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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 Montecristi el 10 de febrero de 2018. El documento
está dividido en tres partes: el informe técnico, que contiene todos los pormenores del evento y recoge en su parte final todas las propuestas presentadas
por los asistentes que hicieron uso de la palabra o completaron el formulario
para tales fines. La segunda parte es la relatoría, que registra todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y redes sociales,
contentivo de las todas las publicaciones impresas y digitales concernientes
al foro, así como el impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA MONTECRISTI
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1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
MONTECRISTI

L

a provincia Montecristi forma parte de la región Cibao Noroeste y cuenta
con una superficie de 1,885.81 km². Limita al norte con el océano Atlántico,
al este con las provincias Valverde y Puerto Plata, al sur con las provincias
Santiago Rodríguez y Dajabón y al oeste con el océano Atlántico y parte de la
República Haití. Está conformada por seis (6) municipios, cuatro (4) distritos
municipales, 34 secciones, 172 parajes, 54 barrios y 80 sub-barrios.

Tabla 1.
Municipios y distritos municipales de Montecristi
Municipios

Distritos Municipales

San Fernando de Montecristi
Castañuelas
Guayubín
Las Matas de Santa Cruz
Pepillo Salcedo
Villa Vásquez

Palo Verde
Villa Elisa
Hatillo Palma
Cana Chapetón
Santa María

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Dajabón contaba
con 109,607 habitantes. Para el Censo de 2002 la población era de 111,014
personas, lo que supone un crecimiento poblacional de 1.3 %. La densidad
poblacional es de 58 hab. /km².

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

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

29,825

28,399

58,224

Rural

28,072

23,311

51,383

Total

57,897

51,710

109,607

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010
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La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados está
compuesta por:
•
•

Diputado Bernardo Alemán Rodríguez, PRM.
Diputado Francisco Ramón Toribio, PRD.

Bernardo Alemán
Rodríguez,
PRM
Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara
de Diputados de la
República Dominicana

Francisco Ramón Toribio,
PLD
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DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Montecristi se realizó
el 10 de febrero de 2018 en el restaurante Doña Ana; contó con la presencia de los diputados que representan a la circunscripción y de la senadora
Sonia Mateo, del PLD. El evento se desarrolló de acuerdo con lo programado
en la agenda:

8:30 a 9:00 am

9:00 a
10:00 am

Programa
Sábado 10 de febrero de 2018
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• Bernardo Alemán Rodríguez, PRM.
• Ramón Francisco Tiburcio, PRD.
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados.
Entrega de reconocimiento al expelotero Osvaldo José
Virgil Pichardo, primer dominicano en las Grandes Ligas.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.

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

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: 207 (142 hombres y 65 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 30.
Cantidad de formularios completados: 183.
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Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
20
10
30

Porcentaje (%)
67
33
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
26
4
30

Porcentaje (%)
87
13
100

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

Cantidad de
participantes
16
13
1
30

Porcentaje (%)
54
43
3
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 Montecristi.
De los 30 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 41 propuestas, de las cuales el 34 % se refirió al ámbito legislativo, el 7 % a temas de fiscalización y el 59 %, a gestiones
para representación.

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

Cantidad de
participantes
24
14
3
41

Porcentaje (%)
59
34
7
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 142 solicitudes
o propuestas. De ellas, el 26 % correspondió al área legislativa, el 8 % a temas
a fiscalización y el 66 % 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
94
37
11
142

Porcentaje (%)
66
26
8
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
118
51
15
184

En cuanto al contenido de las propuestas, las cinco (5) áreas o materias más
solicitadas se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2.
Relación de materias más solicitadas
Ámbito legislativo

Representación

2

Presupuesto
Ordenamiento territorial

3

Medio ambiente

4

Energía
Educación

Infraestructura
Educación
Laboral
(generación de empleos)
Agricultura
Seguridad ciudadana

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 3.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida

Ámbito

Fiscalización

Legislativo

38

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

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

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

2

Velar por el cumplimiento de la Ley núm.
57- 07, de Incentivo al
Desarrollo de las Energías Renovables.

Energía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Verificar la cobertura
de los seguros de salud
ofrecidos por las ARS.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Nuevo

1

Tipo

Estatus

Incluir y asignar partidas presupuestarias
en el Presupuesto
General del Estado,
a las organizaciones
no gubernamentales
que intervienen en la
provincia en favor de la
niñez, como el Campamento diversidad niños
especiales.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

Extender la vigencia de
la Ley núm. 28-01, que
crea una zona especial
de desarrollo fronterizo,
que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña,
Dajabón, Montecristi,
Santiago. Rodríguez y
Bahoruco.

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

4

Declarar la provincia
Montecristi como provincia ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

2

Reconocer a la doctora
Telba Josefina Suero.

Reconocimiento

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Designar la carretera
de Copey hasta Mao
como General Desiderio Arias.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Tabla 3.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Aprobar la despenalización del aborto por las
tres causales.

Penal

Modificar la Ley núm.
821, de 1927, sobre Organización Judicial.
Nombrar el palacio de
justicia como Federico
Guillermo Juliao
González.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

En
discusión

1

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Ordenamiento

territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Revisar los límites del
parque nacional de la
provincia Montecristi,
a los fines de no incluir
todo el territorio explotable turísticamente
como área protegida.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

4

Modificar la Ley núm.
198-11, que regula los
matrimonios religiosos
y sus efectos en la República Dominicana.

Actos del
Estado Civil

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Ordenamiento

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Elevar de categoría al
paraje Villa Sinda.

Establecer que la comunidad de Ranchadero
pertenezca al municipio
de Guayubín y no al
distrito municipal Cana
Chapetón.

territorial

Aumentar los incentivos fiscales al desarrollo de las energías
renovables.

Energía

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Revisar y modernizar la
Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte
de Justicia.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1
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b.

Representación
Tabla 4.
Propuestas de representación

40

Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un acueducto provincial.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir el drenaje pluvial y cloacal de
Villa Vásquez y Montecristi.

INAPA / 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

5

Construir y asfaltar calles y carreteras de
la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una estación de bomberos en
Villa Vásquez.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una planta de tratamiento de
aguas residuales.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una plaza de la cultura.

Alcaldía /
Ministerio de Cultura

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una escuela para niños
especiales.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir las siguientes presas: Río
Guayubín, Arroyo salado de Hato del
Medio y Villa Vásquez.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

9

Tabla 5.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Establecer la educación sexual en las
escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

Agricultura

Ministerio
de Industria
y Comercio /
Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Cultura

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

Solicitud y
seguimiento

2

Agricultura

Ministerio de
Industria y
Comercio /
Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Agricultura

Ministerio
de Industria
y Comercio /
Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Educación

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

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar becas estudiantiles universitarias para los estudiantes meritorios de la
provincia.

Educación

Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

Crear más fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

1

Mayor apoyo del Ministerio de Agricultura para la obtención de insumos para la
producción agrícola de la provincia.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Mayor apoyo del Ministerio de Agricultura para la obtención de insumos para la
producción agrícola de la provincia.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la obtención de las siguientes
peticiones individuales: (a) Desembolso
de la pensión de Horacio Peña, (b) Prestación de los servicios de salud con medicamentos para Mamá Sosa.

Necesidades
individuales

Ministerio de
Hacienda /
Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

2

Seguimiento y
fiscalización

1

Incentivar la instalación de agroquímicas
en la provincia.

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

Gestionar la instalación de una procesadora de arroz en la provincia.

Facilitar el acceso al crédito a los productores de arroz de la provincia.

Promover la educación técnica en la
provincia.

Aumentar la seguridad en playas.

Seguridad ciuda- Ministerio de Indana / Interior y terior y Policía /
Policía
Policía Nacional
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Tabla 5.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Fomentar el desarrollo del turismo en la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Seguimiento

2

Gestionar la conversión del Aeropuerto
Osvaldo Virgil a categoría internacional.

Comercial

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la inclusión de los campesinos
como beneficiarios de la seguridad social.

Seguridad social

Consejo Nacional de la Seguridad Social

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar la conversión de la fortaleza
San Fernando en cárcel modelo.

Judicial

Procuraduría
General de la
República

Solicitud y
seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 6.
Propuestas legislativas
Acción sugerida

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Extender la vigencia de la
Ley núm. 28-01, que crea
una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca
las provincias Pedernales,
Independencia, Elías Piña,
Dajabón, Montecristi, Santiago. Rodríguez y Bahoruco.

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

23

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

3

No

Incluir en el Presupuesto
General del Estado, las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor
de la niñez y los jóvenes de
la provincia.
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Presupuesto
/ Juventud

Tabla 6.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Nuevo

3

No

Asignar mayor presupuesto
para el desarrollo del turismo en la provincia.

Presupuesto
/ Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Modificar la Ley núm. 2661,
de 1951, sobre las atribuciones y deberes de los
gobernadores civiles de las
provincias.

Constitucional

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Nuevo

8

No

Asignar mayor presupuesto
público para los centros
educativos de la provincia.
Atención al Centro Educativo San José.

Presupuesto
/ Educación

Asignar mayor presupuesto
para los ayuntamientos de la
provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Declarar la provincia
Montecristi como provincia
ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

6

Si

Designar el palacio de
justicia de Montecristi con
el nombre de Federico Guillermo Julio González.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Cambiar el nombre del hospital Padre Fantino por Dr.
Juan Enrique Kunhardt.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Elaborar una ley que regule
el trabajo doméstico.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Establecer mayores incentivos fiscales a las empresas
que se instalen en la línea
fronteriza, bajo los parámetros de la Ley núm. 28-01.

Fiscal /
Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Penalizar la contratación de mano de obra
indocumentada.

Migración

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No
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Tabla 6.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Aumentar las penas por
delitos sexuales y violencia
de género.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

4

No

Revisar la extensión del Parque Nacional de Montecristi.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

3

Si

Eliminar los impuestos a los
hidrocarburos, especialmente al gasoil para la producción agropecuaria.

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Eliminar el impuesto aduanal establecido para los
productos agrícolas.

FiscalAgricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Penalizar a los hombres
que provocan el embarazo
infantil.

Derechos
humanos /
Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

2

No

Nuevo

1

No

Tipo

Estatus

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

Presupuesto
/ Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Aprobar la despenalización del aborto por las tres
causales.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

3

Si

Nuevo

11

No

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

Presupuesto
/ Desarrollo
local

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Aprobar la Ley que establece un sistema de atención
integral para los casos de
violencia de género.

Género

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Perimido

1

No

Elaborar una Ley que regule
la actividad apícola.

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

3

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

5

No

Aumentar la inversión
pública para el desarrollo
del sector judicial en la
provincia.
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Presupuesto-Judicial

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Aprobar una ley que garantice el derecho a la vivienda,
asignándole el 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

2

No

Aprobar una Ley integral de
salud sexual y reproductiva.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

2

No

Revisar la Ley núm. 87-01,
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
en relación con el régimen
de pensiones.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

4

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

1

No

Declarar a Montecristi como
provincia histórico cultural.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Establecer sanciones
especiales para el robo de
ganado (cuatrerismo).

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Ordenamiento

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Ordenamiento

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

2

Si

Ordenamiento

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Elevar la sección Los Kilómetros a distrito municipal.
Elevar la sección de la comunidad Ranchadero para
que pertenezca al municipio
Guayubín y no al distrito
municipal Cana Chapetón.
Elevar la sección de Martín
García a distrito municipal.
Modificar la Ley núm. 821,
de Organización Judicial,
para dividir la Corte de Apelación y la Cámara Civil.

Asignar recursos públicos
para el orfanato de Montecristi.

Aumentar las partidas
presupuestarias asignadas
al Consejo Nacional para
la Niñez y la Adolescencia
(CONANI).

territorial

territorial

territorial
Judicial

Presupuesto
/ ONG

Presupuesto
/ niñez

Tipo

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Asignar una partida del presupuesto para la construcción de templos cristianos
en la provincia.

Presupuesto
/ iglesias

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Asignar presupuesto público
para las escuelas de música.

B.

Cultura

Tipo

Estatus

Fiscalización
Tabla 7.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por el cumplimiento
y efectiva aplicación de la
Ley núm. 28-01, que crea
una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca
las provincias Pedernales,
Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago
Rodríguez y Bahoruco.

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

3

No

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 DoPresupuesto
minicano pautados en la Ley
/ municipal
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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Tipo

Estatus

Tabla 7.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

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

Niñez

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo.

Planificación

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

3

No

Fiscalizar la implementación
de la Ley núm. 352-98 sobre
Protección de la Persona
Envejeciente, especialmente
en lo relacionado a los descuentos.

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

4

Si

Velar por el cumplimiento de
la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública,
núm. 200-04.

Transparencia

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 170-07, que insti- Presupuesto
tuye el Sistema de Presupues- / Municipal
to Participativo Municipal.

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Revisar la administración de
los fondos establecidos por
la Ley núm. 286, que crea el
Consejo de Administración
Salinera.

Industria

Tipo

Estatus

47

c.

Representación
Tabla 8.
Infraestructuras

48

¿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: Autopista Montecristi-Puerto Plata, Carretera Montecristi-Dajabón-Santiago Rodríguez, extensión de
la autopista Duarte a 4 carriles desde
Navarrete hasta Montecristi, Autovía
Puerto Bonito-Baital, avenida Erick
Khoufard Grullón, San Fernando, Las
Matas de Santa Cruz, Los Maestros,
Los Reyes, Hatillo Palma, El Cayuco,
Buenos Aires, Palo Verde, San Miguel,
La Reforma, Villa Vásquez, Guayubín,
El Porito, San Antonio, Santa Bárbara,
La Curva, El Cayito, El Cacique, Las
Flores, Los Ángeles, Albimar.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

65

Si

Construir una casa de acogida para
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ Ministerio de la
Mujer

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una extensión del Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones
/ INFOTEP

Resolución interna
solicitando la
construcción

17

No

Construir un hospedaje turístico en la
provincia.

Ministerio de Turismo / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una funeraria municipal en
Santa Bárbara.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir una biblioteca en Las Matas
de Santa Cruz.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un puente sobre la cañada
del sector Francisco Javier.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Tabla 8.
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir las instalaciones deportivas siguientes: Canchas (Albimar, El
Palmar, Palo Verde); Club deportivo
(Villa Ginda, Darío Nuevo); Estadio de
Béisbol llamado Osvaldo Virgil; Polideportivo (Palo Verde).

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

15

No

Construir acueducto en la zona
costera de la provincia.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

Si

Construir una estancia infantil en
El Cayuco.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir estancias para envejecientes
en Palo Verde y El Vijiador.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Ampliar la 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.

10

No

Construir una refinería de
hidrocarburos.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir las siguientes presas: Río
Guayubín y Río Cana Chapetón.

INDRHI

Resolución Interna
solicitando la
construcción

19

Si

Construir un centro de capacitación
técnica y tecnológica.

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

Resolución interna
solicitando la c
onstrucción

1

No

Repara el muelle de Manzanillo.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No
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Tabla 8.
Infraestructuras

50

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir centros comunales o multiusos en Palo Verde y en San Miguel.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir templos cristianos e iglesias
en la provincia.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un auditorio provincial.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un centro comercial en Palo
Verde.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un centro para la Defensa
Civil en San Fernando.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir un museo del deporte.

Ministerio de Cultura
/ Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un Palacio de Justicia con el
nombre de Manuel Tavares Justo.

Poder Judicial /
Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Reparar el malecón de la playa Juan de
Bolaños.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Pavimentar el canal de riego norte
Juan A. Pimentel desde Juan Gómez
hasta la Peña de Montecristi.

INDRHI / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Ampliar el canal Ulises Francisco
Espaillat y los canales del sistema
Horacio Vásquez.

INDRHI / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir una plaza de la cultura en el
municipio de Guayubín.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un muro de gaviones sobre
el río sobre el río Yaque del NorteCastañuelas.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Tabla 8.
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir una extensión de la UASD.

UASD / Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

39

Si

Construir viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

18

No

Construir los siguientes centros educativos: escuela para niños especiales,
Centro Superior de Educación Pública,
Centro de Desarrollo para la niñez.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

Si

Construir el drenaje pluvial y cloacal
en Villa Vásquez, San Fernando, Castañuela, Santa Bárbara y El Palmar.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

17

No

Construir un destacamento policial
en Las Matas de Santa Cruz y en San
Miguel.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un mercado de productores
en Las Matas de Santa Cruz.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir los siguientes centros de
salud: hospital regional, hospital
municipal en Villa Vásquez, hospital
municipal en Hatillo Palma, hospital en
Guayubín, centro de diálisis, clínica en
el Vijiador.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

9

No

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares: Parques en Las Matas de
Santa Cruz y Manzanillo.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

No
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Tabla 9.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear más fuentes
de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

49

Si

Mejorar los servicios públicos provinciales de agua
potable, transporte público,
luz y recogida de basura en la
provincia, especialmente en:
Las Matas de Santa Cruz, El
Cacique, El Cayito, El Cayuco
y Los Reyes.

Servicios
municipales

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

27

No

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,
personas con discapacidad,
mujeres víctimas de la violencia y niños en orfandad.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

16

No

Combatir la corrupción
en todas sus formas y la
impunidad.

Penal

Ministerio Público

Seguimiento

2

No

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

39

Si

Gestionar apoyo económico
para las juntas de vecinos.

Presupuesto /
ONG

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Implementar un plan de mantenimiento y preservación de
las casas con valor histórico
en la provincia.

Patrimonio
cultural

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Promover la educación
deportiva en la provincia.

Deporte

Ministerio de
Deportes /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Cultura

Ministerio de
Cultura / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Fomentar el desarrollo de
la producción de sal en la
provincia.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

3

No

Agropecuaria

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

Solicitud y
seguimiento

9

No

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

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tabla 9.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

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 mayor apoyo para
las iglesias evangélicas.

Presupuesto

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el retiro de los
reductores de velocidad “policías acostados” en el tramo
Montecristi-Santiago.

Ordenamiento Vial

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

Gestionar equipos para el
funcionamiento efectivo de
los servicios de socorro en la
provincia.

Gestión de
riesgo

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

5

No

Fomentar el emprendimiento
en la provincia.

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

8

No

Gestionar jubilaciones y
pensiones dignas para los
médicos, empleados del sector salud y campesinos.

Seguridad
social

Consejo Nacional
de la Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

8

No

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

Seguridad
ciudadana

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

Seguimiento

2

No

Gestionar la asignación de
mayor número de policías
para la provincia.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de Interior y Policía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar el fortalecimiento
de las federaciones campesinas, mediante asistencia
técnica, equipos y facilidades
de crédito.

Asociatividad

Consejo Nacional
de Promoción
y. Apoyo a la
Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
(Promipyme)

Solicitud y
seguimiento

2

No

Crear programas y proyectos
que favorezcan a la juventud.

Juventud

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

6

No

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

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

21

No
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Educación

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

Solicitud y
seguimiento

13

Si

Promover la educación ambiental en las escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar planes y proyectos
de reforestación en toda la
provincia. Especial atención
a las cuencas de los ríos.
Atención rivera del rio Yaque
del Norte.

Medio
ambiente

Ministerio de Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

7

No

Promover la educación
integral y en valores en la
provincia.

Educación

Multisectorial

Seguimiento

2

No

Gestionar becas estudiantiles
universitarias para estudiantes meritorios de escasos
recursos.

Educación

Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Solicitud y
seguimiento

9

Si

Controlar la entrada de los
inmigrantes haitianos y
demás extranjeros indocumentados por la frontera
dominicana.

Migración

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

Seguimiento

8

No

Gestionar un cuerpo de bomberos para San Miguel.

Gestión de
riesgo

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar la formación
del Consejo de Desarrollo
Municipal.

Planificación

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD)

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 Juan de Bolaños.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

6

No

Sanear el río Yaque del Norte.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

10

No

Gestionar la instalación de
una planta de reciclaje.

Medio
ambiente

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar vehículos de transporte para los diferentes
albergues de la provincia.

Transporte

Poder Ejecutivo /
INTRANT

Solicitud y
seguimiento

2

No

Materia

Institución
responsable

Promover la educación
técnica en la provincia.

Propuesta
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar la conversión o
transformación del aeropuerto Osvaldo Virgil en internacional.

Obras
públicas

Instituto Dominicano de Aviación
Civil (IDAC)

Solicitud y
seguimiento

6

Si

Gestionar un tratado de libre
comercio con Haití.

Comercial

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Relaciones Exteriores

Solicitud y
seguimiento

1

No

Fomentar la creación de
viveros municipales.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

No

Diligenciar el establecimiento del Sistema Nacional de
Atención a Emergencias
y Seguridad 9-1-1 para la
provincia.

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la creación de una
escuela de béisbol.

Deporte

Ministerio de
Deportes

Solicitud y
seguimiento

1

No

Apoyar la creación de una
"guía de gallinas ponedoras".

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

No

Convertir la Fortaleza de San
Fernando en cárcel modelo.

Penitenciaria

Procuraduría
General de la
República

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Gestionar mejoras para los
usuarios en las paradas o bases, del sistema de trasporte
de pasajeros de los sindicatos
en la provincia.

Transporte

INTRANT /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar el establecimiento
de un sistema de transporte
estudiantil y universitario
para la provincia. Prestar
atención a los sectores San
Miguel, Las Flores y en la
zona rural de la provincia.
Igualmente, diligenciar el
establecimiento de un sistema de transporte para los
deportistas.

Transporte /
Educación

INTRANT /
Ministerio de
Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología

Solicitud y
seguimiento

7

No

Gestionar mayores incentivos
para las MIPYMES.

Comercial

Ministerio de
Industria, Comercio y MYPIMES
(MICM)

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

3

No
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Incentivar la inversión del
sector privado en la
provincia.

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

6

No

Facilitar créditos a las organizaciones y asociaciones
productivas de la provincia.
Atención a la Asociación de
productores de las Matas de
Santa Cruz.

Agropecuaria

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

Seguimiento

3

No

Revisión del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos.

Tratado
internacional

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar el desarrollo del
sector agropecuario con
asistencia técnica, equipos y
financiamiento, promoviendo
las exportaciones. Especial
atención al sector bananero.

Agropecuaria

Misterio de Agricultura

Solicitud y
seguimiento

27

No

Desarrollar el deporte en la
provincia, con la dotación de
insumos a los deportistas.

Deporte

Ministerio de Deportes / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

9

No

Diligenciar un aumento del
salario mínimo en el sector
público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

8

No

Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.

Seguridad
Ciudadana
/ Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

10

No

Mejorar las condiciones
laborales y sociales de los
militares y policías.

Laboral

Ministerio de
Defensa / Ministerio de Interior y
Policía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Potenciar el desarrollo
económico de la provincia
mediante políticas públicas,
planes y proyectos que incentiven la producción.

Desarrollo

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar el saneamiento
y titulación de los terrenos
agrícolas de la provincia.

Inmobiliario /
Agricultura

Poder Ejecutivo /
Instituto Agrario
Dominicano (IAD)

Solicitud y
seguimiento

4

No

Mayor protección del medio
ambiente en la provincia con
sus áreas protegidas.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

No

Diligenciar la inclusión de la
educación sexual y reproductiva para jóvenes en las
escuelas.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

2

Si

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 Montecristi:

Legislativo y Fiscalización
1.
2.

3.

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

Elaborar una ley que regule la apicultura y otra que penalice el cuatrerismo.
Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o De Agua.
o Ley que garantice el Derecho a la vivienda, asignándole el 1% del
Producto Interno Bruto (PIB).
o Ley integral de Salud Sexual y Reproductiva.
Extender la vigencia de la Ley núm. 28-01, que crea una zona especial
de desarrollo fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago. Rodríguez y
Bahoruco.
Modificar la Ley núm. 2661, de 1951, sobre las atribuciones y deberes
de los gobernadores civiles de las provincias.
Aumentar los incentivos fiscales al desarrollo de las energías
renovables.
Asignar mayor presupuesto para el desarrollo del turismo en la provincia.
Declarar la provincia Montecristi como provincia ecoturística.
Aumentar los fondos destinados a las instituciones que trabajan por
la niñez.
Destinar mayor presupuesto para el desarrollo cultural y deportivo
de la provincia.
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10.

Fiscalizar:
o Velar por la correcta implementación y aplicación efectiva
de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo.
o Fiscalizar la implementación de la Ley núm. 352-98. sobre Protección de la Persona Envejeciente, especialmente en lo relacionado con los descuentos.
o Velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración,
núm. 285-04.
o Velar por la implementación de la la Ley núm. 57- 07, de Incentivo al Desarrollo de las Energías Renovables.
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.
o Velar por el cumplimiento de la Ley núm. 170-07, que instituye el
Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.

Representación
1.
2.
3.

4.
5.
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Crear más fuentes de empleos e ingresos.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Gestionar planes y proyectos de reforestación en toda la provincia.
Especial atención a las cuencas de los ríos. Atención ribera del río
Yaque del Norte.
Incentivar la formación del Consejo de Desarrollo Municipal.
Gestionar becas estudiantiles universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.

6.

Construir:
o Casa de acogida para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
y de género.
o Extensión de la UASD.
o Viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.
o Estancias infantiles y para envejecientes.
o Escuela para niños especiales, Centro Superior de Educación Pública, Centro de desarrollo para la niñez.
o Extensión del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
o Destacamento policial en Las Matas de Santa Cruz y en San Miguel.
o Centros de salud:
Hospital regional, hospital municipal en Villa Vásquez, hospital
municipal en Hatillo Palma, hospital en Guayubín, centro de diálisis, clínica en El Vijiador.
o Calles, carreteras y caminos vecinales:
Autopista Montecristi-Puerto Plata / Carretera Montecristi-Dajabón-Santiago Rodríguez / extensión de la autopista Duarte a 4
carriles desde Navarrete hasta Montecristi / Autovía Puerto Bonito-Baital / avenida Erick Khoufard Grullón, San Fernando, Las
Matas de Santa Cruz, Los Maestros, Los Reyes, Hatillo Palma, El
Cayuco, Buenos Aires, Palo Verde, San Miguel, La Reforma, Villa Vásquez, Guayubín, El Porito, San Antonio, Santa Bárbara, La
Curva, El Cayito, El Cacique, Las Flores, Los Ángeles, Albimar.

7.

Diligenciar el establecimiento del Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad 9-1-1 para la provincia.
8. Fomentar el desarrollo de la producción de sal en la provincia.
9. Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con medicinas,
equipos, ambulancias y médicos especialistas.
10. 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, personas con
discapacidad, mujeres víctimas de la violencia y niños en orfandad.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Viernes 10 de febrero de 2018
Restaurante Doña Ana
Provincia Montecristi

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 MONTECRISTI
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo, provincia Montecristi.
Intervención del párroco Carlos Marte. Bendición del encuentro.
Reconocimiento a Rubén Maldonado por el Ayuntamiento de Montecristi.
Reconocimiento a Osvaldo Virgil Pichardo por la Cámara de
Diputados.

Palabras de bienvenida de Heinz Vieluf,
senador de la provincia por el PLD
Todo el país debiera de tener incentivos y hay otras
leyes de incentivos, pero una de la problemática más
grande que tenemos nosotros es que estábamos lejos de los mercados nacionales, que es la capital o
Santo Domingo y el transporte y otras cosas se hace
caro mover nuestros productos y necesitamos el
apoyo de todos ustedes en la Cámara de Diputados,
no solamente los que estamos en la frontera, sino a
escala nacional, para que nos apoyen a que esa ley
se haga de nuevo cuando se venza para que las compañías puedan seguir viniendo a nuestra área y a la frontera que se necesita.
Y en particular, las compañías agrícolas, bananeras, ganaderas, arroceras, de
que debe de haber un incentivo que el Gobierno mismo fomente para que las
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personas que son se conviertan en compañía y apliquen a la ley, para que así
puedan tener beneficios que son muy buenos, pero muchos desconocen esos
beneficios que ellos pueden acceder.
Otra iniciativa que está en la Cámara de Diputados es de hacer a Montecristi
una provincia ecoturística, la hemos sometido en el Senado dos veces y ha
perimido en la Cámara de Diputados; ya que ustedes están aquí, les pedimos
de que nos ayuden para que no perima y que eso se haga una realidad. La
queríamos cultural histórica, pero como íbamos a meter muchas cosas juntas,
decidimos hacerla turística, porque Montecristi tiene cultura y tiene historia,
y necesitamos el apoyo de ustedes.
Gracias, ¡y que Dios los ilumine a todos ustedes!, tienen la iniciativa de someter, no para dar queja, no, al contrario, es para someter algo, para el bien de
todas nuestras comunidades y todos nosotros. Bienvenidos, ¡y que Dios me
los ilumine a todos!

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Luisito Méndez, alcalde
Como esto es, y el nombre lo dice, un foro legislativo, es un lugar para compartir ideas y opiniones.
Yo creo que el señor Rubén Maldonado va a dejar
un antes y un después, esto viene siendo como nosotros los alcaldes con el presupuesto participativo,
que nos mudamos a la comunidad para saber qué es
lo que los munícipes quieren. ¡Qué bueno que la Cámara en el día de hoy está en Montecristi, como decía nuestro senador! No sé si es que Montecristi está
lejos de la capital o la capital lejos de nosotros, pero
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siempre hemos sido olvidado, ¡pero, qué bueno!, que personas como ustedes,
que de una forma u otra han sido regidores o alcaldes y que cuando llegan a
ser senador o diputado, prácticamente son enemigos de la municipalidad…
debo aprovechar mi oportunidad porque esto de aquí se va para Dajabón.
Quiero decirle, presidente de la Cámara de Diputados, que nosotros los alcaldes tenemos una lucha constante con el porcentaje del ayuntamiento. En el día
de hoy estamos recibiendo menos de un 3 %, cuando los ayuntamientos son el
todo; es el gobierno que está más cerca de la gente. En el ayuntamiento resolvemos a diario problemas de nuestro municipio. También un problema de la municipalidad son las cuatro cuentas; eso es un problema y una lucha constante de
FEDOMU, de la Liga Municipal y de la mayoría de ustedes que son municipalistas por sí solos, como Samuel Toribio, catorce años siendo alcalde de Guayubín,
pero si no se cuela aquí se hubiera ido con una mano adelante y una atrás.
Si no aprovecho y no digo esto, no me siento municipalista, me refiero a la
situación que está viviendo en el día de hoy nuestra querida Mami, dos veces
alcalde de Pepillo Salcedo, una por el PRD y otra por el PLD; pero prácticamente se fue sin un seguro de salud y sin nada para su casa. Hoy se necesita
un millón y medio para operarla y yo estoy seguro que con esta Cámara de
Diputados aquí, ese radio-tele maratón se podrá hacer, porque de aquí, con la
idea nuestra y de cada uno de ustedes que son más que políticos, humanos,
vamos a resolver ese problema de esa querida hermana. Es luchar por la municipalidad, esta es mi segunda gestión, el instituto de la municipalidad, porque ahorita, como les dije, el que llega con algo, lo pierde, sale descreditado y
como un ladrón para la sociedad.
Entonces, queremos, en su buena fe, y ya como humanos, que ustedes cuando
eso llegue a ambas cámaras, que luchen con la municipalidad, que sea acogida en la primera lectura. Como dijo nuestro senador, yo fui de los pocos
jóvenes que me fui a Santiago a estudiar y pude regresar, gracias a la empresa
de nuestro padre, pero los jóvenes de aquí se van y se quedan en Santiago,
se quedan en la capital, se quedan en San Pedro, porque no hay fuentes de
trabajo, y si se nos llevan la ley, nos están cortando, como decimos nosotros
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los campesinos, los dos brazos y los dos pies. Está en manos de ustedes que la
provincia y la región sigan hacia adelante.
En el día de hoy no queremos pasar por alto la visita de usted, señor Maldonado, y los demás diputados. El ayuntamiento de Montecristi lo reconoce como
“visitante distinguido en nuestro municipio”, el municipio cabecera de la provincia Montecristi.

Reconocimiento al Lic. Rubén Maldonado Díaz, presidente de la Cámata de
Diputados de la República Dominicana.
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b. Bernardo Alemán Rodríguez, diputado PRM
Buenos días a las instituciones que fueron convocadas a este acto, un acto nunca visto en la
provincia Montecristi. Esto me acuerda cuando
el Senado se trasladó aquí para conocer la ley de
los límites nacionales del Parque de Montecristi,
hicimos tres foros aquí, uno en nuestra oficina senatorial, uno en el Club de Comercio y uno en el
Club Náutico; allí se delimitó por una ley lo que
está rigiendo ahora el desarrollo de Montecristi,
que fueron los limites nacionales del Parque de
Montecristi, una ley importantísima.
Nosotros vinimos a escucharlos a ustedes, no ustedes a nosotros y yo lo que
creo es que Montecristi necesita de leyes importantes, que de aquí de este
foro van a surgir, porque veo aquí instituciones que están representando sectores de la vida nacional de Montecristi; aquí estoy viendo asociaciones como
la Asociación de Bananeros y no sé si van a presentar una inquietud que yo
tengo desde hace más de siete años, la ley de incentivo al banano. Veo a la
gente de la Conaleche y otras instituciones, y por lo tanto, espero que de aquí,
después de este extraordinario foro Montecristi despegue.
Yo creo que el cumplimiento de la ley es lo más importante. En los últimos
treinta años se han aprobado más de siete mil millones de pesos en obras y
lamentablemente quizás un 10 % ha llegado a la provincia. Por lo tanto, lo que
esperamos es el cumplimiento de la ley, que lo que surja aquí hoy se puedan
cumplir.
Yo sé que hay amigos que tienen buenas propuestas y por lo tanto, yo felicito
al presidente de la Cámara por esta iniciativa que va a traer grandes provechos al país. Bienvenidos y gracias por estar aquí presentes, muchas gracias.
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c. Ramón Francisco Toribio, diputado PRD
Lo cierto es que en la mañana de hoy estamos
ante un acontecimiento único por parte de la honorable Cámara de Diputados, la cual preside a
mucha honra nuestro gran amigo y hermano, Rubén Maldonado.
En él quiero también felicitar a mis colegas diputados, al amigo Máximo Castro, mi amigo Gustavo
Sánchez, el hermano Suazo, nuestro vocero por el
PRD, Radhamés González; mi amigo Darío Zapata, por Dajabón. Suazo es de Monte Plata y mírenlo dónde anda; el amigo Gustavo es del Distrito y
por aquí anda; don Máximo, de Santiago. Aquí está un gran amigo que es el
vocero del PRM, nuestro amigo Pacheco, que goza de mucho respeto en esta
provincia. Señor gobernador, quien representa al honorable señor presidente
acá, amigo Marcelo Cordero; nuestro honorable senador Heinz Vieluf Cabrera; una cantidad importante de alcaldes que nos visitan acá, en ellos el presidente de la Asociación de Municipios de la Región Noroeste, nuestro amigo
Ignacio Rosa; nuestro alcalde anfitrión, Luisito Méndez; anda por ahí el señor
Reyes, cariñosamente Papito, y también tengo entendido que mi hermano de
Hatillo Palma, Johnny Acosta, anda por ahí; el alcalde nuestro del municipio
Guayubín, nuestro amigo Humberto Bretón; no sé si hay otros de los colegas
alcaldes que anden por ahí, regidores que nos acompañan, ¡y qué bueno!, el
hermano Tito Bejarán, quien también hace acto de presencia, y un hombre
aquí a quien estoy seguro de que en breve le vamos a seguir dando mérito, rindiendo tributo en vida, como tiene que ser, porque a veces nos olvidamos de
nuestros hombres y mujeres que en algún momento estuvieron comprometidos con la historia de nuestro pueblo, del país… aquí tenemos a don Osvaldo
Virgil.
Qué bueno que tenemos ese privilegio, e incluso lo voy a hacer público aquí:
vamos a solicitar que se declare el 23 de septiembre como el “Día del pelotero
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dominicano en Grandes Ligas”, por ser el día en que por primera vez un dominicano, este hombre, este gigante de una de las industrias de más cuartos que
tenemos en el país, el béisbol, ingresó a las Grandes Ligas. La forma, no la sé,
pero estamos obligados y comprometidos y lo vamos a hacer ahora, ¿verdad
que sí, señor presidente? ¿Aprobado?

Rubén Darío Maldonado Díaz
¡Aprobado!
De todas maneras, felicitamos a todos los aquí presentes, doña Josefa por el
sector educación.
Debo decirle, que esta provincia, señor presidente, que desde 1915 a 1916,
tuvo un presidente en la Cámara de Diputados, se llama Luis Bernard. Tenemos un Rafael García Martínez, abogado de esta provincia, quien introdujo la
ley del divorcio, y se aprobó; si los montecriteños no lo sabían, eso es de un
montecristeño.
La provincia tiene cuantiosos recursos naturales que están esperando ser explotados y puestos en la mano del progreso para el desarrollo de nuestra demarcación, que tanto anhelamos. Recientemente visité junto con el senador
a unos empresarios y esperamos que en junio-julio podamos tener en funcionamiento el mayor parque solar, no solamente de República Dominicana, sino
del Caribe y muchas partes del mundo; Gustavo, usted que sabe de eso, 58
megas en la primera etapa. En dos o tres meses ya eso estará listo y servido,
y eso incluso, mi amigo José Luis, va a contribuir para el turismo, porque no
será poca la cantidad de personas que se va a interesar por venir ahí, ustedes
pueden estar convencidos.
Es decir, compañeros de Montecristi, debemos de seguir apostando a nuestra
provincia, que independientemente de algunas pendejaditas, propias de los
seres humanos, tenemos demasiadas cosas importantes, valiosas, interesantes que podemos exhibir, que podemos enseñar con mucho orgullo.
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Montecristi es una fuente donde tenemos de todo, por lo que felicito que las
fuerzas vivas de nuestra provincia estén por aquí. Aquí hoy, presidente, se va
a hablar de todo un poco, han surgido muchísimas inquietudes, pero como
todos sabrán hay una cosa probablemente más importante que otras. Somos
una provincia rica en banano, en arroz, en sábila, ahora energía solar, la pesca,
la sal… aquí hay de todo. Usted mismo, que había venido poco, me dice que le
guarde una habitación por ahí fija, porque vendrá con mucha frecuencia, eso
me dijo Gustavo anoche y Suazo, ni hablar.
Para terminar, quiero que apostemos y sigamos apostando a nuestra provincia y dejemos ya de desperdiciar tanta energía y tanto tiempo en tonterías
que nada tiene que ver con el desarrollo y el progreso de nuestra provincia.
La Ley núm. 28-01, de la que tanto hablamos, varios diputados sometimos una
iniciativa (aquí nos acompaña el compañero Darío Zapata), la próxima será
conocida y esperemos que con todas sus imperfecciones. Por donde quiera
que vamos todo el mundo grita que esa ley… no podemos permitir que en los
dos o tres años que le queden el señor presidente y los diputados y congresistas permitamos que desaparezca. El presidente Medina no puede permitir
eso, poner ese punto negro dentro de su gestión presidencial, después de tantas cosas positivas. Yo estoy convencido de que los diputados aquí presentes
y todos los sectores de las provincias fronterizas, de nuevo nos levantaremos
si fuere necesario, para no permitir que dicha ley perima.
Bienvenidos a todos y decirles que como siempre estaremos prestos para,
desde cualquier escenario dentro y fuera del país, vender como tiene que ser
lo mejor de nuestro Montecristi. Buenos días y que Dios los bendiga a y todos.
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d. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenos días, señor senador, Heinz Vieluf, amigo
entrañable; muy complacido de tenerlo a usted
con nosotros en el día de hoy. Marcelo Cordero,
señor gobernador, gracias por su presencia; señor
alcalde municipal, Luisito Méndez, y con usted a
todos los regidores y los demás alcaldes que hoy
nos honran con sus presencia. A mi querido amigo Tito Bejarán, exdiputado, con quien jugamos
papeles muy destacados en los años 2002-2006.
Bernardo Alemán y Román Ramón Toribio, diputados de esta demarcación. Los señores voceros
de las diferentes bancadas: Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, y actual vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno; diputado Radhamés González, vocero del Partido Revolucionario Dominicano; Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la
Liberación Dominicana; don Máximo Castro, vocero del Partido Reformista
Social Cristiano, quien sin lugar a dudas es el catedrático de todos nosotros
y el lugar obligado de todos los diputados a la hora de consultar o indagar sobre cualquier tipo de conflicto y de cómo resolverlo. Al secretario del Bufete
Directivo, Juan Suazo; diputado Zapata; a todos y cada uno de los presentes;
señoras y señores.
Primero quiero agradecerle infinitamente al señor alcalde y la sala capitular
por el reconocimiento que fue objeto la Cámara de Diputados, encabezada en
mi persona. Agradecemos infinitamente esa cortesía y les prometemos que lo
pondremos en un lugar para siempre recordarlo.
Esta es una actividad hermosa, bella, pero la que más hermosa y bella será es
la actividad que vamos a efectuar en unos breves minutitos, dos minutos, que
es la entrega de un reconocimiento a una de las figuras más emblemáticas
e importantes en el área deportiva en República Dominicana, don Osvaldo
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Virgil, a quien la Cámara de Diputados, nosotros los que estamos presentes y
la Cámara en pleno, siente un orgullo infinito al hacerlo.
Y vamos a hacerlo al inicio, porque también queremos que don Osvaldo, si
tiene alguna…, me gustaría que se quede, pero no podemos someterlo a la
tanda de trabajo que vamos a comenzar en breve, y para que él se sienta en la
libertad de poder actuar en función de su estado de ánimo y de salud, por lo
que lo vamos a hacer al inicio.
No puedo concluir sin decirles a los aquí presentes, a esta hermosa y bella
ciudad de Montecristi, que nosotros, en representación de la Cámara de Diputados, nos sentimos altamente orgullosos de compartir hoy con ustedes,
porque sentimos y sabemos que ustedes van a apreciar lo que hoy vamos a
hacer aquí. Esto es un ejercicio democrático hermoso, bello, transparente,
pero muy responsable. Esta no es una idea de un hombre; esta no es la voluntad del presidente de la Cámara de Diputados, esto es un ejercicio que
se ha consolidado y se está efectuando en toda la geografía nacional, fruto
del apoyo, de la colaboración y de la decisión de que se efectúe, de todos los
diputados y diputadas de República Dominicana, encabezado y dirigido fundamentalmente, por los señores voceros de las diferentes bancadas. Esto es
un ejercicio democrático y patriótico, y no tiene absolutamente nada que ver
con bandería política; aquí está representado el país y en particular, la provincia Montecristi. Aquí no tiene injerencia, en término partidario, ni el Partido
de la Liberación Dominicana, que es mi partido; ni el Partido Revolucionario
Moderno, ni el Partido Revolucionario Dominicano, ni el Partido Reformista
Social Cristiano, ni ninguna fuerza política en particular.
Esto es un ejercicio democrático para escuchar la población. Nosotros queremos que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados. Esto es un ejercicio que
se hace con la idea de llevar el Congreso dominicano al seno del pueblo. De
acuerdo con la Constitución de la República Dominicana, nosotros tenemos
el deber, la obligación ‒y para eso nos eligen‒ de representarlos a ustedes, a
los ciudadanos, y la mejor forma de hacerlo es escuchando sus pareceres y
sus opiniones. Estamos construyendo una nueva forma de legislar; con este
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ejercicio estamos construyendo una nueva metodología para hacer mejores
leyes, pero leyes que vayan en consonancia con los intereses de la nación, en
sentido general, y de las provincias, en término particular.
Sé que algunas personas ‒porque, desgraciadamente, en nuestra sociedad
eso se ha dado muchas veces‒ entenderían y pensarían que este es un ejercicio más, de los tantos que se han hecho; vendremos aquí, dirán las quejas, hablarán, aquí saldrán muchas cosas y que todo eso va a ir después a una…, a un
rincón, a un archivo muerto, tirado en un rincón de una oficina lúgubre. Pues
no, no es así; este es un ejercicio responsable, de participación democrática
del Congreso dominicano.
Y esto va a concluir a final del mes que entra, o del próximo mes, de abril, final de abril, por ahí, con una sesión regional para tratar todos los temas que
hemos tratado en estos contactos con ustedes. En esa sesión vamos a conocer esos proyectos, tal como lo hicimos ya en el sur, que recorrimos todas
las provincias del sur, absolutamente todas, y concluimos en diciembre con
una gran sesión, con todos los diputados, en Barahona, y ahí conocimos todos
esos proyectos que ya hoy son una realidad y muchos de ellos van caminando
para el Senado..
De manera que esto también sirve para crear, por primera vez en la historia de
República Dominicana, un diagnóstico provincial de la realidad socioeconómica de cada una de las provincias del país, porque todas y cada una de las cosas
que aquí se digan, no importa lo inverosímil que parezca, se están grabando en
audio y en imagen e irán a la Cámara de Diputados; cada una de las cosas que
aquí se digan será graficada como ya lo hemos hecho en los demás foros, en un
gran volumen, en gran libro, que se lo vendremos a traer aquí, a las autoridades
y las organizaciones representativas de la comunidad que hayan participado en
estos foros; pero también se los llevaremos al Gobierno, porque es lo que mejor retrata la realidad de cada provincia. No es verdad que sale un funcionario
dizque a averiguar desde el aire y a preguntar a dos amigos “mira cómo está la
cosa allá en Pedernales, Montecristi, Barahona”. ¡No!, no es lo mismo, aquí está
hablando la sociedad y es ella la que se va a pronunciar.
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De manera que nosotros queremos concluir nuestra participación pidiéndole
a todos ustedes que nos den seguimiento, porque todas y cada una de las expresiones, de las problemáticas que ustedes tengan, esos dos diputados que
están ahí, Toribio y Alemán, les van a dar seguimiento desde la primera sesión
y cada uno de los proyectos que ustedes planteen, que tenga posibilidad de
convertirse en un proyecto de resolución o de ley, para mejorar la situación
del país o de la región, o en particular de la provincia, ellos lo van a asumir,
ellos los van apadrinar; los proyectos son de ustedes, pero ellos, en su condición de diputados, los van a apadrinar y los van a presentar como propuestas
en el Congreso Nacional. De eso es que se trata esta actividad de hoy.
En las dos provincias que he recorrido en los dos días que tenemos aquí (ayer
estuvimos en Mao y en Santiago Rodríguez y hoy estamos aquí), en todos esos
lugares hay una propuesta, que como bien planteaban el senador y el señor alcalde, es la más socorrida: que se extiendan los beneficios y las garantías de la
Ley núm. 28-01. De manera que nosotros también ya estamos comprometidos
con ese proyecto y haremos lo posible por sensibilizar a todas las bancadas,
a la sociedad misma y al Gobierno dominicano, para que eso se haga realidad,
porque somos testigos presenciales de la gran determinación que tienen los
pueblos de la línea fronteriza de que eso se haga una realidad.
Bien planteaban mis amigos Toribio y Alemán que ustedes no vinieron a escucharnos a nosotros, nosotros vinimos a escucharlos a ustedes. Antes de
comenzar a escucharlos, quiero pedir la venia de todos los que están presentes para que me permitan hacerle este reconocimiento a don Osvaldo Virgíl.
Ahora me sacan de mi escenario y llega el que sabe de esto… un placer don
Osvaldo. De todos modos, muchísimas gracias.
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e. Osvaldo José Virgil Pichardo
Buenos días. Primero le doy las gracias a Dios por este día memorable para mí
y mi familia. Hoy estoy nervioso, como mi primer turno en las Grandes Ligas,
hace sesenta y dos años, y soy una persona muy emocional, me emociono
de cualquier cosa, pero voy a ver si puedo meterme en el cajón y hacer un
“swing”. Primero quiero darles las gracias a ustedes por estar aquí con el señor presidente de la Cámara de Diputados de nuestra nación, al señor Rubén
Maldonado. También darle las gracias al señor Alemán, diputado de la provincia Montecristi; y al señor, amigo mío, que está por aquí, al señor Samuel Toribio, por estar aquí en Montecristi para oír los problemas que tienen nuestra
comunidad.
Yo sé que hay muchas pelotas para tirar y ustedes quieren tirarles pelotazos
a algunas gentes, pero puedo decirles que hoy en día me siento orgulloso de
estar aquí y que Dios me esté dando vida, y espero que me dé mucha más.
También le quiero dar las gracias al senador Heinz Vieluf y a Tito Bejarán,
apoyando esta actividad.
Les voy a poner una anécdota. No sé si ustedes saben que hay un señor que
se llama Juan Marichal, ese es mi compadre, nació aquí, aproximadamente a
nueve kilómetros al este de Montecristi. Un día estábamos jugando en Chicago y el día anterior, como yo no jugaba regular, le estaban dando muchos batazos al lanzador que se llamaba Gaylord Perry, que por cierto, también está
en el Salón de la Fama. Yo le dije al señor Marichal que el próximo juego que
lanzara, que yo se lo iba a recibir, y se lo iba a recibir sin señas; me dijo: “Oiga,
compadre, ¿usted está loco?”; y le dije: “No vamos a tener señas, pero tú verás
que va a funcionar la cosa”. Comenzó el juego y gracias a Dios, ese día yo di
un “home run”, nos fuimos adelante dos por cero; siguió el juego, pero la seña
que Marichal y yo teníamos no eran las señas de los dedos, era unas señas de
cabeza, si yo lo miraba de frente era la recta, si yo lo miraba hacia la derecha
era la curva, si yo lo miraba hacia la izquierda era el “slider”. Estábamos en el
séptimo “inning” y ese juego estaba siete a cero a favor de nosotros. El manager de ellos, que era Leo Durocher, un gran manager famoso, para cambiarle
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el ritmo a Marichal le estaba protestando al árbitro, entonces, Marichal le dijo:
“Leo, go sit down” (Leo, vaya a sentarse). Dijo Leo: “Cállese la boca, puertorriqueño”; entonces, Marichal le respondió: ‘‘Leo, yo no soy puertorriqueño, yo
soy dominicano’’, dice: “La misma m”.
Pero sí, yo tuve el honor de jugar con grandes jugadores. La industria de béisbol de hoy en día ha aportado mucho al deporte dominicano, al pueblo dominicano; las academias son veintisiete o veintiocho en nuestro país. Tenemos
alrededor de veinticinco…, de cien jugadores; tenemos cocineras, psicólogos,
médicos, computadoras; preparamos buen bachillerato. Quiere decir que el
béisbol aporta mucho al deporte dominicano, al pueblo dominicano durante
el verano y también en el invierno. Yo estoy muy conforme y muy contento de
ser parte de esa industria maravillosa.
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Por lo que yo digo que por la mañana, cuando me levanto, lo primero que hago
es arrodillarme, y decir: ¡Qué grande es el béisbol! Usted sabe que los médicos
son buenos y si tú eres un médico y tienes diez pacientes, se te mueren siete
y salvas tres, eres un mal médico; pero si tú eres un jugador de béisbol y en
diez turnos conectas tres “hits”, eres un buen bateador. Yo tengo tres sonidos
que me tienen vivo, el primer sonido es el bate dándole a la pelota; cuando
eso sucede, todo el mundo mira para el “out field” o para un lado, porque algo
grande ha sucedido. El segundo sonido, que me encanta y yo soy piloto, no sé
si algunos de ustedes no lo sabe, yo manejo avionetas de…, y por cierto, tengo
una, que el hijo mío siempre visita a Montecristi, todos los años, es el sonido
del motor cuando está volando, y el aire corriendo por la cabina del avión. El
tercer sonido es cuando usted está pescando y oye el carrete chillando, quiere decir que usted tiene una pesca.
Les agradezco mucho a ustedes y al señor presidente por este reconocimiento; muchas gracias y que Dios bendiga República Dominicana.

f. Javier Ubiera, director de OLCI
Buenos días a todos. Buenos días a los diputados
Bernardo Alemán, Francisco Toribio, a nuestro
presidente Rubén Maldonado; buenos días a los
voceros, Máximo Castro, Alfredo Pacheco, Gustavo Sánchez, Radhamés Castro y todos los voceros
de las diversas bancadas, a todos los diputados
aquí presentes. Hoy, para nosotros es más que un
honor estar hoy aquí, en la provincia primada del
nordeste, una provincia llena de historia de nuestra época colonial, una provincia donde firmó uno
de los hitos más grandes de la historia de América Latina, nada más y nada menos que un acuerdo
entre José Martí y Máximo Gómez, donde se pusieron de acuerdo para librar
la guerra de la independencia cubana.
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Hoy estamos en un foro legislativo más, en un espacio para escuchar a los ciudadanos de las diversas provincias de nuestro país, con el objetivo de mejorar
la representación de sus legisladores, a quienes ustedes eligieron para que les
represente. Hoy, ellos tomarán cada una de las impresiones, cada una de las
ideas, cada una de las necesidades legislativas que ustedes tienen, para poder
convertirlos en leyes o poder gestionar o poder fiscalizar mejor y así ejercer
las funciones que nuestra Constitución les da a ellos.
Pueden ir conmigo a cada uno de sus folders, donde encontrarán los materiales que nos permitirá llevarnos sus impresiones: una es de manera escrita,
con los dos formularios que tienen: un formulario de iniciativas legislativas
individuales y uno de iniciativas legislativas de organizaciones.
El formulario de legislativas individuales es para que ustedes expresen esas
ideas que tienen como individuos; el otro, para que los representantes de las
diversas organizaciones de Montecristi que hoy están aquí puedan plasmar
esas necesidades que tienen esos diversos sectores. La otra forma es escuchando a cada uno de los que tomaron un turno para representar su sector o
expresar esas ideas que hoy se llevarán sus diputados.
Hoy es una oportunidad de un ejercicio democrático que no vemos todos los
días. Como bien dijo el senador en las palabras de inicio, esto es un hito histórico, la Cámara de Diputados se está trasladando a las diversas provincias de
nuestro país; por tanto, hagamos hoy un ejercicio democrático eficiente y que
sus diputados lleven de ustedes sus expresiones, sus ideas, para convertirlas
en leyes y así poder aportar al desarrollo de la provincia, como bien lo dice
este foro legislativo para el desarrollo.
Muchas gracias y buenos días.
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2.2. Los comunitarios
a. José Luis Bournigal
Nosotros tenemos muchas cosas que decir, pero solamente vamos a tratar
dar dos. La primera, y está todo en estos documentos que les vamos a entregar al señor presidente y a los dos diputados. El aeropuerto Osvaldo Virgíl, un
grupo de personas de aquí está solicitando que ese aeropuerto sea convertido en aeropuerto internacional privado para aviones turísticos.
¿De dónde nace esa idea? Más del 90 % de los pilotos de Estados Unidos que
redescubre a Montecristi vienen aquí y ven las facilidades que hay para llegar;
prevalecemos de combustible, de inmigración y de aduanas. Ya la comisión
aeroportuaria ha hecho gestiones en la capital con Aduanas, con Inmigración,
con el CESAC, y también con Aeroportuaria y con el IDAC; ellos están trabajando en eso, solamente necesitamos el apoyo de ustedes, de los legisladores, para que se apresure más esa ordenanza de convertir ese aeropuerto en
internacional, que va a contribuir al desarrollo de la Línea Noroeste y van a
venir bastantes aviones. Para un dato, solamente 40,000 aviones van a las Bahamas, y esos cuarenta mil no los queremos, pero van a venir miles de aviones
aquí a Montecristi.
El otro tema es el proyecto de ley que presentó el senador de Montecristi,
que está en la Cámara de Diputados, para convertir la provincia ecoturística;
tenemos todas las condiciones para que esta provincia sea convertida en ecoturística, que no vaya usted a irse de la Presidencia, o salir, sin que se apruebe,
con el apoyo de los legisladores de nuestra provincia.
Muchas gracias por venir a Montecristi.
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b. Carlos Marte
Mi nombre es Carlos Marte, presidente nacional del concilio Iglesia Cristiana
Rehoboth, y en este momento vengo a hablar en representación de las iglesias evangélicas, tanto nacional como también local. En República Dominicana, nosotros miramos que el pueblo cristiano solamente en los últimos años
ha tenido un solo logro que fue la Ley núm. 198-11, que regula los matrimonios
cristianos, solamente la iglesia Católica era la que tenía el visto bueno ante el
Estado dominicano, a través del concordato.
Realmente, las cosas no se han estado haciendo como deben de hacerse y en
República Dominicana debe haber equidad e igualdad, ya es tiempo de que
los legisladores empiecen a estudiar el concordato de la iglesia Católica con
el Estado dominicano, mediante el cual cuando van a construir templos el Estado dominicano los construye y hace cuantas cosas con el sector eclesiástico católico; sin embargo, paupérrimamente, se puede decir, el estado cristiano
construye sus iglesias, se puede decir mendigando, pidiendo, y fuera del país
tenemos también que ir a hacer cosas y buscar ayuda para construir templos.
República Dominicana tiene 7,000 iglesias hace dos años, según la última encuesta, y con la Ley núm. 198-11, de esos 7,000, solamente salieron beneficiados doscientos cuatro pastores, cuatro pastores de la provincia Montecristi.
Lo que quiero decir es ‒y tengo un documento para entregar‒ que se estudie
allá con ustedes, esa ley del concordato, que sea revisada y haya igualdad para
las construcciones de los templos, tanto provincial como nacional. También
decirles que las iglesias evangélicas están trabajando con un plan de valor, los
valores que se están perdiendo en nuestra República y en nuestra sociedad,
trabajando con un plan con el que estamos rescatando los ancianos, los niños
y trabajando con los adolescentes. Por lo tanto, esperamos que acojan a bien
y que el pueblo cristiano pueda celebrar una nueva victoria.
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c. Hilda Cabrera
Vamos a felicitar a los gestores de esta iniciativa y para optimizar el tiempo,
saludo a los legisladores y a todos los aquí presentes. Nuestra inquietud, creo
que por ser la inquietud de todos, por lo que he visto, merece que se nos dé un
minuto más, es en relación con la Ley núm. 28-01.
Nuestra provincia es una las demarcaciones más viejas del territorio de República Dominicana, provincia que conserva muchas de las arraigadas tradiciones autóctonas de nuestro país, una provincia cuya capacidad productiva la
convierte en uno de los principales pilares económicos de la Línea Noroeste,
una provincia que mira hacia el océano Atlántico, cuya inmensidad y belleza
trae a nuestra memoria la necesidad de pensar con esperanza y optimismo en
los grandes retos que tenemos de hoy en adelante. Es necesaria la promulgación de esta ley, para el beneficio de nuestra región y de las demás provincias
que son beneficiadas con esta ley.
Esta provincia fue fundada por Nicolás de Ovando en 1506, quiere decir que
tiene quinientos doce años, por lo que merece lo que dice nuestro slogan:
“Montecristi merece más y es porque esta provincia merece de hombres y
mujeres que defendamos los derechos”.
Entendemos que con la promulgación de esta ley, esta provincia tendrá el
beneficio que no ha obtenido en esos veinte años; por eso pedimos que se
promulgue esta ley. Sé que van a venir intereses para que perima la ley, pero
necesitamos su promulgación. Por lo antes dicho, llamamos aquí a un foro
para un debate público, para pedir a la Cámara de Diputados que ese foro nos
apoye pidiendo la promulgación de esta ley.
En ese sentido, con la ampliación de la Ley núm. 28-01, buscamos que Montecristi pueda convertirse en uno de los sitios turísticos más importante de la
región. No solamente del turismo se habla con palabra, se habla con acciones
concretas y debemos motivar para que el Estado sea nuestro aliado estratégico en el desarrollo de nuestra provincia y para la promulgación de dicha ley.
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Así es que, tratando de optimizar el tiempo voy a reducir diciendo, que esta
ley es una necesidad de todos, hombres y mujeres; vamos a ponernos en acción para su promulgación, vamos a hacer todo lo necesario para pedirle a la
Cámara que no permita que perima esta ley.

d. Ányelo Rodríguez, empresario agropecuario
Es oportuno en el día de hoy expresar, señor presidente y demás legisladores
de nuestra provincia, que la juventud de Montecristi tiene un grave problema.
Acá en Montecristi tenemos varias universidades, pero son privadas y su costo resulta muy difícil de cubrir por muchos jóvenes en una provincia que tiene
más de 42 % de pobreza; incluso, muchos comienzan a estudiar y en el camino tienen que abandonar sus estudios, y es la mayoría. Podemos decir que de
cien estudiantes que comienzan acá en Montecristi, solamente 28 a 32 logran
graduarse; es decir, que más de 70 jóvenes quedan entonces sin poder lograr
su sueño.
Quiero solicitar como propuesta, que como tenemos también en Mao una
universidad, la UASD, ver que los legisladores puedan someter un proyecto
para que aquí en Montecristi nosotros podamos tener un local de la UASD,
para que los estudiantes puedan estudiar a muy bajos costos. Real y efectivamente, nosotros vemos que las personas tienen que irse para Dajabón y los
jóvenes tienen que venir a las 10:00 de la noche en la guagua; vemos jóvenes
que tienen que irse a Santiago, no tienen donde vivir; muchos tienen que irse
a Mao y también tienen que venir a las nueve o a las diez, y ustedes saben
cómo está aquí el tema de seguridad, y más que estamos en la frontera. Es mi
solicitud y espero que la acojan con mucho agrado y satisfacción.
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e. Miguel Alejandro -Tito- Bejarán
La verdad es que para mí es un inmenso placer saludar esta iniciativa, porque
pienso que ella viene a llenar un vacío. Yo fui legislador y sé que en nuestra
labor de representación muchas veces los sectores sociales y económicos no
tienen, quizás, la costumbre, el hábito, de darle a cada uno de los legisladores
sus necesidades y la labor de representación no se cumple a cabalidad. Este
foro yo lo felicito, señor presidente, porque entiendo que va a llenar ese vacío
y los legisladores aquí presentes, tanto los honorables diputados de la provincia Montecristi, como también los voceros y el senador, tendrán una cantera
de ideas y proyectos.
Yo pienso que la mayoría ya ha expresado algunas ideas, yo tengo unas cuatro
ideas que quiero presentar; no las voy a discutir en amplitud, porque yo sé que
hay que hacer un trabajo, pero creo que por el método de moda, si fuéramos a
identificar en prioridades los temas que aquí se han tratado y los que uno también recoge en las calles, la Ley núm. 28-01 es una necesidad urgente, porque
apenas quedan cuatro años y ya desde hoy hay amenazas de empresas que
están ubicadas, que si pierden los privilegios ‒para algunos, para nosotros
compensación‒, entonces la región fronteriza perdería una gran oportunidad
y se perderían más de 10,000 mil empleos directos, que en este momento se
están generando solamente en manufactura. En el caso de Montecristi, prácticamente todas las fincas bananeras están incluidas en esa ley.
La otra parte fue la que mencionó Ányelo, el tema de la universidad. Cuando
yo fui diputado sometí una resolución que se aprobó; desde ese entonces,
prácticamente es un consenso general en Montecristi de que ese es un tema
que tenemos que abordar. La extensión de la UASD es necesaria y oportuna
en Montecristi.
Otra amenaza que se cierne sobre Montecristi es el tema de los límites del
parque nacional. Dentro de los ejes de desarrollo hemos identificado tres
ejes: el eje agropecuario, el eje turístico y el eje de producción. Y en el tema
turístico, el intento permanente, todavía hoy, de modificar esos límites, que
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se convierten en una amenaza permanente para el sector turístico. De modo
que eso también tiene que ser abordado.
Desde el punto de vista de la agropecuaria ‒con este concluyo, aunque tengo
dos más, pero voy a concluir aquí por el tiempo‒, el tema de la agropecuaria es el tema fundamental de la provincia Montecristi, es la espina dorsal de
su economía. Aquí tenemos una situación grave con el río Yaque del Norte,
el presidente de la República acaba de emitir un decreto declarando de urgencia la necesidad de rehabilitarlo, conservarlo. Entonces, yo pienso que se
pueden tomar acciones legislativas para mejorar aún más ese decreto. Estoy
proponiendo que el río Yaque del Norte, veinte metros a ambos márgenes del
río, se declare como parque nacional y área protegida. Eso va a obligar al respeto de los márgenes del río, que hoy se ven gravemente afectados por las
inundaciones y el cambio climático.
Por último, y conforme con ese mismo tema, la necesidad de que la presa de
Guayubín sea tomada en consideración por el Gobierno y sea también impulsada por la Cámara de Diputados como un recurso estratégico de Montecristi. Hay otra presa, pero para los montecristeños, la presa de Guayubín
significa el recurso estratégico más valioso que tiene que ser implementado
en esta provincia.
Muchas gracias.

f. Fabiola Rivas, presidenta del Consejo Social y Económico
de Desarrollo del municipio de Montecristi
Buenas tardes. Quiero advertirles que lo que voy a decir más adelante nace de
un análisis de la historia de Montecristi. Nosotros, tratando de sacar los objetivos y organizar lo que es la institución, acordamos parafrasear el eslogan
del municipio como “tierra de inmortales con sabor e historia internacional”.
Esa es la frase que nos distingue como municipio y el Consejo, en el marco
de las leyes de los ayuntamientos, que con la núm. 176-07 y la núm. 01-2012,
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que es sobre la estrategia nacional, estipulada hasta el 2012, ha elaborado un
conjunto de propuestas de proyectos, dentro de los cuales, que están aquí
instrumentadas, la propuesta que hace Ángelo con relación a una extensión
de la UASD en nuestra provincia. Nosotros aquí lo argumentamos aunque parezca contradictorio, pues como parte del Consejo, tenemos el cargo por la
universidad privada que existe, por lo superior.
Y en ese marco, estamos solicitando proyectos de educación preuniversitaria, como por ejemplo, que aparezcan los politécnicos; tener politécnicos con
las carreras que sean de vocación al desarrollo de Montecristi; un proyecto
universitario, como es la extensión de la UASD; un proyecto histórico, como
es la galería de inmortales. En infraestructura, funerarias, viviendas, proyectos habitacionales, carreteras comunales, la ampliación de las cloacas a otros
barrios que, como por ejemplo, el barrio Buenos Aires, no las tiene…, se tiene
pensado que se va a quedar sin cloacas; capacitación para las diferentes organizaciones que existen en el municipio; proyectos culturales, proyectos turísticos, proyectos de seguridad. Aquí están todos instrumentados, he hecho
buen uso del tiempo.
Muchas gracias.

g. Salvador Estévez, presidente de Grupo Banamiel y
miembro de la junta directiva de Adobanano
Voy a tocar muy brevemente los temas, porque ya varios de mis amigos, compañeros, me han ayudado bastante.
La presa de Guayubín es una necesidad impostergable para la provincia Montecristi, por tres razones básicas: Primero, estamos en la cola del Yaque, cuando hay inundaciones, las sufrimos; segundo, cuando hay sequía, no tenemos
agua para nuestro cultivo; tercero, que es, también de relevante importancia,
la calidad del agua que usamos los productores para producir los alimentos
que el país consume. Con la presa de Guayubín y la presa de Amina se mejora
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también la calidad del agua del río Yaque, que es la fuente que abastece nuestras fincas, para la producción.
Sobre la Ley núm. 28-01 no voy a hablar mucho, solo quiero a decir que si se
deja perimir, se afectaría la industria bananera, poniendo en riesgo más de
$300,000,000 millones de dólares que aporta al fisco ese renglón y más de
35,000 empleos directos que genera, lo dejo hasta ahí.
Creo que para el Estado dominicano y los productores que tenemos la responsabilidad de producir los alimentos que el pueblo consume, ha llegado la
hora de dominicanizar la mano de obra agrícola y pecuaria; para eso, señores,
tenemos que hacer un esfuerzo de productores, el Estado dominicano y sus
diferentes instituciones, para que nos sentemos y mediante una ley pongamos los incentivos que mejorarían, que incentivarían, que llevaría la mano de
obra al campo, la mano de obra dominicana al campo y tenemos experiencia
en ese sentido. No es nada nuevo lo que vamos a hacer, porque hay que señalar que el seguro agrícola que el Gobierno paga… El seguro, tenemos una
experiencia bastante formidable, en ese sentido, el Estado contribuye con el
50 % del costo de la prima del seguro agrícola que yo pago por mi finca, entonces, ya tenemos la experiencia y ese ejemplo lo podemos reproducir para
hacer la ley de incentivos a la dominicanización de la mano de obra.
Por otra parte tenemos la ley que crea el Instituto del Banano, que ya está en la
Cámara de Diputados. Nosotros estamos pidiendo un compás de espera, porque cuando recibimos la información vinieron todos estos eventos naturales
que nos han afectado y no hemos tenido tiempo de revisarla con profundidad.
Les prometemos que en los próximos días vamos a hacer una revisión, vamos
a entregar todas estas propuestas que estoy haciendo de manera acelerada,
para que la Cámara de Diputados y el Congreso, en sentido general, nos ayude
a resolver los problemas que son de alta prioridad para nuestra comunidad.
Muchas gracias.
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h. Erickson Taveras
Fundación Centinelas de la Frontera y Comisión Pro Desarrollo de Montecristi, representada por el señor José Melgarejo. El tema de la Ley núm. 28-01
lo vamos a abordar esta tarde, en Dajabón, a petición del proponente de la
modificación de la misma, señor Darío Zapata; un conjunto de veinticuatro
organizaciones de la frontera vamos a estar esta tarde en Dajabón haciendo
la propuesta formal a ese proyecto.
Sin embargo, en lo que corresponde en la provincia Montecristi, nos hemos
hecho acompañar del presidente de la Comisión Turística de Montecristi y
nosotros mismos, en nuestra condición de vicepresidente de la misma, para
alertar a la Cámara de Diputados y a nuestros representantes legislativos, sobre todo a los dos diputados que convergen aquí, en esta tarde, que representan el hemiciclo de la Cámara Baja a nuestra provincia.
Esa alerta ya alguien la había abordado; creo que Tito Bejarán hizo algunas
pinceladas de lo que constituye los límites del Parque Nacional de Montecristi, que la zona costera de Montecristi y tiene el 52 % de sus costas en áreas
protegidas y un 10 % en áreas de amortiguamiento. Hay un proyecto en camino para sumar 20 % más al área protegida, lo que constituye una amenaza inminente para el desarrollo turístico de nuestra provincia, dado que para llegar
al punto donde estamos, duramos dieciséis años debatiendo en el Congreso
Nacional y a nivel de todos los estamentos de Estado e internacional, para
obtener los límites definitivos que hoy tenemos en el área protegida, mediante la Ley núm. 202, que se ideó basada en unos conceptos y unos preceptos
de ecoturismo especializado. Sobre ese tenor, le vamos a dar la oportunidad
al licenciado José Mergalejo para que explique en qué está sustentada esa
amenaza.
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i. José Francisco Melgarejos León, representante de la
Comisión Pro Desarrollo de Montecristi
Voy a ser muy preciso. Teníamos cinco temas que abordar, solamente nos vamos a referir al cuarto y al quinto, porque anteriormente otras personas han
tocado esos temas.
Primero, vamos a hablar de la densidad habitacional por hectárea, diez mil
metros. A Montecristi le fueron asignadas por el Ministerio de Turismo quince habitaciones por hectárea, eso quiere decir que si alguien tiene un solar
en la playa de dos mil metros, puede hacer un hotel con tres habitaciones, lo
que es un absurdo; no obstante, tenemos la densidad habitacional en Puerto
Plata, en Sosúa, en Barahona, en Cabrera, que oscilan entre doscientos cincuenta habitaciones a ciento veinticinco habitaciones por hectárea. Es una
casualidad, pero siempre en detrimento del quinto pueblo turístico ampliado
del noroeste, eso es en cuanto a la densidad. Ahora, en cuanto a la limitante
que se ha establecido para el desarrollo del quinto pueblo turístico ampliado
tenemos… Fíjese, el 52% del territorio de la provincia Montecristi ya está en
área protegida.
Hay un movimiento que se originó en enero del año pasado. El señor Eleuterio
Martínez, en compañía del director del parque El Morro, procedió a medir y a
rotular un área muy extensa de las playas de Montecristi, para ser incluida en
otra categoría de áreas protegidas. Eso arrojaría, aproximadamente, el 54 %
del territorio total de la provincia en áreas protegidas. Es imposible proceder
al desarrollo turístico cuando la mayoría de las playas que son explotables
para el turismo ya están en áreas protegidas, donde no hay ríos, ni arroyos, ni
ninguna fuente de agua. Entonces, quieren incluir todo eso en área protegida,
lo pueden hacer a través de una ley o de un decreto.
Nosotros hablamos con el actual incumbente, licenciado Francisco Domínguez Brito, y nos dijo que eso en su gestión no iba a proceder, y fue muy claro, y ha cumplido su palabra, no procede en su gestión, pero no nos quita de
que puedan subrepticiamente pasar un decreto e incluir las pocas playas que
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quedan fuera de áreas protegidas e incluirlas en una zona en la que no se pueda hacer nada. Así es que estamos alertando por este medio, al Congreso, y a
la Cámara de Diputados, para que tengan alerta a eso.

j. Yanet Abreu
El CIPAF como coordinadora de la “debocería” de la coalición por los derechos
y vida de las mujeres, saluda al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, a los distinguidos diputados, Bernardo Alemán y Ramón Toribio,
por esta importante iniciativa democrática para escuchar las preocupaciones
y las propuestas provinciales.
Hacemos presencia aquí en este foro legislativo, para manifestar nuestra preocupación por las mujeres y las niñas, tanto de Montecristi, como del resto
de nuestro país, obligadas a mantener embarazos no deseados, productos de
violación, de incesto o embarazos no viables, por malformación congénita que
no garantiza la vida del feto o por condiciones de salud de la mujer, que no
permita mantener un embarazo que le garantice la vida a la mujer como tal.
Solicitamos a esta honorable Cámara de Diputados y al Senado, que valore
la vida y la dignidad de las mujeres y niñas de Montecristi y el resto de República Dominicana, aprobando el proyecto de ley sometido por la diputada
Magda Rodríguez, para la despenalización del aborto en tres causales, Con
esto podríamos garantizar que mujeres y niñas de nuestro país vivan con más
dignidad y que las mujeres que tengan alguna condición de salud que no les
permita mantener un embarazo puedan continuar la vida y puedan también
atender a su familia y sus otros hijos, en caso de ser esa la situación. Con esto,
nosotras queremos insistir, en que, por favor, la Cámara de Diputados y el
Senado apoyen este proyecto de ley, que permitan que en nuestro país se disminuyan los malos tratos, las torturas que sufrimos las mujeres por estas causales, tanto en la atención de salud, como en nuestro entorno político y social.
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k. Jorge Rubio
Lo primero que querría hacer aquí públicamente es agradecer a la comunidad
de Guayubín y a la de Montecristi en general, en el nombre de Montecristi
Solar, las empresas que trabajamos en ese proyecto y en el mismo propio,
por el gran recibimiento y el apoyo que nos han dado desde el principio del
proyecto.
Hoy aquí lo que yo quería exponer es la dificultad con la que se encuentran las
empresas de energías renovables, puesto que en la Ley núm. 57-07 se incluía
una serie de beneficios o incentivos fiscales que fueron derogados en 2012.
Muchos de estos proyectos fueron gestados cuando todavía esos incentivos
fiscales existían, y por lo tanto, pusieron en peligro el desarrollo de los proyectos que ahora mismo están en marcha. En esta provincia hay tres proyectos
que se están ejecutando, uno de ellos es el nuestro; hay otra concepciones
que están esperando para poder ejecutarse, pero son proyectos que requieren muchísima inversión privada, y que por lo tanto, República Dominicana
tiene que pelear con el resto de países que está compitiendo por recibir esa
inversión privada. Por lo tanto, estos incentivos económicos son muy importantes para que los proyectos se puedan desarrollar aquí en el país. Los proyectos que ahora mismo se están desarrollando tiene una fase dos, exactamente igual en potencia de la fase uno, y que están ahora mismo supeditados
a que económicamente sean viables y a poder atraer esa inversión privada.
Estos proyectos me gustaría decir que tienen una ventaja para el país, con
cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos, evidentemente, es la dinamización que producen en la economía proyectos como estos de cien a doscientos millones de dólares, puesto que generan empleos, generan tecnología que
queda dentro de la zona. El segundo aspecto es dentro del sector eléctrico
en el que nos encontramos. República Dominicana necesita este tipo de proyectos, puesto que necesita generar más energía y más energía de este tipo,
puesto que las energías renovables no dependen de materia prima externa,
que al final hacen que República Dominicana pierda autonomía en su gestión
energética, puesto que tanto el suelo como el gas natural, como el carbón son
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de empresas de países extranjeros, y por lo tanto, sus políticas pueden afectar
a República Dominicana y su autonomía como país.
Desde el punto de vista energético se basa en energía de este tipo que, bueno,
el sol no es de nadie y sale todos los días, durante todos los años que dure el
proyecto, República Dominicana no va a tener que depender de que un país
decida subir o bajar el petróleo, que las políticas internacionales pueda afectar estos puntos. Por otro lado, el tercer eje donde estos proyectos son importantes, en un país donde el turismo es tan importante, es la imagen desde el
punto de vista medioambiental, ecológico. Habíamos escuchado antes que
hay iniciativas para que Montecristi sea una provincia ecoturística, bueno, estos proyectos son los que hacen que la visión hacia el exterior de la provincia
sea una visión de ecoturismo, porque son los proyectos que los turistas identifican como un país que realmente está apostando por la ecología y por el
turismo económico…
Por último, hay un cuarto eje donde también estos proyectos son beneficiosos para el país, y es que este proyecto demuestra al exterior, y por tanto,
demuestra al universo que quiere venir a invertir a República Dominicana,
que República Dominicana es un país tecnológicamente avanzado y donde se
pueden desarrollar proyectos tecnológicos de gran envergadura como este.
Es un escaparate hacia el exterior que puede atraer inversión privada, pero
inversión privada de calidad, que es la tecnológica. Nada más, muchísimas
gracias por la oportunidad.

l. Félix Colón, vicepresidente de la Federación de Ganaderos
del Noroeste
Quiero hacer énfasis en el esplendor que vivió Montecristi en los años de
1500 y no dejar de mencionar que hoy en día Montecristi tiene el 52 % del banano que se produce en República Dominicana, y que, en ganadería, estamos
produciendo 150,000 litros de leche todos los días.
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Tenemos unos 20 centros de acopio, más de 25 asociaciones de ganaderos
organizadas, que les venden a las grandes empresas de lácteos, como son
Nestlé Dominicana e Induveca, entre otras, pero lo que yo quiero dejar claro
es que Montecristi, a pesar de todas esas cosas buenas, la pobreza que refleja
es de 63 %. Por lo tanto, nosotros debemos organizarnos para exigir más a las
autoridades, porque tenemos aquí varias propuestas de ganaderos, las cuales
vamos a dejar
No quiero dejar de mencionar que el presidente de la República ofreció tres
pequeñas presas en una visita sorpresa, las cuales han quedado en el olvido,
una en la costa de Villa Sinda, una en la costa de Villa Vásquez y otra en el
Arroyo Salado, de Hato del Medio. Si esas pequeñas presas se hacen, cambiaría el entorno y nos montaríamos todos en el tren del desarrollo.
Yo, todo lo otro lo voy a entregar. Muchísimas gracias.

m. Domingo Ferreras, representante de la Federación de
Asociaciones Agrícolas de la costa norte de Montecristi
Quiero, antes de exponer, como los que han hablado primero que yo han pedido un minuto, yo quiero pedir un minuto, para que no se me escape, para
“Mami Sosa”, una mujer extraordinaria, de Manzanillo, del municipio de la
provincia, que nada más tiene una sola entrada. Entonces, nosotros no podemos… y aprovechar la sensibilidad, aquí, de Maldonado y los tres legisladores
que tenemos acá. No podemos permitir que “Mami Sosa” se muera. Entonces,
yo tengo una propuesta, si alguien me multiplica… mil quinientos montecristeños por mil quinientos, ¿Cuánto da? Dos millones y medio de pesos.
Dos millones doscientos cincuenta mil, señores; eso es lo que “Mami” necesita
para salvar la vida, una mujer extraordinaria, una mujer humana, una mujer…
las cualidades de “Mami” son excepcionales. “Mami”, lo que es es “Mami, servicio”. Entonces, es una sugerencia que dejo aquí, para los de Montecristi, que
podemos, nosotros, los montecristeños, reunir ese dinero. Muchas gracias.
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Rubén Darío Maldonado Díaz
¿No tiene seguro?, okey… ¿pero las otras instituciones del Estado ya
han comprometido algún nivel de apoyo?… lo que quiero saber es si el
Estado… bueno, la Cámara de Diputados va a aportar. Mañana mismo le mandaremos a través de los diputados de esta comunidad, un
aporte inicial de doscientos mil pesos ($200,000.00).
Bien, en nombre de Agrointesa, mi empresa, yo aporto cincuenta mil.
Yo represento a una federación con treinta y siete asociaciones. Alguien dijo
que el presidente Medina, un hombre con calidad fina, un hombre extraordinario, nos visitó allá y nos sentimos agradecidos; una serie de esas visitas sorpresa dejó una serie de resultados que están ahí, más de ochocientas familias
se han beneficiado con un crédito directo que nos entregó el presidente.
Nosotros tenemos un problema en la costa norte de Montecristi y es el agua,
más de tres mil familias, Maldonado, ¡más de tres mil familias no tenemos
agua; la institución que represento se reúne todos los meses, los días cinco,
tiene cuarenta años de existencia, trabajando por el desarrollo de esas comunidades, de la familia en particular; entonces, nosotros queremos que esta
honorable Cámara de Diputados, haciendo cosas extraordinarias, haciendo
cosas que no habíamos visto nunca nosotros... Estamos, señores, en la tierra
de Manolo Tavares, de José Martí, de Máximo Gómez, de Julio de Peña Valdez;
entonces, creemos que como que los grandes nos han apartado allá, ¿usted
sabe lo que es no tener agua para el consumo diario? Y tenemos nosotros que
vivir peleando con los funcionarios, con los gobiernos; yo creo que aquí tenemos dos diputados y un senador, tres legisladores, por cierto, gente sensible,
por ejemplo, Mite, como lo conocemos, es de Villa Vázquez y los otros dos
legisladores son de Guayubín.
Entonces, nosotros, como federación estamos planteando por recursos para
terminar ese acueducto para más de tres mil familias, que da pena. Ojalá que
usted quiera venir por aquí, nosotros lo invitamos, para que visitemos algunas
casas, algunas comunidades de las 34, para que usted vea la realidad.
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El otro aspecto es Colón, el que habló primero que yo, habló de tres grandes
presas o represas. Nosotros no les llamamos presas para no asustar al gobierno, porque cuando se habla de presas se habla de muchos millones, nosotros
hablamos de represas, que fueron tres que el presidente aprobó, que ojalá
que podamos motivar esto a través de la Cámara de Diputados para que esto
se dé.
Y el otro es que aquí pensionan a todo el mundo, a los periodistas, a los limpiabotas, menos a la familia campesina. Entonces, yo creo que esta cámara
debe preparar una ley para los productores de toda una vida, que cuando se
nos muere uno tenemos que pedir para enterrarlo. Vamos a crear una ley de
pensión, vamos a crear una ley de seguridad para el campo, vamos a crear una
ley para que los productores tengamos fácil, no importa la pobreza, un crédito
para que nos desarrollemos y vivamos todos en paz. Muchas gracias.

n. Humberto
Nos sentimos orgullosos de que por primera vez este foro se dirija a nuestra
provincia para nosotros poder expresar lo que son nuestras verdaderas necesidades. Mire, en el municipio Guayubín hay dos campos de nuestro municipio
que tienen dos problemáticas. Yo quería que el ingeniero Fernando, que es de
allá, del Ranchadero, les explicara brevemente, algo que él tiene que poner. Y
la gente de Villa Sinda, ¿dónde está Papo y la gente de Villa Sinda?...

o. Ingeniero Fernando
Nosotros, la comunidad de Ranchadero, actualmente pertenecemos al distrito municipal Cana Chapetón. Antes pertenecíamos al municipio Guayubín,
como el ingeniero Toribio lo sabe, pero nosotros entendemos que debemos
pertenecer nuevamente, al municipio cabecera, ya que nos queda a dos kilómetros de distancia, mientras que el distrito municipal Cana Chapetón nos
queda a veintidós kilómetros.
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Los comunitarios de Ranchadero siguen usando todos los servicios municipales, legales, todo de Guayubín, entiéndase secundaria, liceo, educación, también
salud, biblioteca, farmacia, pago de luz, pago de agua, con todos los servicios
que ofrece el Estado, los comunitarios de Ranchadero seguimos en Guayubín.
Por eso, entendemos que debemos pertenecer nuevamente al municipio
Guayubín porque hay una mayoría de nosotros que trabaja en Guayubín y llegaría mejor desarrollo a nuestra comunidad, en ese sentido. Es decir, que lo
dejo en manos de usted, nosotros la comunidad, entendemos que mejoraremos nuestra calidad de vida como comunitarios, perteneciendo nuevamente
al municipio Guayubín.

p. Pedro José Peña
Aquí estamos representando el Comité Prodesarrollo de Villa Sinda, está el
señor Pedro José Peña, Papo, Héctor Batista, miembro… Y Miguel Ángel Peña.
La inquietud nuestra es la siguiente: la comunidad de Villa Sinda viene desarrollando varios proyectos y últimamente hemos logrado, gracias a la gestión
del presidente Danilo Medina, ¿y por qué no?, también el presidente Leonel
Fernández, que ya Villa Sinda no sea un campito como antes, tenemos calles,
tenemos luz veinticuatro horas, un acueducto, aceras, contenes, y desafortunadamente todavía seguimos siendo un paraje.
Entonces, nosotros solicitamos a esta honorable Cámara, que analice la situación y seamos elevados de categoría. Nosotros creemos que tenemos las
condiciones dadas para eso, tenemos varias empresas, tenemos la empresa
Plantaciones del Norte, con alrededor de quince mil tareas; en la misma comunidad tenemos a la empresa de los solares, tenemos la empresa más grande de procesadora de miel, llamada José María Ferrer, creo que única en el
país. En tal sentido, creemos que calificamos para que seamos elevados de
categoría.
Muchas gracias.
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q. Cesarín Morel Grullón, miembro de la Cámara de
Comercio, vicepresidente y empresario de la construcción
de la zona noroeste
Nuestra empresa va aportar veinte mil pesos ($20,000.00) para Mami Sosa.
Señor presidente, yo voy a tratar dos temas, uno que tiene que ver con la ampliación y terminación de la cloaca de Montecristi y Villa Vásquez, y otro que
tiene que ver con un diagnóstico del Acueducto de la Línea Noroeste. Lo voy
hacer en pinceladas y tengo que dar probablemente algunos números desconocidos para la mayoría de los que están aquí. Por eso le voy a pedir a mi
amigo Reymón González que me tome el micrófono en lo que yo puedo leer
los números que le voy a dar.
Miren, vamos a tratar el tema de lo que se ha realizado hasta ahora, en lo que
tiene que ver con la red cloacal de Montecristi, son 48,039 metros lineales de
red cloacal por gravedad, y 3,977 metros lineales por impulsión; eso incluye
tres estaciones de bombeos, una planta de tratamiento. En Villa Vásquez se
han hecho 31,491 metros lineales de red por gravedad y 1,678 metros lineales de impulsión, incluye una estación de bombeo y la planta de tratamiento.
Pero para poder terminar lo iniciado necesitamos…bueno, en Montecristi está
prácticamente al 100 % la primera etapa, pero hay algunos barrios que a pesar de que están terminados no se han podido conectar, porque moradores
de zonas aledañas a esos barrios pidiendo que a ellos también se les ponga la
cloaca han impedido la interconexión de esos barrios con la red cloacal.
En Villa Vásquez hace falta una estación de bombeo (EB3), que todavía no se
ha iniciado por algunos problemas con el solar y hace falta una parte de lo
que es la planta de tratamiento. La parte que contempla a Montecristi está
al 76 % de lo que es la ciudad de Montecristi, y en Villa Vásquez está ahora
mismo al 96 % de los trabajos que se necesita para completar la red cloacal
de Villa Vásquez.
Tenemos aquí un detalle sobre qué se necesitaría para poder completar las
redes cloacales de Villa Vásquez y de Montecristi, con números. La parte que
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mencioné que falta en Villa Vásquez se lleva 6.30 millones de dólares y el
complemento que falta para poder poner a funcionar la red cloacal tanto de
Montecristi, como Villa Vásquez, la interconexión de las casas con la red cloacal, no está dentro de los planes que se realizaron para la primera etapa y es
inconcebible que usted invierta una cantidad que le voy a decir ahorita, y no
pueda poner a operarla. Es necesario hacer 7,750 acometidas en las dos comunidades, a un costo de 2.64 millones de dólares.
Para llevar la red de gravedad de Villa Vásquez a un cien por ciento se necesita… les pido, por favor, un tiempecito, se necesitan 2.98 millones de dólares,
que le falta el sector de La Arrozal, que tiene 2,100 metros lineales de redes de
gravedad y 850 de redes de impulsión, además, de una estación de bomberos
adicional que necesitarían para eso.
En Montecristi faltarían 7.98 kilómetros para llevarlo a 86 %, ni siquiera a 90,
y esto tendría un costo de 7.94 millones de dólares. Una estación de bombeo
en Montecristi, en la zona sur, que es la parte que falta. Todo está mejor explicando en este documento que les voy a entregar. Dijimos ya que la cobertura
total es de 78 % en estos momentos, para llevarlo a 86; y en Villa Vásquez, 96
%, para llevarlo a 100. El costo total de este trabajo sería de alrededor de mil
siete millones de pesos.
Por último, sobre Montecristi, queremos recomendar hacer una inspección
con cámaras de video para las redes viejas, con el fin de su reparación y limpieza, que ya están prácticamente obsoletas y prácticamente no funcionan.
Entendemos, además, que la red cloacal de Montecristi debe ser ampliada
hasta la playa Juan de Bolaños y Costa Verde, para contribuir con el desarrollo turístico de la provincia. Con relación al acueducto de la Línea Noroeste,
tenemos aquí un pequeño análisis, sencillamente, la presa de Monción produce tres metros cúbicos por segundo para el acueducto de la Línea Noroeste,
pero solamente podemos utilizar un metro cúbico por segundo, implicando
eso que dos metros cúbicos por segundo se pierden por el trayecto y en las
redes de distribución. Por último, la inversión realizada hasta la fecha en Montecristi y Villa Vásquez, asómbrense, es de seis mil millones de pesos.
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r. Victorio Valerio, presidente de la seccional del Colegio
de Abogados de Montecristi
Todos estamos conscientes de que para que Montecristi se desarrolle necesitamos que vengan inversiones. Sin embargo, a veces perdemos de vista algunos detalles que les interesan a los inversionistas, y es que generalmente los
inversionistas donde van analizan el tiempo y la forma en que se administra
la justicia, y cómo se resuelven las controversias entre los particulares. En ese
entorno nosotros necesitamos una serie de cosas, que ya las enumeramos y
las pusimos en el folder que entregamos, pero que nos vamos a permitir decirles a nuestros honorables congresistas.
Lo primero es que somos el único departamento judicial en el país que tiene
una corte con plenitud de jurisdicción, es decir, somos el único que tiene un
solo tribunal para decidir los aspectos penales, los aspectos civiles, los aspectos comerciales, y encima de eso le corresponde decidir sobre las decisiones
que tomen los tribunales en primer grado de Dajabón, de Santiago Rodríguez
y de Montecristi. Eso hace que una sentencia de nuestra corte de apelación
muchas veces, primero tarde con relación al tiempo, es decir, una gente que
ingresa un proceso a la corte de apelación muchas veces tiene que esperar un
año o más para que la corte evacue una sentencia. Pero, encima de eso, debido a que son los mismos jueves los que conocen lo laboral, lo penal, lo civil y
lo comercial, entonces, tenemos decisiones, muchas veces, con un bajo grado
de calidad.
Como esta corte ha sido establecida por la Ley núm. 821, de Organización Judicial, y la Ley núm. 2591, se hace necesario que el Congreso modifique esas
leyes para que nuestra corte de apelación sea dividida en salas, es decir, que
tenga una sala penal, que tenga, de ser posible, una sala laboral y una sala civil
y comercial, o mínimamente, si no es posible todas, que tenga, al menos, una
sala penal, porque esas materias se manejan con criterio diferente. Asimismo,
necesitamos que nuestro tribunal de primer grado en materia civil, también,
sea dividido en salas. Hoy tenemos un solo juez, que está teniendo que decidir
más de mil procesos en un año.
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Eso, materialmente es imposible y por eso se dilatan las decisiones, por eso,
mucha gente, dice que nosotros tenemos un código liniero, que aquí las decisiones son una especie de denegación de justicia, porque cuando usted tarda,
cuando un juez tarda para dar la solución de un conflicto, eso es similar a
denegación de justicia. Muchas veces, las partes tienen que resolverlo antes
de que el tribunal pueda decidir. Entonces, se nos hace urgente esa parte, una
modificación a la Ley núm. 821, de Organización Judicial y una modificación
a la Ley núm. 2591.
Por otra parte, y ya, nada más dos detalles más, nosotros queremos que también, el Congreso y específicamente la Cámara de Diputados, tome en cuenta;
en este momento, está apoderada la Cámara de Diputados de la modificación a
la Ley núm. 91-83, del Colegio de Abogados; esa ley tiene tres aspectos que hemos enumerado en lo que hemos entregado. Hay un aspecto que establece que
los fondos del Colegio de Abogados sean inembargables; eso, aunque sería una
protección para nosotros, como colegio, es un problema, porque, por ejemplo,
este mismo establecimiento comercial, si nosotros venimos a solicitarle crédito, no nos van a dar crédito cuando la ley les cierre la posibilidad de cobrarnos.
Otra parte es que se han establecido sanciones para los abogados que tengan
tres meses sin pagar su cuota. Nosotros estamos teniendo que acudir a ustedes, congresistas, muchas veces, para solicitarles aportaciones para resolver
los problemas de nuestros abogados. Hoy día, tenemos un abogado que hace
dos meses que se murió, y todavía no hemos podido pagar la caja, porque no
tenemos recursos. Entonces, es necesario que en esa modificación a la ley se
incluya que a cada seccional se le dé un presupuesto de manera obligatoria,
para nosotros resolver ese tipo de problema.
Finalmente, nosotros queremos que un profesional destacado de acá, de la
provincia Montecristi, que fue el señor Federico Guillermo Juliao González,
se cree una resolución bautizando nuestro palacio de justicia de Montecristi
con el nombre de Federico Guillermo Juliao González, que fue uno de los abogados que más en alto puso el buen nombre de la justicia aquí, en Montecristi.
Muchísimas gracias.
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s. Aquilino Castillo, representante del proyecto Bajo Yaque
del Norte, productor de arroz y vocero oficial ante la
Comisión Nacional de FENARROZ
Buenas tardes para todos. Nosotros estamos en una provincia eminentemente agrícola, pero debemos decir que nos falta el apoyo gubernamental. Nosotros hemos ido a otros países y hay factorías de arroz para procesar el arroz
en el campo, aquí están en las grandes ciudades. Con decirles que de Copey,
que es casi al final de Montecristi, cerca de Manzanillo, hay que transportar
arroz a La Vega, eso es imposible. Nosotros creemos que para poder bajar el
costo de producción de los productores agropecuarios, hay que darle apoyo
al Ministerio de Agricultura, e instalar la tienda de “CEBEMA”, donde los productores, anteriormente compraban productos agroquímicos y fertilizantes a
bajo precio.
De igual manera, hay que instalar el equipo de PROCEMA, donde usted iba a
los proyectos de asentamientos y habían tractores, hoy usted va a los asentamientos y es penoso, parecen cementerios de hombres vivos, por lo que,
entendemos que debe asignársele una partida.
Y por otro lado, señor presidente de la Cámara, nosotros como productores
de arroz y como miembro de la Asociación de productores de Arroz del Bajo
Yaque del Norte, en ventanilla le dejamos una correspondencia, para que a
través del FEDA nos suministrara un préstamo, hace casi un año y estamos
esperando la respuesta de él, por lo que le estamos solicitando a usted, que le
vamos a entregar una copia, que vea si nos puede gestionar una visita, para
que él nos pueda recibir en el Palacio Nacional y nosotros explicarle una serie
de condiciones que nos van a favorecer.
Por último, a pesar de que se va a recalcar mucho, se hace muy necesaria la
construcción de la presa de Guayubín, ya que nos va a favorecer en dos partes,
como estamos en la parte baja del océano Atlántico, donde el río Yaque del
Norte está sedimentado, evitaría las inundaciones, la crecida y el desbordamiento, y reservamos esas aguas para usarlas en momentos de sequías. Hay
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que hacer una inversión en el río Yaque del Norte, para sustraer el sedimento,
ya que está totalmente sedimentado y que una salida de lluvia se desbordan
sus aguas. Muchas gracias.

Rubén Darío Maldonado Díaz
Miren, este es un foro importantísimo y la verdad es que nosotros
estamos sumamente emocionados; es más, yo les voy a decir la verdad, yo estoy sorprendido, porque la capacidad que ustedes, como
los representantes de las diferentes instituciones, tienen para poder
expresar lo que es el clamor y la voluntad de sociedad de estas comunidades, es excelente. Yo quiero escucharlos y los vamos a escuchar a todos, absolutamente a todos, solamente, quiero pedirles la
benevolencia de ustedes, por dos razones fundamentales; ustedes yo
sé que muchos ya están un poco cansados, pero nosotros también
tenemos otro foro ahorita en la tarde, de aquí nos vamos para el otro
foro, entonces, quiero que ustedes concluyan con todo, pero vamos a
hacer mejor uso del tiempo, ayudándonos, ¿verdad?, para que todos
tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y nosotros, entonces, poder captarlas y así entonces transmitirlas y hacerlas realidad.
Simplemente, esa observación, para agilizar un poquito más el tiempo. Gracias.

t. Ilse Lembere
Solicitud de la Ley núm. 352-98, sobre protección de las personas envejecientes.
Honorables miembros de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, desde hace veinte años la Ley núm. 352-98 contempla descuentos en
tarifas de pasajes, de salud, de esparcimientos y préstamos, para los adultos
mayores de sesenta y cinco años que vivan en República Dominicana; deben
recibir un descuento de 15 % en los servicios de salud y pagar 10 % menos en
la consulta médica privada. En nuestra provincia esa ley no se está aplicando

105

a miles de envejecientes que se encuentran en situaciones precarias, por no
contar con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades primarias, por
lo que, solicitamos a este honorable Foro Legislativo para el Desarrollo de la
provincia Montecristi, la fiscalización del cumplimiento de dicha ley, para que
cumpla con los objetivos por los cuales fue creada y de esa manera pueda
llegar a nuestros envejecientes.

u. Carmen de los Santos
Ya nuestras ideas están aquí en un documento para ser más breve.
Ya el licenciado Ángelo Rodríguez habló de la universidad, pero voy a abundar
en algo porque aquí la universidad que está impartiendo docencia ahora, no
tiene local, y es una preocupación de nosotros como sociedad civil, como junta de vecinos, a nombre de la Asociación San Fernando de Juntas de Vecinos.
No tiene un local donde impartir docencia; lo hace en el Liceo Secundario
José Martí, y veo también en un local que es un edificio rentado, esa es nuestra preocupación.
También otra preocupación plasmada en nuestro documento es la seguridad
de playas y de zonas costeras. Nosotros vemos que cuando nuestros turistas
vienen a las playas no vemos que se les brinde seguridad y es una preocupación la forma en que nos está arropando la delincuencia en estos últimos
años. Muchas gracias, voy a pasar por allá a entregar nuestro documento.

v. Rosa Altagracia Abel Lora
Yo vengo aquí a hablar a nombre de una institución que yo he creado, que se
llama Atención Rápida para Familias en Crisis (Arapafacri). Como presidenta
de la asociación creo que es mi deber, primero, limpiar mi imagen, tengo catorce años siendo víctima de denegación de justicia y creo que para poder
ayudar con un buen nombre debo de insistir en que las cosas estén claras;
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nada personal, simplemente en que todo sea sin parcialidad, sino, que todo
se aclare. Por eso le quiero pedir encarecidamente a la Comisión de Justicia
de la Cámara de Diputados, que por favor, interpelen al senador Vieluf, me
permitan a mí la posibilidad de ir y hacer uso de la palabra ante el honorable
Congreso para que así se puedan esclarecer muchas cosas y yo poder asumir con responsabilidad la titularidad de esta fundación, que ya ha estado en
Santo Domingo de manera proactiva, ayudando a otras familias que han sido
víctimas de tráfico de influencia y de denegación de justicia.
Aparte de eso, quiero adherirme a la petición de que en este pueblo la juventud pueda tener alguna forma de superarse sin tener que trasladarse a otra
comunidad. La pobreza extrema en la que vive la provincia provoca que niñas
tengan que prostituirse hasta para poder comer. Entonces, vuelvo y le repito,
estoy siendo solicitada ante crisis personales, pero no me siento en la capacidad de poder asumir mi función de una manera imparcial, o de una manera
pulcra, porque estoy siendo cuestionada por la situación personal con el senador Vieluf, y no es nada personal, si hubiese sido personal yo hubiera tenido
una embestida aquí en la provincia, nunca lo he hecho, he tenido que estar
dirimiendo mis situaciones, últimamente, en los tribunales, pero después de
catorce años, entiendo que debe parar por mis propios hijos, pues ellos son
los primeros que me cuestionan diariamente: “¿hasta cuándo, mamá?”.
Entonces, yo lo que entiendo es que acogiendo la palabra del presidente del
Congreso que dijo que en este tiempo hay que tener una posición de ética y
sobre todo de responsabilidad ante su función, debemos esclarecer los hechos. Le voy hacer acopio del libro que hoy día está siendo juzgado en la Procuraduría General de la República, para que usted apodere una comisión de
congresistas urgentemente, a la Comisión de Justicia, y evite que de una manera atropellante de nuevo, a mí se me violen mis derechos fundamentales
que tengo catorce años siendo atropellada.
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w. Marcelo Cordero
Yo voy a mencionar dos de las grandes necesidades que tenemos nosotros
aquí, aunque se ha hecho mención, primero la hizo el ingeniero Bejarán y luego la hizo Aquilino. El 80 % de la economía de la provincia Montecristi depende directa e indirectamente de la agricultura; sin embargo, en los últimos tres
años hemos tenido pérdidas, primero por sequía y luego por inundación, y los
productores de esta zona que han logrado sobrevivir, estamos con deudas
cuantiosas, muchas de ellas impagables.
Nosotros queremos que ustedes pongan un granito de arena con lo que tiene
que ver, primeramente, con la sequía y después con la inundación, que es la
presa de Guayubín, que puede amortiguar las inundaciones, porque es un río
sin control, que cuando llueve mucho en la parte alta de la sierra, el agua viene
y cuando encuentra el río lleno de agua, lo desborda y nos lleva la producción.
Esa misma agua, que muchas veces la vemos pasar rumbo al océano, meses
después entonces nos hace falta para la producción, por lo que, queremos
que usted también nos ponga un granito de arena por ahí. También hablaba
alguien de una de las necesidades urgentes que tenemos la provincia de Montecristi, es el acueducto de la zona costera, y no es que no tiene acueducto,
tiene el ochenta por ciento tiene las tuberías, solamente unos ocho kilómetros es el problema máximo.
Entonces, eso debemos ayudarlo, aunque está presupuestado ya, aunque el
Presidente ya eso se va a trabajar, pero esperamos que usted nos ponga un
granito de arena. Y con relación a lo que es la comunidad de Los Kilómetros,
que estamos trabajando para que esta sea elevada al distrito municipal, vamos a dejar que sea Euclides quien nos dé la información.
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x. Euclides Enríquez
Nosotros somos una comisión encabezada por Víctor Enríquez, Ramón Jiménez y quien les habla Euclides Enríquez, conjuntamente con el gobernador,
que es el ideólogo de este proyecto, de que Los kilómetros sean elevados a la
categoría de distrito municipal. Nos hemos estado reuniendo en la comunidad, el diputado Alemán y Samuel Toribio han participado y también hemos
recibido el apoyo del senador, que esos momentos estuvo fuera del país, pero
nos mandó un asistente. También tenemos el apoyo del alcalde pedáneo de
aquí, Luis Tomás Pérez Reyes. También tenemos el apoyo de Tito Bejarán y de
muchas personas. Nosotros entendemos que estas diez comunidades que están en la parte este del municipio Montecristi deben ser elevadas a la categoría
de distrito, toda vez que el municipio, el casco urbano que se llama San Fernando, ha crecido vertiginosamente: antes contaba con cuatro barrios, ahora tiene
como quince y eso le resulta un poco cuesta arriba al propio alcalde.
Queremos que allí lleguen los recursos a esas comunidades, que son comunidades progresistas. Como lo decía el gobernador, nuestro mayor fuerte es
el cultivo de arroz, el banano, la ganadería y queremos pedirles encarecidamente, tanto a usted, presidente, como al senador que está aquí y a los demás
diputados aquí presentes, al diputado Máximo Castro Silverio, de Santiago,
que nos visita, y a todos, que, por favor, nos tomen en cuenta para que Los
Kilómetros sea elevado a distrito municipal. Muchas gracias.

y. Olga Lovetti
A nombre de Narciso Cruz González. Historiadora, maestra de toda la vida
y de la Universidad del Este, actualmente asistente del senado Heinz Vieluf.
Pero como historiadora, el señor Narciso Cruz González tiene un proyecto
ecoturístico y el mío es histórico, por eso él y yo nos pusimos de acuerdo.
En el proyecto histórico yo pienso que nuestra provincia ha conversado y está
conversando sobre los proyectos económicos que son la base fundamental
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del desarrollo de los pueblos, pero de Montecristi se ha dicho siempre que el
turismo histórico es la base fundamental que está a la par, desde luego, con lo
que es el desarrollo económico. Esta base fundamental tiene que ver con los
valores históricos propiamente dichos.
Por esta razón, el primer proyecto de ley que quiero impulsar es la designación de la carretera mostrenca que va desde Copey hasta Mao, como General
Desiderio Arias, quien fue presidente de facto, senador en el momento de su
muerte, guerrillero, gobernador de Montecristi, nativo de aquí de Peladero, e
inclusive, tiene su merengue folclórico para cualquier actividad que se quiera
impulsar sobre él. Nosotros queremos que esta carretera se llame General
Desiderio Arias, para sentar bases turísticas de la zona por donde él fue guerrillero, por donde anduvo defendiendo al pueblo dominicano, tanto en las
invasiones del dieciséis, norteamericana, como de los abusos de la tiranía trujillista en sus inicios, cuando, al morir cien, en Moca, él se alzó en los Cerros de
Gurabo, donde murió, en Los Montones.
Este proyecto, yo lo entregué, y creo que es una primera parte para desarrollar nuestro turismo histórico. El segundo proyectito, que también entregué
con su base de sustentación, es un proyecto social, económico, porque cuando se habla de desarrollo de los pueblos y se habla de turismo, y se habla de
actividades económicas, la delincuencia juvenil se manifiesta en gran escala
y nuestra lucha es por los padres y madres menores de edad que, al no tener
una base de sustentación, como la que le estamos pidiendo aquí, a ustedes,
señores congresistas, una base de sustentación donde podrían regenerarse
socialmente estos jóvenes, ellos, padres y madres sin estar preparados para la
vida, se dedican entonces a actividades de venta del cuerpo, venta de drogas,
venta de otro tipo de estupefacientes que ellos conocen. Entonces, tenemos
un programa de regeneración social juvenil y su base de sustentación. Muchísimas gracias.
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z. Luis Manuel Jiménez
Buenas tardes, distinguidos legisladores. Los pueblos, como los hombres,
hay que evaluarlos por su historia, y no por su tamaño. El heroico pueblo de
Guayubín fue escenario de grandes acontecimientos históricos.
Hoy en día, estamos construyendo una plaza de la cultura de amistad de los
pueblos, donde se reunieron Máximo Gómez y José Martí, en Guayubín. Tenemos mucho tiempo clamando en el desierto y no hemos encontrado un samaritano que nos ayude a terminar esa obra, así es que, tenemos el proyecto
aquí, para entregárselo a los distinguidos legisladores. Muchas gracias.

aa.

Eduardo Collado

Muy buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien ha venido a honrar nuestra provincia con su presencia, y a todos los
legisladores aquí presentes, especialmente los de nuestra provincia Montecristi. Mi petición es con la presencia del público a esa honorable Cámara de Diputados a Montecristi, que ha venido a enseñar el ejemplo, con don Osvaldo Virgil.
Yo le pido a esa honorable Cámara, y que nuestros legisladores les den seguimiento, que el próximo reconocimiento que se ponga en agenda en esta provincia sea destinado a la doctora Delba Josefina Suero, de Montecristi, que
lleva cuarenta y tantos años brindándole su servicio de manera honorífica a
esta provincia. Quiero pedirles a los legisladores, y a usted, Rubén Maldonado, que lo pongan en agenda para ahora, que la tenemos en vida; que ella se
sienta homenajeada y sienta que su pueblo, Montecristi, que es grato, le ha
devuelto, en armonía y alegría, ese servicio gratis que ha brindado a cada uno
de sus ciudadanos.
Les doy las gracias por mi intervención y los montecristeños que están aquí
saben que no es forma de “adulonería”, sino una forma justa, tras cuarenta y
tantos años, sirviendo medicina gratis a esta provincia. Muchas gracias.
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bb.

Eduardo Castellano

Buenos días, buenas tardes a todos, ya. Voy a ser breve. Aquí se ha hablado
de todo, y con bastante sustancia; sin embargo, señor presidente, la salud es
vida, y nos están quitando la vida.
Estoy seguro de que no hay uno de ustedes que no tenga un pariente que esté
sufriendo de algo; sin embargo, teniendo seguro y habiendo seguridad social,
las empresas a las que nosotros le pagamos nuestros seguros, que nos asignan una partida económica para medicamentos, cuando los necesitamos no
podemos retirarlos de las farmacias, porque ponen todo los tipos de trabas y
nos asignan, creo que ocho o nueve mil pesos y no podemos gastar un solo
centavo durante el año, nos están robando ese dinero.
Nosotros queremos pedir, que conste en acta, señor presidente, que la Cámara de Diputados legisle en favor, no de mí, del pueblo dominicano, de los
pobres de República Dominicana, para que los seguros, cuando necesitamos
salud nos despachen el medicamento que necesitemos, no los que ellos tengan en una lista y que nunca aparecen. Muchísimas gracias.

cc.

Miguelina Taveras

Nosotras somos representantes de la Universidad Central del Este, extensión
Montecristi, con sede en San Pedro de Macorís. Este recinto universitario, con
presencia en nuestra provincia desde 1984, formador del 80 % de la judicatura actual, 85 % de los docentes del sistema educativo, así como también de
contadores, administradores de empresas e ingenieros agrónomos, en la actualidad, desarrolla las carreras de contabilidad, derecho, administración de
empresas, ciencias y humanidades, esta última con el programa del Instituto
Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), categorizado como el recinto con mejores resultados a escala nacional.
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Nosotras somos estudiantes de término de educación, pertenecientes a este
programa, que ha dado un auge a San Fernando de Montecristi y a todas sus
zonas aledañas. Como en la unión está la fuerza, nosotros solicitamos lo siguiente: Estimular el desarrollo y formación de los jóvenes de escasos recursos, facilitándoles alternativas de apoyo para la realización de sus estudios, y
por último, canalizar a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT) un amplio programas de becas para las carreras que se
imparten en este recinto, Sabemos que la educación es la herramienta principal para el desarrollo de nuestros pueblos.
Nosotros agradecemos la iniciativa de este foro legislativo, tomando en cuenta esta provincia con pocas fuentes de empleos. Deseando ser acogidos con
nuestra solicitud, muchas gracias, Dios les bendiga.

dd. José Ramírez, representante de la Federación Manolo 		
Tavares Justo
Mi nombre es José Ramírez. Tenemos cuatro puntos que los voy a decir en
pinceladas, en resumen. Lo primero es que es una necesidad para el pueblo y
la Federación Manolo Tavares, que se convierta la Fortaleza San Fernando en
cárcel modelo; es un recinto que está demasiado viejo y data de 1940, o sea,
que tiene 78 años de fundado y se hizo con el propósito de que se recluyeran
solo 75 personas y hoy cuenta con casi 400 reclusos. Esa cárcel está completamente agrietada, sumamente agrietada y ha producido dentro enfermedades venéreas: SIDA, tuberculosis, y otros tipos de enfermedades más.
Por otro lado, que mencionó ahorita el ingeniero, hay cinco barrios que no
fueron contemplados en la construcción del acueducto, que son el barrio Los
Maestros, Los Ángeles, Villa Solano, Las Peñas, El Puente, etcétera, y esa gente está sufriendo. La mayor parte del pueblo tiene sistema sanitario; sin embargo, esa gente no lo tiene. Entonces, esperamos que ustedes interpongan
sus buenos propósitos para ver si al final de cuentas esa gente tienen ese sistema, ya, a su favor.
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Por otro lado, estamos solicitando también la construcción en solidaridad con
la costa norte, de un acueducto para esta gente, y lo quiero leer, solamente
eso… Estamos solidarizados con ellos de que debe construirse un acueducto
para que ellos dejen, ya, de pagar del pequeño presupuesto que tienen mensualmente.

ee.		 Claudia Rincón, presidenta del movimiento de las
		 mujeres de Montecristi para su desarrollo
Soy la doctora Claudia Rincón Tatis, ginecóloga obstetra, Este movimiento
tiene cuatro objetivos fundamentales para el desarrollo de las mujeres de
Montecristi y son (1) detectar el cáncer de mama y el cáncer de cérvix; no
podemos obtener un desarrollo cuando nuestras mujeres mueren de cáncer;
(2) charlas contra la violencia de género, no podemos obtener un desarrollo
cuando nuestras mujeres mueren y están siendo maltratadas por los hombres; (3) prevenir el embarazo en adolescentes, una niña se embaraza y tiene
que dejar la escuela, y eso no le permite un desarrollo integral; (4) empoderar
a las mujeres para competir en igualdad de género, la provincia de Montecristi tiene quince cargos importantes, y de los quince cargos, catorce son
ocupados por hombres y uno por una mujer, así no podemos desarrollarnos.
Por ende, le solicitamos al Congreso una ley que permita implementar la planificación y educación sexual en las escuelas, para que nuestras niñas aprendan a cómo planificarse. No estamos incentivando a que las niñas tengan sexo,
pero sí que aprendan cómo deben de cuidarse para no embarazarse. Una ley
que permita la igualdad de competencia de las mujeres dominicanas, el 50 %,
no queremos 40, y una ley que permita la igualdad de oportunidades para los
cargos administrativos, tanto administrativos como legislativos.
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ff.		

Horacio Peña

Yo soy un hombre ciego, producto de que cuando el río Yaque se metió a los
bateyes, se me metió una bacteria en la vista y no veo. Entonces, yo soy pensionado por el proyecto La Cruz de Manzanillo porque yo soy no vidente. Entonces, yo quiero… a mí me conoce el gobernador Tito y todos me conocen. Yo
tengo que buscar algo de yo comer porque no tengo. Soy pensionado, tengo
cinco meses viajando al banco y todavía no me han puesto un peso.
Entonces, yo quiero que ustedes las autoridades, como representantes de este
pueblo, y todas las autoridades de allá de Santo Domingo, a ver si me pueden
ayudar, porque yo tengo que comprar unas gotas cada dos meses para la vista
porque la presión de la vista es que no me deja… no se me quita un dolor de
cabeza, y ni para comer tengo y soy pensionado por el proyecto, pero tengo
cinco meses y esta es la hora que yo no me he desayunado. Tito Bejarán me
conoce y me conoce el gobernador, tengo treinta y ocho años en este partido
y a mí no me ha visto ninguno, lo que hacen es que me cierran la puerta, y es
bueno que lo sepan, porque aquí en este pueblo de Montecristi, sí aquí, aquí
en este pueblo nada más cogen ellos lo que ellos puedan, pero nosotros los
pobres que nos lleve el diablo.

gg.

Magdalena Castellano

Me acompaña una comisión, vamos a llevar el álbum de todo lo que nosotros
hacemos durante el año. El proyecto que estamos pidiendo es la terminación
de la escuela de los niños especiales, que tiene el 60 % de avance. Los niños
no tienen recursos para viajar a Dajabón, pues los padres son muy pobrecitos.
Muchas gracias. Esperamos que la Sala Capitular también nos dé un aporte
mensual, ya que esto es sin fines de lucro, lo hago de manera voluntaria.
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3.

CIERRE. RUBÉN DARÍO MALDONADO DÍAZ,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Extraordinario, es la única palabra que me llega en este momento para poder
simplificar lo que hoy aquí hemos vivido. Al señor no vidente, César Fernández pasará por donde usted, en unos minutitos y dentro de las posibilidades le
trataremos de ayudar. Desgraciadamente, eso que él planteó ocurre en nuestro país a escala general, hemos superado mucha pobreza, la República Dominicana de hoy no es ni sombra la República Dominicana de hace quince años,
veinte años, treinta años; todos los aquí presentes, sin importar el partido político al que pertenezcamos, lo sabemos, pero aun, desgraciadamente sigue
existiendo pobreza, sigue existiendo miseria, seguimos teniendo hombres y
mujeres nuestros, ciudadanos valiosos que están en la condición del señor no
vidente; por eso es que este foro hoy está aquí.
Es precisamente de eso es que se trata esta actividad, esto no es turismo, esto
es sacrificio, esto es trabajo, porque ninguno de ustedes quisiera estar aquí
todavía a esta hora, son las dos de la tarde y están todos sin comer, y algunos
venimos desde muy lejos. De manera que, precisamente para combatir ese
nivel de pobreza que desgraciadamente aun existe, estamos hoy aquí, ¡y qué
bueno que estamos hoy aquí! ¡y qué bueno que este foro se dio como se ha
dado!
Yo quiero para concluir mis palabras felicitando a esta provincia Montecristi.
Yo quiero felicitar a los representantes de todas las organizaciones que hicieron uso de la palabra, a las autoridades, porque quienes más expresaron sus
opiniones de necesidades para esta población, para esta sociedad, son precisamente las autoridades electas y las designadas y eso habla muy bien del
compromiso y de la responsabilidad de esos funcionarios con su comunidad.
De manera que yo quiero felicitarlos a todos ustedes.
Quiero que se sepa algo, todas y cada una de las palabras que aquí se han
dicho, como les dije al principio, están recogidas por esa batería de personas
que ustedes ven sentada atrás, y lo tenemos en audio y digitalmente, y escrito
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porque también ustedes lo escribieron. De todo eso se va a hacer un compendio y más tardar el jueves o viernes de la semana que entra, yo debo tener en
mi oficina todo el conjunto organizado, en limpio con el nombre de quien lo
planteó y analizado. Ya con ese material en las manos nos sentaremos con los
representantes de esta comunidad, quienes son, en definitiva, los verdaderos
protagonistas, en términos legislativos, de esta actividad, porque son ellos los
que van a plasmar y van a llevar como propuestas al Congreso Nacional todas
y cada una de las propuestas que ustedes han hecho aquí, que naturalmente son posibles de plasmar en una legislatura, y aquellas que no se puedan
plasmar como leyes, serán plasmadas en el seno del Congreso dominicano,
específicamente en la Cámara de Diputados, primeramente, también como
resoluciones.
Pero hay otras que lo que plantean son gestiones y nosotros como presidente ‒y cuando hablo de nosotros estoy hablando de la Cámara de Diputados,
estoy hablando de Bufete Directivo, y estoy hablando de la Comisión Coordinadora, que ahora en este momento se encuentra prácticamente en pleno
en esta actividad, con la incorporación de la vicepresidenta de la Cámara de
Diputados, Ángela Pozo, y le damos las gracias por hacerse presente hoy aquí.
De manera que muchísimas gracias, por permitirnos esta experiencia inolvidable; muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Lo único que nos
queda es decirles que Dios los acompañe, Dios los cuide y que permita que
este esfuerzo siga ejecutándose a escala nacional, por el bienestar de este,
nuestro país, República Dominicana.
Muchas gracias.
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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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BEJARÁN ADVIERTE QUE 10 MIL EMPLEOS SE PERDERÍAN
SI NO EXTIENDEN LEY 28-01
El titular de Desarrollo Fronterizo recordó además, que la mayoría de las fincas
bananeras están sometidas al amparo de esta ley de exención arancelaria a las
empresas fronterizas. El director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Bejarán,
advirtió a los legisladores presentes en la celebración del primer Foro Legislativo por
el Desarrollo que organizó la Cámara de Diputados en la provincia Montecristi que
si no se extiende la vigencia a la ley 28-01, podrían desaparecer 10 mil puestos de
trabajo.

El presidente del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo advirtió que si no se extiende la vigencia de esta normativa, la cual tiene como
propósito fomentar el empleo en las comunidades pertenecientes a la zona de la
frontera, se perderán más de 10 mil puestos de trabajo, ya que a su juicio es el único
incentivo que mantiene a estas empresas instaladas en esta zona tan difícil para la
producción.
“La ley 28-01 es una necesidad urgente porque ya apenas le quedan cuatro años y
ya desde hoy, hay amenazas de empresas que están ubicadas, que si pierden los privilegios, como les llaman algunos, para nosotros compensaciones, entonces la zona
fronteriza perdería una gran oportunidad y con ello se perderían más de 10 mil empleos, que en este momento se están generando solamente en manufactura”. Indicó
Bejarán.
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El titular de Desarrollo Fronterizo recordó además, que la mayoría de las fincas bananeras están sometidas al amparo de esta ley de exención arancelaria a las empresas fronterizas. Al dirigirse a los asistentes al Foro, que encabezó el presidente de la
Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, Miguel Bejarán resaltó cuatro demandas
contenidas en los tres ejes de desarrollo identificados en el Plan Estratégico Provincial, calificadas como primordiales para el empuje de la provincia Montecristi.
Bejarán propuso a los legisladores declarar ambos márgenes del río Yaque del Norte,
a una extensión de 20 metros, parque nacional y área protegida, lo que a su juicio
obligará a los habitantes que impactan de forma negativa este importante acuífero a
respetarlo y a fomentar su conservación.

PALABRAS DE LOS
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA MONTECRISTI
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RUBÉN MALDONADO ANUNCIA QUE REALIZARÁN
SESIONES PROVINCIALES
11 de febrero de 2018
Dajabón
Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país,
coinciden en reclamar
que se mantengan por
otros 20 años los beneficios de la Ley 28-01 a las
empresas que se instalen
en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en
los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al
igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, Rubén Maldonado garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para
que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de las provincias fronterizas
en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
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El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura.

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que
se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron, además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).

Montecristi
Los representantes de la provincia Montecristi también pidieron a la Cámara de Diputados que interponga sus buenos oficios a fin de que esta demarcación sea declarada zona ecoturística, el aeródromo Osvaldo Virgil sea convertido en un aeropuerto
internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
El momento más emocionante del Foro fue cuando la Cámara de Diputados le rindió
un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una
resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de Diputados siente un orgullo infinito
de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó Maldonado, quien definió a Virgil como
uno de los que mayores aportes han hecho al deporte en el país.
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Valverde
Representantes de diferentes sectores de esta provincia les pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una presa
sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la vida
cotidiana en esta parte del país.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.

Santiago Rodríguez
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
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EN LA FRONTERA QUIEREN 20 AÑOS MÁS INCENTIVOS
19 de febrero de 2018
Ramón Pérez Reyes
Dajabón
Cerca de medio centenar
de organizaciones económicas y sociales de las
siete provincias ubicadas
en la frontera con Haití,
solicitaron al gobierno 20
años de los incentivos que
recibe la región a través
de la ley 28-01, que creó
una Zona Especial de DeEncuentro. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
sarrollo Fronterizo.
Maldonado, encabezó el foro legislativo con los diputados
Alegan que esa ley cons- de las provincias de la zona fronteriza.
tituye el principal y único
mecanismo de incentivos para empresas y proyectos puedan establecerse y generar
riquezas en esa empobrecida región del país.
Para apoyar su pedido de que los beneficios de esta ley se extiendan por otros 20
años, las organizaciones explican que a través de esta ley, en 16 años de aplicación,
la inversión privada ha sido en más de 20 mil millones de pesos, creando más de 10
mil empleos.
También 200 millones de dólares en exportación de bananos, que aportan más de
700 millones en pagos de nómina anuales y siete mil millones en compras locales y
23 millones en ventas.

139

Dicen que estos indicadores poco a poco han cambiado la economía de miles de familias de la frontera, tal como lo demuestra el último informe de Desarrollo Humano
presentado por el Programa de Desarrollo de Nacional Unidas (PNUD).
Se quejaron, sin embargo, de que en la actualidad más de 30 empresas tienen casi
tres años esperando licencias para instalarse en la región, con las cuales la frontera
recibiría miles de nuevos empleos y miles de millones de pesos en nuevas inversiones. Refieren que en el Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), están registradas 81 empresas activas, amparadas en la ley 28-01.
La referida legislación otorga exenciones del 100% del pago de impuestos, aranceles
aduanales sobre materias primas a las empresas instaladas en las provincias de la
zona fronteriza, y un 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos. Las provincias beneficiadas son Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez.
Esta ley fue creada como política de desarrollo gubernamental para incentivar la
inversión y la generación de empleos en esas localidades fronterizas, cumpliendo
al mismo tiempo con un mandato constitucional, que en su artículo 10, del régimen
fronterizo, sección 11, establece: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza,
su integración vial, comunicación y productiva, así como la difusión de los valores
patrios y culturales del pueblo dominicano”.
El artículo 221 de la ley manda a conceder tratamientos especiales a las inversiones
en las zonas de menor grado de desarrollo, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. Esta ley fue creada para una aplicación de 20 años, los cuales vencen el 1 de febrero del 2021 (en tres años).

El proyecto
El diputado de Dajabón, Darío Zapata, impulsa la reforma de esta normativa para
prolongar la vigencia por 20 años las exenciones fiscales a favor de las empresas que
se instalen en la frontera.
(+)
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
1. Adecuar los artículos modificados a la nueva Constitución de 2010, para que se
identifiquen con el artículo 10.
2. Ampliar el plazo de la ley 28-01, ya que sólo le quedan tres años de vigencia, por lo
que de no extenderse, las provincias fronterizas perderían uno de los más importantes instrumentos de la política gubernamental disponible, que garantiza el apoyo al
desarrollo regional.
3. Ampliar el contenido de la ley con nuevos artículos, ya que con un período de vigencia de 18 años han surgido nuevas circunstancias como la puesta en vigor de la
ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), así como la persistencia del
flujo migratorio.
4. Modificar el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo, que cuenta con 34 miembros, creando una estructura administrativa más ágil, práctica y funcional.
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DEMANDAN PRESAS, HOSPITALES Y OTRAS OBRAS EN
FORO LEGISLATIVO CON CÁMARA DE DIPUTADOS
10 de febrero de 2018
Representantes de diferentes sectores de esta
provincia pidieron a la
Cámara de Diputados
que interceda ante el gobierno central para que
construya una presa sobre el río Ámina, para frenar las inundaciones que
todos los años ocasionan
pérdidas
multimillonarias a la agropecuaria y
trastornan el desenvolvimiento de la vida cotidiana en esta parte del país.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia.
Según expusieron los munícipes, hay estudios técnicos que avalan la factibilidad de
la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de
Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociacio-
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nes Campesinas Rafael
Fernández Domínguez;
Alcides Brea Franco, director regional de Deportes; Juan Bautista
Minier, presidente de la
filial provincial del Colegio Médico Dominicano;
Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros
participantes.
En el evento, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, estuvo representado por la diputada Miledys Núñez,
secretaria del bufete directivo de la institución legislativa, quien dio plenas garantías
de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento
pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde del Cabildo de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala
Capital, Ramón Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración
del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor. Entre las personalidades participantes en el Foro estuvo José Valdez, gobernador provincial; Juan Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste, y los diputados Fidel Santana y
Jeannette Bournigal.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.
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Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres,
de San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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HABITANTES FRONTERA NORTE PIDEN EXTENDER
BENEFICIOS LEY
12 de febrero de 2018
DAJABÓN.Los habitantes de las
cuatro provincias que
componen la región fronteriza de la zona norte
del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la ley 28-01
a las empresas que se instalen en el lugar.
El planteamiento fue hecho durante los Foros
Legislativos organizados
por la Cámara de Diputados en esta provincia, al igual que en Valverde, Santiago
Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”,
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.

El legislador apoyó el criterio de los participantes de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados garantizó que hará todo
lo posible para que el Congreso acoja la demanda de los habitantes de las provincias
fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura.
Otras necesidades. Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos
sólidos y que se realice un foro con los inversionistas de la zona fronteriza.
De igual manera, aspiran a que se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el foro número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo es facilitar el diálogo y concertación ciudadana,
acercando a la gente con sus representantes.
A los foros asistieron, además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela
Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD);
Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Radhamés González, del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD).
Valverde. Representantes de diferentes sectores de esta provincia pidieron la construcción de una presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los
años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la vida cotidiana en esta parte del país. Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional y una escuela de formación técnica.
Santiago Rodríguez. La aprobación del proyecto que declara esta demarcación provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la
construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, así como un edificio
para el centro universitario y un acueducto múltiple, figuran entre las principales
demandas.
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EN FORO LEGISLATIVO DE CÁMARA DE DIPUTADOS
POBLACIÓN PIDE PRESAS HOSPITALES REGIONALES Y LA
INCLUSIÓN DEL BANANO EN DESAYUNO ESCOLAR
11 de febrero de 2018
Valverde.- Representantes de diferentes sectores de esta provincia les
pidieron a la Cámara de
Diputados que interceda
ante el gobierno central
para que construya una
presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los
años ocasionan pérdidas multimillonarias a la
agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento
de la vida cotidiana en esta parte del país.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia. Según expusieron los munícipes, existen estudios técnicos que avalan la factibilidad de la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta
provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
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En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de
Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones
Campesinas Rafael Fernández Domínguez; Alcides Brea Franco, director regional de
Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio Médico
Dominicano; Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros participantes.
En el evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo
representado por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la
institución legislativa, quien dio plenas garantías de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes
o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde del Cabildo de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala
Capital, Ramón Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración
del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor. Entre las personalidades participantes en el Foro estuvo José Valdez, gobernador provincial; Juan Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste, y los diputados Fidel Santana y
Jeannette Bournigal.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.

Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción
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de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales demandas formuladas por los participantes.
En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres, de
San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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COMUNITARIOS DE LA FRONTERA NORTE PIDEN
EXTENDER BENEFICIOS DE LA LEY SOBRE INCENTIVOS
AL DESARROLLO FRONTERIZO
11 de febrero de 2018
Dajabón.-Los habitantes
de las cuatro provincias
que componen la región
fronteriza de la zona norte del país coinciden en
reclamar que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la ley 2801 a las empresas que se
instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta
provincia, al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó
que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de
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los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que
otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura,

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un
foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se
construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela
Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD);
Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD.

Montecristi
Los representantes de la provincia Monte Cristi también le pidieron a la Cámara de
Diputados que interponga sus buenos oficios a fin de que esta demarcación sea declarada zona ecoturística, el aeródromo Osvaldo Virgil sea convertido en un aeropuerto internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
El momento más emocionante del Foro fue cuando la Cámara de Diputados le rindió
un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una
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resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de Diputados siente un orgullo infinito
de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó Maldonado, quien definió a Virgil como
uno de los que mayores aportes han hecho al deporte en el país.

Valverde
Representantes de diferentes sectores de esta provincia les pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una presa
sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la vida
cotidiana en esta parte del país.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banado al desayuno escolar.

Santiago Rodríguez
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
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LEGISLADORES ESCUCHAN RECLAMOS DE PUEBLOS
12 de febrero de 2018
Los habitantes de las
cuatro provincias que
componen la región
fronteriza de la zona
norte del país coinciden en reclamar que se
mantengan por otros 20
años los beneficios de la
ley 28-01 a las empresas
que se instalen en ese
lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al igual que en Valverde,
Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

153

Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza.
Mientras, representantes de diferentes sectores de Valverde pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una presa
sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria.
En Santiago Rodríguez, los munícipes reclamaron la aprobación del proyecto de ley
que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística y la construcción de una
presa en la comunidad de Boca de los Ríos.

PROVINCIAS FRONTERIZAS PIDEN EXTENDER POR 20
AÑOS MÁS BENEFICIOS DE LEY SOBRE INCENTIVOS
11 de febrero de 2018
DAJABÓN. Los habitantes de las cuatro
provincias que componen la región fronteriza de la zona norte
del país reclamaron
que se mantengan
por otros 20 años los
beneficios de la Ley
28-01 a las empresas
que se instalen en ese
lugar.
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Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los
foros legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia , al igual
que en Valverde , Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición , eso significa que es un clamor popular”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados , Rubén Maldonado, quien encabezó los foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
En una comunicacion de prensa enviada a los medios, Maldonado apoyó el criterio
de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados garantizó que hará todos los
esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de
las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a
las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja , ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura, sostuvo.
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que
se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
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A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).

EN FORO LEGISLATIVO RESIDENTES DE VALVERDE,
MONTECRISTI Y DAJABÓN PIDEN SE CUMPLAN
PROMESAS DE CAMPAÑA
11 de febrero de 2018
EL NUEVO DIARIO, LÍNEA NOROESTE.- De
acuerdo a las peticiones
hechas por dirigentes comunitarios, empresarios
y representantes agropecuarios de las provincias
Valverde, Montecristi y
Dajabón, las autoridades
“no cumplen las promesas de campaña”.
Esta situación quedo demostrada durante los
tres días de celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo, organizado por la
Cámara de Diputados, y presidido por su presidente, Rubén Maldonado, quien tuvo
que escuchar peticiones “viejas” como construcción de un hospital regional, presas,
“inclusión del plátano o banano” al desayuno escolar, implementación de la Ley de
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Incentivo Fronterizo, extensión universitaria, vigencia de la ley 28-01 sobre incentivo
fronterizo, construcción de carreteras y acueductos, entre otras.
Así como la aprobación de sendos proyectos de ley que declare provincia Ecoturísticas a Montecristi, Santiago Rodríguez, formaron parte de las peticiones a los legisladores durante la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los munícipes reclamaron la construcción de una carretera que enlace todas las
provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un foro
con los inversionistas de la zona fronteriza.
Aspiran se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa
fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
Mientras que los residentes de Valverde, solicitaron a Rubén Maldonado, presidente
de la Cámara de Diputados interceda ante el gobierno para la construcción de una
presa sobre el río Ámina, a fin de frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria.
Los reclamos hechos por dirigentes comunitarios, agropecuarios, comerciantes y
empresarios de la Línea Noroeste, coincidieron en informar que requieren del apoyo
del gobierno para diversos proyectos agropecuarios, instalación de energía solar y
medidas que conviertan a “la Línea” en proyecto turístico.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dio plenas garantías
de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento
pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
Coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los beneficios de la ley
28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la
demanda de los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
Representantes de las provincias Santiago Rodríguez y Montecristi afirman tienen
todas las condiciones para convertirse en “ecoturísticas”
Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que ambas sean convertidas en provincias ecoturísticas, en ley en el menor tiempo posible.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.

Otros Reclamos
Exigen la construcción de una carretera que enlace todas las provincias fronterizas,
aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un foro con los inversionistas
de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se construya una presa en el
río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del
Yaque del Norte.
El aeródromo Osvaldo Virgil en Montecristi sea convertido en un aeropuerto internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
Durante su recorrido por la Línea Noroeste, la Cámara de Diputados, el Foro Legislativo para el Desarrollo, rindió un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo
Virgil, en cumplimiento
de una resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de Diputados siente
un orgullo infinito de los
aportes de Don Osvaldo
Virgil”, afirmó Maldonado, quien definió a Virgil
como uno de los que mayores aportes han hecho
al deporte en el país.
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PIDEN EXTENDER BENEFICIOS DE LA LEY SOBRE
INCENTIVOS AL DESARROLLO FRONTERIZO
11 de febrero de 2018
EL NUEVO DIARIO, DAJABÓN.-Los habitantes de las
cuatro provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país
coinciden en reclamar que
se mantengan por otros 20
años los beneficios de la ley
28-01 a las empresas que
se instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos
sectores que intervinieron
en los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia,
al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó
que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de
los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que
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otorga el Estado a las empresas que se instalen en
la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra
bajo estudio en una comisión de la cámara baja,
ya con un informe favorable, por lo que podría ser
aprobado en la próxima
legislatura.

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un
foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se
construya una presa en
el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa
fuente hidrográfica, lo
mismo que la del Yaque
del Norte.
“Estamos inaugurando
una nueva forma de legislar. Hemos venido a
escucharles, a conversar
con ustedes, para que
ustedes nos ayuden a ser
mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión
en igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
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A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).

Montecristi
Los representantes de la provincia Monte Cristi también le pidieron a la Cámara de
Diputados que interponga sus buenos oficios a fin de que esta demarcación sea declarada zona ecoturística, el aeródromo Osvaldo Virgil sea convertido en un aeropuerto internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
El momento más emocionante del Foro fue cuando la Cámara de Diputados le rindió
un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una
resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de Diputados siente un orgullo infinito
de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó Maldonado, quien definió a Virgil como
uno de los que mayores aportes han hecho al deporte en el país.

Valverde
Representantes de diferentes sectores de esta provincia les pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una presa
sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la vida
cotidiana en esta parte del país.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banado al desayuno escolar.

Santiago Rodríguez
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
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PIDEN A CÁMARA DE DIPUTADOS INTERCEDER ANTE
GOBIERNO POR CONSTRUCCIÓN OBRAS
10 de febrero de 2018
EL NUEVO DIARIO, Valverde.- Representantes
de diferentes sectores de
esta provincia les pidieron a la Cámara de Diputados que interceda ante
el gobierno central para
que construya una presa
sobre el río Ámina para
frenar las inundaciones
que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en esta parte del país.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia. Según expusieron los munícipes, existen estudios técnicos que avalan la factibilidad de la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta
provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banado al desayuno escolar.
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En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de
Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones
Campesinas Rafael Fernández Domínguez; Alcides Brea Franco, director regional de
Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio Médico
Dominicano; Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros participantes.
En el evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo
representado por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la
institución legislativa, quien dio plenas garantías de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes
o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde del Cabildo de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala
Capital, Ramón Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración
del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor. Entre las personalidades participantes en el Foro estuvo José Valdez, gobernador provincial; Juan Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste, y los diputados Fidel Santana y
Jeannette Bournigal.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.

Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción
de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
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universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Montecristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres, de
San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.

164

RESIDENTES DE SANTIAGO RODRÍGUEZ PIDEN OBRAS Y
APROBACIÓN DE LEY EN FORO LEGISLATIVO
10 de febrero de 2018
SANTIAGO RODRÍGUEZ.Representantes de diferentes sectores de esta provincia pidieron a la Cámara de
Diputados la aprobación
del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez
provincia ecoturística, el
mantenimiento de la ley
28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de
una presa en la comunidad
de Boca de los Ríos, un edificio para el centro universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras.
Estas peticiones fueron hechas durante el Foro Legislativo realizado en esta provincia y en el que intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
En su discurso, el presidente de la Cámara baja, Rubén Maldonado prometió que
hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte
a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor
tiempo posible.
De igual manera, garantizó que todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
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De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres,
de San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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La Voz de Todos

PIDEN SOLUCIÓN A PROBLEMAS DURANTE FOROS
DE CÁMARA DE DIPUTADOS EN VALVERDE
Y SANTIAGO RODRÍGUEZ
10 de febrero de 2018
Santo Domingo.-Representantes de la provincia Valverde pidieron este sábado
al Gobierno la construcción de una presa sobre el
río Ámina para frenar las
inundaciones que todos los
años ocasionan pérdidas
millonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la vida cotidiana en zona.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
Hablaron en representación de Mao, Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto
Polanco, dirigente comunitario y Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez.
También Alcides Brea Franco, director regional de Deportes; Juan Bautista Minier,
presidente de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano; Odalis Rodríguez,
alcalde de Mao, entre otros participantes.
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Según expusieron los munícipes, existen estudios técnicos que avalan la factibilidad
de la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta provincia.
En el evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo
representado por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la
institución legislativa, quien dio garantías de que a todas las inquietudes externadas
durante el Foro se les dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala Capital, Ramón
Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.

Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
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todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres,
de San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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HABITANTES DE FRONTERA NORTE PIDEN EXTENDER
BENEFICIOS DE LA LEY 28-01
12 de febrero de 2018
DAJABÓN.-Los habitantes de las cuatro provincias que componen la
región fronteriza de la
zona norte del país coincidieron en reclamar que
se extienda por otros 20
años los beneficios de la
ley 28-01 a las empresas
que se instalen en esa
zona.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los Foros Legislativos para el Desarrollo organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al igual que en Valverde, Mao,
Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, Rubén Maldonado, garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para
que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de las provincias fronterizas
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en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
Cámara de Diputados, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado
en la próxima legislatura.

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza.
De igual manera, aspiran a que se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de ese afluente hidrográfico, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron, además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).
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FORO LEGISLATIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POBLACIÓN PIDE PRESAS HOSPITALES REGIONALES
10 de febrero de 2018
Valverde.- Representantes
de diferentes sectores de
esta provincia les pidieron
a la Cámara de Diputados
que interceda ante el gobierno central para que
construya una presa sobre
el río Ámina para frenar las
inundaciones que todos
los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la
agropecuaria y trastornan
el desenvolvimiento de la
vida cotidiana en esta parte del país.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia. Según expusieron los munícipes, existen estudios técnicos que avalan la factibilidad de la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta
provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana
de Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto
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Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez; Alcides Brea Franco, director regional de Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio
Médico Dominicano; Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros participantes.
En el evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo
representado por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la
institución legislativa, quien dio plenas garantías de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes
o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde del Cabildo de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala
Capital, Ramón Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración
del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor. Entre las personalidades participantes en el Foro estuvo José Valdez, gobernador provincial; Juan Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste, y los diputados Fidel Santana y
Jeannette Bournigal.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.

Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
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En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres,
de San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZARÁ FOROS
LEGISLATIVOS EN 14 PROVINCIAS DEL CIBAO
6 de febrero de 2018
SANTO DOMINGO (R.
Dominicana).- El presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, informó hoy
que a partir del próximo
viernes la institución realizará foros legislativos
en las 14 provincias de la
región del Cibao.
Los foros se llevan a cabo
con el objetivo de escuchar las inquietudes, necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, a los fines de convertirlos en iniciativas
legislativas en beneficio de la región.
El legislador precisó que los foros iniciarán el próximo viernes, a las 10:00 de mañana, en el municipio cabecera de la provincia de Valverde. Ese mismo día, a las 4:00 de
la tarde, se hará en San Ignacio de Sabaneta el foro de la provincia de Santiago Rodríguez, en tanto que para el sábado 10 están pautados los de Montecristi y Dajabón,
a las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, respectivamente.
Para el miércoles 14, a las 4:00 de la tarde, ha sido pautado el de la provincia de Monseñor Nouel. Mientras que el viernes 16, a las 10:00 de la mañana, se hará el foro de
la circunscripción 2 de La Vega, y a las 4:00 de la tarde de ese mismo día tendrá lugar
en Moca el de la provincia de Espaillat.
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El programa de los foros continuará el miércoles 21 de este mes con sendas jornadas
en las circunscripciones 1 y 2 de Puerto Plata, a las 10:00 de la mañana y las 4:00 de
la tarde, respectivamente, mientras que para el viernes 23 han sido fijados los foros
de las provincias de Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal, uno en la mañana y otro
en la tarde.
Asimismo, para el sábado 24, a las 10:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, están pautados sendos foros en las circunscripciones 1 y 2 de la provincia Duarte, y el domingo
25, a las 10:00 de la mañana, se hará el de la provincia de María Trinidad Sánchez.
De igual manera, para el jueves 1 de marzo, a las 4:00 de la tarde, ha sido fijado el foro
correspondiente a la circunscripción 1 de La Vega; para el sábado 3, a las 10:00 de la
mañana, el de Samaná y para el 10, a las 9:00 de la mañana, el de Santiago.

SOLICITAN EXTENDER BENEFICIOS DE LA LEY SOBRE
INCENTIVOS FRONTERIZOS
11 de febrero de 2018
Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- Los habitantes
de las cuatro provincias que
componen la región fronteriza
de la zona norte del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la ley 28-01 a las
empresas que se instalen en
ese lugar.
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Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los
Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en Dajabón, Valverde,
Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”,
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, en un documento
de prensa.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, Maldonado garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para que el
Congreso Nacional satisfaga la demanda de los habitantes de las provincias fronterizas en lo que concierne a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se
instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura. EFE.
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SOLICITAN HOSPITALES, PRESAS Y OTRAS OBRAS
PARA EL NOROESTE DOMINICANO
10 de febrero de 2018
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y otros legisladores en un
foro realizado en Santiago Rodríguez con representativos de la comunidad.

MAO, República Dominicana.- Representantes de
diferentes sectores de la
provincia Valverde pidieron a la Cámara de Diputados que interceda ante
el Gobierno para que construya una presa sobre el río
Ámina a fin de frenar las
inundaciones que todos
los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la
agropecuaria y trastornan
el desenvolvimiento de la
vida cotidiana en esta parte del país.
Durante el decimosexto Foro Legislativo Para el Desarrollo realizado por la Cámara
de Diputados aquí, dijeron que hay estudios técnicos que avalan la factibilidad de dicha infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la
ley de incentivos fronterizos y que el banano que se produce aquí sea incorporado al
desayuno escolar.

178

En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de
Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones
Campesinas; Alcides Brea Franco, director regional de Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano y Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros.
Otras personalidades participantes fueron José Valdez, gobernador provincial; Juan
Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste y los diputados Fidel
Santana y Jeannette Bournigal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo representado
por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la institución legislativa, quien garantizó que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les
dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
El senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, felicitó a Maldonado por
llevar la Cámara de Diputados a las provincias para recoger las inquietudes de la
población, a los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas
legislativas.
El alcalde de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala Capital, Ramón Aquiles
Bonilla, entregaron una resolución que saludó la celebración del Foro y declaró a los
diputados Visitantes de Honor.
En el encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes Guzmán,
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas
que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que tienen en
carpeta.

Foro Santiago Rodríguez
Por otra parte, en el foro de la provincia Santiago Rodríguez intervinieron más de
200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes, quienes solicitaron la aprobación de un proyecto de ley que declara esta zona “provincia ecoturística”, el mantenimiento de la Ley 28-01 Sobre Incentivo Fronterizo y la construcción de una presa
en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras.
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Maldonado prometió hacer los esfuerzos necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el
menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que todas las demás propuestas
surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
El senador de esta provincia, Antonio Cruz, felicitó a Maldonado por las iniciativas
de llevar la Cámara de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
También hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres,
de San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.

180

HABITANTES DE FRONTERA PIDEN EXTENDER
BENEFICIOS DE LA LEY SOBRE INCENTIVOS
AL DESARROLLO FRONTERIZO
11 de febrero de 2018
DAJABÓN, República Dominicana.-Los habitantes
de las cuatro provincias
que componen la región
fronteriza de la zona norte del país coincidieron en
reclamar que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la ley 28-01,
a las empresas que se instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y
Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”,
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes de que la referida Ley es la principal vía de que
disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Maldonado garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente
a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura.

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un
foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se
construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.

REALIZAN EN DAJABÓN FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO
11 de febrero de 2018
Por Jesús Carrasco
DAJABÓN, República Dominicana.- Con la presencia del presidente de la cámara de
diputados Rubén Maldonado Díaz y la vicepresidenta Ángela Pozo, fue celebrado en
esta provincia el primer foro legislativo para el desarrollo.
La actividad fue realizada en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero, contando con
la presencia de diversos sectores representativos del municipio y la provincia.
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Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la senadora por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Rosa Sonia Mateo Espinosa, quien enfatizó sobre el
debido cumplimiento a la ley 2801, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo y abarca las provincias de Elías Piña, Pedernales, Independencia, Dajabón, Montecristi, Bahoruco Y Santiago Rodríguez.
Esta propuesta fue secundada por los congresistas Darío de Js. Zapata Estévez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Gregorio Reyes Castillo del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
Al hacer uso su discurso el legislador Maldonado, reiteró que el objetivo del foro es
para facilitar el diálogo y la concentración ciudadana; acercando al ciudadano con
sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su
sector.
En el evento el alcalde municipal entregó una placa de reconocimiento al presidente
de la curul legislativa que le define como huésped distinguido.
Al inicio del encuentro y en las afueras del lugar un grupo de lugareños del municipio
de Partido realizaron una manifestación pacífica exhibiendo pancartas pidiendo la
construcción de varias obras que se encuentran inconclusas.
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PROVINCIAS FRONTERIZAS PIDEN EXTENDER POR 20
AÑOS MÁS BENEFICIOS DE LEY SOBRE INCENTIVOS
11 de febrero de 2018
Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país
reclamaron que se mantengan por otros 20 años
los beneficios de la Ley
28-01 a las empresas que
se instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los foros legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta
provincia, al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”,
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
En una comunicación de prensa enviada a los medios, Maldonado apoyó el criterio
de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados garantizó que hará todos los
esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de
las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a
las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura, sostuvo.
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que
se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).
Fuente: Diario Libre
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PROVINCIAS FRONTERIZAS PIDEN EXTENDER
BENEFICIOS LEY SOBRE INCENTIVOS
11 de febrero de 2018
DAJABÓN. Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de la zona
norte del país reclamaron
que se mantengan por
otros 20 años los beneficios de la Ley 28-01 a las
empresas que se instalen
en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los foros legislativos organizados por la Cámara
de Diputados en esta provincia, al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”,
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
En una comunicación de prensa enviada a los medios, Maldonado apoyó el criterio
de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados garantizó que hará todos los
esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de
las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a
las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura, sostuvo.
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que
se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).
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PROVINCIAS FRONTERIZAS RECLAMAN BENEFICIOS POR
LEY A LAS EMPRESAS INSTALADAS
11 de febrero de 2018
Al respecto, el presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
garantizó que hará todos
los esfuerzos posibles
para que el Congreso
satisfaga la demanda de
los habitantes de las provincias fronterizas en lo
concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se
instalen en la zona.
Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de la zona
norte del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en
los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al
igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un
foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se
construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
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HABITANTES DE FRONTERA PIDEN EXTENDER
BENEFICIOS DE LA LEY SOBRE INCENTIVOS
AL DESARROLLO FRONTERIZO
12 de febrero de 2018
TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, DAJABÓN, REPUBLICA DOMINICANA,
12 de febrero, 2018. -Los
habitantes de las cuatro
provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país
coinciden en reclamar
que se mantengan por
otros 20 años los beneficios de la ley 28-01 a las
empresas que se instalen
en ese lugar,
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en
los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al
igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi,
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias,
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó
que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de
los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que
otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja, ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura,

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un
foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se
construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela
Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD);
Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Montecristi
Los representantes de la provincia Monte Cristi también le pidieron a la Cámara de
Diputados que interponga sus buenos oficios a fin de que esta demarcación sea declarada zona ecoturística, el aeródromo Osvaldo Virgil sea convertido en un aeropuerto internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
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El momento más emocionante del Foro fue cuando la Cámara de Diputados le rindió
un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una
resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de Diputados siente un orgullo infinito
de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó Maldonado, quien definió a Virgil como
uno de los que mayores aportes han hecho al deporte en el país

Valverde
Representantes de diferentes sectores de esta provincia les pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una presa
sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la vida
cotidiana en esta parte del país.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banado al desayuno escolar.

EN FORO LEGISLATIVO RESIDENTES DE VALVERDE,
MONTECRISTI Y DAJABÓN PIDEN SE CUMPLAN
PROMESAS DE CAMPAÑA
12 de febrero de 2018
LÍNEA NOROESTE, RD.- De acuerdo a las peticiones hechas por dirigentes comunitarios, empresarios y representantes agropecuarios de las provincias Valverde, Montecristi y Dajabón, las autoridades “no cumplen las promesas de campaña”.
Esta situación quedo demostrada durante los tres días de celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo, organizado por la Cámara de Diputados, y presidido por
su presidente, Rubén Maldonado, quien tuvo que escuchar peticiones “viejas” como
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construcción de un hospital
regional, presas, “inclusión del
plátano o banano” al desayuno escolar, implementación de
la Ley de Incentivo Fronterizo,
extensión universitaria, vigencia de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo, construcción
de carreteras y acueductos,
entre otras.
En Foro Legislativo residentes de Valverde, Montecristi
y Dajabón piden se cumplan promesas de campaña.
Así como la aprobación de
sendos proyectos de ley que declare provincia Ecoturísticas a Montecristi, Santiago
Rodríguez, formaron parte de las peticiones a los legisladores durante la celebración
del Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los munícipes reclamaron la construcción de una carretera que enlace todas las
provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un foro
con los inversionistas de la zona fronteriza.
Aspiran se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa
fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
Mientras que los residentes de Valverde, solicitaron a Rubén Maldonado, presidente
de la Cámara de Diputados interceda ante el gobierno para la construcción de una
presa sobre el río Ámina, a fin de frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria.
Los reclamos hechos por dirigentes comunitarios, agropecuarios, comerciantes y
empresarios de la Línea Noroeste, coincidieron en informar que requieren del apoyo
del gobierno para diversos proyectos agropecuarios, instalación de energía solar y
medidas que conviertan a “la Línea” en proyecto turístico.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dio plenas garantías
de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento
pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
Coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los beneficios de la ley
28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.
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“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la
demanda de los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
Representantes de las provincias Santiago Rodríguez y Montecristi afirman tienen
todas las condiciones para convertirse en “ecoturísticas”
Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que ambas sean convertidas en provincias ecoturísticas, en ley en el menor tiempo posible.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.

Otros Reclamos
Exigen la construcción de una carretera que enlace todas las provincias fronterizas,
aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un foro con los inversionistas
de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se construya una presa en el
río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del
Yaque del Norte.
El aeródromo Osvaldo Virgil en Montecristi sea convertido en un aeropuerto
internacional y se construya una presa en el río
Guayubín.
Durante su recorrido por
la Línea Noroeste, la Cámara de Diputados, el Foro
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Legislativo para el Desarrollo, rindió un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una resolución aprobada por el pleno. “La Cámara
de Diputados siente un orgullo infinito de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó
Maldonado, quien definió a Virgil como uno de los que mayores aportes han hecho
al deporte en el país.

EN FRONTERA PIDEN EXTENDER BENEFICIOS DE
LEY 28-01 INCENTIVO FRONTERIZO
11 de febrero de 2018
Por Sanchito Sánchez

SANTIAGO RODRÍGUEZ:- Comunitarios de las provincias que componen la región
de la frontera del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años
los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en la zona. La ley tendrá
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vigencia hasta el 2021, sino se modifica para extender el plazo que proponen los munícipes de la franja fronteriza.
Así lo plantearon representantes de los distintos sectores que intervinieron en los
foros legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, así
como Valverde, Montecristi y Dajabón.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía que disponen las provincias de la frontera para incrementar la inversión, relanzar
su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó
que hará todos esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los
habitantes de estas provincias en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.

Otros reclamos
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un
foro con los inversionistas de la zona fronteriza.
De igual forma aspiran a que se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste
la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el Foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
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MONTECRISTI-Los representantes de la provincia Monte Cristi también le pidieron
a la Cámara de Diputados que interponga sus buenos oficios a fin de que esta demarcación sea declarada zona ecoturística, el aeródromo Osvaldo Virgil sea convertido
en un aeropuerto internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
El momento más emocionante del Foro fue cuando la Cámara de Diputados le rindió
un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una
resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de Diputados siente un orgullo infinito
de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó Maldonado, quien definió a Virgil como
uno de los que mayores aportes han hecho al deporte en el país.
VALVERDE- Representantes de diferentes sectores de esta provincia pidieron a la
Cámara de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una
presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que todos los años ocasionan
pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento de la
vida cotidiana en esta parte del país.
Asimismo, solicitaron la
construcción de un hospital regional, una escuela
de formación técnica, la
inclusión de esta demarcación en los beneficios
consignados en la ley de
incentivos fronterizos y la
incorporación del banano
al desayuno escolar.
DAJABÓN- La aprobación del proyecto de ley
que declara a la provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos,
un edificio para el centro universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras
figuran entre las principales demandas formuladas por los participantes.
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Los principales líderes comunitarios y autoridades donde se realizaron los Foros Legislativos para el Desarrollo que promueve la Cámara de Diputados, felicitaron al
presidente de ese hemiciclo, Rubén Maldonado, porque con esta acción, lleva a los
pueblos la cámara baja.
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EN FORO LEGISLATIVO PIDEN SE CUMPLAN PROMESAS
DE CAMPAÑA
11 de febrero de 2018
LÍNEA NOROESTE.- De acuerdo a las peticiones hechas
por dirigentes comunitarios,
empresarios y representantes
agropecuarios de las provincias Valverde, Montecristi y Dajabón, las autoridades “no cumplen las promesas de campaña”.
Esta situación quedo demostrada durante los tres días de
celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo, organizado por la Cámara de Diputados, y presidido por su presidente, Ruben Maldonado,
quien tuvo que escuchar peticiones “viejas” como construcción de un hospital regional, presas, “inclusión del plátano o banano” al desayuno escolar, implementación de
la Ley de Incentivo Fronterizo, extensión universitaria, vigencia de la ley 28-01 sobre
incentivo fronterizo, construcción de carreteras y acueductos, entre otras.
Así como la aprobación de sendos proyectos de ley que declare provincia Ecoturísticas a Montecristi, Santiago Rodríguez, formaron parte de las peticiones a los legisladores durante la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo.
Los munícipes reclamaron la construcción de una carretera que enlace todas las
provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un foro
con los inversionistas de la zona fronteriza.
Aspiran se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa
fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
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Mientras que los residentes de Valverde, solicitaron a Rubén Maldonado, presidente
de la Cámara de Diputados interceda ante el gobierno para la construcción de una
presa sobre el río Ámina, a fin de frenar las inundaciones que todos los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria.
Los reclamos hechos por dirigentes comunitarios, agropecuarios, comerciantes y
empresarios de la Línea Noroeste, coincidieron en informar que requieren del apoyo
del gobierno para diversos proyectos agropecuarios, instalación de energía solar y
medidas que conviertan a “la Línea” en proyecto turístico.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dio plenas garantías
de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento
pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
Coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los beneficios de la ley
28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Garantizó que hará todos los esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la
demanda de los habitantes de las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a las empresas que se instalen en la zona.
Representantes de las provincias Santiago Rodríguez y Montecristi afirman tienen
todas las condiciones para convertirse en “ecoturísticas”
Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que ambas sean convertidas en provincias ecoturísticas, en ley en el menor tiempo posible.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
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Otros Reclamos:
Exigen la construcción de una carretera que enlace todas las provincias fronterizas,
aprobación de una ley de residuos sólidos y se realice un foro con los inversionistas
de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que se construya una presa en el
río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del
Yaque del Norte.
El aeródromo Osvaldo Virgil en Montecristi sea convertido en un aeropuerto internacional y se construya una presa en el río Guayubín.
Durante su recorrido por la Línea Noroeste, la Cámara de Diputados, el Foro Legislativo para el Desarrollo, rindió un tributo especial al inmortal del deporte Osvaldo Virgil, en cumplimiento de una resolución aprobada por el pleno. “La Cámara de
Diputados siente un orgullo infinito de los aportes de Don Osvaldo Virgil”, afirmó
Maldonado, quien definió a Virgil como uno de los que mayores aportes han hecho
al deporte en el país.
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HABITANTES DE FRONTERA NORTE PIDEN EN FOROS LEGISLATIVOS EXTENDER BENEFICIOS DE LA LEY 28-01 SOBRE INCENTIVOS AL DESARROLLO FRONTERIZO
12 de febrero de 2018
El presidente de la Cámara de Diputados Rubén
Maldonado, se trasladó
este fin de semana a la
línea Noroeste, con los
Foros Legislativos para
el Desarrollo, donde los
habitantes de las cuatro
provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país
coinciden en reclamar
que se mantengan por
otros 20 años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese
lugar.
El Presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a revisar la Ley 28-01 y
adecuarla a las necesidades de estos tiempos.
El presidente fue acompañado en los Foros de la Línea Noroeste, por los diputados de
las demarcaciones Ángela Pozo, Diputada por Valverde Mao y Vice presidenta de la
Cámara de Diputados, así como Johanny Guzmán del Partido de la Liberación Dominicana PLD, y Manuel Andrés Bernard, del Partido Revolucionario Moderno (PRM),
de la misma localidad, de Santiago Rodríguez, los diputados Nancy Altagracia Santos
Peralta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López
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Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), deMontecristi los diputados
Bernardo Alemán Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Ramón
Francisco Toribio, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de Dajabón los diputados Darío de Jesús Zapata Estévez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM),
y Gregorio Reyes Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el Foro Legislativo para el Desarrollo que se realizó en la provincia de Montecristi
la Cámara de Diputados además de recibir las propuestas legislativas de y solicitudes de creación de proyectos de ley sus ciudadanos, realizó un homenaje de reconocimiento al primer pelotero de Grandes Ligas nativo de esa ciudad, Osvaldo Virgil.
En el Foro Legislativo que se produjo en la provincia Santiago Rodríguez, La Cámara
de Diputados, a través de su presidente, Rubén Maldonado, fue apoderada de un
proyecto que recoge las principales necesidades y aspiraciones de la provincia, a los
fines de que el Congreso Nacional elabore las iniciativas legislativas pertinentes para
viabilizar su ejecución.
Mientras que los Representantes de la provincia Valverde pidieron el sábado al Gobierno la construcción de una presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones
que todos los años ocasionan pérdidas millonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en la zona.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En los Foro Legislativos Para el Desarrollo, realizados en las provincias Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez, y Valverde Mao intervinieron más de 1500 organizaciones sociales a través de sus dirigentes y tomaron la palabra unas 160 personas
representativas de su comunidad.
Al Presidente Maldonado además le acompañaron en el recorrido, la vicepresidenta
de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, el Secretario del Bufete Directivo Juan Suazo y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) así
como los senadores de la provincias Valverde, Manuel Guichardo, Santiago Rodríguez Antonio Cruz Montecristi Hans Vieluf y de Dajabon la Senadora Sonia Mateo
los que tuvieron a su cargo la bienvenida en cada foro de sus respectivas provincias.
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EN FORO LEGISLATIVO DE CÁMARA DE DIPUTADOS POBLACIÓN PIDE PRESAS HOSPITALES REGIONALES Y LA
INCLUSIÓN DEL BANANO EN DESAYUNO ESCOLAR
11 de febrero de 2018
Valverde,- Representantes de diferentes sectores de esta provincia les
pidieron a la Cámara de
Diputados que interceda
ante el gobierno central
para que construya una
presa sobre el río Ámina
para frenar las inundaciones que todos los años
ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en esta parte del país.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia. Según expusieron los munícipes, existen estudios técnicos que avalan la factibilidad de la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta
provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana
de Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto
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Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez; Alcides Brea Franco, director regional de Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio
Médico Dominicano; Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros participantes.
En el evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo
representado por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la
institución legislativa, quien dio plenas garantías de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes
o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde del Cabildo de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala
Capital, Ramón Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración
del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor. Entre las personalidades participantes en el Foro estuvo José Valdez, gobernador provincial; Juan Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste, y los diputados Fidel Santana y
Jeannette Bournigal.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.

Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
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En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres, de
San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
Fuente elcaribe.com
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EN FORO LEGISLATIVO EN MAO POBLACIÓN PIDE PRESA
Y HOSPITAL REGIONAL
10 de febrero de 2018
MAO, Valverde.– Representantes de diferentes
sectores de esta provincia pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno
central para que construya una presa sobre el
río Ámina para frenar las
inundaciones que todos
los años ocasionan pérdidas multimillonarias a
la agropecuaria y trastornan el desenvolvimiento
de la vida cotidiana en esta parte del país.
Los líderes comunitarios hicieron la petición en el transcurso del decimosexto Foro
Legislativo para el Desarrollo realizado por la Cámara de Diputados en esta provincia.
De acuerdo a los munícipes, existen estudios técnicos que avalan la factibilidad de
la infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banado al desayuno escolar.
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En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de
Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones
Campesinas Rafael Fernández Domínguez; Alcides Brea Franco, director regional de
Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio Médico
Dominicano; Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros participantes.
En el evento, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo
representado por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la
institución legislativa, quien dio plenas garantías de que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes
o de resoluciones.
Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, quien felicitó a Maldonado por llevar la Cámara de Diputados a todas las provincias del país para recoger las inquietudes de la población, a
los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas legislativas.
Luego, el alcalde del Cabildo de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala
Capital, Ramón Aquiles Bonilla, entregaron una resolución que saluda la celebración
del Foro y declara a los diputados Visitantes de Honor. Entre las personalidades participantes en el Foro estuvo José Valdez, gobernador provincial; Juan Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste, y los diputados Fidel Santana y
Jeannette Bournigal.
En el concurrido encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes
Guzmán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard,
del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales
iniciativas que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que
tienen en carpeta.

Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción
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de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales demandas formuladas por los participantes.
En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres, de
San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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REALIZAN EN DAJABÓN FORO LEGISLATIVO
PARA EL DESARROLLO
11 de febrero de 2018
DAJABÓN, 10 feb, 2018,Con la presencia del presidente de la cámara de
diputados Rubén Maldonado Díaz y la vicepresidenta Ángela Pozo, fue
celebrado en esta provincia el primer foro legislativo para el desarrollo.
La actividad fue realizada
en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero, contando con la presencia de
diversos sectores representativos del municipio y la provincia.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la senadora por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Rosa Sonia Mateo Espinosa, quien enfatizó sobre el
debido cumplimiento a la ley 2801, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo y abarca las provincias de Elías Piña, Pedernales, Independencia, Dajabón, Montecristi, Bahoruco Y Santiago Rodríguez.
Esta propuesta fue secundada por los congresistas Darío de Js. Zapata Estévez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Gregorio Reyes Castillo del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
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Al hacer uso su discurso el legislador Maldonado, reiteró que el objetivo del foro es
para facilitar el diálogo y la concentración ciudadana; acercando al ciudadano con
sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su
sector.
Representantes de organizaciones de la provincia
presentaron y entregaron
por escritos algunas propuestas necesarias para
desarrollar la misma.
En el evento el alcalde
municipal entregó una
placa de reconocimiento
al presidente de la curul
legislativa que le define
como usted distinguido.
Por Jesús Carrasco
y Yeiny del Rosario.
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VIDEO: HABITANTES DE FRONTERA NORTE PIDEN EN
FOROS LEGISLATIVOS EXTENDER BENEFICIOS
DE LA LEY 28-01
11 de febrero de 2018
SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, se
trasladó este fin de semana a la línea Noroeste, con los Foros Legislativos para el Desarrollo, donde los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de la zona norte del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20
años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.
El Presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a revisar la Ley 28-01 y
adecuarla a las necesidades de estos tiempos.
El presidente fue acompañado en los Foros de la Línea Noroeste, por los diputados
de las demarcaciones Ángela Pozo, Diputada por Valverde Mao y Vice presidenta
de la Cámara de Diputados, así como Johanny Guzmán del Partido de la Liberación
Dominicana PLD, y Manuel Andrés Bernard, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), de la misma localidad, de Santiago Rodríguez, los diputados Nancy Altagracia
Santos Peralta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino
López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), deMontecristi los diputados Bernardo Alemán Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Ramón Francisco Toribio, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de Dajabón
los diputados Darío de Jesús Zapata Estévez, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), y Gregorio Reyes Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el Foro Legislativo para el Desarrollo que se realizó en la provincia de Montecristi
la Cámara de Diputados además de recibir las propuestas legislativas de y solicitudes de creación de proyectos de ley sus ciudadanos, realizó un homenaje de reconocimiento al primer pelotero de Grandes Ligas nativo de esa ciudad, Osvaldo Virgil.
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En el Foro Legislativo que se produjo en la provincia Santiago Rodríguez, La Cámara
de Diputados, a través de su presidente, Rubén Maldonado, fue apoderada de un
proyecto que recoge las principales necesidades y aspiraciones de la provincia, a los
fines de que el Congreso Nacional elabore las iniciativas legislativas pertinentes para
viabilizar su ejecución.
Mientras que los Representantes de la provincia Valverde pidieron el sábado al Gobierno la construcción de una presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones
que todos los años ocasionan pérdidas millonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en la zona.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En los Foro Legislativos Para el Desarrollo, realizados en las provincias Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez, y Valverde Mao intervinieron más de 1500 organizaciones sociales a través de sus dirigentes y tomaron la palabra unas 160 personas
representativas de su comunidad.
Al Presidente Maldonado además le acompañaron en el recorrido, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, el Secretario del Bufete Directivo
Juan Suazo y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) así como los senadores de la provincias Valverde, Manuel Guichardo, Santiago
Rodríguez Antonio Cruz Montecristi Hans Vieluf y de Dajabón la Senadora Sonia
Mateo los que tuvieron a su cargo la bienvenida en cada foro de sus respectivas provincias.
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PROVINCIAS FRONTERIZAS PIDEN EXTENDER POR 20
AÑOS MÁS BENEFICIOS DE LEY SOBRE INCENTIVOS
11 de febrero de 2018
Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de
la zona norte del país reclamaron que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la Ley 28-01
a las empresas que se instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los foros legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta
provincia, al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi. “Tenemos dos
días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
En una comunicación de prensa enviada a los medios, Maldonado apoyó el criterio
de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados garantizó que hará todos los
esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de
las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a
las empresas que se instalen en la zona.
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El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja , ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura, sostuvo.
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que
se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).
Fuente; Diario Libre

215

EN FOROS LEGISLATIVOS PIDEN EXTENDER BENEFICIOS
DE LA LEY 28-01 SOBRE INCENTIVOS AL DESARROLLO
FRONTERIZO
12 de febrero de 2018
El presidente de la Cámara de Diputados Rubén
Maldonado, se trasladó
este fin de semana a la
línea Noroeste, con los
Foros Legislativos para
el Desarrollo, donde los
habitantes de las cuatro
provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país
coinciden en reclamar
que se mantengan por
otros 20 años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese
lugar.
El Presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a revisar la Ley 28-01 y
adecuarla a las necesidades de estos tiempos.
El presidente fue acompañado en los Foros de la Línea Noroeste, por los diputados
de las demarcaciones Ángela Pozo, Diputada por Valverde Mao y Vice presidenta
de la Cámara de Diputados, así como Johanny Guzmán del Partido de la Liberación
Dominicana PLD, y Manuel Andrés Bernard, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), de la misma localidad, de Santiago Rodríguez, los diputados Nancy Altagracia
Santos Peralta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino
López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
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Asimismo, de Montecristi los diputados Bernardo Alemán Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Ramón Francisco Toribio, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de Dajabón los diputados Darío de Jesús Zapata Estévez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Gregorio Reyes Castillo, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
En el Foro Legislativo para el Desarrollo que se realizó en la provincia de Montecristi
la Cámara de Diputados además de recibir las propuestas legislativas de y solicitudes de creación de proyectos de ley sus ciudadanos, realizó un homenaje de reconocimiento al primer pelotero de Grandes Ligas nativo de esa ciudad, Osvaldo Virgil.
En el Foro Legislativo que se produjo en la provincia Santiago Rodríguez, La Cámara
de Diputados, a través de su presidente, Rubén Maldonado, fue apoderada de un
proyecto que recoge las principales necesidades y aspiraciones de la provincia, a los
fines de que el Congreso Nacional elabore las iniciativas legislativas pertinentes para
viabilizar su ejecución.
Mientras que los Representantes de la provincia Valverde pidieron el sábado al Gobierno la construcción de una presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones
que todos los años ocasionan pérdidas millonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en la zona.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En los Foro Legislativos Para el Desarrollo, realizados en las provincias Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez, y Valverde Mao intervinieron más de 1500 organizaciones sociales a través de sus dirigentes y tomaron la palabra unas 160 personas
representativas de su comunidad.
Al Presidente Maldonado además le acompañaron en el recorrido, la vicepresidenta
de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, el Secretario del Bufete Directivo Juan Suazo y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) así
como los senadores de la provincias Valverde, Manuel Guichardo, Santiago Rodríguez Antonio CruzMontecristi Hans Vieluf y de Dajabon la Senadora Sonia Mateo
los que tuvieron a su cargo la bienvenida en cada foro de sus respectivas provincias.
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ANYELO RODRÍGUEZ PROPONE EN FORO LEGISLATIVO
EXTENSIÓN DE LA UASD MONTECRISTI
10 de febrero de 2018
Por Santos Vásquez y Emerson Jiménez
Montecristi-El
empresario y político
Montecristeño ingeniero
Anyelo Rodríguez, agotó
un turno en el desarrollo
del Foro Legislativo, que
se efectuó hoy sábado, en
esta ciudad para solicitar
a los diputados de las
diferentes bancadas que
se coloque en agenda el
qué en esta provincia se
instale una extensión de la Universidad Autonómica de Santo Domingo, (UASD),
para evitar que las personas de todas edades y en especial la juventud tengan que ir
a otros pueblos para hacerse profesionales.
El ingeniero Rodríguez, consideró que sale sumamente costoso y se ponen en peligro
las vidas de quienes tienen que ir a otras ciudades a estudiar en las universidades.
El Foro Legislativo, se realizó la mañana y parte de esta tarde de este sábado, en
un establecimiento comercialde la ciudad de Montecristi, donde participaron
autoridades civiles, policiales, militares, empresarios, dirigentes de los partidos
políticos, líderes religiosos así como representantes de organizaciones de la sociedad
civil de esta provincia, además del presidente de la Cámara de Diputados Rubén
Maldonado.
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TITO BEJARAN PRESENTA VARIAS INICIATIVAS
EN FORO LEGISLATIVO
10 de febrero de 2018
Montecristi,
Republica
Dominicana. -Con la presencia Rubén Maldonado
presidente de la cámara
de diputados, fue celebrado el Foro Legislativo
para el Desarrollo de la
provincia.
Donde diversos sectores de la provincia presentaron una serie de
iniciativas.
El ingeniero Tito Bejaran planteo varias iniciativas entre ellas la necesidad de reformar la ley 28-01 de la cual dijo solo le quedan cuatro años y hay amenazas de empresas de retirarse si le quitan las compensaciones, lo que traería consigo la pérdida de
más de 10 mil empleos directos en la zona fronteriza.
Bejaran dijo que en su tiempo de diputado sometió una resolución que se aprobó
para una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, una necesidad a voces de la juventud de la provincia.
El director de Desarrollo Fronterizo señaló que dentro de los ejes de desarrollo está
el turismo y constantemente se amenaza con modificar los límites del parque nacional, lo que provocaría una eminente rotura al crecimiento del turismo en la zona.
Bejaran planteo la necesidad de la preservación del río Yaque del Norte donde al margen de ambos lados se declaren 20 metros como parque nacional, para garantizar su
existencia y la agropecuaria como espina dorsal de la economía de esta provincia.
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Finalmente solicitó a los legisladores impulsar la construcción de la presa de Guayubin, como estrategia para la sostenibilidad de la produción agropecuaria.
El foro fue celebrado la mañana de hoy sábado en el Restaurant Doña Ana y contó
con la presencia de varios legisladores de la zona.
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IMPACTO EN LAS
REDES SOCIALES
INSTITUCIONALES

Puerto Plata

Monte Cristi

Espaillat

Valverde

Dajabón

Santiago
Rodríguez

María
Trinidad
Sánchez

Hermanas
Mirabal

Santiago

Samaná

Duarte

Elias
Piña
La Vega

Sánchez Ramírez

Hato Mayor

Monte Plata
Monseñor Nouel

San Juan

El Seybo

Azua
Bahoruco

Independencia

San
Cristóbal

La Altagracia

Santo Domingo
Distrito
Nacional

Peravia

Barahona
Pedernales

San José
de Ocoa

San Pedro de Macorís

La
Romana

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

223

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Facebook Insights

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

Tweet Binder

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

Twitter Analitycs

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

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

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

Trendinalia

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

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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MONTECRISTI
Sábado 10 de febrero de 2018

El hashtag #ForoLegislativoMonteCristi
tuvo un alcance de...

+6,023,642
IMPRESIONES

116

TUITS

41 % RETUITS

Durante el evento se generaron 116
mensajes: 41 % retuits, 51 % con imágenes o enlaces, 6 % de contenido
con solo texto, 1 % de respuestas a
las publicaciones.

La participación alcanzó 20 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+20

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

26

publicaciones

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

+4,312

personas
alcanzadas

55

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 26 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 4,312 personas, las cuales generaron 55 interacciones.
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26

publicaciones

+12,703
personas
alcanzadas

354

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 184 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, 8 % a fiscalización y el 64 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas
últimas destacan las de infraestructura y educación, mientras que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y de 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
#ForoLegislativoMonteCristi fue visto por 6,023,642 personas, participaron
20 cuentas y se publicaron 116 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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