces era director técnico de la Oficina de Obras del Estado; a la compañía Constructora Osoria y Asociados, y a
su presidente, Franklin Esteban Mena; Trambiasa, y su presidente, el ingeniero Romeo Holguín Beras; al ingeniero Félix Bautista, exdirector de la OISOE
y a la empresa Daniela Materiales y Construcción, C. por A., propiedad de la
familia Gómez Díaz.
1.2, Promover una resolución donde se exija a la OISOE la pronta terminación
de la reparación del hospital público de Nagua, doctor Antonio Yapor Heded,
e investigar a las erogaciones de fondos para su reparación, así como la sobrevaluación en las adquisiciones de terrenos para la construcción de planteles escolares y demás obras públicas realizadas en la provincia.
En materia legislativa; Legislar para realizar transformaciones constitucionales que garanticen con la participación popular, un Poder Judicial, Ministerio Público y Cámara de Cuentas con plena independencia política, funcional y administrativa de todos los grupos políticos y económicos, así como
una profunda profilaxis en su actual conformación, sustituyendo a todos los
integrantes con vínculos partidarios y socios del sistema de impunidad; establecer el referéndum revocatorio a los funcionarios electos por voto popular
que incumplan con sus obligaciones y violen la ley.
La descentralización del presupuesto nacional y verdadera autonomía municipal. Proponemos, ya en último instante, que estas y otras transformaciones
constitucionales se realicen de manera profunda, democrática y participativa
a través de una asamblea constituyente, elegida por voto popular, que permita desmontar las bases sobre la que se sostiene el actual régimen de corrupción e impunidad.
Por último, emitir una resolución en la que se ordene a la gobernación provincial proceder a constituir debidamente el Consejo de Desarrollo Provincial
acorde con la Ley núm. 498-06, sobre Inversión y Planificación; con la Ley
núm. 01-12, que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, con la
finalidad de que sea en este espacio donde se discuta la elaboración de los
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planes e inversiones sociales de desarrollo en los que se deberán incluir las
construcciones de obras y servicios sociales que requiere la provincia.
Hacemos entrega pública a nuestros tres diputados del proyecto de apertura
de juicio político al presidente de la República, presentado por Marcha Verde,
en Santo Domingo, a los fines de ponderaciones y promoción. Muchas gracias
a todos.

i. Leonardo Rojas Rosario, productor arrocero
Honorable señor presidente, diputados y diputadas que lo acompañan: desde
esta tarde los declaramos a ustedes, voceros nuestros para las inquietudes
que cada uno de nosotros le vamos a hacer en esta tarde. Solamente ustedes
son los que tienen la autoridad para llegar donde se canalizan los problemas.
Mi nombre es Leonardo Rojas Rosario, productor arrocero. En El Factor tenemos lo que se llama el Consorcio Dominico Italiano, donde hay una factoría que
puede producir todo el arroz de la zona; también tenemos una procesadora de
arroz para producir semillas para los productores. Recientemente, el honorable señor presidente de la República inauguró una fábrica de alimentos para
niños, valorada en no sé cuántos millones de pesos. Y eso está sustentando
en 3,500 productores que tenemos en esta zona. Es decir, que con esos 3,500
productores se puede proteger esa producción en sentido general.
También, en la zona de Arenoso está lo que se llama el bombeo, para irrigar
toda esa tierra; se construyó para una vida de veinte años y tiene más de treinta. En ese sentido lo que queremos es decirles que se debe canalizar por la vía
correspondiente que se haga un estudio para conseguir otra bomba, porque
si en una cosecha esa bomba explota, fracasamos todos los productores.
También queremos decirles que ustedes los diputados del Cibao Central y la
parte nordeste, canalicen entre todos como se pueda ampliar una carretera
de cuatro vías, de San Francisco a Nagua, de Puerto Plata a Nagua y de Nagua
a Samaná, para que el turismo se amplíe enormemente.
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Por último, quiero hablarles sobre el derecho a la vida. Los que hemos pasado
por Cotuí y hemos ido a Cotuí, nos damos cuenta de la situación penosa que se
vive en esa zona, por los tantos desperdicios de la Falconbridge y todas esas
minas que están ahí, que están acabando con la vida de los seres humanos y la
situación ecológica en sentido general. Entonces esos son hermanos nuestros
que debemos de buscar la forma de cómo protegerlos. Muchas gracias.

j. Fidias David García Cuevas, presidente de la Unión Deportiva María Trinidad Sánchez y de la Asociación de Cronistas Deportivos de la misma provincia
Nuestra inquietud va dirigida, de manera específica, a los diputados de nuestra
provincia, José Luis Cosme Mercedes y Napoleón López Rodríguez, al tiempo
de saludar esa política que lleva el presidente Rubén Darío Maldonado Día en
la Cámara de Diputados; a ellos dos, a los voceros de los demás partidos que
están aquí, que son los que pudieran motivar.
La provincia María Trinidad Sánchez cuenta con más de quince asociaciones
deportivas y el deporte en la provincia está prácticamente al desnudo. Solicitamos que ustedes sean la voz cantante para que puedan incluir a la provincia María Trinidad Sánchez en el Presupuesto de Ley De Gastos Públicos
con la construcción de un complejo deportivo y ver si en los barrios como Las
500, barrios grandes, se pueden construir pequeños polideportivos, de manera que nuestros jóvenes, nuestros atletas no pierdan el camino correcto ante
muchísimas musarañas delictivas que aparecen hoy día. Todo el mundo sabe
el flagelo por situaciones por la que estamos atravesando.
De manera que nosotros quisiéramos que los tres diputados, el senador y los
diputados que están aquí que pertenecen a otros bloques, lleven la voz cantante para que incluyan en el Presupuesto de Ley de Gastos Públicos, para ver
si podemos tener aquí un complejo deportivo en el que puedan practicarse diferentes disciplinas deportivas, dada la gran cantidad de atletas que tenemos
en diferentes disciplinas deportivas. Muchas gracias.
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k. Geraldo Fernández, presidente del Foro Estratégico de
Desarrollo Provincial
Buenas tardes para todos los presentes en este magno acto. A los diputados
presentes y al pueblo de Nagua y a la provincia en general. Antes de mi intervención, que va a ser breve, quiero que todos los compañeros del foro que
están presentes en la sala se pongan de pie por favor. Virgilio, Elizabeth, Ramón, Fredy, Carlos y Ángel Manuel. Nosotros hemos estado trabajando con
una iniciativa social que es el Foro Estratégico de Desarrollo, buscando crear
sinergia entre el sector público y el sector privado. Yo quiero agradecer primeramente, el apoyo tanto del senador Arístides Victoria Yeb, aunque no se
encuentra, como de los dos diputados José Luis Cosme Mercedes y Napoleón
López Rodríguez, que nos han dado apoyo desde que la idea surgió. ¡Un aplauso para ellos!
Voy a esbozar propuestas en tres renglones básicos, en dos minutos. Agropecuaria y agroindustria. Somos una provincia cuyo 80 % de su territorio está
destinado a la agropecuaria. Sin embargo, solo estamos industrializando el 4
% de esa producción. ¿Qué quiere decir eso? Que comerciantes y empresarios de otra regiones del país se quedan con los beneficios de esa producción
y a nuestros campesinos solo les queda la tierra en las uñas. ¿Qué sucede con
eso? Eso comenzó a romperse con la inauguración de la planta procesadora,
pero necesitamos que se continúe y que nuestros diputados motiven proyectos importantes como son la construcción de la presa del río Boba, que es
muy importante para la producción de toda esa zona, va a sumar 20,000 mil
tareas y un centro logístico provincial.
En cuanto al turismo y el ecoturismo ‒y ofrezco disculpas públicas del licenciado Mauro García, director de Turismo, que por razones de salud no se encuentra‒ nosotros tenemos el 10 % del territorio provincial como área protegida y nuestras áreas protegidas son nuestros mayores recursos turísticos.
Eso nos pone en una disyuntiva. ¿Cuál es? Que nuestro camino a seguir es el
ecoturismo. Es la única manera que nosotros podemos aprovechar nuestros
recursos naturales sin comprometer su disfrute por las generaciones futuras.
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Entonces, en ese sentido, señor presidente, estamos pidiendo que se retome
la iniciativa legislativa propuesta por el diputado José Luis Cosme Mercedes,
que declara la provincia María Trinidad Sánchez como provincia ecoturística.
En cuanto a la educación, tenemos un vacío entre la magna obra del presidente Danilo Medina para la educación básica y secundaria, y la educación
universitaria. Tenemos tres universidades en Nagua, pero tenemos un gran
vacío en la educación técnico profesional, por lo que estamos pidiendo que se
motive la construcción de un centro técnico profesional en cada municipio.
En cuanto a la salud, la dinámica regional ha cambiado, porque la región nordeste tiene dos capitales actualmente: Nagua y San Francisco de Macorís.
Nagua está recibiendo toda la presión de El Bajo Yuna, entonces necesitamos que se motive la construcción de un hospital regional metropolitano en
la ciudad de Nagua.
Motivar de manera enérgica, que retomen la construcción del Malecón. Hay
otras iniciativas en deportes en índice de desarrollo humano, en calidad de vida
que están contenidas en el informe con estadística y datos que la validan, que
ustedes van a tener el tiempo de estudiarla con detenimiento. Muchas gracias.

l. Severina de Jesús
Buenas tardes. Saludar la visita de nuestros honorables legislativos aquí,
nuestros diputados. ¡Gracias por estar!
Solicitamos que ustedes nos ayuden a gestionar la construcción y el equipamiento de una escuela de bellas artes. Es sumamente importante para la
formación de nuestros jóvenes, nuestros niños, y ustedes saben cómo está la
delincuencia; todo eso nos va a ayudar, es de vital importancia.
Además, queremos solicitar becas para nuestros estudiantes, que dentro de
su presupuesto tomen en cuenta el Centro UASD Nagua para becas de ayuda
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para esos estudiantes de escasos recursos económicos. Igual con el transporte: ojalá nos pudieran conseguir un vehículo para esos muchachos que
tienen que ir a sus prácticas y así les vamos a facilitar un poco. Pedir a nuestros diputados que nos ayuden, la UASD necesita, la UASD demanda un justo
presupuesto que está establecido por ley.

m. Próspero Agramonte
Buenas tardes. ¡Qué bueno que están aquí! La gente que está aquí de Río San
Juan, una parte nos hemos formado en una Cooperativa de Pescadores de Río
San Juan, pero analizando la situación de ese sector, nos hemos dado cuenta
de que no hay desarrollo pesquero si no tenemos una ley marítima. ¡Y qué
bueno que ustedes hayan venido y que los demás diputados de los otros pueblos hayan venido!
Nosotros queremos… Río San Juan pide como un pueblo pequeño, porque me
luce extraño que nadie haya hablado de los asuntos del mar, si hay diecisiete
provincias que dan acceso al mar y que esas diecisiete provincias, si se ponen
a producir pescado, sería suficiente para abastecer el país, ya que de cada
cien libras, señor presidente y señores diputados, que consumimos de pescado, ochenta son importadas. O sea, que venimos aquí a pedirle a esta augusta
presidencia de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la gente de Río
San Juan y todos los pueblos que dan acceso al mar, que se produzca una ley
marítima que posibilite el desarrollo no solamente de esta región, sino de toda
República Dominicana.
En Río San Juan también tenemos otro inconveniente y que viene desde
Puerto Plata; es, señor presidente, que se formaron dos instituciones, una
llamada INFRATUR y otra llamada DEFINPRO, pero al verse su inoperancia,
fueron eliminadas, pero no se eliminaron las trabas que ellas crearon para
el desarrollo turístico de nuestro municipio Río San Juan. Queremos, señor
presidente, que si está dentro de sus facultades, ustedes hagan las experticias

89

pertinentes para ver si todas esas trabas que dejaron esas instituciones se
recojan a través de la ley marítima y queden resueltos.
También nos hemos dado cuenta como cooperativa, de que el desarrollo pesquero en el país se hace muy difícil. Nosotros somos el segundo pueblo pesquero del país, productor de pescados y mariscos del país, pero tenemos un problema, señor presidente, tenemos una flota de barcos que han tenido que ir a parar
a Luperón y a Puerto Plata porque nos hace falta un muelle de bajo calado. Pero
entonces, la pesca está afectada allá por un muro que se hecho y que el mar lo
ha desbaratado y necesitamos también que eso se resuelva. Nosotros queremos que esa digna Cámara nos envíe a la Comisión Marítima para que hagan
una supervisión y que de esa supervisión puedan emanar algunas resoluciones
que redunden en beneficio de la solución de esos problemas.
Tenemos otro problema allá, señor presidente y diputados, y es que tenemos
uno los atractivos turísticos más interesantes del país que se llama la Laguna Grí-Grí. Ahí hay un problema grande y es que a ese riachuelo lo rodea un
cinturón de miseria que está contaminando toda esa área. Nosotros sabemos
que ustedes no están para aprobar ninguna obra, pero sí están en condiciones de emitir resoluciones en beneficio de los pueblos y del país.
Ojalá y ustedes se casen con la gloria, que hagan una ley desarrollista, marítima porque si la hacen desarrollista ustedes se van a casar con la gloria,
porque por ahí entrarían grandes recursos al país. Señor presidente, es lamentable que de aquí tengamos que ir a comprar camarones a Argentina y los
argentinos se burlan de nosotros, teniendo nosotros un clima más excelente,
y que tengamos que importar tilapias de Vietnam, cuando aquí tenemos todas las condiciones para producir pescados que abastezcan el país y todo el
mundo.
Gracias y ojalá que se casen con la gloria, señor presidente, con la ley marítima. Sin ley marítima que se olviden los cabrereños y todo el mundo no hay desarrollo. Las costas marítimas son un caos, señor presidente, la ley marítima
de los sesenta metros, una ley trujillista, que se revise. Yo no he venido a pedir
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nada para Río San Juan, sino para todo el país. El país no se puede ver como
isla, hay que verlo como un todo. Gracias señor presidente.

n. Pedro Baldera
Me siento identificado con la propuesta del Colegio de Abogados y con la leída por Darwin Hiciano, de Marcha Verde. ¡Muchas gracias!

o. Camilo Acevedo, en representación del distrito municipal
San José de Matanzas
Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Acevedo. Voy a pedir a nuestros diputados que el distrito municipal San José de Matanzas, que ha crecido en más de
un 80 % y necesita del aporte de sus sacrificios para que gestionen un censo
para elevar el distrito municipal a municipio porque lo requiere. Si hablamos
de desarrollo el distrito municipal San José de Matanzas va en desarrollo y
necesita de nuestros diputados.
Voy a pedirles que se hagan la idea de que es un cuadro de terreno que están
preparando para cultivarlo y si los productos que van a cultivar se dan buenos,
mayores serán los beneficios, porque como dice el Señor en su palabra, “por sus
fruto los conoceréis”. Trabajen ahora y cosechen en el 2020. ¡Muchas gracias!

p. Eddy Ramírez, presidente de la Asociación Productores de
Pecuarios de La Piragua
Gracias por la oportunidad. Solicito designar con el nombre del ilustre merenguero típico Domingo García Henríquez (Tatico Henríquez) la carretera
que comunica Las Gordas con Los Jengibres; la creación de un museo, monumento a la música típica, en la casa materna del legendario merenguero, en la
comunidad de Mata Bonita, donde nació Tatico Henríquez.
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El sector agrícola representa la gran cantidad de personas que sobrevive de
la agricultura, sobre todo los productores de arroz. Los incentivos, los impuestos, los aranceles que conllevan los insumos agrícolas han llevado a muchos
productores de arroz a quitarse la vida, a ahorcarse, como el caso de un familiar nuestro.
Señores legisladores, legislar para que esos aranceles sean bajados o quitados, los impuestos a los insumos agrícolas para que así los agricultores pueden compensar sus facturas arroceras. Incentivos por ley a los proyectos que
vayan en fomento del desarrollo tecnológico y científico, penalizar a todo
centro de salud privado que por negligencia, deje morir a los pacientes por
no brindar atenciones médicas, alegando que por falta de dinero o seguro no
permitan atender a esos pacientes.
La terminación de manera urgente, del asilo de ancianos que está deteriorado y a medio construir. El asilo de anciano de aquí de Nagua tiene más de
dos décadas paralizado y aún no ha culminado; allí hay ancianos que han padecido y están pasando por vicisitudes difíciles. Y como dijo la maestra Severina, la extensión de Bellas Artes. ¡Cuántos jóvenes ilustres, cuántos jóvenes
con capacidad de hacer muchas cosas culturales aquí en Nagua pero no tenemos un centro, no tenemos un lugar donde hacer actividades culturales!
¡Muchísimas gracias!

q. Miguel Ángel Capellán
Buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío Maldonado Díaz, como a los legisladores de nuestra provincia. Si bien es cierto le
vamos a felicitar por ese foro legislativo para el desarrollo de las provincias
del país porque me imagino que se trasladan a diferentes provincias. Están
en la nuestra, ¡Qué bueno! y les felicitamos porque nosotros estamos ahora
mismo en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo podríamos llegar allí si ustedes
no vienen donde nosotros? Les felicitamos por esa parte.
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Como munícipe, y como una persona íntegra de este país, profesional a la
vez, me preocupa bastante estos casos que hemos visto en la televisión, cada
vez que estas madres solteras aparecen con niños en escombros, llenos de
hormigas, en fundas, en ríos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por no poder
alimentar a sus hijos. Esos padres que no tienen como alimentar a sus hijos,
madres que por la desesperación creen que tienen que salir de esa criatura.
Es que le vamos a solicitar a ustedes, legisladores, y al presidente que está
aquí, someter una resolución en la Cámara de Diputados a los fines de que
el Estado les pueda suministrar a esas madres solteras y que se pueda determinar que aquellos maridos no estén trabajando o estén indispuestos para
el trabajo... Someter para que el Estado les suministre su leche por un año
a esas madres solteras y esos maridos que no tienen trabajo y están indispuestos. Con una investigación exhaustiva que se haga a través del Estado
y que se determine real y efectivamente que no tienen esos recursos. Así,
aquellas madres no podrán verse obligadas a salir de esas criaturas e impedirles el derecho a la vida.
Con respecto al Malecón de nuestro municipio Nagua, la decisión nuestro senador para que esto sea sometido en el presupuesto de 2018 fue tan pujante
y tan preocupante. Se sometió al presupuesto de 2018, pero queremos saber
como munícipes, si ustedes nos pueden dar las respuesta ‒ya que usted pertenece a la Cámara de Diputados y usted es el presidente y aquí está la Cámara de Diputados‒ cuál fue el monto que se aprobó para ese presupuesto del
2018 y cuándo estaría dispuesta esta obra a despegar en este año. ¡Muchísimas gracias!

r. Jasmiley Ortíz
Buenas tardes honorables. Mi representación no es en nombre de ninguna
institución. Yo vengo hablar a nombre de la mujer, no solo de la provincia María Trinidad Sánchez, sino también de República Dominicana y de la familia,
que está tan carente en valores.
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En los últimos años hemos visto cómo ha aumentado la violencia de género.
¿Cuántas mujeres han sido víctimas y cuántos niños han quedado huérfanos?,
independientemente de las grandes políticas que se han desarrollado para contrarrestar la violencia de género, y teniendo en cuenta también que por ley existe el Ministerio de la Mujer, que le da un seguimiento continuo estos casos.
Ahora bien, nos preguntamos qué pasa con los niños que quedan huérfanos.
Hay un victimario también que tiene un trauma y vuelve a la sociedad; Tenemos una mujer que ha muerto, tenemos una familia totalmente deformada.
Por eso solicitamos ante este honorable comisionado que sea aprobado el
Código de Familia de la República Dominicana, y sea ese mismo código que
modifique la Ley núm. 86-99, que instituye el Ministerio de la Mujer y la convierta en un ministerio de familia.
Ayuda física y psicológica al individuo. Que las terapias individuales y familiares sean parte de las medidas que estén establecidas en el código y que sean
esas terapias constantes hasta que el profesional determine que el individuo
esté preparado para convivir en orden socialmente. Y para esas medidas que
se cree una estructura que permita su correcta aplicación, con esto buscamos formar individuos temerosos de la ley y respetuosos a sus semejantes.
¡Muchas gracias!

s. Julio Simón, diácono
Buenas tardes, nuevamente. Nosotros vamos a proponer, en representación y
en nombre de la Iglesia católica, a nivel del turismo se ha aprobado en nuestro
país lo que se llama la “Ruta de la Fe”. Queremos que la Cámara de Diputados
emita una resolución, que esta provincia tiene santuarios que pueden ser incluidos en la “Ruta de la Fe”, en el aspecto turístico, que se está vendiendo en
los paquetes turísticos.
Comenzamos en Río San Juan, con el Monte Carmelo. En Cabrera, con el santuario a Nuestra Señora de la Virgen de la Piedra. Aquí en Nagua, el santuario
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Nuestra Señora de la Altagracia y el santuario al Divino Niño. En Samaná contamos también con la “Churchia”, la famosa iglesia evangélica. Es decir una
resolución en la que puede incluirse la “Ruta de la Fe”, que se vendan los paquetes turísticos y eso es una manera también de incentivar la producción y
dar a conocer esta provincia, tanto desde el nordeste hasta Samaná.
Por último como Club Rotario, también les propuse que se legisle para crear
un día dedicado a los clubes de servicios. Sugerí el cinco de febrero, que fue la
fecha en que se fundó Rotary International en 1905. Así como tenemos un día
para la juventud, crear un día para los clubes de servicios. ¡Muchas gracias!

t. Felipe William Morantín, representante de los gremios del
sector de enfermería o el sector salud
Buenas tardes. Mi participación es en el sentido de que necesitamos en esta
provincia un hospital de alrededor de 150 camas, porque este hospital cubre
desde Gaspar Hernández hasta Samaná, y por aquí cubre hasta Bajo Yuna.
Napoleón López Rodríguez, y José Luis Cosme Mercedes me conocen muy
bien, que he sido uno de los luchadores toda la vida por estos sectores de la
salud, tengo casi casi 30 años en el hospital y no quiero irme de pensión hasta
no lograr eso.
Todos los pacientes de Samaná los refieren a Nagua porque por ahí no hay las
especialidades médicas que tenemos. Este es un hospital ya con 46 años de
construido, con esta, ya son doce las veces en reparación; para que entienda,
se ha reparado doce veces el hospital de Nagua y ya no resiste otra reparación
más. Aquí lo que se necesita es un hospital universitario e incluso al lado de
la UASD. Yo pensaba que a través de José Luis Cosme Mercedes, que hemos
discutido mucho eso, y Napoleón López Rodríguez también, se iba a construir
el hospital.
Este pueblo, está provincia, incluyendo la de Moca, que es Gaspar Hernández, incluyendo Bajo Yuna con la carretera nueva y todo el mundo sabe…
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acuérdense el accidente que sucedió del famoso camioncito de los trece
muertos. ¿Ustedes recuerdan eso? Todos esos cadáveres estaban en el suelo
en el hospital porque el hospital no tiene capacidad para más nada. Un hospital que ahora van a terminar su reconstrucción y cuando se reconstruyó tenía
90 camas. ¿Usted sabe cuántas va a tener ahora? 56, y yo les pregunto. ¿Ha
crecido la población o ha disminuido? ¡Muchas gracias!

u. Hungría Peña, regidor del municipio Nagua
Buenas tardes. Primero quiero agradecerles tanto al presidente de la Cámara,
como a nuestros diputados José Luis Cosme Mercedes y Napoleón López Rodríguez. Gracias por traer la Cámara de Diputados a nuestra provincia.
Mi inquietud, más que una inquietud, es una necesidad ciudadana, es para
ver la manera de cómo se crea un proyecto de ley que obligue a los centros
de salud privados a tener por lo menos una ambulancia en cada centro. ¿Por
qué? Hemos sido testigos de la muerte de valiosos ciudadanos por la falta
de este servicio. Parece mentira, si no fuera por los centros públicos… ‒que
es muchas veces hasta irracional con todas las debilidades que tenemos en
nuestros centros públicos‒ que son los que asisten en este servicio a los centros de salud privados.
Si no fuera porque los centros de salud públicos asisten a los centros de salud
privados, la tasa de mortalidad de nuestros ciudadanos fuera una cifra alarmante por lo que nosotros lo dejamos en consideración de ustedes; si hay proyecto de ley que nosotros desconocemos, o que se cree de urgencia de esta
ley. Nosotros en la provincia contamos con más de cuarenta centros de salud
privados y yo no conozco el primero que tenga una ambulancia al servicio del
ciudadano, por lo que repito, reitero, lo dejo a consideración de ustedes que
se cree un proyecto de ley en beneficio de la ciudadanía. Es cuanto y muchas
gracias.
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v. Juan Alberto López, director del Distrito Municipal Arroyo Salado, Payita
Muy buenas tardes a nuestros diputados, a todos nuestros amigos y compañeros que están aquí. En nuestro distrito municipal, de 140 kilómetros cuadrados, producimos coco, producimos arroz, producimos leche, tenemos costas,
tenemos ríos de agua dulce.
Nagua necesita el Malecón, pero nosotros tenemos un grandísimo problema,
que es el puente sobre el río Arroyo Salado. Ese puente tiene alrededor de
cuatro años qué colapsó de manera parcial y no sabemos por qué no se ha
ido a resolver esa situación. En nuestra conciencia queda lo que ahí pueda
suceder. No podemos parar el tránsito ni el movimiento sobre ese importante
puente, pero en nuestras conciencias queda lo que pueda pasar.
Hay un proyecto en el Ministerio de Turismo que tiene alrededor de cinco
años elaborado, un proyecto bello, precioso, pero está dormido, duerme desde hace cinco años. Nuestro distrito municipal espera que ustedes nos miren.
Hay un proyecto del presidente en Copeyito, de la producción de peces, ahí se
produce arroz también y hay 7.5 km de carretera que están intransitables. Por
favor, que nos ayuden porque la producción de leche, de peces y de arroz por
ahí está teniendo problemas para sacarse. Buenas tardes.

w. Teonilda Gómez, secretaria de organización y de los
derechos humanos del Colegio de Periodistas de Samaná y
María Trinidad Sánchez
Esperamos pacientes señor presidente. El mes de la guerra los periodistas peleamos. Aquí estamos Carlos Julio Féliz. Gracias por tú estar con nosotros
como colegio, como sindicato, como clase que eres tú, con nosotros peleando
por nuestra clase. Besos para ti y gracias. Es un grato honor para nosotros
estar aquí, señor presidente de la Cámara, conjuntamente con nuestros diputados de la provincia María Trinidad Sánchez, nombre de una mujer guerrera,
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primera fusilada, y nosotros no queremos ser fusilados, señor presidente de
la Cámara de Diputados, como clase periodística de República Dominicana.
Vamos a dejar a nuestro presidente del Colegio de Periodistas, Francis Frías,
quien expondrá lo que nosotros queremos como clase. Sabemos que con Carlos Julio Féliz nosotros estamos representados.

x. Francis Frías, presidente del Colegio de Periodistas de
Samaná y María Trinidad Sánchez
Buenas tardes, señor presidente y los diputados José Luis Cosme Mercedes
y Napoleón López Rodríguez, y con ellos a todos los presentes. Quisiera que
Ramón Mendoza Minaya, decano de la comunicación aquí en Nagua, más de
cincuenta años, también me acompañe.
En el Congreso Nacional ya ha sido entregado el proyecto de ley que modifica
la Ley núm. 1091, modificación que viene a actualizar lo que es el ejercicio periodístico en República Dominicana y como bien se dice que somos el cuarto
poder, quisiéramos que los legisladores especialmente los de nuestra provincia, hagan énfasis, se interesen en modificar esta ley que nos permite ejercer
un periodismo digno, un periodismo ético. Ya está depositada a través de los
senadores y ojalá que esta ley sea aprobada por ustedes porque de verdad
que el ejercicio periodístico en República Dominicana necesita de transformación, necesita que se revise bien, por lo que está pasando en el ejercicio, en
el trabajo, en las instituciones públicas principalmente, donde son nombradas personas ajenas a lo que es la profesión periodística.
No sé cómo las universidades están llenas de profesionales, de estudiantes.
Cuando usted sale egresado de ahí usted encuentra el mercado y dice: “Bueno, es que el principal empleador es el gobierno y cuando va a nombrar una
persona en esa institución no le exige ni la profesionalización ni mucho menos, aunque el Ministerio de Administración Pública está haciendo un excelente trabajo en lo que es la reforma al empleado público, pues, tampoco funciona”. Entonces por esa razón, nosotros queremos que esta ley núm. 1091 sea
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tomada en cuenta por los legisladores, y ni hablar de lo que es la repartición
del pastel de la publicidad, donde se va a las grandes publicitarias de la capital y a los pueblos no llega nada. Ojalá tomen en cuenta los diputados que los
periodistas de pueblo también comen. Muchas gracias.

y. Rubén Santos
Buenas tardes, honorables diputados de la provincia María Trinidad Sánchez,
y al presidente de la misma. El turno breve que voy a tomar es para recordarles que Río San Juan es el pulmón turístico de la provincia María Trinidad
Sánchez, por lo que vengo a solicitarles que se emita una resolución al Poder
Ejecutivo a través de ustedes, donde se solicite el remozamiento de la Laguna
Grí-Grí, ya que esta nos identifica como patrimonio nacional, a escala nacional
e internacional. Dentro de esta laguna, que es visitada por miles de turistas al
año, se celebra el único carnaval marino a escala nacional e internacional.
También le solicitó, señor presidente, que “Carnavarengue” sea declarado por la
Cámara de Diputados como el único carnaval marino de República Dominicana.
En otro orden, ya para finalizar, en Río San Juan existe un antiguo hotel que
se llama Hotel Costa Verde, que tiene cerrado hace más de 10 años aproximadamente y que ya pertenece al gobierno de República Dominicana. Por ello le
solicito, señor presidente, que aquí sea construida o se ponga en funcionamiento una escuela hotelera para la provincia María Trinidad Sánchez y la Costa
Verde. Recuerde declarar a “Carnavarengue” como el único carnaval marino y
el remozamiento de nuestra hermosa Laguna Grí-Grí. Buenas tardes a todos.

z. María Rojas Rodríguez
Buenas tardes. Quiero felicitar z la mesa legislativa y al señor presidente. Estamos representando el Distrito 1401, y es para nosotros una gran inquietud
ver tantos niños en zonas lejanas que tenemos, que se trasladan hasta 10
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kilómetros a pie, cuando salen de la escuela a las 4 de la tarde y a veces llegan
a sus casas a las 7 de la noche, y ustedes conocen cómo está nuestra sociedad.
Otra cosa que quiero pedir es sobre nuestros recursos naturales, que se cree
una ley para que esos recursos sean declarados como recursos sostenibles de
cada provincia y además, si ustedes pueden ayudarnos con la construcción
de la planta física de nuestro distrito 1401. No laboramos en condiciones muy
favorables. Muchas gracias.

aa. José Alfredo Yapor, ex regidor del municipio en la
		 gestión 2010-2016, municipalista
Muy buenas tardes. Gracias al presidente Rubén Darío Maldonado Díaz, por
ser una persona democrática y permitirnos la palabra.
Precisamente en el día de hoy estuvimos participando en una actividad en
el Ayuntamiento, sobre la ley municipal. El 24 de abril del año 1924 se fundó
el primer ayuntamiento en República Dominicana, en Villa Isabela y nuestra
ley municipal, la núm. 176-07, ha sido recurrida en innumerables ocasiones
ante el Tribunal Constitucional, también con las competencias que tienen los
ayuntamientos y los distritos. Así que tenemos una propuesta: que tengan ustedes a bien revisar la ley municipal y adecuarla a las nuevas sentencias que
ha emitido el Tribunal y a la realidad de los municipios.
No puedo desaprovechar la oportunidad, ya que ustedes están escuchando
las inquietudes de nosotros, y como ciudadano, yo no he visto que nadie se
haya referido a ese tema. Como ciudadano me preocupa bastante el asunto
de las primarias. Yo quiero como ciudadano decirles a ustedes que el pueblo
no quiere primarias abiertas, el pueblo quiere las primarias cerradas porque
establece que los partidos son el organismo político que se rige por sus estatutos propios y como los partidos tienen estatutos propios, nadie puede venir
de otro partido a decirles quienes son sus autoridades en primarias abiertas.
Gracias.
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3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO, PRESIDENTE DE LA 		
CÁMARA DE DIPUTADOS

Si me tocara definir la conclusión de esta actividad, yo no sé ustedes, pero yo
la concluiría con una sola palabra: extraordinaria.
De verdad que me siento altamente satisfecho. Tengo que agradecerles a ustedes al igual que mis colegas diputados presentes, tanto los de aquí de esta
provincia, como los que me acompañan, porque la verdad es que hoy, al final
de la tarde, se ha concretado lo que en principio dijimos: hoy salimos siendo
mejores diputados, hoy tenemos más conocimientos, hoy yo he aprendido que
hay muchas cosas todavía con las cuales podemos legislar. Que hay muchas
cosas que desconocemos, pero que apoyándonos en la sapiencia y la sabiduría de nuestro pueblo, de nuestros electores, de nuestras comunidades, tendremos las herramientas necesarias para poder seguir construyendo proyectos de leyes progresistas que beneficien a la ciudadanía en sentido general.
Hay una pregunta que se me ha hecho y se me ha pedido que por favor la conteste, y es el tema que tiene que ver con el Presupuesto del 2018 y lo que se
aprobó para la reconstrucción del malecón, ¿verdad? Fue como usted me lo
planteó. De verdad que no puedo darle satisfacción a su pregunta de inmediato, porque la verdad es que no tengo el conocimiento sobre si está o no contenido en el presupuesto actual. Lo que sí puedo decir es que recuerdo como
si fuera hoy mismo, las luchas incansables que los tres diputados de esta comunidad escenificaron con el vocero en la presentación del presupuesto en el
local del Partido de la Liberación Dominicana, lo mismo el diputado del Partido Revolucionario Moderno. Esa era una de las prioridades fundamentales de
los diputados de esta provincia, y cada uno en su área de acción, el del Partido
Revolucionario Moderno en su área de acción y los del Partido de la Liberación Dominicana por igual, pues yo sé que trataron el tema en gran magnitud.
Ciertamente hay una partida aprobada, lo que no puedo señalarle ahora mismo con números concretos y específicos cuántos son, tampoco si se ha comenzado porque no manejo esas informaciones, pero sí sé de la gran labor
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de trabajo realizada por ellos para que así se ejecuten. Pero para que ustedes
vean lo importante que es todo esto, para el Presupuesto del 2019, los señores
diputados no van a tener que consultarlos a ustedes porque sencillamente
hoy, en esta tarde, aquí se han tratado todos los temas concernientes a la provincia María Trinidad Sánchez.
Son pocos los temas que pueden quedar, siempre queda algo, siempre va a
quedar, pero son pocos los temas que quedan porque aquí hoy todo se ha
dicho. Se han expresado muchas cosas, eso es la democracia. Esa es la democracia, la capacidad de escuchar y de poner atención a todas y a cada una
de las inquietudes que expresan nuestros electores, nuestros conciudadanos,
nuestros ciudadanos porque en definitiva hasta la posición más extremista
que usted entiende que dice alguien, quizás esa es la que tiene mayor nivel
aceptación en la población. Y en definitiva, aquí lo que estamos todos es para
construir un gran país, para construir una gran nación, no para desbaratarla.
El presidente Danilo Medina, desde su ejecutoria de gobierno, hace grandes
esfuerzos por hacer una buena labor gubernamental, pero también lo hacen
los partidos de oposición; cuando asumen un nivel de crítica de las acciones
del gobierno, están cumpliendo con lo que la Constitución y el pueblo quieren, porque ellos son también, en su rol de oposición, veedores para propiciar
y obligar a que los que tenemos la conducción de las cosas del Estado las
hagamos bien. Y en un clima democrático, y en un país democrático, no le podemos tener temor a la crítica, más bien vivir con ella, porque ella nos ayuda
a ser mejores hombres y mujeres.
Muchas gracias por permitirnos esta tarde estar con ustedes, gracias por
todo el apoyo que nos han dado para que este evento se haga y les prometo
que en un tiempo relativamente corto, muchas de las cosas que ustedes hoy
han planteado aquí las verán plasmadas en el Congreso Nacional como resoluciones y como leyes.
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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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RIOSANJUANEROS PIDEN A DIPUTADOS SE DEROGUE LEY
DE 60 METROS EN ÁREAS RESTRINGIDAS
Y REMOZAMIENTO LAGUNA GRI GRÍ
Nagua.- Residentes de los diferentes municipios que componen la provincia María
Trinidad Sánchez los comunitarios pidieron a la Cámara de Diputados la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.

Al participar en el foro legislativo organizado el pasado sábado en esta provincia,
las organizaciones comunitarias además solicitaron obras como arreglos de calles,
construcción de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.

Peticiones de Río San Juan
Además de la ley de pesca, comunitarios de Río San Juan también solicitaron una resolución al Poder Ejecutivo para el remozamiento de Laguna Gri Gri, que se declare
Carnavarengue como único carnaval marino en el país, que se construya una escuela
hotelera y la derogación de la ley sobre los 60 metros en las áreas restringidas.
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En el foro, celebrado en los salones de CURNA, participaron, además de presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores locales de ese hemiciclo, Napoleón
López Rodríguez y José Luis Cosme.
Asistieron organizaciones comunitarias y juntas de vecinos y los alcaldes de los municipios que componen la provincia, excepto el síndico de Río San juan, Alberto Alonzo, sobresaliendo la destacada exposición del alcalde de Cabrera, Jorge Cavoli, quien
hizo un esbozo de las necesidades más perentorias de su municipio.

PALABRAS DE LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
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Gráfico 9.
Impacto en los medios

110

111

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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LA CD ESCUCHA PREOCUPACIONES EN BONAO,
NAGUA Y SAMANÁ
16 de de abril de 2018
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a la
Cámara de Diputados
regular a través de una
ley, lo que consideran
alto precio de los peajes que se cobran en
la autopista Santo Domingo-Samaná.
Durante los foros legislativos, que encabezó
el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, en las provincias María Trinidad
Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le
están haciendo daño al turismo de la zona.
Las mismas quejas tuvieron los sindicatos de choferes, quienes dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una de las demandas más sentidas en esta provincia por los participantes en el
vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
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Representantes de diferentes sectores de la provincia solicitaron a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el servicio energético
ajusten sus precios, ya que alegan se trata de la energía más cara que se vende en el
país.
En tanto que en Nagua los comunitarios pidieron la elaboración y aprobación de una
ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por la Dirección General de Impuestos Internos.
Mientras que en Bonao, Monseñor Nouel, la reactivación del Parque Industrial de
Zona Franca fue el principal reclamo de las organizaciones sociales, debido a la alta
tasa de desempleo.
Propusieron la elaboración de una resolución que declare de emergencia la reapertura del parque de zona franca y que se le dé un trato igual al contenido en la ley
28-01.
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PIDEN REGULAR ALTOS PRECIOS DE LOS PEAJES
AUTOPISTA SANTO DOMINGO-SAMANÁ
18 de abril de 2018

Samaná
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste
solicitaron a la Cámara
de Diputados regular a
través de una ley, lo que
consideran, alto precio
de los peajes que se cobran en la autopista Santo Domingo-Samaná.
Durante sendos foros legislativos, que encabezo
el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los
comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le están haciendo daño
al turismo de la zona.
Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, quienes dicen que esa situación
amenaza con llevar a la quiebra ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
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Energía eléctrica
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el vigésimo
noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios, ya que alegan se trata de la energía más cara
que se vende en el país.

María Trinidad Sánchez
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración y
aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.
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DIFERENTES SECTORES PIDEN REGULAR LOS PRECIOS DE
PEAJES EN AUTOPISTA SAMANÁ
16 de abril de 2018
SAMANÁ. Organizaciones comunitarias y juntas
de vecinos de la región
nordeste solicitaron a la
Cámara de Diputados regular a través de una ley,
lo que consideran altos
precios de peajes que se
cobran en la autopista
Juan Pablo Segundo que
comunica Santo Domingo
con Samaná.
Durante foros legislativos,
que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, en las provincias
María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que las elevadas
tarifas del peaje están haciendo daño al turismo de la zona.
Iguales quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector. Otra preocupación que surgió durante los
foros fue la invasión de terrenos a ambos lados de la citada autopista.
También los representantes de los diferentes sectores de la provincia coincidieron en
solicitar a los diputados interceder para que las empresas encargadas de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios, pues alegan que reciben elevadas tarifas por
el servicio. Los reclamos mayormente se hicieron para los municipios Las Terrenas
y El Limón.
Las demandas fueron elevadas en el vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
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PIDEN CÁMARA DIPUTADOS REGULE POR LEY PRECIO DE
PEAJES SANTO DOMINGO-SAMANÁ
15 de abril de 2018
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región
nordeste solicitaron a la
Cámara de Diputados que
regule por ley el precio
de los peajes que se cobran en la autopista Santo
Domingo-Samaná (Juan
Pablo Segundo) por considerarlo demasiado alto,
informó este domingo la
institución en una nota.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabeza un foro legislativo para los comunitarios de
las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná.

Comunitarios de las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná participaron en foros legislativos, que encabezo el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, donde argumentaron que
los altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo de la zona.
También hubo quejas por parte de los sindicatos de chóferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra ese sector.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el XXIX Foro
Legislativo para el Desarrollo.
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Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados que intercedan para que las empresas que se encargan de
ofrecer el servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía
más cara que se vende en el país.
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana, y que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.

PIDEN CÁMARA DIPUTADOS REGULE POR LEY PRECIO DE
PEAJES SANTO DOMINGO-SAMANÁ
16 de abril de 2018
SANTO DOMINGO.- Organizaciones comunitarias y
juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a
la Cámara de Diputados que
regule por ley el precio de
los peajes que se cobran en
la autopista Santo Domingo-Samaná (Juan Pablo Segundo) por considerarlo demasiado alto, informó hoy la
institución en una nota.
Comunitarios de las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná participaron en
foros legislativos, que encabezo el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado,
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donde argumentaron que los altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo de la zona.
También hubo quejas por parte de los sindicatos de chóferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra ese sector.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el XXIX Foro
Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados que intercedan para que las empresas que se encargan de
ofrecer el servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía
más cara que se vende en el país.
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana, y que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
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PIDEN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS ELABORAR LEY
REGULE ALTO PRECIO DE LOS PEAJES AUTOPISTA
SANTO DOMINGO-SAMANÁ
15 de abril de 2018
SAMANÁ. -Organizaciones comunitarias y juntas
de vecinos de la región
nordeste solicitaron a la
Cámara de Diputados regular a través de una ley,
lo que consideran, alto
precio de los peajes que
se cobran en la autopista
Santo Domingo-Samaná
(Juan Pablo Segundo).
Durante sendos foros legislativos, que encabezó
el presidente de la Cámara de Diputado, Rubén Maldonado en las provincias María
Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los altos precios
del peaje le están haciendo daño al turismo de la zona.
Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen, esa situación amenaza
con llevar a la quiebra ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda sentida en Samaná por los participantes en el vigésimo noveno
Foro Legislativo para el Desarrollo.
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Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía más cara
que se vende en el país.
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos y no por la Marina de Guerra como está ocurriendo.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.
En Nagua, Maldonado estuvo acompañado de los diputados José Luis Cosme, del
PLD; y de Napoleón López Rodríguez, del PRM
Mientras que en Samaná, el presidente estuvo acompañado de los diputados de la
provincia; Elsa De León y Miguel Ángel Jazmín.
Además de los voceros, Gustavo Sánchez del PLD, Alfredo Pacheco, del PRM y de
César Segura, del BISD.

Reconocimiento
El presidente de la Cámara de Diputados fue declarado como huésped distinguido
de la provincia de Samaná.
El reconocimiento fue otorgado por el ayuntamiento del municipio cabecera de Samaná.
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SAMANA: PIDEN A DIPUTADOS REGULAR ALTO PRECIO
DE LOS PEAJES
15 de abril de 2018
SAMANA.– Organizaciones comunitarias y juntas
de vecinos de la región
nordeste solicitaron a la
Cámara de Diputados regular a través de una ley,
lo que consideran, alto
precio de los peajes que
se cobran en la autopista
Santo Domingo-Samaná
(Juan Pablo Segundo).
Durante sendos foros legislativos, que encabezo
el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado en las provincias María Trinidad
Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le
están haciendo daño al turismo de la zona.
Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen, esa situación amenaza
con llevar a la quiebra ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.

Energía eléctrica Samaná
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el vigésimo
noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
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Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía más cara
que se vende en el país.

María Trinidad Sánchez
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.
En Nagua, Maldonado estuvo acompañado de los diputados José Luis Cosme, del
PLD; y de Napoleón López Rodríguez, del PRM.
Mientras que en Samaná, el presidente estuvo acompañado de los diputados de la
provincia; Elsa De León y Miguel Ángel Jazmín.
Además de los voceros, Gustavo Sánchez del PLD, Alfredo Pacheco, del PRM y de
César Segura, del BISD.

Reconocimiento
El presidente de la Cámara de Diputados fue declarado como hijo meritorio de la
provincia de Samaná. El reconocimiento fue otorgado por el ayuntamiento del municipio de Samaná.
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ORGANIZACIONES PIDEN SE REGULE PRECIO DE PEAJES
A SAMANÁ
15 de abril de 2018
Los altos precios del servicio energético en los
municipios Las Terrenas
y El Limón fue una demanda más sentida en
esta provincia por los
participantes en el vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos
de la región nordeste solicitaron a la Cámara de Diputados regular a través de una ley, lo que consideran, alto
precio de los peajes que se cobran en la autopista Santo Domingo-Samaná (Juan
Pablo Segundo).
Durante sendos foros legislativos, que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo
de la zona.
Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen, esa situación amenaza
con llevar a la quiebra ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el
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servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía más cara
que se vende en el país.
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana. También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea
otorgada por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley. El presidente de
la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá
que los diputados sean mejores legisladores.
En Nagua, Maldonado estuvo acompañado de los diputados José Luis Cosme, del
PLD; y de Napoleón López Rodríguez, del PRM Mientras que en Samaná, el presidente estuvo acompañado de los diputados de la provincia; Elsa De León y Miguel Ángel
Jazmín. Además de los voceros, Gustavo Sánchez del PLD, Alfredo Pacheco, del PRM
y de César Segura, del BISD.

DIFERENTES SECTORES PIDEN REGULAR LOS PRECIOS DE
PEAJES EN AUTOPISTA SAMANÁ
16 de abril de 2018
Samaná.- Organizaciones comunitarias y
juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a la Cámara de Diputados regular
a través de una ley, lo que consideran altos
precios de peajes que se cobran en la autopista Juan Pablo Segundo que comunica
Santo Domingo con Samaná.
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Durante foros legislativos, que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén
Maldonado, en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios
argumentaron que las elevadas tarifas del peaje están haciendo daño al turismo de
la zona.
Iguales quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector. Otra preocupación que surgió durante los
foros fue la invasión de terrenos a ambos lados de la citada autopista.
También los representantes de los diferentes sectores de la provincia coincidieron en
solicitar a los diputados interceder para que las empresas encargadas de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios, pues alegan que reciben elevadas tarifas por
el servicio. Los reclamos mayormente se hicieron para los municipios Las Terrenas
y El Limón.
Las demandas fueron elevadas en el vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.

PIDEN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS ELABORAR LEY
REGULE ALTO PRECIO DE LOS PEAJES AUTOPISTA
SANTO DOMINGO-SAMANÁ
14 de abril de 2018
Samaná. - Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región
nordeste solicitaron a la Cámara de
Diputados regular a través de una ley,
lo que consideran, alto precio de los
peajes que se cobran en la autopista
Santo Domingo-Samaná (Juan Pablo
Segundo).
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Durante sendos foros legislativos, que encabezo el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le estan haciendo daño al turismo
de la zona.
Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen, esa situación amenaza
con llevar a la quiebra ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
Energía eléctrica Samaná
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el vigésimo
noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía más cara
que se vende en el país.
María Trinidad Sánchez
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.
En Nagua, Maldonado estuvo acompañado de los diputados José Luis Cosme, del
PLD; y de Napoleón López Rodríguez, del PRM.
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Mientras que en Samaná, el presidente estuvo acompañado de los diputados de la
provincia; Elsa De León y Miguel Ángel Jazmín.
Además de los voceros, Gustavo Sánchez del PLD, Alfredo Pacheco, del PRM y de
César Segura, del BISD.

Reconocimiento
El presidente de la Cámara de Diputados fue declarado como hijo meritorio de la
provincia de Samaná. El reconocimiento fue otorgado por el ayuntamiento del municipio de Samaná.

LA CD ESCUCHA PREOCUPACIONES EN BONAO,
NAGUA Y SAMANÁ
16 de abril de 2018
Organizaciones
comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste
solicitaron a la Cámara
de Diputados regular a
través de una ley, lo que
consideran alto precio de
los peajes que se cobran
en la autopista Santo Domingo-Samaná.
Durante los foros legislativos, que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los
altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo de la zona.
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Las mismas quejas tuvieron los sindicatos de choferes, quienes dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una de las demandas más sentidas en esta provincia por los participantes en el
vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
Representantes de diferentes sectores de la provincia solicitaron a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el servicio energético
ajusten sus precios, ya que alegan se trata de la energía más cara que se vende en el
país.
En tanto que en Nagua los comunitarios pidieron la elaboración y aprobación de una
ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por la Dirección General de Impuestos Internos.
Mientras que en Bonao, Monseñor Nouel, la reactivación del Parque Industrial de
Zona Franca fue el principal reclamo de las organizaciones sociales, debido a la alta
tasa de desempleo.
Propusieron la elaboración de una resolución que declare de emergencia la reapertura del parque de zona franca y que se le dé un trato igual al contenido en la ley
28-01.
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FORO LEGISLATIVO: SAMANÁ Y MARÍA TRINIDAD
SÁNCHEZ PIDEN REGULAR PRECIOS
DE PEAJES, ELECTRICIDAD Y PESCA
18 de abril de 2018
Samaná.Organizaciones comunitarias y juntas
de vecinos de la región
Nordeste solicitaron este
domingo a la Cámara de
Diputados regular a través de una ley, lo que consideran, alto precio de los
peajes que se cobran en la
autopista Santo Domingo-Samaná.
Durante sendos foros leEn el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitagislativos, que encabezó
rios pidieron la elaboración y aprobación de una ley que
el presidente de la cámara
regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
baja, Rubén Maldonado en
las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron
que los altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo de la zona.
Igual quejas tuvieron los sindicatos de choferes, quienes dicen que esa situación
amenaza con llevar a la quiebra ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
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Energía eléctrica
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el vigésimo
noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el
servicio energético ajusten sus precios, ya que alegan se trata de la energía más cara
que se vende en el país.

María Trinidad Sánchez
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración y
aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.
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PIDEN RIOSANJUANEROS EXPONER NECESIDADES EN
FORO DIPUTADOS ESTE SÁBADO EN NAGUA;
VEN AUTORIDADES DEBEN FACILITAR MEDIO
DE TRANSPORTE
13 de abril de 2018
Río San Juan.- Activistas
de este municipio están
exhortando a los riosanjuaneros asistir al Foro
Legislativo para el Desarrollo que auspiciado por
la Cámara de Diputados
será celebrado este sábado 14 en el recinto del
CURNA en Nagua.
Será un espacio de participación ciudadano en el
que el equipo de diputados de la provincia María Trinidad Sánchez escuchará el sentir y las necesidades de
sus electores.
La vista pública estará encabezada por los diputados Pedrito Veras, José Luis Cosme y Napoleón López Rodríguez –El Puma- interactuarán con los residentes de los
diferentes municipios que componen la provincia, con la intención de conocer sus
necesidades y hacerlas llegar al seno de la Cámara de Diputados.
“Ese es el tipo de encuentros que todo riosanjuanero debe asistir a exponer lo que el
pueblo necesita para su desarrollo; porque esos son nuestros representantes y son
los que gestionan las obras para la provincia”, expresó uno de los activistas.
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Pidió a las autoridades de Río San Juan, que como han hecho en otras ocasiones,
faciliten los medios de transporte para que sus munícipes puedan asistir en masa a
dicho encuentro.
“Aquí se facilitan autobuses para ir a juegos de béisbol y softbol y para asistir a festivales y carnavales; que hagan lo mismo para este encuentro”, exhortó.
El foro, el número 30 que organiza esa cámara legislativa, iniciará a las 3:00 de la
tarde y además de los diputados de la provincia habrá varios representantes de la
Cámara de Diputados y del Senado.

RIOSANJUANEROS PIDEN A DIPUTADOS SE DEROGUE LEY
DE 60 METROS EN ÁREAS RESTRINGIDAS
Y REMOZAMIENTO LAGUNA GRI GRÍ
15 de abril de 2018
Nagua.- Residentes de
los diferentes municipios
que componen la provincia María Trinidad Sánchez los comunitarios
pidieron a la Cámara de
Diputados la elaboración
y aprobación de una ley
que regule la actividad
de la pesca en República
Dominicana.
También que se elabore
una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada por Impuestos Internos.
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Al participar en el foro legislativo organizado el pasado sábado en esta provincia,
las organizaciones comunitarias además solicitaron obras como arreglos de calles,
construcción de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.

Peticiones de Río San Juan
Además de la ley de pesca, comunitarios de Río San Juan también solicitaron una resolución al Poder Ejecutivo para el remozamiento de Laguna Gri Gri, que se declare
Carnavarengue como único carnaval marino en el país, que se construya una escuela
hotelera y la derogación de la ley sobre los 60 metros en las áreas restringidas.
En el foro, celebrado en los salones de CURNA, participaron, además de presidente de la Cámara de Diputados, los legisladores locales de ese hemiciclo, Napoleón
López Rodríguez y José Luis Cosme.
Asistieron organizaciones comunitarias y juntas de vecinos y los alcaldes de los municipios que componen la provincia, excepto el síndico de Río San juan, Alberto Alonzo, sobresaliendo la destacada exposición del alcalde de Cabrera, Jorge Cavoli, quien
hizo un esbozo de las necesidades más perentorias de su municipio.

PIDEN A CÁMARA DE DIPUTADOS REGULAR PRECIO DE
PEAJES SANTO DOMINGO-SAMANÁ
16 de abril de 2018
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a
la Cámara de Diputados que regule por ley el precio de los peajes que se cobran en
la autopista Santo Domingo–Samaná (Juan Pablo Segundo) por considerarlo demasiado alto.
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Comunitarios de las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná participaron en
los foros legislativos que encabezó el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado, donde argumentaron que los altos precios del peaje le están haciendo daño al
turismo de la zona.
También hubo quejas por parte de los sindicatos de chóferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra ese sector, según comunicado enviado a este
digital.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el XXIX Foro
Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de la provincia coincidieron en solicitar a los diputados que intercedan para que las empresas que se encargan de ofrecer
el servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía más
cara que se vende en el país.
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración y
aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana, y que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada por
la Dirección General Impuestos Internos (DGII).

PIDEN CÁMARA DIPUTADOS REGULE POR LEY PRECIO DE
PEAJES SANTO DOMINGO-SAMANÁ
15 de abril de 2018
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a
la Cámara de Diputados que regule por ley el precio de los peajes que se cobran en
la autopista Santo Domingo-Samaná (Juan Pablo Segundo) por considerarlo demasiado alto, informó hoy la institución en una nota.
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Comunitarios de las provincias María Trinidad
Sánchez y Samaná participaron en foros legislativos, que encabezo el
presidente de la cámara
baja, Rubén Maldonado,
donde argumentaron que
los altos precios del peaje
le están haciendo daño al
turismo de la zona.
También hubo quejas por parte de los sindicatos de chóferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra ese sector.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una demanda más sentida en esta provincia por los participantes en el XXIX Foro
Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados que intercedan para que las empresas que se encargan de
ofrecer el servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía
más cara que se vende en el país.
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana, y que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
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ALTOS PRECIOS PEAJE Y ELECTRICIDAD ATENTAN
CONTRA TURISMO DE SAMANÁ, PIDEN REGULAR
SUS COSTOS
17 de abril de 2018
Comunitarios de las provincias María Trinidad
Sánchez y Samaná participaron en foros legislativos, que encabezo el
presidente de la cámara
baja, Rubén Maldonado,
donde argumentaron que
los altos precios del peaje
le están haciendo daño al
turismo de la zona.
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a
la Cámara de Diputados que regule por ley el precio de los peajes que se cobran en
la autopista Santo Domingo-Samaná (Juan Pablo Segundo) por considerarlo demasiado alto, informó hoy la institución en una nota.
También hubo quejas por parte de los sindicatos de chóferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra ese sector.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una de las demandas más sentida en esta provincia por los participantes en el
XXIX Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los representantes de los diferentes sectores de esta provincia coincidieron en solicitar a los diputados que intercedan para que las empresas que se encargan de
ofrecer el servicio energético ajusten sus precios ya que alegan se trata de la energía
más cara que se vende en el país.
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En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración
y aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en la República Dominicana, y que se elabore una resolución para que la matricula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.

DIFERENTES SECTORES PIDEN REGULAR LOS PRECIOS DE
PEAJES EN AUTOPISTA SAMANÁ
16 de abril de 2018
SAMANÁ. Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste
solicitaron a la Cámara de Diputados regular a través de una ley, lo que consideran
altos precios de peajes que se cobran en la autopista Juan Pablo Segundo que comunica Santo Domingo con Samaná.
Durante foros legislativos, que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que las elevadas tarifas del peaje están haciendo daño al turismo de la zona.
Iguales quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector. Otra preocupación que surgió durante los
foros fue la invasión de terrenos a ambos lados de la citada autopista.
También los representantes de los diferentes sectores de la provincia coincidieron
en solicitar a los diputados interceder para que las empresas encargadas de ofrecer
el servicio energético ajusten sus precios, pues alegan que reciben elevadas tarifas
por el servicio. Los reclamos mayormente se hicieron para los municipios Las Terrenas y El Limón.
Las demandas fueron elevadas en el vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
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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.

148

MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ
Sábado 14 de abril de 2018

El hashtag #ForoLegislativoMaríaTSánchez
tuvo un alcance de...

+5,530,867
IMPRESIONES

160

TUITS

68 % RETUITS

Durante el evento se generaron 174
mensajes: 68 % retuits, 25 % con
imágenes o enlaces, 12 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas a las publicaciones.

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

+44

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

19

publicaciones

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

+2,570

personas
alcanzadas

110

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 18 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 2,570 personas, las cuales generaron 110 interacciones.
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19

publicaciones

+9,255

personas
alcanzadas

172

interacciones
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

D

e las 159 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 7 % a fiscalización y el 65 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas últimas destacan las de infraestructura y laboral, mientras que en lo legislativo
resaltan las presupuestarias y 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
#ForoLegislativoMaríaTSánchez fue visto por 5,530,867 personas,
participaron 44 cuentas y se publicaron 160 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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