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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 Samaná el 14 de abril de 2018. El documento está
dividido en tres partes: el informe técnico, que contiene todos los pormenores
del evento y recoge en su parte final todas las propuestas presentadas por los
asistentes que hicieron uso de la palabra o completaron el formulario para
tales fines. La segunda parte es la relatoría, que registra todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y redes sociales,
contentivo de las todas las publicaciones impresas y digitales concernientes
al foro, así como el impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA
PROVINCIA SAMANÁ

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SAMANÁ

L

a provincia Samaná forma parte de la región Cibao Nordeste y cuenta con
una superﬁcie de 862.82 km2. Limita al norte, al este y al sur con el Océano
Atlántico, al oeste con las provincias María Trinidad Sánchez, Duarte y parte de
Monte Plata. Está conformada por tres (3) municipios, tres (3) distritos municipales, 21 secciones, 195 parajes, 43 barrios y 81 sub-barrios. Los municipios son:
1. Santa Bárbara de Samaná
El Limón (D.M.)
Arroyo Barril (D.M.)
Las Galeras (D.M.)
2. Sánchez
3. Las Terrenas
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Samaná contaba ese año con 101,494 habitantes. De acuerdo con el censo de
2002 la población era de 91,875, lo cual supone un crecimiento poblacional
de 10.4 %. La densidad poblacional es de 118 hab. /km².

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

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

22,450

21,740

44,190

Rural

29,956

27,348

57,304

Total

52,406

49,088

101,494

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:
•
•

Diputada Elsa Argentina de León Abreu, PRM.
Diputado Miguel Ángel Jazmín de la Cruz, PLD.

Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara
de Diputados de la
República Dominicana
Elsa Argentina de León
Abreu, PRM

Miguel Ángel
Jazmín de la Cruz, PLD
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DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Samaná se realizó el 14
de abril de 2018 en el Multiusos Arnold Fedor Lalane, contó con la presencia de los diputados que representan a la provincia y se desarrolló de acuerdo
con la siguiente agenda:
Programa
Sábado 14 de abril de 2018
9:00 a 10:00 am Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.

10:00 a
11:00 am

11:00 a
12:30 pm
12:30 pm

Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• Elsa Argentina de León Abreu, PRM.
• Miguel Ángel Jazmín de la Cruz, PLD.
• Reconocimiento como huésped distinguido al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
• Palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.

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

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 300 (197 hombres y 103 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 29.
Cantidad de formularios completados: 254.
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Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
25
4
29

Porcentaje (%)
86
14
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
24
5
29

Porcentaje (%)
83
17
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
21
5
3
29

Porcentaje (%)
72
18
10
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 Samaná.
De los 29 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 48 propuestas, de las cuales el 27 % se
refirió al ámbito legislativo, 6 % a temas de fiscalización y el 67 %, a gestiones
para representación.

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

Cantidad de
participantes
32
13
3
48

Porcentaje (%)
67
27
6
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 87 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 23 % correspondió al área legislativa, el 3 % a temas
a fiscalización y el 74 % 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
64
20
3
87

Porcentaje (%)
74
23
3
100

35

Al resumir los dos instrumentos de recolección de propuestas se obtiene:

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

Gráfico 7.
Total de propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas
96
33
6
1352

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

Tabla 1.
Relación de materias más solicitadas
Ámbito legislativofiscalización
1

Judicial-Penal

2

Presupuesto

3

Comercial
Ordenamiento territorial
Medio ambiente

4
5

Representación

Infraestructura
Laboral
(generación de empleos)
Medio ambiente
Inmobiliario
Turismo

Para mejor compresión de las necesidades puntuales y propuestas manifestadas por la ciudadanía, se elaboraron varias tablas que registran los requerimientos por área y/o ámbito de competencia, el número de veces que fue
solicitado por los participantes, así como la acción sugerida por aquellos ciudadanos que hicieron uso de la palabra y por quienes se expresaron en los
formularios de identificación de propuestas:
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3.1.

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

Ámbito

Fiscalización

Legislativo

38

Materia

Institución
responsable

Velar por el cumplimiento de las leyes y
normas vigentes.

Propuesta

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento
función de fiscalización y mayor
visibilización de
la misma

No aplica

1

Velar por el cumplimiento del Decreto
núm. 419-11, que deja
excluida de la declaratoria de utilidad pública
e interés social, dispuesta mediante el Decreto núm. 58-09, del
23 de enero de 2009,
una porción de terreno
con una extensión superficial de 108 tareas,
dentro del ámbito de
la parcela no. 9-b, del
distrito catastral no.
59/2da., del municipio
Sánchez, provincia de
Samaná, destinada a la
construcción del Boulevar Turístico del Atlántico, segunda etapa,
concesión vial Santo
Domingo-Samaná.

Inmobiliario

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Dar seguimiento a la reparación de la entrada
de Samaná.

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Elevar la sección Los
Naranjitos a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Revisar la Ley núm.
307-04, que crea el
Consejo Dominicano
de Pesca y Acuicultura
(CODOPESCA)

Pecuaria

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Materia

Institución
responsable

Medio
ambiente

Crear una segunda sala
del tribunal de tierras
de Samaná.
Aprobar la Ley de Garantías Mobiliarias de la
República Dominicana.

Propuesta

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Asignar mayor presupuesto
e inversión pública para la
construcción de infraestructuras prioritarias
para el desarrollo de la
provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Aprobar la ley que crea
el Sistema de Garantías Recíprocas, con el
propósito de facilitar el
acceso al financiamiento formal de las micro,
pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES).

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Aprobar la despenalización del aborto por las
tres causales.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Adecuar la Ley núm.
140-15, del Notariado
e instituye el Colegio
Dominicano de Notarios, a las necesidades y
dinámicas del comercio.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Reconocer a los técnicos
japoneses que permitieron
realizar nuevos métodos
sostenibles de pesca en la
provincia.

Reconocimiento

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Regular el cuerpo de
bomberos.

Gestión de
riesgo

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Crear un tribunal de
trabajo para Samaná.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Destinar fondos especializados en el Presupuesto General del
Estado, para los centros
regionales de la UASD.
Atención recinto de la
provincia Samaná.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Revisar la Ley núm. 202-04,
Sectorial de Áreas Protegidas, en lo concerniente
a la extensión de las áreas
protegidas de la provincia,
a los fines de potenciar el
turismo.

Legislativo

39

b.

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación

40

Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir y asfaltar las siguientes calles,
carreteras y caminos vecinales, con sus
aceras y contenes en el municipio cabecera, Arroyo Barril, Las palmillas, Monte
Rojo, Las Lagunas, Arroyo Seco.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Construir el drenaje pluvial y cloacal de
Sánchez.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir instalaciones deportivas en la
provincia.

Ministerio de Deportes
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un hospital en Las Terrenas.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Reconstruir el puerto del distrito
municipal Arroyo Barril.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna solicitando la construcción

5

Reconstruir y remozar la entrada de la
provincia Samaná

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un centro de capacitación
técnica (INFOTEP) y tecnológica en Las
Terrenas.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un puente en El Limón.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir un relleno sanitario provincial o Alcaldía / Ministerio de
en cada municipio.
Medio Ambiente

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un acueducto en Juana Vicente
y una extensión del acueducto de Samaná a Sánchez.

Resolución interna
solicitando la construcción

6

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Mejorar los servicios públicos provinciales de energía eléctrica y agua
potable en las Terrenas, Sánchez, Las
Galeras, Arroyo Barril y Juana Vicente.

Servicios
municipales

EDENORTE /
INAPA

Solicitud y
seguimiento

8

Mayor supervisión del Ministerio de
Turismo de los servicios que se ofrecen
en la provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Solicitud y
seguimiento

1

Mejorar los servicios hospitalarios en
la provincia con medicinas y ambulancias, gestionando más personal
médico.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

3

Gestionar mayor apoyo para las necesidades de las iglesias evangélicas de la
provincia.

Sociedad
civil

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Prestar atención y buscar solución al
problema energético del distrito municipal El Limón, gestionando la revisión
del contrato eléctrico con la Compañía
Luz y Fuerza.

Energía

Poder Ejecutivo /
CDEEE

Solicitud y
seguimiento

3

Solicitar a la UASD-Samaná ofertar
carreras universitarias (todos sus créditos) en la provincia.

Educación

UASD / Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la donación de los terrenos
de Punta Popy al municipio de las
terrenas.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Solicitar al Poder Ejecutivo la derogación del Decreto núm. 7 de 1974, que
declara de utilidad pública e interés
social, la adquisición por el Estado dominicano de un terreno en el municipio
de Samaná.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Incentivar el desarrollo del turismo y
ecoturismo de la provincia en el ámbito internacional.

Turismo

Ministerio de Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Crear más fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

4

Solicitar la declaración de utilidad
pública el barrio Gilmore en Samaná.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Crear una escuela de capacitación
hotelera.

EducaciónTurismo

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Turismo

Solicitud y
seguimiento

1

Mayor apoyo al sector agropecuario y
agroturístico en Sánchez.

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la titulación de los terrenos
del municipio Sánchez.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2
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Tabla 4.
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Gestionar la instalación destacamentos policiales en Sánchez, Arroyo Barril
y sección de El Valle.

Administración
Pública

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

3

Prestar atención al problema de
erosión de las playas de la provincia,
principalmente en Las Terrenas.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Promover la inversión turística en la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Solicitud y
seguimiento

1

Prestar atención al alto costo de los
peajes en la provincia y hacia la
provincia.

Comercial

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar la donación de un camión de
bomberos.

Gestión de
riesgo

Poder Ejecutivo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Dar solución a la situación del
vertedero de Samaná.

Medio
ambiente

Alcaldía / Ministerio de Medio
Ambiente

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar un espacio de esparcimiento
para niños, niñas y adolescentes en el
malecón de Samaná.

Cultura

Alcaldía / Ministerio de Cultura

Solicitud y
seguimiento

1

Incluir el centro carcelario de Samaná
en el nuevo modelo penitenciario.

Penitenciario

Procuraduría
General de la
República.

Solicitud y
seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Elevar a sección la comunidad Rancho Español.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Elevar a la sección Los Cacaos a distrito municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Revisar la Ley núm. 202-04,
sectorial de áreas protegidas, en lo concerniente
a la extensión de las áreas
protegidas de la provincia,
a los fines de potenciar el
turismo.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Actualizar la Ley de Organización Judicial, núm. 821.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Actualizar el Código Civil.

Civil

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Modificar la Ley General de
Educación, núm. 66-97.

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Nuevo

4

No

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

PresupuestoSalud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Reconocer a los técnicos
japoneses Yoshiro Hara
y Sinchisi Arima como
propulsores de la tecnología
pesquera sostenible en la
provincia.

Reconocimiento

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Crear una segunda sala del
Tribunal de tierras.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Crear una sala laboral.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Crear un tribunal de
tránsito.

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Crear un juzgado de paz en
El Limón.

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

Judicial

PresupuestoDesarrollo
local

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

Tipo

Estatus

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

23

No

Nuevo

6

No

Institución
responsable

Asignar mayor presupuesto para el desarrollo del
turismo.

PresupuestoTurismo

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

Regular el uso, la venta y la
distribución de Hookah.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Nuevo

1

No

Asignar mayor presupuesto
para la inversión pública
para atender las necesidades especiales de salud de
las personas con
discapacidad.

PresupuestoSalud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Regular los juegos de azar.

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

3

No

Actualizar la Ley núm. 541,
Orgánica de Turismo de la
República Dominicana.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Modificar la Ley núm. 596,
que dispone la creación
de la zona libre del puerto
Duarte ubicada en las inmediaciones del puerto Duarte,
situado en el paraje El
Botao, sección Arroyo Barril,
del municipio y provincia de
Samaná.

Portuaria

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
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

No
aplica

1

Si

Cumplir las leyes y normas
vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma

Velar por el cumplimiento del
Decreto núm. 419-11, que deja
excluida de la declaratoria
de utilidad pública e interés
social, dispuesta mediante
el decreto no. 58-09, del
23 de enero de 2009, una
porción de terreno con una
extensión superficial de 108
tareas, dentro del ámbito de
la parcela no. 9-b, del distrito catastral no. 59/2da., del
municipio Sánchez, provincia
de Samaná, destinada a la
construcción del Boulevar Turístico del Atlántico, segunda
etapa, concesión vial Santo
Domingo-Samaná.

Inmobiliario

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

3

Si

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 29-06 que modifica varios artículos de la Ley
núm. 351, del 1964, que autoriza la expedición de licencias
para el establecimiento de
juegos de azar.

Comercial

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No
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c.

Representación
Tabla 7.
Infraestructuras

46

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir y asfaltar calles, carreteras
y caminos vecinales, con sus aceras y
contenes en: La Pascuala, Arroyo Barril, El Limón, municipio cabecera, Los
Róbalos, Monte Rojo, Punta de Popy,
Juana Vicente, Honduras, Villa Lara,
Los Suárez y El Catey. // También las
carreteras: Rincón y Loma Atravesada
y carretera Los Javieles hacia Coyote y
carretera que da entrada al centro del
municipio cabecera.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

26

Si

Construir instalaciones deportivas:
estadios de béisbol comunitario en
cada municipio, polideportivo en Los
Róbalos, reparación del play en Los
Cacaos,

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Si

Construir acueductos en Las Galeras,
Juana Vicente y Sánchez.

INAPA/ Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

9

Si

Reconstruir y remozar la entrada de la
provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones /Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

21

Si

Construir una zona franca en la
provincia

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

56

No

Construir una plaza artesanal.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un relleno sanitario
provincial o en cada municipio.

Alcaldía / Ministerio
de Medio Ambiente

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Si

Construir un puerto para cruceros y un
puerto turístico en Miches.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

15

No

Construir un museo provincial.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir un centro de capacitación
técnica (INFOTEP) y tecnológica.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

23

Si

Construir un puente en El Limón,
Arroyo El Toro, Arroyo El Palo, puente
en el río Yuna que comunica a Boca
del Caño y puente que comunique a
Sánchez con el bajo Yuna.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

16

Si

Construir las iglesias católicas en Los
Cacaos y en Las Galeras

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construir una academia de arte o casa
de bellas artes.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir casas de cultura en cada
municipio.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución solicitando la
construcción

2

No

Construir los siguientes centros educativos: escuelas básicas en Los Róbalos
y Los Mangos, Liceo Felicia Javier
Suárez

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

19

No

Construir una planta de tratamiento de
aguas residuales.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Construir un anfiteatro provincial.

Ministerio de Cultura
/ Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Reconstruir el mercado municipal.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir un destacamento policial.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir un palacio municipal.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No
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Tabla 7.
Infraestructuras
¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir los siguientes centros de
salud: hospital en Los Róbalos, centro
de rehabilitación provincial, clínica
rural en Los Cacaos y reconstrucción
del hospital Dr. Leopoldo Poe.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Construir recinto de la
UASD –Samaná.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / UASD

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Construir el drenaje pluvial y cloacal
en Las Terrenas.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares en la provincia. Atención en
El Limón.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

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

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

48

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear más fuentes de
empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

74

Si

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de energía eléctrica, agua
potable y recogida de basura
en: Los Róbalos, Barrio La Fe,
Arroyo el Toro, Los Suárez,
El Catey, La Majagua, Juana
Vicente, Monte Roja, Tierra
Blanca, Los Naranjitos, Las
Terrenas, Proyecto Habitacional Sánchez, El Limón,
Arroyo Barril, Bajo Yuna y
Pascuala.

Servicios
municipales

EDENORTE / Alcaldía / INAPA

Solicitud y
seguimiento

95

Si

Gestionar la donación de un
camión de bomberos.

Gestión de
riesgo

Poder Ejecutivo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

Si

Mayor protección del medio
ambiente, áreas protegidas y
fuentes acuíferas de la provincia. Prestar atención a las
playas y a la Laguna Cristal.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

14

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Prestar atención al alto costo
de la energía eléctrica

Energía

CDEEE

Solicitud y
seguimiento

3

No

Prestar atención al alto costo
de los peajes en la provincia y
hacia la provincia.

Comercial

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

12

Si

Mayor protección al santuario de las ballenas jorobadas.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar mayor apoyo para
las necesidades de las iglesias evangélicas y protestantes de la provincia.

Sociedad
civil

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Combatir la corrupción en
todas sus formas y la
delincuencia.

Penal

Ministerio Público
/ Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

3

No

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia. Especial atención a
Las Terrenas.

Turismo

Ministerio de
Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Gestionar la ampliación de
los beneficiarios de la seguridad social no contributiva en
la provincia.

Seguridad
social

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la iluminación del
sector Los Róbalos.

Servicios
municipales

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el traslado del
vertedero municipal.

Medio
ambiente

Alcaldía / Ministerio de Medio
Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

No

Reorganizar el transporte de
motoconchos.

TransporteTránsito

Alcaldía /
INTRANT

Solicitud y
seguimiento

1

No

Educación

Ministerio de Educación / Ministerio
de Educación
Superior, Ciencia
y Tecnología.

Solicitud y
seguimiento

1

No

Salud

Ministerio de
Salud / Procuraduría General
de la República /
Ministerio de la
Mujer / Ministerio
de la Juventud

Seguimiento

2

No

Fomentar el estudio de idiomas en la provincia.

Diseñar políticas y planes
educativos sobre el consumo
de drogas, estableciendo
programas de rehabilitación
para la provincia.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

50

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con
medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas.
Prestación a los centros de
El Limón. Donación de un
tomógrafo al hospital Dr.
Leopoldo Pou.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

8

Si

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

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

No

Promover la educación técnica en la provincia. Especial
atención al sector turismo.

Educación

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

Solicitud y
seguimiento

6

No

Gestionar el dragado de
todos los canales de riego de
la provincia.

Obras
públicas

INDRHI

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar mejorías y equipos
para el cuerpo de bomberos
de la provincia.

Gestión de
riesgo

Alcaldía /
Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Gestionar instalación de una
bomba y redes de distribución para el acueducto
provincial.

Obras
públicas

INAPA

Solicitud y
seguimiento

4

No

Gestionar la titulación de
los terrenos del municipio
Sánchez.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

15

Si

Gestionar jubilaciones y
pensiones dignas para los
envejecientes.

Seguridad
social

Poder EjecutivoConsejo Nacional
de la Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mayor apoyo del Ministerio
de Turismo hacia la provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Cultura

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

Solicitud y
seguimiento

18

No

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

Seguridad
ciudadana

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

Solicitud y
seguimiento

1

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar el saneamiento
del río Yuna.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

No

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

Representación

Alcaldía /
Gobernación /
Congreso
Nacional

Solicitud y
seguimiento

3

No

Agropecuaria

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

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

16

No

Mejorar la calidad de la
educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

10

No

Fomentar la educación vial.

Educación

INTRANT/ Alcaldía / Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Seguimiento y
fiscalización

1

No

Gestionar la rehabilitación
del puerto Duarte, en Arroyo
Barril.

Portuaria

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento
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No

Incentivar el desarrollo del sector
agropecuario con asistencia
técnica, equipos y financiamiento.
Apoyar de manera intensiva la
piscicultura. Atención al agroturismo en Sánchez.

Agropecuaria

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

Solicitud y
seguimiento

6

Si

Incentivar la elaboración de
un plan de desarrollo turístico-ambiental de la provincia.

PlanificaciónTurismo

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía / Ministerio de Turismo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Diligenciar un aumento del
salario mínimo en el sector
público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

5

No

Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.

Seguridad
ciudadana
- Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

21

Si

Incentivar el desarrollo del
sector pesquero en la
provincia.
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RECOMENDACIONES

4.

RECOMENDACIONES

T

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

Legislativo y Fiscalización
1.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso
Nacional:
o Ley que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados.
o Código Civil.
o Ley de Garantías Mobiliarias de la República Dominicana.
o Ley que crea el Sistema de Garantías Recíprocas, con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento formal de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
2. Aumentar partidas en el Presupuesto General del Estado para:
o Inversión pública para el desarrollo del sector deportivo de la
provincia.
o Inversión pública para el desarrollo de la provincia.
o Inversión pública en el sector salud.
o Inversión pública para atender las necesidades especiales de salud de las personas con discapacidad.
3. Destinar fondos especializados en el Presupuesto General del Estado, para los centros regionales de la UASD. Atención recinto de la
provincia Samaná.
4. Reconocer a los técnicos japoneses Yoshiro Hara y Sinchisi Arima
como propulsores de la tecnología pesquera sostenible en la provincia.
5. Regular el cuerpo de bomberos.
6. Actualizar la Ley núm. 541, Orgánica de Turismo de la República Dominicana.
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7.

Modificar la Ley 596, que dispone la creación de la zona libre del puerto Duarte ubicada en las inmediaciones del puerto Duarte, situado en
el paraje El Botao, sección Arroyo Barril, del municipio y provincia de
Samaná.
8. Revisar y modificar la Ley núm. 140-15, del Notariado e instituye el
Colegio Dominicano de Notarios, a las necesidades y dinámicas del
comercio.
9. Modificar la Ley núm. 202-04, sectorial de áreas protegidas, en lo concerniente a la extensión de las áreas protegidas de la provincia, a los
fines de potenciar el turismo.
10. Fiscalizar:
o El cumplimiento del Decreto núm. 419-11, que deja excluida de la declaratoria de utilidad pública e interés social, dispuesta mediante el
decreto no. 58-09, del 23 de enero de 2009, una porción de terreno
con una extensión superficial de 108 tareas, dentro del ámbito de la
parcela no. 9-b, del distrito catastral no. 59/2da., del municipio Sánchez, provincia Samaná, destinada a la construcción del Boulevar
Turístico del Atlántico, segunda etapa, concesión vial Santo Domingo-Samaná.
o El cumplimiento de la Ley núm. 29-06 que modifica varios artículos
de la Ley núm. 351, de 1964, que autoriza la expedición de licencias
para el establecimiento de juegos de azar.
o La reparación de la entrada de Samaná.

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 la rehabilitación del puerto Duarte, en Arroyo Barril.
Incentivar el desarrollo del turismo y ecoturismo en la provincia.
Mayor apoyo al sector agropecuario de la provincia con asistencia
técnica, equipos y financiamiento. Apoyar de manera intensiva la piscicultura. Atención al agroturismo en Sánchez.

6.

Prestar atención al alto costo de los peajes en la provincia y hacia la
provincia.
7. Prestar atención y buscar solución al problema energético del distrito municipal El Limón, gestionando la revisión del contrato eléctrico
con la Compañía Luz y Fuerza.
8. Solicitar al Poder Ejecutivo la derogación del Decreto núm. 7, de 1974,
que declara de utilidad pública e interés social, la adquisición por el
Estado dominicano de un terreno en el municipio Samaná.
9. Gestionar:
o La titulación de los terrenos del municipio Sánchez.
o La instalación destacamentos policiales en Sánchez, Arroyo Barril y sección de El Valle.
o Mayores incentivos y facilidades de crédito para las MIPYMES y
el emprendimiento.
o Mayor protección del medio ambiente, áreas protegidas y fuentes
acuíferas de la provincia. Prestar atención a las playas y a la Laguna Cristal.
o El diseño e implementación de políticas, programas y proyectos
que promuevan el desarrollo del deporte y la cultura en los jóvenes de la provincia.
o Mejoras en los servicios hospitalarios en la provincia con medicinas y ambulancias, gestionando la incorporación de más personal médico.
10. Construir:
o Entrada de la provincia.
o Acueducto en Juana Vicente, Las Galeras y una extensión del
acueducto de Samaná a Sánchez.
o Viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.
o Zona Franca.
o Centro de capacitación técnica (INFOTEP) y tecnológica en Las
Terrenas.
o Anfiteatro provincial.
o Puerto para cruceros y un puerto turístico en Miches.
o UASD-Samaná.
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o

o
o

o
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Puente en El Limón, Arroyo El Toro, Arroyo El Palo, puente
en el río Yuna que comunica a Boca del Caño y puente que
comunique a Sánchez con el bajo Yuna.
Destacamento policial en San Marcos, Maimón y Yásica.
Centros de salud:
Hospital en Los Róbalos, centro de rehabilitación provincial y
clínica rural en Los Cacaos y reconstrucción del hospital Dr.
Leopoldo Poe.
Calles, carreteras y caminos vecinales: La Pascuala, Arroyo Barril, El Limón, municipio cabecera, Los Róbalos, Monte Rojo, Punta de Popy, Juana Vicente, Honduras, Villa Lara,
Los Suárez y El Catey. También las carreteras: Rincón y Loma
Atravesada y carretera Los Javieles hacia Coyote y carretera
que da entrada al centro del municipio cabecera.

FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Sábado 14 de abril de 2018
Multiusos Arnold Fedor Lalane
Provincia Samaná

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 SAMANÁ
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional.
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
provincia Samaná.
Intervención del padre Teodosio Deogracia, párroco de El Limón,
Samaná. Bendición del encuentro.

Palabras de bienvenida de Nelson Antonio Núñez,
alcalde de Samaná
Para nosotros como alcalde, pienso que Samaná
hoy se viste de gala al recibir la Cámara de Diputados, en la persona de su presidente, una persona que no solamente es presidente de la Cámara
de Diputados, sino que también es nacido y criado
aquí, en la provincia Samaná.
Nosotros queremos resaltar la forma como conocimos a Rubén Maldonado. Precisamente, cuando éramos diputados, en el periodo 2002-2006,
cuando la provincia Samaná estaba siendo afectada directamente por algo que se estaba vertiendo en el puerto Duarte, Arroyo Barril, nosotros sometimos una resolución
intimando al Poder Ejecutivo a que el director de medio ambiente en ese momento, Frank Moya Pons, viniera a resolver ese problema aquí en la provincia
Samaná, que nos estaba afectando grandemente; y ¡oh!, cosas de la vida, de
los primeros diputados que motivaron esa resolución fue Rubén Maldonado
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y me dice: “yo soy de Samaná y me interesa que ese problema se resuelva
en Samaná”; por lo que a hora buena, nuestro presidente en la Cámara de
Diputados.
Nosotros no estábamos preparados para el asunto de las palabras de bienvenida, sin embargo, nosotros como alcalde queremos, realmente, dar honor a
quien honor merece; nosotros estamos frente a una persona que ha venido
de abajo, al igual que todos nosotros y lograr ser presidente de la Cámara de
Diputados, señores, no es nada fácil, yo fui diputado y yo sé cómo es que se
manejan esos asuntos.
De modo tal, que nosotros queremos, en el día de hoy, hacerle un reconocimiento como hijo distinguido a nuestro querido Rubén Maldonado, con la
anuencia y el permiso de todos ustedes, porque realmente nosotros creemos
que Rubén Maldonado se merece eso.
Queremos, de manera particular, saludar a Alfredo Pacheco y a Gory, que fueron diputados que estuvieron en el hemiciclo en ese momento y el cual nosotros nos sentimos orgullosos de haberlos acompañado y haber aprendido
muchas cosas de ellos. De modo tal, que nosotros queremos solicitarles a los
honorables regidores que están aquí con nosotros, en el día de hoy, que nos
acompañen y también el alcalde del municipio de Sánchez, para hacerle el
reconocimiento a Rubén Maldonado.
Con este reconocimiento nosotros les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, y especialmente, a los miembros de la Cámara de Diputados. De
manera que vamos a esperar que se desarrolle el foro, que es algo que realmente ha sido desarrollado, a nivel nacional, con mucho éxito.
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2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados
Hoy hemos sido convocados aquí, a una actividad que se llama “Foro Legislativo para el Desarrollo”; por lo tanto, ya, desde ahí vamos advirtiendo que vamos
a hablar sobre el desarrollo, y siempre el desarrollo es una obra incompleta,
inacabada, que se va perfeccionando en el tiempo, y este foro lo que trata de
trasladar es la idea de que en el desarrollo todos tienen una voz, es decir, no se
puede tener una visión del desarrollo de Samaná sin que las fuerzas vivas de
Samaná, los representantes de los sectores productores, sociales, populares,
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de los sindicatos, puedan expresarse. Y lo otro que dice este foro es que en
el desarrollo el Poder Legislativo tiene un rol que jugar, el ámbito legislativo
tiene una participación en el desarrollo del país y de la provincia.
Entonces, el foro trata acerca del desarrollo, y
como es un foro, eso significa que es un espacio
de diálogo, de intercambio, de impresiones, ¿sobre
qué?, sobre el desarrollo. Ahora, ¿por qué esto se
da en el ámbito del Poder Legislativo?, bueno, como
ustedes saben, en nuestro Estado democrático y
de derecho hay, fundamentalmente, tres poderes:
está el Poder Ejecutivo, está el Poder Judicial, y
está el Poder Legislativo. En el caso específico del
Poder Legislativo, es un poder en el cual tiene distintas funciones, y esas funciones son ejercidas,
evidentemente, a través de sus integrantes que
son los legisladores, que a su vez son elegidos por ustedes, a través de elecciones por voto directo. Entonces el legislador tiene esa función de elaborar
proyectos de ley, de resolución que respondan a las necesidades del país y de
las zonas que representan.
Además de eso está la función de representar, mediante esa función es que
el legislador se hace eco de necesidades, por ejemplo, hoy día estamos aquí
en este polideportivo, que de hecho nuestro jefe de gabinete cuando tenía las
funciones de presidente de la comisión provincial contribuyó a que este polideportivo estuviera construido, nuestro amigo, el ingeniero César Fernández
que nos acompaña hoy, y justamente eso es un ejemplo si este polideportivo
se le hubiese solicitado a Elsa o a Muñeco, ninguno de los dos tienen presupuesto para hacerlo, ellos lo que hubiesen hecho en ese momento es acudir
a alguien del Poder Ejecutivo, que en ese caso era nuestro amigo César o el
presidente de la República, o el ministro de obras públicas, para decirles en
Samaná se necesita un polideportivo, y yo te lo estoy pidiendo, no en mi nombre, sino en nombre de la gente que yo represento.
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Es decir, esa labor de representación es la que hace que el diputado canalice necesidades sociales, construcción de puentes, de carreteras y de aceras,
pero, es importante recalcar que el diputado no tiene un presupuesto para
construcción, lo que hace que representa, canaliza esa inquietud.
El otro ámbito es el que tiene que ver con fiscalización, decíamos ayer, que
recientemente, por ejemplo, la Cámara de Diputados ha nombrado una comisión de investigación para una inquietud que hay en la opinión pública sobre
el tema de la Cámara de Cuentas, eso, por ejemplo, es una labor de fiscalización. Es decir que, son esas las tres funciones, entonces de qué hablaremos,
hablaremos del desarrollo basados en esas tres funciones del legislador y basados en lo que ustedes identifiquen que sea necesario para su provincia.
¿Cómo va a ser este diálogo?, ¿y cómo ustedes lo van a identificar? Este diálogo tiene dos partes, ustedes escucharán a los diputados que les representan
ahora, al presidente de la Cámara y luego todos procederemos a escucharlos
a ustedes, ¿cómo lo escucharemos?, a través de dos modalidades, una el uso
de la palabra, pero si ustedes miran hacia atrás este salón está lleno, por lo
tanto, será imposible en términos de horas escucharlos a todos.
Entonces, ¿cómo podrán participar todos? Todos tienen una carpeta similar
a esta, por favor, en este momento ábranla, encontrarán información sobre el
evento y dos formularios, uno de ellos se denomina “formulario de necesidades legislativas individuales” y el otro “formulario de necesidades legislativas
para instituciones u organizaciones”. El formulario para necesidades legislativas individuales tiene que ver con las cosas que usted como individuo entiende que hacen falta para el desarrollo de la provincia, que van dentro de esos
tres ámbitos: si es la construcción de algo, eso iría en la labor de representación; si es legislar, eso tiene que ver con un proyecto de ley o de resolución y
si es fiscalizar también entraría dentro de las funciones.
El otro es el de necesidades para instituciones u organizaciones. ¿Por qué
dos? Porque la mayoría de ustedes está aquí representando organizaciones
o una junta de vecinos, o un comité barrial, o un comité de desarrollo o un
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consejo provincial, o un grupo productivo, o una asociación de maestros, es
decir, ustedes representan un colectivo y ese colectivo como tal tiene una
demanda. Las demandas que sean del colectivo al que usted representa las
pone en el formulario que dice “necesidades legislativas para instituciones u
organizaciones”; las que sean ideas suyas que no necesariamente estén socializadas o aprobadas por el colectivo la pone en el otro formulario.
Es decir que, hoy aquí en Samaná se abre un espacio democrático, de diálogo,
de consenso sobre el desarrollo de la provincia, así que, invitamos a que todos
participen, por favor, nadie abandone el salón sin llenar el formulario, hagan
uso de la palabra, hagan uso de este espacio. ¡Que Dios les bendiga a todos!, y
que tengamos un foro exitoso, muy buenos días.

b. Elsa Argentina de León Abreu, diputada PRM
El Foro Legislativo, este foro legislativo se desarrolla en esta hermosa provincia Samaná… Alguien
decía que Baní era la provincia del mango y yo le
contestaba “y nosotros de la ballenas jorobadas”.
Contamos con la asistencia de toda la fuerza viva
de los diferentes municipios, distritos municipales,
secciones, parajes, esta es una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado Díaz, hijo de este pueblo, muy bien valorada
por nosotros, quienes hoy le dirigimos la palabra.
Este foro tiene como objetivo fundamental facilitar el diálogo entre ustedes y nosotros que somos sus representantes. El
foro legislativo es un espacio creado por Rubén Maldonado para facilitar el
diálogo entre el legislador y sus representantes, escuchar sus inquietudes y
necesidades, desde el más intelectual hasta el más humilde agricultor que se
encuentre aquí presente en esta mañana. Nuestros objetivos específicos son
escucharlos, identificar las necesidades, prioridades, oportunidades, para que
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sean tomadas en consideración a modo de anteproyecto de ley o a modo de
anteproyecto de resolución por la Cámara de Diputados.
Como representante legislativa de esta provincia, y de todos ustedes, me
comprometo a tomar en consideración cualquier iniciativa que resultare de
este foro, haciéndola mía y dando todos los pasos que sean necesarios hasta
obtener su aprobación en la Cámara de Diputados.
Una problemática que quiero tocar, como prioridad de este foro, es el problema de la titulación del casco urbano de la provincia Samaná, sé que algunos
de ustedes lo tienen en carpeta para tocarlo, pero yo me les quise adelantar.
Tampoco puedo dejar este micrófono sin mencionar los 18 decretos que afectan Los Cabos, que fueron declarados área protegida. Y el decreto que afecta
el litoral de la autopista Santo Domingo-Samaná, si tomamos en consideración que solamente afecta a la provincia Samaná, porque el que viaja por la
autopista puede ver cómo ambos lados del primer peaje han sido invadidos
esos terrenos. Entonces, esa es una iniciativa para nosotros revisarla.
Quiero dejar el micrófono agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes,
dándoles las gracias a nuestro hijo distinguido, Rubén Maldonado, por esta
excelente iniciativa. Y siéntanse libres, como alguien dice, no estamos en la
Cámara de Diputados, pero es como si lo estuviéramos: esta es la casa de la
democracia. Este es el espacio de ustedes expresarse, aquí es que tienen que
hacerlo, ya que nosotros somos su voz en el congreso, pero hoy ustedes son
su voz en la provincia de Samaná. Muchas gracias y buenos días.

c. Diputado Miguel Ángel Jazmín de la Cruz, diputado PLD
Honorable presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, propulsor de los foros legislativos en el país, samanense, diputado y muy querido, especialmente, en nuestra provincia, especialmente, el distrito municipal Arroyo Barril, que lo vio nacer. Yo pido un fuerte aplauso para el señor presidente
de la Cámara de Diputados.
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Gracias, Honorable vocero Alfredo Pacheco, con
quien me honro en compartir en la honorable
Cámara de Diputados, un tremendo luchador,
gracias; honorable vocero del Partido de la Liberación Dominicana, muy conocido aquí, en nuestra provincia Samaná, Gustavo Sánchez, con nosotros, también; diputado César Gómez Segura,
cariñosamente ‘Goris’, aquí, acompañándonos, es
una bendición; diputado Franklin Romero, gracias
por estar aquí, también, con nosotros. Honorable
alcalde Nelson Núñez, del municipio Santa Bárbara de Samaná; honorable Melvin Ramírez, diputado, alcalde…
Todo pasa en vivo. Alcalde del municipio Sánchez. Honorable alcalde del distrito El Limón, Romelio Jone; exdiputado doctor Vicente, gracias por estar
aquí. Honorable Elsa de León, diputada del Partido…, el PRM, gracias. Señores
miembros de la prensa, personal de la Cámara de Diputados, que siempre nos
acompaña en esa institución; está llegando, también, el alcalde de Las Terrenas, Alex García, también, aquí, acompañándonos. Miembros de las iglesias
evangélica,católica, juntas de vecinos, asociaciones que representan nuestra
provincia.
Para Miguel Ángel Jazmín (Muñeco) es una gran oportunidad el que, por primera vez, la Cámara de Diputados se trasladE a nuestra provincia, usando
como punto de partida lo que es el foro legislativo, un foro en donde todos tenemos la forma de sincronizar nuestras inquietudes, y que estas, a la vez, sean
convertidas en iniciativas legislativas, para tener curso legal. Como diputado
ya, de 8 años, tengo el bien dar las gracias a esa población que, de antemano,
es la responsable de legislar, ustedes son responsables de fiscalizar, y ustedes
indirectamente, responsables de representar, porque el pueblo tiene la voz
y el voto para elegirnos a nosotros y ponernos en el puesto que hoy nos han
puesto.
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El pueblo es soberano, ante todo, el pueblo, la provincia Samaná. Como diputado, me he preocupado siempre por tratar de lograr los mayores niveles de
aprobaciones, en nuestra Cámara de Diputados, con proyectos que vengan a
satisfacer necesidades muy urgentes y muy necesarias para el desarrollo de
nuestra provincia, como son los casos: el circuito 24 horas del municipio de
Sánchez, hoy ejecutado gracias al presidente Danilo Medina; la instalación de
la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue mi primer proyecto de resolución, apenas dos meses, en el 2010, cuando ingresé en agosto...en octubre estábamos sometiendo ese proyecto, y le pedimos, incluso, al presidente, que antes era diputado igual que nosotros, pero les pedimos su colaboración y Rubén
Maldonado nos apoyó para que pudiéramos lograr el apoyo de ese proyecto,
igual el vocero Gustavo Sánchez. Hoy tenemos una universidad ahí, logramos
$5,000,000.00 pesos dominicanos, aunque pedimos $12,000,000.00 pesos
dominicanos, logramos $5,000,000.00 pesos dominicanos, en ese momento
era el expresidente Leonel Fernández quien dirigía los destinos del país.
Pero, ustedes me conocen, Muñeco sencillamente, una persona totalmente
dispuesta siempre a trabajar por el desarrollo de nuestra provincia. Y en este
tiempo que tengo como diputado, no les puedo mencionar todos los proyectos que hemos sometido, y que gracias a esa gran Cámara de Diputados que
nos ha acompañado hemos podido lograr 49 iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados. Señores, es una bendición de Dios el hoy nuestro pueblo
vestirse de diputados. ¡Gracias señor presidente!
Queda, en este momento, este foro abierto para que todas las personas que
quieran presentar inquietudes las presenten, pero no puedo dejar de mencionar puntos que me han ocupado todo el tiempo, y los diputados son testigos
de eso, especialmente, mi gran trabajo, mi gran intención, en representación
de cada uno de ustedes, porque en nuestra provincia algunas comunidades
como: Las Terrenas, Juana Vicenta, Rancho Español, El Limón, Las Galeras,
hoy están pagando una energía demasiado cara, y no podemos seguir en ese
trayecto. Necesitamos que esas comunidades tengan la provisión de una
empresa como Edenorte que sí sabe hacerlo… que es la que lo hace a nivel
nacional.
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En Sánchez se paga la luz a cuatro cincuenta, en Samaná se paga la luz a cuatro cincuenta…entonces, las empresas que no pueden dar ese servicio como
lo quiere la comunidad, sencillamente, les pedimos que se sienten y dispongan su nivel de intervención en esas comunidades porque no podemos seguir
manejando esa parte. El Gobierno del presidente Danilo Medina quiere aportar para que eso sea resuelto en nuestra provincia de Samaná. Igualmente,
mencionar lo que es la necesidad de generar empleos en nuestra provincia, y
la Cámara de Diputados sometió un gran proyecto en donde se procura: un
parque industrial, una zona franca en el distrito municipal Arroyo Barril, para
la generación de muchos empleos aquí.
Igualmente, donde estamos, estamos frente al malecón, en el escenario, señores diputados, en donde se ha propuesto la construcción de una terminal
de cruceros, ese es el pulmón turístico de nuestra provincia y con esa obra
vamos a generar innumerables empleos, que es lo que necesita nuestra provincia hoy en día. Muchísimas gracias, y bendiciones para todos y vengan a
expresar sus inquietudes aquí. Dios les bendiga.

d. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Buenos días, inmenso el placer que siento hoy
de estar aquí, en esta provincia Samaná. Antes
de proceder a los saludos protocolares y al saludo en sentido general, permítanme brevemente,
agradecer inmensamente el gesto del distinguido alcalde y amigo, Nelson Núñez, con quien me
honra decirlo, tener una amistad, que yo la valoro
profundamente. Agradezco a usted, señor alcalde,
así como a todo el cuerpo de regidores, especialmente, a Fermina, y a todos los demás, por el gesto
del reconocimiento que me han otorgado, para mí
tiene mucho valor ese gesto que ustedes, en el día
de hoy, nos han obsequiado a mí, y a mi familia, gracias de todo corazón.
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Agradecer la presencia del alcalde de Sánchez, nuestro amigo Melvin Ramírez,
así como la de Antonio García, alcalde de Las Terrenas, igualmente, agradecer
la presencia del alcalde de El Limón, Romelio Hernando Frías. Agradecer, profundamente, la colaboración para que esto se haga una realidad, y la presencia de los líderes de las diferentes bancadas del Congreso Nacional, Alfredo
Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados, se le dice el presidente
histórico de la Cámara de Diputados, a quien yo estoy tratando de ver si puedo llegar, aunque sea, a sus talones, gracias por estar aquí, vocero del Partido
Revolucionario Moderno, gracias, Pacheco. Agradecerle a Gustavo Sánchez,
vocero del Partido de la Liberación Dominicana, por igual, su presencia en
esta mañana, aquí, junto con nosotros. Agradecer a César Gómez, vocero del
PPC-BIS; así como al diputado Franklin Romero, presidente de la Comisión de
Modernización del Congreso Nacional. Agradecer la presencia de los queridos diputados Elsa Argentina de León y Miguel Ángel Jazmín, quienes son los
anfitriones y los responsables de que hoy nosotros estemos aquí. Igualmente,
saludar al señor Luis Ángel Fermín, vive, y me acuerdo de él siendo niño, siendo muy jovencito, en Arroyo Barril, cuando era senador.
Igualmente, saludar a la señora Mónica de la Cruz, “Manola de la Cruz”, madre
del diputado Jazmín. Señoras y señores, saludar la presencia de mi hermano
Eusebio Díaz, presidente del sindicato de Samaná, por igual, la presencia de
mi hijo Eudi de la Cruz, que también nos acompaña en este día de hoy, así
como los funcionarios César Fernández y Natanael Concepción, funcionarios
de la Cámara de Diputados.
Señoras y señores, para nosotros este es un espacio diferente, un momento
diferente a lo que hemos realizado anteriormente. Hoy me toca compartir con
mi provincia, hoy me toca estar aquí, y al estar en Samaná, al estar con mi
gente, entonces, le da un significado diferente a esta actividad, por lo menos,
en término sentimental. Y es importante lo que vamos a hacer aquí hoy, porque hoy vamos nosotros, por primera vez, a abrir un espacio democrático, de
participación, de la provincia de Samaná en sentido general, pero hay algunas
inexactitudes que yo tengo, necesariamente, que aclarar.
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Agradecerle, primero, a mi amiga Elsa, su pronunciamiento y su valoración sobre el papel que juego en la creación del foro legislativo, por igual, agradecérsela a Jazmín, cariñosamente, “Muñeco”, lo que piensan y lo que sienten sobre
la creación de este estamento de participación democrática de la ciudadanía,
que lo hemos autodenominado Foro Legislativo para el Desarrollo, pero ellos
han cometido una inexactitud, han dicho algo que no es cierto, ellos me atribuyen a mí el origen de este foro legislativo, y no es cierto. Este foro legislativo
no es propiedad nuestra, es foro legislativo es propiedad de ellos, porque son
ellos los diputados y diputadas de todas las provincias de la República Dominicana, quienes en reiteradas ocasiones nos han planteado a nosotros la
necesidad de que este espacio de participación, este espacio de…escuchar el
clamor, escuchar la posición de ellos y como presidente de la Cámara hacerlo
realidad.
De manera que, si alguien hay que hacerle un reconocimiento por la realización de este importante evento, hay que hacérselo a los diputados y diputadas
de República Dominicana, especialmente a estos dos diputados de aquí de
Samaná. Esta es una buena actividad aquí nosotros vamos a escucharlos a
ustedes, nosotros vinimos aquí hoy, para que ustedes nos ayuden, nosotros
queremos y necesitamos la colaboración de la ciudadanía y hoy nos toca buscar la colaboración de la ciudadanía de la provincia Samaná.
Nosotros queremos ser mejores diputados, y para ser buenos diputados, nosotros necesitamos las orientaciones, los buenos consejos, los buenos planteamientos que ustedes hoy nos van a dar a nosotros, nosotros trabajamos
para servirle a la población dominicana, y qué mejor manera de nosotros servirle al pueblo que nos eligió, que no sea escuchándolo e interpretando sus
intenciones, interpretando su deseo y poder plasmar esas intenciones en proyectos de resoluciones y proyectos de leyes.
Y yo no quiero seguir hablando, porque real y efectivamente ya he hablado
demasiado, porque de lo que se trata esto en el día de hoy, es de venir aquí a
escucharlos a ustedes, no ustedes a nosotros, sino nosotros a ustedes, todas
y cada una de las cosas que ustedes digan hoy aquí, será recogida por ese
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equipo que ustedes ven diseminado al lado de este escenario, y será grabado
en audio y en voz, y después todas y cada cosa que ustedes digan la vamos
a convertir en proyectos de resolución y en proyectos de leyes y esos diputados, como ya ellos anteriormente han planteado se la van aprobar, como
resoluciones y como leyes con el apoyo total y absoluto de la Cámara de Diputados, en sentido general.
Es de eso que se trata este ejercicio, al final dentro de dos meses más o menos, vendremos por aquí, y en un libro igual que este dónde estarán recogidas
todas y cada una de las intervenciones de ustedes se lo entregaremos a los
señores alcaldes, a la gobernación, a los representantes de las diferentes actividades, se lo entregaremos a los diputados, se lo entregaremos a todo el que
quiera tenerlo como una memoria escrita de lo que hoy aquí se ha dicho. Pero
esto también va a servir para poder decirles ellos como diputado al próximo
Gobierno, al Gobierno actual para el presupuesto del año 2019, cuáles son las
necesidades, cuáles son los planteamientos, cuáles son las exigencias que el
pueblo de Samaná quiere para el próximo presupuesto.
De manera que, expláyense, expresen sus opiniones, digan sus inquietudes,
aquí no está el Partido de la Liberación Dominicana, aquí no está el Partido
Revolucionario Moderno, aquí no está el PRD, ni está el Partido Reformista;
aquí está la Cámara de Diputados institucionalmente hablando, aquí no hay
una fuerza política que ha organizado este acto, este es un acto democrático
que pretende de una manera democrática y abierta escuchar el parecer de
toda la población, en sentido general. Y yo como presidente les garantizo a
todos y cada uno de los aquí presentes que así se cumplirá y así se ejecutará.
No quiero terminar esta participación nuestra sin saludar la presencia del jefe
policial de aquí de la provincia Samaná, a quien le expresamos nuestro saludo,
así como a todas las distinguidas autoridades militares que nos acompañan.
De manera que, muchísimas gracias, y ahora ha llegado el momento de escucharlos a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.
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2.2. Los comunitarios
a. Melvin Ramírez, alcalde del municipio Sánchez
En mi condición de alcalde de un municipio de nuestra provincia, el municipio
Sánchez, me voy a circunscribir a dar algunos planteamientos concernientes
a mi demarcación. Por lo cual, si les cojo un poquito más de los tres minutos les pido las disculpas anticipadas, pero este escenario, que es provocado
de una forma tan magistral no puedo pasar el momento sin aprovecharlo al
máximo. Por ello, agradecemos al presidente de la Cámara por esta iniciativa
que permite que las comunidades distantes de República Dominicana puedan
tener acceso a plantear inquietudes y sugerencias que puedan ser acogidas
por esta honorable Cámara de Diputados.
Como ya ustedes escucharon al diputado Miguel Ángel Jazmín, en Sánchez sí
existe ya el servicio energético de las 24 horas. Pero, también ya hay un proyecto de ley, sometido por él mismo, donde hace una aprobación de la continuidad del servicio de la energía 24 horas a las comunidades que todavía les
hace falta. Están aprobadas desde Los Mangos al Catey y desde Punta Gorda
a Los Corrales. Por lo cual, solamente tenemos que continuar esa legislación
a los fines de que la ejecución pueda ser garantizada en nuestro municipio de
Sánchez.
Hay dos propuestas que tiene el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado de una posible solución a la creación de un nuevo acueducto para el
municipio Sánchez. Nosotros queremos que la Cámara de Diputados pueda
hacer un proyecto de resolución donde ordene a INAPA a definir cuál de los
dos proyectos es el que más le conviene al municipio de Sánchez, a los fines
de que el Poder Ejecutivo pueda tomar la decisión y crear, de manera definitiva, el anhelado y esperado acueducto que demanda nuestra comunidad de
Sánchez.
También está en las problemáticas en nuestro pueblo de que debemos de
crear una resolución que declare de urgencia la titulación de los terrenos del
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municipio de Sánchez. Sánchez fue un pueblo que prácticamente era ocupado por Obras Públicas y el ayuntamiento, y es muy difícil que la gente pueda
poder tener el…, aún ocupen por mucho tiempo ese terreno, de manera que
esperamos que esto pueda provocarse en el corto plazo, para que, a través de
los estamentos del Estado podamos darles seguimiento a las titulaciones de
nuestro municipio.
Hay una necesidad perentoria para nuestra comunidad, y es que nosotros somos un municipio que depende, su economía, principalmente, del arte de la
pesca. Nosotros queremos solicitar una revisión a la Ley de Pesca, que garantice esa revisión unas mejores condiciones para los pescadores, pero, también, una sostenibilidad de vida de la bahía de Samaná, para la preservación
de nuestras especies. Se hace inminente que la pesca pase de ser, de una
pesca cotidiana a una pesca ordenada, y que tengan, los que viven de ella, la
rentabilidad que demanda una familia, para poder subsistir, pero cuidando y
preservando nuestros recursos naturales.
En el tema de la seguridad, nuestro municipio carece de la cantidad de efectivos policías que se necesitan para poder solicitarle a esa institución que nos
dé las garantías de persecución y prevención. Por cada 50,000 habitantes, se
necesitan, más o menos, 25 policías, en Sánchez hay cuatro; es imposible que
pueda hacerse una buena labor con la cantidad de policías, por eso, nosotros
queremos que haya, no solo en este caso, en el municipio Sánchez, sino en
toda la provincia Samaná, que haya un aumento real y permanente de los policías en los destacamentos de nuestra provincia.
Y por último, necesitamos revisar todos los lugares que son declarados áreas
protegidas; esos lugares están impidiendo el desarrollo turístico de nuestra
provincia, principalmente en Las Galeras y en La Majagua. Necesitamos que
se revisen los terrenos que puedan tener vocación turística, para que esta
hermosa provincia, que Dios le ha dado tantos recursos naturales, pueda ser
visitada y explotada sanamente por los que entienden que pueden hacer inversiones en nuestro país, y nosotros poderles seguir llevando tanta alegría y
tanta satisfacción a los que eligen a Samaná como provincia para vacacionar.
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Yo quiero darles las gracias por haberme escuchado, espero que esto vaya a
los debates de la Cámara de Diputados, como bien así ustedes lo plantean, y
les felicito por esta iniciativa, porque es la primera vez que podemos hablar
ante un foro como este, más aun, sabiendo que va a tener un seguimiento,
cada uno de los planteamientos que aquí se están acotando. Muchas gracias,
y que tengan feliz resto del día.

b. Romelio Jone Frías, transportista
Muy buenos días, señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, como transportista, tenemos muchos años conociéndonos, es una persona muy amable y lo quiero mucho, de corazón. El licenciado Miguel Ángel
Jazmín y los demás diputados que están en representación de la Cámara aquí,
en esta provincia Samaná... Me siento más que orgulloso de estar aquí, en este
momento, para aprovechar la oportunidad y decirles lo que en verdad nuestro
distrito El Limón, de Samaná, está pasando.
Antes de yo ser director del distrito municipal El Limón, nos hemos reunidos
varias veces con el diputado Miguel Ángel Jazmín para buscarle la solución
con respecto a lo que es la energía eléctrica del Limón de Samaná, por la razón
que estamos pasando. Y le pedimos al presidente de la Cámara de Diputados
que revise los contratos, tanto de la compañía El Progreso, de El Limón, como
Luz y Fuerza, porque en verdad estamos pasando por una situación muy precaria. Nosotros estamos pagando una luz muy cara, y el pueblo del Limón es
una parte muy vulnerable para pagar una luz con un precio tan alto. En condición de director del distrito El Limón, le pido al presidente de la Cámara de
Diputados, ha puesto a El limón como modelo de lo que es la energía eléctrica
del país, no solamente de distrito municipal, quiero que usted le dé seguimiento a esa problemática porque en verdad nosotros la necesitamos; y él, como
representante de República Dominicana, quiere coger a El Limón como modelo para que ese modelo no solamente sea para el distrito, sino también para
lo que es a escala nacional.
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Nosotros estamos aquí, hoy, pidiéndole al presidente de la Cámara de Diputados que también tenemos una problemática con lo que es el puente del Limón
por el que estamos muy desesperados, ya que es un pueblo turístico a donde
nos visitan aproximadamente 80,000 o 100,000 turistas en lo que es el distrito. Una zona virgen explotándose, y queremos que ustedes, como legisladores, representen y aboguen por lo que es el distrito, porque de ahí depende lo
que es la provincia Samaná como eje principal.

c. Víctor Laureano, presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de Samaná
Es bien sabido que Samaná estuvo 16 meses ininterrumpidos por las lluvias.
En esos meses todos los caminos vecinales, interparcelarios, fueron dañados,
y todavía nosotros no hemos tenido respuesta para poder darle a nuestro sector productivo, los cuales en este momento no pueden sacar ni siquiera los
productos de ciclo corto.
Por lo que, les pedimos a este foro de la Cámara de Diputados que haga una
resolución solicitando la inmediata reparación de todos los caminos interparcelarios que hay en Samaná.
De igual manera, en este momento les estamos pidiendo a ustedes, señores
diputados, que cuando se realicen concursos, de los pocos que se realizan en
nuestra provincia, que realice el Gobierno, que sean esos concursos para la
gente nuestra, para nuestros profesionales que están vagando por las calles;
que sean ellos los que puedan disfrutar de esos concursos, y esos concursos
no sean para el nivel nacional, sino para el nivel provincial. O sea, todos los pequeños concursos que realice el Gobierno sean para nosotros los samaneses,
¡para nosotros los que vivimos aquí!
De igual manera, nosotros nos solidarizamos por el puerto turístico que fue
sometido por nuestro diputado Miguel Ángel, el cual fue de una manera socializada por el pueblo, y fue aprobada por la Cámara de Diputados, para que
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la Cámara de Diputados no deje de darle seguimiento a dicho puerto, donde
puedan atracar los barcos, los navieros, los barcos turísticos puedan llegar,
porque se quedan en el mar y en la bahía, más de la mitad de los turistas no
desembarcan. Al no desembarcar los turistas, eso no le genera divisa ni riqueza a nuestro pueblo, desembarcan, solamente, un 10 % de los turistas y nosotros necesitamos que desembarquen el 100 % de los turistas, porque no hay
mejor comprador, no hay mejor forma de exportar, que sea el turista mismo
que adquiera su producto en nuestra provincia.
Y por último, para no cansarlo, le vamos a solicitar de la sección El Valle de
Samaná, tiene un solar para que se le habilite un puesto de la Policía que con
tanto esmero necesitan, porque hasta el alcalde de esa sección fue atracado.
Muchas gracias.

d. Luis Leonardo Batista
Yocasta Medina le dará continuidad a mis palabras, porque le proyecto se va
a vincular a lo que sería el municipio Sánchez. Muchísimas gracias, que Dios
los bendiga. Yocasta Medina con ustedes.

e. Yocasta Medina
Nosotros vinimos a presentar este proyecto y estamos muy contentos porque
hemos escuchado del presidente de la Cámara que él está buscando la colaboración de nosotros, para ser ustedes mejores diputados.
Unos de los temas que se tocó aquí fue la creación de empleos, entonces,
nosotros traemos hoy el proyecto de agroturismo para el municipio Sánchez.
Este proyecto nosotros lo estamos enmarcando en Sánchez, visto que existe
la parcela núm. 825-17, que fue declarada propiedad del Ministerio de Turismo; sin embargo, esta parcela no está siendo ocupada y tiene vocación turística. Aquí nosotros hemos traído el proyecto bien detallado, con la intención
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de que ustedes puedan contemplarlo y verificar que con la realización de este
proyecto estaríamos dándole un gran empuje a todo el municipio Sánchez,
con todo lo que tiene que ver con el agroturístico y le estaríamos dando beneficios a la comunidad, además que los beneficios directos de este proyecto
se devuelven a la comunidad, en obras de bienes sociales y otros temas que
están detallados y contemplados aquí.
Nosotros esperamos no quedarnos en el libro de memorias, sino que este proyecto pueda ser impulsado mucho más allá; nosotros confiamos y por eso estamos aquí, porque hemos escuchado mucho, pero queremos ver a partir de
este punto qué pasará. Este proyecto ha pasado ya por muchas manos, este
proyecto ha estado en muchas oficinas, pero entendemos que a partir de hoy
y estando nosotros aquí, de frente con ustedes y con todo este pueblo que
aquí está hoy, es un compromiso. Entonces, le vamos a pasar el proyecto y le
agradecemos su atención.

f. Juan Francisco Rodríguez
Samaná, donde Dios puso su mano, carece de las caricias de los humanos,
aquí en la tierra y de ustedes; en la Cámara de Diputados rreposan varios
proyectos de resolución que vienen a desarrollar a esta provincia Samaná y
que lo ha sometido el diputado Miguel Ángel Jazmín, en la cual nosotros nos
sentimos dignamente representados por él.
Nos referimos hace un momentito, al tema de la gran necesidad para el desarrollo y generación de empleos con la terminal de cruceros, pero también hay
un proyecto de resolución que reposa en la Cámara de Diputados como es el
puerto libre de Arroyo Barril, único puerto libre en República Dominicana, y
que nosotros a gritos pedimos que se ejecute esa obra por el Poder Ejecutivo,
va a generar empleos, honorables. Samaná, la juventud se está perdiendo, no
hay empleos, necesitamos proyectos que sean realizados.
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Quiero, también, aprovechar la oportunidad, nosotros somos los productores
de ballenas, no vemos la razón porqué los recursos que allí generan de impuestos, oigan bien, que se lo llevan, y no nos los dejan en obras comunitarias
tampoco, ¿cuál es la razón?, al igual que lo del Salto del Limón, Medio Ambiente también se los lleva y no nos dejan en obras comunitarias tampoco.
Honorables, en sus manos están, para que ustedes realmente lo tomen en
cuenta, y lo vuelvo a decir, son muchos los proyectos de resolución que reposan allí para el desarrollo de este pueblo, que lo ha presentado Muñeco, es
difícil desarrollarnos, es difícil nosotros decir que somos un pueblo turístico
cuando realmente nosotros no estamos percibiendo esa gran partida del Ministerio de Turismo, como debe de ser. Solicitamos, también, por este medio,
que el Ministerio de Turismo, a través de su ministro, por favor, que se eche
una ojeada a nosotros que lo necesitamos.

g. Robinson Espino, presidente de la Unión de Juntas de
Vecinos de Las Terrenas
Tenemos el privilegio y el placer de dirigir 26 juntas de vecinos en todo el municipio Las Terrenas, y queremos expresar, al igual como lo hizo el alcalde de
El Limón, el problema que tenemos con la energía eléctrica, no solamente Las
Terrenas, El Limón, sino, también, Las Galeras, y parte de Sánchez.
Señores, como legisladores les pedimos que intervengan por nosotros aquí,
en esta provincia, no puede ser posible que una compañía tenga esclavizada
a toda una provincia, Las Galeras, Limón, Las Terrenas y parte de Sánchez,
vivimos esclavizados por la Compañía Luz y Fuerza, somos dominicanos, y al
igual que el resto del país, merecemos una energía barata de calidad, y al precio que podemos pagarla, eso por un lado.
El hospital de Las Terrenas se empezó hace un año y está paralizado, les pedimos que ustedes nos ayuden para que el hospital sea reiniciado, Las Terrenas
no puede darse el lujo de no tener un hospital, un polo turístico, y tenemos un
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hospital en una casa alquilada, eso no puede ser posible, y tiene desde que
entró el año paralizado.
La otra cosa es, a pesar de que en la gestión del expresidente Leonel Fernández se inauguró un acueducto en Las Terrenas, tenemos seis barrios y
comunidades que no tienen agua, por lo tanto, les pedimos que nos ayuden
con esto, porque comunidades como Los Naranjitos, Hoyo del Cacao, Laguna
Grande, parte de los puentes, La Jagua, el barrio La Granja que queda aún en
Las Terrenas, en el centro del pueblo, no tienen agua, ellos merecen también
del líquido como lo tienen otros pueblos.
Por último, señores, ¿qué vamos a hacer con el BTA?, ¿qué vamos a hacer con
la Autovía del Nordeste? No es posible que de Santo Domingo a Punta Cana
se paguen $2,000.00 pesos dominicanos de peajes, no puede ser posible, todos los que trabajamos en el sector transporte, trabajamos para el BTA, los
turistas que vienen aquí, también vienen preocupados por la misma situación,
los peajes son demasiados caros. Con el BTA, nos tienen esclavizados en Las
Terrenas, tal y como nos decía el honorable alcalde de Sánchez, 600 m. de
ambos lados no se puede construir, les cogieron los terrenos a la gente y no
les pagaron, entonces nos quieren poner a pagar el precio más caro del mundo de peajes, eso no puede ser posible.
Señores, con la seguridad termino con esto, la seguridad del pueblo de Samaná, gracias a Dios somos uno de los pueblos más seguro, pero nuestra organización les quiere proponer un plan a ustedes para que lo piensen, si ustedes
luchan para que cada persona que alquila habitaciones, luchar para que tengan un registro, podemos controlar quienes entran a Samaná y quienes no
entran y se puede controlar la delincuencia.
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h. Jordany de los Santos, presidente de la Federación
Regional del Trabajador del Nordeste
Esta organización abarca alrededor de 95 organizaciones base de distintas
provincias, tanto de San Francisco de Macorís como de Nagua y Samaná.
En esta ocasión nosotros nos referimos al puerto de Arroyo Barril, un puerto
que fue construido y fue inaugurado en 1979, con la arribada del buque Carnival en ese entonces, y todo el pueblo de Samaná tiene los conocimientos
del reflejo económico que significó en ese entonces el puerto de Arroyo Barril.
Entendemos, que hay un agravante con los turistas que vienen al muelle de
Samaná, donde hay un 40 % del turista, que no se puede desmontar en dicho
puerto, por la sencilla razón, de que son turistas que pasan de una edad ya
muy avanzada y tienen la dificultad de montarse en esos buques y venir a tierra. Creemos que, el puerto de Arroyo Barril reúne todas las condiciones para
operar en el sentido turístico y en el sentido de carga, entonces, no existe la
razón que esté existiendo esta dificultad en Samaná, donde en Arroyo Barril
tenemos un puerto que reúne dichas condiciones.
Así es que, yo creo, señores diputados, que es bueno que se acoja esta inquietud que tiene la provincia Samaná, y para no alargarme mucho, aquí yo les voy
a entregar a ustedes el formulario de propuesta que ya llenamos, les vamos a
entregar la Ley núm. 596-77, que declara el puerto como libre, el anteproyecto sometido en aquel entonces por el diputado Juan José Morales, que crea el
Comité de Desarrollo de la Provincia Samaná, y la ley de resolución al Poder
Ejecutivo, donde pedimos la remodelación del puerto de Arroyo Barril.
Y por último, aquí les estamos también entregando una biografía de las vivencias que ha tenido el puerto, desde sus inicios hasta ahora, espero que ustedes acojan este llamado que les hemos hecho, y esperamos que el puerto de
Arroyo Barril en los próximos tiempos se ponga en ejecución.
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i. Pedro Rodney, pastor de la Iglesia Evangélica Dominicana
Villa Clara y presidente de la Asociación de Pastores de
Samaná
Por más de 200 años, hemos estados predicando una fe ferviente, viva, ardiente que le ha dado sentido a la vida religiosa de Samaná, ninguna institución ha estado más cerca de la gente que la iglesia en esta provincia, por lo
que, de manera impotente nos hemos sentido al darles respuestas a gentes
que se acercan a nosotros claro, hemos orado y en escala menor hemos asistido a muchas personas.
Dicha situación, dicha necesidad nos hace levantar nuestra voz en esta mañana pidiendo que se legisle a favor de una asignación mensual, que sea auditada anual, para que nosotros podamos dar respuestas a nuestra gente, no
podemos seguir tocándole las puertas a los políticos, a las empresas, muchas
veces nos ponen cara. Nosotros podemos dar respuesta; y nosotros tenemos
una comunidad seria. Todas las veces que se nos ha solicitado cerrar nuestras
iglesias para ir a votar lo hemos hecho. Por lo que, en esta mañana nos estamos levantando pidiéndole a Dios que active el corazón de los legisladores y
puedan asignarnos una partida supervisada, porque sí tenemos personas que
son serias, que han promovido la integridad, han promovido todos los valores
fervientes y sinceros que hemos encontrado en nuestra provincia.
Maldonado, Dios te guarde, te prospere y ojalá que tú puedas acoger lo que
nosotros como comunidad evangélica estamos solicitando. Nosotros estamos
para servir. Dios les bendiga.

j. Marcio Rafael Sirett, coronel cuerpo de bomberos
de Samaná
Como ya los diputados y el país conocen las precariedades de los bomberos
a escala nacional, nosotros queremos que la ley que cursa en el congreso
sea ya nacionalizada, los cuerpos de bomberos a escala nacional. Estamos
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esperando esto por muchos años, a ver si los cuerpos de bomberos pueden
trabajar como se debe en este país. Tenemos muchas necesidades, en especial, aquí les traigo las de Samaná.

k. Eusebio Díaz, presidente de la Asociación de Trabajadores
de Transportes Públicos Samaná-Santo Domingo,
Santiago-Puerto Plata (ASOTRAPUSA)
Voy a ser breve. Quiero felicitar esta honorable Cámara de Diputados, presidida por el honorable presiente, Rubén Maldonado, por esta brillante iniciativa
que se está llevando a cabo en todo el país, y que ya ha tenido su resultado.
Para mí es un honor, como presidente de ASOTRAPUSA, tener esta intervención breve aquí, y, además ser hermano de ese honorable presidente.
Yo tengo todo plasmado en un documento para depositarlo ante esta honorable comisión de la Cámara de Diputados, Pero, quiero hacer alguna mención
breve y es referente a la bendita BTA que tenemos unos peajes que ya no
podemos sostenerlos como transportistas, y más con la nueva Ley núm. 6317, que es la que rige el transporte a escala nacional, que vino a darnos en la
yugular a los transportistas.
Yo confío en que la Cámara de Diputados, con todos sus honorables legisladores de todas las bancadas de los partidos políticos, encabezada por la
presidencia, Rubén Maldonado, le vamos a poner atención a esta aberración
que tiene la BTA que nos tiene a todos cortados, al turismo y todo, se van a
sorprender cuánto paga cada unidad de transporte colectivo público que viaja a Santo Domingo, y viceversa.
Repetidas las gracias por esta oportunidad, y felicitando a la Cámara de Diputados, por esta iniciativa tan productiva que se está llevando a cabo…Hermano. Muchísimas gracias.
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l. Fermín Estévez Maldonado
Con el núm. 7 fue emitido el decreto del 4 de agosto de 1974. Ese decreto
procuraba sostener base jurídica para el cambio de paisaje natural a paisaje
artificial, en Samaná, es un decreto de expropiación. Desde el 74 a la fecha ha
pasado un tiempo, y aún, el decreto mantiene vigencia. Tenemos problema en
el tráfico jurídico y mobiliario, tanto así que, el único ayuntamiento en el país
que no tiene derecho sobre su propiedad es el ayuntamiento de Samaná.
Nosotros nos gustaría una resolución en el cual se le solicite al Poder Ejecutivo la derogación de ese decreto, pues estamos teniendo problemas en ese
sentido; Bienes Nacionales se cobra de ello, y ha implantado un ara de desorden aquí, de cuestiones inmensurables.
La segunda propuesta de nosotros tiene que ver con una resolución que fue
introducida en el sexenio pasado, trata del reconocimiento a dos técnicos japoneses, que estuvieron aquí durante 10 años, y que brindaron al pueblo dominicano, a cada una de sus provincias, de manera particular, la oportunidad
de desarrollarse en eso; yo la tengo aquí, inédita, sin copia, y me voy a quedar
sin copia, para entregársela.
Por, nosotros, los Maldonado, somos como decía Eugenio María de Hostos:
“hacemos, en vez de decir”. En ese sentido, nosotros queremos que se ponga
en el orden del día esta resolución, a fin de reconocer a esos dos técnicos, diciéndole al mundo que nosotros somos agradecidos, porque a razón de ello,
nosotros logramos transferencia de tecnología, nuevas artes y métodos de
pesca, y que el término general, el sector…, el pueblo dominicano se beneficiara de ello.
En síntesis, dos cuestiones estamos planteando, primero, la derogación del
Decreto núm. 7 de 4 de agosto de 1974, y segundo, que se le dé oportunidad
de reconocimiento a estos dos técnicos japoneses.
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m. Lianda Milady Rodney, coordinadora municipal
de la oficina de CONANI
Muy buenos días a todas las personas aquí presentes. Me cabe solicitarles
a ustedes, los diputados aquí presentes, un espacio destinado para nuestros
niños y niñas y adolescentes, puesto que nuestro malecón de Samaná es bastante amplio, y según la Ley núm. 136-03, los niños deben de gozar plenamente de un bienestar y disfrute; entonces, el malecón es bastante amplio, pero
no pueden, los adolescentes y los niños, en ese espacio, poder gozar plenamente de sus derechos, por la cantidad de personas que visita el malecón. Por
tanto, solicito la construcción de un área infantil para que los niños y niñas
que visitan el malecón puedan disfrutar de sano y protegido esparcimiento.
También me llena de emoción citar el artículo 42 constitucional. Hablo en
favor de las tres causales, como mujer que soy y como parte, también, de la
sociedad; por la vida de una mujer gestante que corre peligro, también, cuando el embarazo es resultado de un incesto o también de una violación. En sus
manos está nuestra integridad.

n. Juan Pedro Guillen Acosta, director de deportes
Honorable presidente, licenciado Rubén Maldonado, en el día de hoy nos sentimos sumamente orgullosos, y dándole la bienvenida a nuestra casa en este
foro legislativo para el desarrollo de nuestra comunidad, núm. 29, que está
realizando la Cámara de Diputados.
Honorable diputado, nosotros, conjuntamente con los jóvenes de aquí de Samaná nos reunimos con el diputado Miguel Ángel Jazmín y elaboramos un proyecto de ley de resolución que fue sometido ante la Cámara de Diputados y,
gracias a Dios, en el día de hoy tiene el visto bueno por la Comisión de Deportes.
En dicho proyecto estamos solicitando que sea construido un complejo deportivo en el casco urbano de nuestro municipio Samaná. Dicho proyecto ya
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tiene el visto bueno por la Cámara… Nosotros entendemos que usted, como
hijo de Samaná, le va a dar el respaldo a lo que es la juventud de Samaná, carecemos de instalaciones deportivas.
Con este proyecto nosotros vamos a lograr lo que es el complejo deportivo:
una cancha de basquetbol, un play de softball, un play de béisbol, una pista de
atletismo, una pista de ciclismo y entre otras disciplinas. Nosotros entendemos, honorable diputado, que este proyecto será un beneficio para la juventud. La juventud de Samaná, honorable, está en droga, y nosotros como jóvenes queremos rescatarlos, y ese es el papel de nosotros, guiando el Ministerio
de Deportes conjuntamente con nuestro presidente y con usted”.

o. Luis Metivier, presidente de la Asociación de Chinoleros
de Juana Vicenta y miembro de la Comisión Multisectorial
para el Desarrollo de Samaná.
En este momento quisiéramos hacer mención de una situación de bastante
preocupación que nosotros en la comunidad de Juana Vicenta.
Para nadie es de desconocimiento que nosotros en Juana Vicenta estamos
pasando una situación grave, y es que entre tantas necesidades que tenemos
una de las peores es que la comunidad no tiene agua potable. Como todos
saben, el agua es el segundo elemento más importante en la vida de un ser humano después del aire. Tenemos una situación grave, y es que se nos ha dicho,
a través de los tiempos, que el acueducto de Juana Vicente es muy costoso.
Pero, somos ciudadanos dominicanos, y entendemos que tenemos derecho a
obtener este servicio que es de vital importancia para nuestras vidas. El proyecto que procura la creación de este acueducto ya está en la Cámara de Diputados aprobado gracias a la gestión de nuestro diputado, el señor Jazmín.
Usted como presidente, señor, de la Cámara de Diputados, y aparte de esto es
miembro de la comunidad de Samaná, entendemos que su posición en la Cámara de Diputados para nosotros va a ser de gran ayuda, porque solo estamos
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necesitando que, como ya este proyecto en la anterioridad ha sido aprobado,
lo que queremos es que usted aporte su granito de arena, para que la ejecutoria de este proyecto pueda ser una realidad.

p. Ángel Vinicio Peña
Le quiero dar las gracias a nuestro diputado, que sometió un proyecto de ley,
para que sea traído a la provincia Samaná el sistema 911, cuyo proyecto de
resolución de la Cámara de Diputados, fue solicitado al excelentísimo señor
presidente de la República.
Le doy las gracias a nuestro diputado, porque siempre ha estado pendiente a
las problemáticas y a las situaciones de nuestra provincia, pero quiero pedir
algo que el diputado Miguel Ángel habló, que es concerniente a la universidad, de que se le den los recursos que ella necesita y que se cree una vocacional, para que los jóvenes se preparen para cuando todas estas cosas buenas
lleguen a nuestra provincia estén preparados y no vengan personas de otros
lugares. Muchas gracias.

q. Celeste Eusebio
Mi nombre es Celeste Eusebio, mejor conocida como “Fermina”. Mi inquietud
es de darle las gracias a Dios, después a nuestro querido diputado, porque
sometió un proyecto de ley que beneficia a todas nuestras comunidades, que
son Sabaneta, Monte Rojo, La Palmilla, Tesón, Villa Clara, Anadel, Carenero,
Los Gratiní, Los Yagrumos, La Flecha, Los Cacaos, al cual pertenezco; Los Naranjos, Punta Balandra, Loma de la Piña y al final, El Francés.
Le damos las gracias porque estábamos muy necesitados de eso, porque la
luz no va, la luz va tres horas y después se va y no vuelve. Muchas gracias y
espero la ejecución, porque la aprobación no es la ejecución, esperamos que
sea ejecutado y muchas gracias.
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r. Víctor Eugenio Baret
Le doy gracias a nuestro diputado por habernos oído y atendido, cuantas veces nosotros hemos ido a solicitarle, para que sometiera ‒y ya se sometió‒ un
proyecto en la Cámara de Diputados para incluir las comunidades de Monte
Rojo, Sabaneta, Las Palmillas, El Valle y Las Lagunas, en la pavimentación de
nuestra carretera.
Le damos gracias a nuestro diputado por habernos oído y sometido el proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la pavimentación de
la carretera de la comunidad Las Palmillas, Monte Rojo, Las Lagunas, El Valle
y Arroyo Seco, en la provincia de Samaná. Es cuanto.

s. René Moya Sierra
Reconocemos que esto es historia sin precedentes, ya que tenemos una primicia, un debut, como dicen los artistas, tener el foro legislativo. Evidentemente, que los que me antecedieron ya dieron nota…Pero vamos a enumerar
algunas, para así tener en conocimiento.
Aquí vemos la construcción de un relleno sanitario provincial. Tenemos 50
años en el municipio Santa Bárbara de Samaná con ese relleno en el corazón
del pueblo, y no podemos durar más. De no ser un relleno provincial que se
pueda hacer, que sea individual a cada municipio, sabemos que los alcaldes
no tienen los recursos, pero ahí están ustedes y está el Gobierno Central.
De igual manera queremos señalar, un desalojo inhumano que se está haciendo en el barrio Wilmore de Samaná, del cual quieren desalojar a toda esa
gente, y queremos que el presidente, que ustedes tomen la iniciativa de que
lo declaren de utilidad pública, para que esas personas que tienen 50 años
viviendo ahí, no vayan para la calle, les rogamos de pie que sean hechas esas
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solicitudes. Ya en la conformación de la zona franca le hablamos, también, se
dijo de lo que es la apertura del muelle de Arroyo Barril.
Finalmente, es un proyecto de ley que el bloque de junta, ya se aprobó, conversando con el honorable diputado Muñeco Jazmín, este es para que sea
incluido el Centro Carcelario de Samaná como un nuevo modelo penitenciario, eso fue aprobado en el otro Gobierno de Leonel Fernández, nosotros esperamos que ustedes resuelvan ese inconveniente y actúen ya en ese modelo
penitenciario.
Ya con esta me despido, no voy a decir más nada. ¡Qué viva el Foro Legislativo!, ¡y qué viva Samaná!

t. Julio Ernesto García, presidente de la Junta de Vecino de
la Comunidad de Grigri, distrito municipal Arroyo Barril
Tenía dos temas para tocarlos, pero ya nuestro diputado Miguel Ángel Jazmín
ha hecho mención del de la zona franca, que hemos venido hablando varias
veces, y también el compañero Jordani, estuvo hablando sobre lo que es el
puerto de Arroyo Barril, que queremos la reapertura de ese puerto.
Yo creo que ya esos temas están tocados, ustedes tienen conocimiento de
esto, pero no podemos dejar pasar por alto tres proyectos que nosotros le presentamos a nuestro diputado Miguel Ángel Jazmín, que era la pavimentación
y construcción de calles del distrito municipal Arroyo Barril, como también
que se nos incluya lo que es en el circuito privilegiado 24 horas, y también un
destacamento en nuestro distrito de Arroyo Barril, que es muy importante. Ya
eso está aprobado, sometido por nuestro diputado Miguel Ángel Jazmín, yo lo
que le voy a pedir a nuestro diputado que eso no se quede ahí, sino, que le dé
prioridad a la ejecución de esas tres obras.
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u. Alfredo Benjamín
Para nosotros es un orgullo tenerlos a ustedes aquí, y gracias al licenciado
Miguel Ángel Jazmín por permitir que este proyecto sea una realidad. Primero, quiero darle las gracias a Miguel Ángel Jazmín esperando que el Dios Todopoderoso te permita seguir llegando haciendo el bien, y sin mirar a quien.
Bienvenido y que Dios te bendiga.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al
excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina
Sánchez, a instruir al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones al embellecimiento de la entrada del casco urbano del municipio, fue aprobado en
única lectura, conforme a la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial en sesión núm. 10, del 4 de 2018, eso quiere, decir queridos
amigos y amigas, que fue el martes pasado.
Quería también expresar que el embellecimiento traería más personas, visitantes, nacionales e internacionales a nuestra provincia y eso contribuiría
aumentar los ingresos económicos en beneficios de nuestro pueblo y también del país. Con la entrada de Samaná, yo como propietario de un proyecto llamado Buchen Apartments ubicado aquí en la provincia Samaná, me he
encontrado con muchos turistas que me dicen, Alfredo Samaná es muy lindo,
pero la entrada es horrible, y quiero agradecer a este proyecto, que hoy es una
realidad, y que ya Samaná con una entrada embellecida ya no más una ciudad
de cuerpo de matrimonio y cara de divorcio.

v. Ronald Severino
Lo primero que quiero hacer es agradecerle a la Cámara de Diputados, ya
que en el 2010, nuestro diputado Miguel Ángel Jazmín sometió un proyecto para que pudiéramos tener en la provincia Samaná nuestra universidad,
ese proyecto fue aprobado, él pidió para ese proyecto $12,000,000.00 pesos
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dominicanos, de los cuales se aprobaron $5,000,000.00 pesos dominicanos,
y queremos agradecerles a la Cámara de Diputados por eso.
Sin embargo, tenemos un problema en la universidad, cuando comenzamos a
estudiar nosotros éramos más de 1,000 estudiantes, en la actualidad tenemos
200 estudiantes, por la sencilla razón de que en Samaná no tenemos carreras
universitarias, tenemos un sub centro que solamente ofrece el ciclo básico,
que son 13 materias, cuando se termina el ciclo básico tenemos que ir a Nagua, como dijo, Martin Luther King, “yo tengo un sueño”, yo tengo un sueño
de que mis hijos puedan estudiar en una universidad aquí en Samaná. Y el
presidente de República Dominicana, Danilo Medina dice, que la educación
es la otra cara de la libertad, quisiéramos pedirles a la Cámara de Diputados
aquí presente, como ellos son parte de los que aprueban el presupuesto de la
UASD, que nos ayuden a que por lo menos nos ofrezcan tres carreras completas en la provincia Samaná, para que nuestros jóvenes no se vayan a las drogas, a los vicios, y que tengamos futuros estudiantes, licenciados en nuestra
provincia.
Aunque dicen que la fuente de trabajo de Samaná es el turismo, yo discrepo
de eso, para mí la fuente de trabajo de Samaná es el concho y la construcción,
porque no tenemos otra fuente asequible a la juventud de Samaná. Por favor,
ayúdennos para que sean por lo menos tres carreras puedan llegar completas
en nuestro subcentro universitario de Samaná.

w. Wander Gabino
En materia judicial tenemos dos solicitudes: la primera es que hay un problema con relación a la mora judicial de los tribunales de la provincia Samaná,
específicamente, en la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo, que es un tribunal que tiene demasiada demanda, por lo que, nosotros estamos solicitando la
creación de un tribunal de trabajo para esta provincia Samaná.
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Al mismo tiempo, sabemos que nuestra provincia es turística que atrae la inversión de grandes personalidades, por lo que, estamos solicitando la creación
de una segunda sala del Tribunal de Tierras de esta provincia Samaná.
En el ámbito social, estamos solicitando, y ya esto es una demanda del municipio Las Terrenas, la derogación del decreto que prohíbe la construcción en
todo el litoral del Boulevard Turístico del Atlántico. Son seiscientos metros a
ambos lados, trescientos de un lado y trescientos del otro, convirtiéndose en
una carga y un gravamen para todos los propietarios, lo que impide la titulación y la venta de esos terrenos, por lo que con ese decreto se está afectando
el derecho de propiedad de todas y cada una de las personas que tienen terreno en esa zona.
Estamos solicitando la creación, honorable presidente, de una ley que incentive
la inversión turística en la provincia Samaná, especialmente en los municipios
Las Terrenas, el distrito municipal El Limón y Las Galeras, esto para atraer las
construcciones de grandes complejos turísticos… Muchísimas gracias.

x. Salvador Alcalá
Gracias al Todopoderoso por traernos aquí. Gracias a los diputados, Miguel
Ángel Jazmín, doctora Elsa de León. Gracias, Rubén Maldonado, ahora tenemos tres en la provincia. Señores, negar la existencia de un problema social,
es negar a la niñez, la juventud, a las madres, a los hombres y mujeres que se
dedican a trabajar.
Voy a puntualizar tres puntos claves para el desarrollo de Samaná, todos deben saber que debo iniciar con el tema energético. Somos una provincia, un
destino turístico, que no puede estar dividida con un eje tan fundamental
como es la energía eléctrica, debemos trabajar de manera rápida y continua
para buscar la solución a este problema. El Limón, Las Terrenas y Las Galeras
no pueden quedar aislados del desarrollo, puesto que el tema energético nos
tiene frenado.
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No hay desarrollo; no hay cómo invertir; la población quiere hacer pequeños
negocios, pero está frenada. Es triste ver cuando un pequeño inversionista
dice: “Yo tengo que cerrar porque por el costo de la energía eléctrica no me
da para pagar”. Me gustaría que se le ponga mucha atención a este tema. El
tema energético en Samaná debe quedar resuelto no solo para los que estamos viviendo, sino para la próxima generación que va a llegar a Samaná y los
próximos inversionistas que quieren invertir.
Rápidamente, no puedo irme sin mencionar esto: en Juana Vicente necesitan
agua, 8,000 personas no tienen agua, señores, no se está practicando el derecho a la igualdad, como lo manda la Constitución de la República.
Otro punto importante de mencionar es el puente de El Limón, más de once
días duran las personas, cuando sube el río, sin cruzarlo, se quedan empresarios, transportistas, comunidades, niños no puede ir a las escuelas, porque no
hay puente para pasar. Muchas gracias.

y. Francisco Reyes, abogado y periodista
La verdad que me siento orgulloso de estar parado aquí, porque, aprovechar
la investidura de estos tan distinguidos diputados, para puntualizar dos cosas
que consideramos es importante en nuestra provincia.
La provincia Samaná se habla en el buen dominicano, “dominicano hasta la
tambora”, pero no sabemos respetar nuestra bandera, no sabemos respetar
nuestro himno, mucho menos, respetamos lo que debemos de hacer, por la
investidura que tenemos, para representar a la sociedad en nuestros deberes.
Hago una dicotomía, y plasmo lo siguiente: da pena que el Estado dominicano
invirtiera $400,000.00 pesos dominicanos para una planta de tratamiento en
Samaná, este elefante blanco que tenemos ahí, y no se le sembraron los tubos
de las aguas residuales y las aguas que caen del cielo, y tenemos, cada vez que
llueve en Samaná, un problema generalizado, ese malecón tan bello, único
en la región, ¡único en la región!, se nos inunda, que parece un brazo de mar,
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porque hay que arreglar la desembocadura de Pueblo Viejo y otra cañada que
sale del ayuntamiento del municipio Santa Bárbara de Samaná. Da pena que
cuatrocientos millones estén parados ahí y no se siembran…, nosotros, hace
quince años que nos opusimos a que arreglaran las calles de Samaná porque
entonces había... Quince años en nuestro programa de radio, nos opusimos
a que se arreglaran las calles de Samaná, si no se hacían las cloacas, porque
había un problema después, por falta de coordinación del Estado dominicano, para entonces desbaratar las calles, una inversión un tanto recalcitrante;
entonces, no entendemos.
Finalmente, da pena que el Estado dominicano gastara en el remozamiento
de un hospital, el Leopoldo Pou, de Samaná, y no tenemos ambulancia en ese
hospital. Hace unos diez días le dieron un tiro, en un atraco, en una banca de
apuestas de lotería a un joven del municipio Sánchez, no había ambulancia,
lo trajeron en un carro porque no aparecía, lo traen a Samaná, y tres horas
después, ese joven, ahí, grave, muriéndose, tuvieron que llamar a Nagua, para
que nos prestaran una ambulancia. Eso es una vergüenza, una vergüenza…,
óiganme, ¡por Dios!, la vida del ser humano… Muchas gracias.

z. Sandy Rosario
Buenas tardes, Elsa de León; buenas tardes, honorable diputado, presidente
de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, y gracias, también, a Miguel
Ángel Jazmín, cariñosamente, Muñeco. También, nuestras inquietudes, quien
representa es Sandy Manuel Rosario Paula, de la Iglesia católica, municipio
Sánchez, Nuestra Señora del Rosario. Continuando con el anterior, es verdad,
también, necesitamos una ambulancia, necesitamos, también, un camión de
bomberos, pero, también, necesitamos *** en los hospitales, no solamente en
los de Sánchez, sino en todos.
Hace falta también la parte humana, hace falta alguien que se encargue de
cuidar de los hospitales para también de su organización. Necesitamos un
proyecto sanitario, no solamente en Sánchez, sino en todas las provincias.
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Pero, también necesitamos los empleos. Da pena que los estudiantes, terminando la carrera, no tengan de donde obtener sus ingresos; como la educación es la otra cara de la libertad, yo digo también que los empleos son la
ejecución de la humanidad, de la dignidad, de poderse mantener.
Los caminos vecinales, especialmente Las Garitas, Cabeza de Toro… Da pena
como los turistas tienen que dar la vuelta; la dificultad especialmente para
nosotros para ir a esta comunidad, Cabeza de Toro, para ir a evangelizar. También palmar lo que es el acueducto de Samaná a Sánchez.
Hay muchas comunidades, como la han expresado, que no tienen agua, ¡sin
agua no hay vida! También es importante que en Sánchez tenemos un aeropuerto, pero muchas quejas son que a dónde van los empleos ¿a dónde van?
sino a otras regiones que no es Sánchez.

aa. Aníbal Corcino, representante de la Federación
		 Nacional de Comerciantes y Empresarios de la
		 República Dominicana y vicepresidente de la Asociación 		
de Comerciantes y Empresario de Sánchez
Buenas tardes honorable presidente de nuestra Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, compueblano…provinciano, mejor dicho, y con él a sus acompañantes; a nuestro diputado Miguel Ángel Jazmín, un gran honor; así como
también a nuestra enérgica y muy coherente diputada, a quien agradezco la
invitación a este gran foro, Elsa de León; y con ella a los demás funcionarios
del municipio y de la provincia de Samaná.
Yo soy de Sánchez. Mi propósito aquí hubiera sido, en principio, hacer una
defensa completa de lo que es nuestro municipio Sánchez, pero, en virtud de
las personas que nos han antecedido, que lo han hecho con mucha gallardía
y con mucha responsabilidad, yo quiero añadirme a las peticiones que ha hecho nuestro alcalde, Melvin Ramírez, de quien nos sentimos orgullosamente
representando, así como al párroco, también.
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Debo también agregar a eso lo que es el sistema cloacal del municipio Sánchez, lo cual también es una necesidad, y el vertedero…eso es importante. Ya,
entonces, siendo así, diríamos que la situación provincial de lo que es El Limón
de Samaná esta debió ser una problemática que debió quedar resuelta en el
2015, conjuntamente con Las Terrenas. Sin embargo, no fue así por descuido, digamos, de las autoridades, porque estamos más motivados a solucionar
problemas que ha evitar problemas. Hoy tenemos un problema con El Limón,
se ha afectado a mucha gente: se ha afectado al comercio, se ha afectado el
turismo, se ha afectado, incluso, lo que es la psicología de las personas que
allí viven, acostumbrados a 24 horas y ahora levantarse sin luz. En cuanto a
ello, nos adherimos también a las solicitudes hechas por los miembros de las
diferentes organizaciones.
Ya en el ámbito comercial, nosotros queremos decirles, honorables, diputados, que el comercio es uno de los principales aliados del Gobierno. En tal
sentido, hemos visto que si bien el presidente ha querido ayudar, también,
lamentablemente, hay cosas que no motivan. Una de ellas es la ley del notario,
que ha venido a incrementar y a monopolizar lo que es ese servicio. Está en la
Cámara de Diputados.
Quiero dejarle de manera específica esta solicitud a la diputada Elsa de León
y a nuestro diputado Miguel Ángel Jazmín. En el 2016 fue aprobada la ley
***, entonces, yo les voy a pedir a ustedes que la busquen o si ya llegó que la
despolven, para que entonces sea sometida y aprobada allá en la Cámara de
Diputados. También la de Garantía Comercial… dejamos esa responsabilidad
en nuestros honorables diputados, que ellos trabajen eso. También está sometida la ley de garantía mobiliaria, estos elementos vienen a ayudar a lo que
es el financiamiento, la facilidad de financiamiento para el comercio, ya que
tenemos muchas cargas, entonces eso viene a ayudar un poquito, entonces,
dejamos también eso en las manos de ustedes.
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bb.

Yanil Adames

Primero voy a pedir que se revise el proyecto habitacional que desalojaría
más de cinco mil familias y que sanearía el río Caño Seco, ya que el mismo
provoca inundaciones múltiples cuando llueve; quisiera también pedir que la
sección de Los Naranjitos sea estudiada y sea elevada a distrito municipal, ya
que la cantidad de habitantes que tiene el mismo requiere que sea elevada a
distrito municipal.
Quisiera también pedir, encarecidamente, en la voz de ustedes, al señor presidente, a que los terrenos de Punto Popy sean donados al municipio Las Terrenas, ya que esos terrenos están adjudicados a la familia Bermúdez, con una
extensión de unos 30,000 metros de tierra, cuando no hay 5,000, porque la
naturaleza ha recobrado su espacio. Quisiéramos que como lo establece la
Constitución, previo pago su justo precio, sean donados al municipios Las Terrenas, ya que es el único pedacito de playa con que cuenta el municipio para
desarrollar sus actividades.
Y quisiéramos adherirnos a todos los munícipes Las Terrenas, con relación
al peaje, al hospital y a la luz, pero con una salvedad, Sánchez y Samaná no
gozan del privilegio de pagar un cuarto peajes de $543.00 pesos dominicanos entonces nos preguntamos, ¿Las Terrenas tiene el privilegio de un cuarto
peaje?, Las Terrenas tiene el privilegio de un sistema cloacal que no funciona;
no tiene hospital, ¿qué hacemos? necesitamos que nos ayuden, auxilien Las
Terrenas. No sé quién ha donado Las Terrenas a que se sepulte de esa manera. Muchas gracias.

cc.

Antonio García

Primeramente, tengo que decir que sería un ingrato si no digo que en Las
Terrenas el señor presidente está trabajando, en Las Terrenas se está haciendo aceras, contenes, calles y se está trabajando con lo que es la planta de
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tratamiento, la planta residual, para darle solución al problema de lo que es
las aguas negras las aguas residuales.
No obstante a eso, hay otras cosas que faltan dentro del municipio Las Terrenas y queremos que esas cosas sean atendidas, entre las cuales vamos a hacer algunas, quizás solamente enunciativas, porque ya han sido comentadas
por algunos de los participantes anteriores, como es el caso del mismo presidente de la Unión de Juntas de Vecinos, el tema del hospital, que nos preocupa grandemente y que entendemos que deben de retomarse esos trabajos a
título urgente; tenemos también, un problema grande, Las Terrenas… del país,
y nosotros, obviamente, tenemos que pensar en el sentido del turismo, por lo
tanto, nuestra riqueza natural, que son las playas, ha erosionado y hay unos
predios de playa donde prácticamente nos estamos quedando casi incomunicados, que es la parte desde playa Punta Popy hasta, diríamos, el centro de
Las Terrenas, cuando vamos en esa dirección de Samaná hacia Las Terreas,
por aquí, por la carretera del Portillo.
Un tema muy espinoso es el tema energético, también, es un tema que el
problema de la energía, El Limón es distrito municipal que básicamente nos
complementamos con los recursos naturales que tiene El Limón y los de Las
Terrenas, es lo que básicamente complementa la oferta turística para, diríamos, el municipio, y quizás, hablar del tema de la provincia, entonces, entendemos que ese problema hay que prestarle mucha atención, y ahora ha surgido
una agravante en cuanto a la materia energética, y no sé si ustedes han visto
unas declaraciones de parte de la Compañía Luz y Fuerza donde ellos están
advirtiendo de una posibilidad de conectar o suspender el servicio energético,
a partir del día veintiséis, que yo entiendo, con mucha responsabilidad lo digo,
que eso es un chantaje de parte de la Compañía Luz y Fuerza para el Gobierno,
porque si usted ofrece un servicio, y se paga el servicio energético en el municipio Las Terrenas, en la provincia de Samaná, pues, se supone que ellos tienen
que tener ingreso, solvencia, para ellos poder continuar dando el servicio.
Entonces, si ellos, lamentablemente, suspenden el servicio, entonces, lo
que hay que explicarles es lo que está establecido en el mismo contrato de
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concesión que se les dio a ellos, entonces, vamos a quitarle esa concesión, y
vamos, entonces, a entrar una compañía que pueda brindar un servicio de calidad, y que sea un servicio decente, que a lo mejor podamos recibir una energía como la está recibiendo Sánchez, y también, aquí, diríamos en Samaná.
Quiero, ya para concluir, y me van a perdonar que estoy extendiéndome un
poquito, hay algo que me preocupa, les decía del tema de que estamos en un
municipio turístico, de que estamos en uno de los principales destinos turísticos de aquí del país, necesitamos en Las Terrenas, incentivar lo que es la capacitación de los jóvenes en materia de turismo y hotelería; necesitamos una
escuela de turismo, un INFOTEP, porque si Las Terrenas ahora mismo vemos
que se está perfilando, o la provincia, para desarrollarse, pero si no tenemos lo
que es la capacitación de las personas de la misma provincia, al final de cuentas, van a tener que venir de otros pueblos a desempeñar los trabajos.
Y otra cosa muy importante es, hemos observado que en las promociones turísticas a nivel internacional que se hacen, básicamente la provincia de Samaná se queda fuera, y debo decirlo con toda responsabilidad, se está promocionando a Punta Cana, se está promocionando el este, sin embargo, la provincia
Samaná no se está promocionando, y necesitamos, que de igual manera, el
Ministerio de Turismo, cuando haga esas promociones a nivel internacional,
que también tome en cuenta lo que es la cuota de participación que aporta
la provincia Samaná con sus municipios y sus distritos municipales, y que por
ende, debemos aplicar, como decía José Aníbal lo que es el principio de igualdad que entendemos que en ese sentido no se está aplicando.
Y concluyo diciendo, siempre enfocado a lo que es el sector turístico, nosotros vivimos del turismo y de la inversión extranjera y local, tenemos un mal
grande que nos está afectando, sobre todo, a Las Terrenas, y es la limitación
en cuanto a la densidad de construcción, por ejemplo, del área desde Cosón
hasta el Portillo apenas se permiten treinta habitaciones por hectáreas, o sea,
por cada diez mil metros unas treinta habitaciones. Cuando usted tenga que
comprar, que sabemos que son caros los terrenos, y se le ponga esa limitante, esa atadura, al final de cuentas no va a motivar para que el inversionista
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llegue aquí a la provincia, al municipio Las Terrenas, y, por ende, entonces, no
vamos a tener desarrollo.
Necesitamos, puntualizando, el tema energético, observación, porque hay
mucho pánico dentro del municipio de Las Terrenas porque están amenazando con la desconexión, el asunto de lo que son escuelas, y centro de capacitación para capacitar a las personas dentro de la provincia, del municipio, el
tema de la densidad tomarlo en cuenta, la erosión de las playas, y un centro de
rehabilitación que en Las Terrenas necesitamos. Muchas gracias, y felicitarlos
a todos por habernos traído a nosotros esta oportunidad de expresarnos.

dd. Nelson García Núñez, alcalde de Samaná
Señores, creo que los simpatizantes de esta actividad han aprovechado al
máximo, y han expresado todas las inquietudes de nuestra querida provincia
de Samaná. Sin embargo, nosotros que fuimos legislador, conocemos realmente cuáles son las funciones de los legisladores, que es fiscalizar, representar y legislar, en el día de estamos aquí frente a una de las funciones que
les corresponde a la Cámara de Diputados, y por vía de consecuencia a sus
diputados, que es la parte de representar, pero yo diría que más que hacer
proyectos de resolución, y más que hacer leyes nuevas en República Dominicana, nosotros lo que les pedimos a la Cámara de Diputados, encabezada
por ese distinguido hijo de Samaná, es que les demos seguimiento a las leyes
que hay en República Dominicana y que les demos seguimiento a todos esos
proyectos de resolución que hay en República Dominicana, el país está lleno
de leyes, que en sentido general no se cumplen ninguna, presidente.
Como todo se ha dicho nosotros queremos señalar algunos puntos que entendemos que son de prioridad para nuestra provincia Samaná y específicamente para el municipio Samaná. Decía un compañero ahorita que la entrada de Samaná… ciertamente, señor presidente, tenemos una entrada sobre la
que hemos conversado con algunos inversionistas y que dicen nosotros no
entramos nuestros inversionistas por aquí por esa entrada, para que no vean
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la entrada, mejor los traemos en una lancha por ahí para que vean la bahía lo
lindo que es y que no vean la entrada de Samaná.
Tenemos la palabra y confiamos en el presidente de la República, que ya nos dijo
que va hacer la entrada, ahora les pedimos a ustedes que les den seguimiento
a la palabra del presidente, porque no es cuestión de palabra, es cuestión de
que les demos seguimiento a las cosas. Señor presidente y público presente,
no hay forma de que se pueda desarrollar un pueblo turístico con un vertedero
en el mismo centro de la ciudad, nosotros tenemos un vertedero que está en el
centro de la ciudad, y si bien es cierto que aquí se ha hablado de que Samaná
es un pueblo turístico, nosotros estamos compelidos y en esa parte si nosotros
queremos pedirles a los honorables diputados de la provincia Samaná que no
nos dejen ese pleito solo a los alcaldes de la provincia Samaná.
Ya el presidente de la República, el ministro de turismo, que aprovechó la
oportunidad para decirles que, hoy estará también en Samaná el ministro de
turismo en el ayuntamiento, a las cuatro de la tarde, también nos ha dicho
que nos va ayudar con el vertedero de Samaná, ahora qué les pedimos a los
diputados que les den seguimiento a que de una vez por todas se resuelva
el problema del vertedero de Samaná, no hay forma alguna de que se pueda
desarrollar un pueblo turístico con un vertedero en el centro de la ciudad, y
Samaná es el tercer polo turístico de República Dominicana, y nosotros queremos que realmente se tome en cuenta como se merece.
Lo otro es, señor presidente, aquí hay una persona que he coincidido y tiene
que revisarse él, o tengo que revisarme yo, que es el amigo Víctor Laureano
Pirón, que creo que se fue, realmente, en otra ocasión Pirón y yo hemos coincidido en lo que yo voy a plantear ahora, a raíz de que Samaná fue afectado
grandemente por la madre naturaleza, casi mente dos años lloviendo aquí en
Samaná, y que ustedes pudieron ver en los medios de comunicación como
Samaná se inundaba con los grandes torrenciales de agua.
Nosotros no tenemos, señor presidente, ningún camino vecinal en Samaná, incluyendo la provincia Samaná que sirva, y nosotros queremos que el
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ministro de obras públicas venga a Samaná a resolver ese problema. Bien decía también el amigo Pirón, el asunto de nuestros profesionales y técnicos
aquí en Samaná, estamos viendo tranquilamente sentados que todos los profesionales de Samaná están siendo sacados y que las diferentes *** provincias;
nosotros tenemos, por ejemplo, el aeropuerto El Catey, y hasta donde yo tengo entendido, la lometa donde está ubicado ese aeropuerto le corresponde
a Samaná, sin embargo, tenemos un encargado que le corresponde a Nagua.
¿Por qué? Nosotros, realmente en ese sentido, nos unimos al esfuerzo de los
honorables diputados, y como alcalde no puedo estar ajeno a esa situación,
de que esa situación debe comenzar a resolverse, y darle más participación a
los profesionales y técnicos de nuestra provincia de Samaná.
La otra situación que también es prácticamente señalada por uno de los diputados, señor presidente, distinguidos diputados, no hay forma alguna de que
una provincia se pueda desarrollar con el problema de titularidad que tenemos nosotros aquí en Samaná. Bien lo decía, magistralmente, la diputada Elsa
de León, no solamente es el problema del casco urbano de Samaná, cuando
vamos a Las Terrenas, la parcela 5A, y cuando vamos a Las Galeras la parcela
21 es un desastre, presidente. Entonces, eso no es cuestión de voluntad ni de
dinero, simple y llanamente que el Poder Ejecutivo emita un decreto instruyéndole realmente al director de bienes nacionales a que venga a resolver ese
problema de Samaná, que no tiene ningún costo, señor presidente, solamente
la voluntad que se muestre en el presidente a través de un decreto, así se resuelve el problema de Samaná y así nosotros podemos avanzar.
Lo otro es, presidente, que también se señaló aquí, es que realmente lo que
está pasando en una comunidad cerca de nosotros, que es la comunidad de
Juana Vicenta, la misma Constitución de la República contempla el derecho al
agua, señor presidente, y esa comunidad ha sido sacrificada por muchos años.
Por vía de consecuencia, nosotros ahí si queremos solicitarles a ustedes que
intervengan, y si ya hay una resolución que intimen al Poder Ejecutivo a fin de
que ese acueducto de Juana Vicenta sea construido una vez y por todas.
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Para finalizar, señor presidente, nosotros como alcalde hemos venido enfrentado una situación difícil que, quizás, la población, a veces, es implacable con
nosotros y quizás no es consecuente con nosotros, es que a raíz de los vicios
de construcción que hubo en la construcción del acueducto de Samaná, nosotros vemos con preocupación, a diario, que el INAPA nos está destruyendo
nuestra querida Samaná, señor presidente, si nosotros vamos por el malecón
de Samaná podemos contar cinco, seis, siete hoyos en el mismo malecón de
Samaná. Presidente, no estamos diciendo que no se corrijan las averías, no,
las averías hay que corregirlas, pero sí estamos solicitando a los honorables
diputados que cuando INAPA corrija esa avería se vean en la obligación de
resolverlo, porque no podemos verlo tranquilo que Samaná está siendo destruida por la corrección de la avería. Entonces, en ese sentido nosotros queremos que realmente usted nos ayude, señor presidente, para que a través del
director de INAPA se pueda corregir esa situación aquí en Samaná.
Así es que, muchas gracias y esperamos que realmente la hayan pasado bien.
Yo quiero, finalizar, señor presidente, felicitándolo de manera particular, porque la realidad es que, como dijera en principio, Samaná se viste de gala por
poder contar con ustedes en el día de hoy, algo nunca visto en la historia de
ningún parlamento, sobre todo en República Dominicana, que realmente se
está ejecutando una parte de lo que es la función de legislador, que es representar, no solamente es legislar allá y presentar las leyes, sino también representarnos aquí, y hoy está la Cámara de Diputados encabezada por nuestros
diputados aquí, precisamente jugando uno de sus roles que es representarnos. Así es que, muchas gracias, qué Dios nos los bendiga a todos.
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3. Cierre. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados
Muchas gracias. Fenomenal, extraordinario, sería el calificativo, si me preguntaran cómo ha sido esta actividad, pero más que fenomenal y extraordinaria,
ha sido nutritiva.
Nosotros, todos los diputados que estamos acá, comenzando con nosotros,
como presidente de la Cámara, y siguiendo con los representantes de las diferentes bancadas que hacen vida en el Congreso Nacional, así como los colegas representantes de ustedes en esta provincia, hoy nos hemos nutrido de
ustedes. Y este es el rol más importante, desde mi punto de vista, del legislador, el de representar. Y al escuchar cada una de las exponencias que ustedes
han hecho en el día de hoy, ahora nosotros estamos mejor preparados para
poderlos representar mejor.
Estoy completamente convencido que en el día de hoy nosotros salimos siendo de aquí mejores diputados; somos seres humanos, y como seres humanos,
estamos plagados de defectos, no somos científicos, ni especialistas en las diferentes materias de legislar, representar o fiscalizar, simplemente, somos seres humanos que hemos cogido esta carrera por vocación, como políticos que
somos, los diputados. Pero hoy, con la presencia y sus exposiciones, nosotros
vamos a salir siendo más sabios, más calificados, pero sobre todo, podremos
jugar un mejor rol de representación.
No les quepan a ustedes la menor duda de que todas las expresiones, todos
los puntos de vista que aquí se han expresado serán analizados profundamente por la Dirección Jurídica y la Dirección de Planificación y Desarrollo
de la Cámara de Diputados, y que ellos, después de estudiar, graficar y crear
los posibles proyectos de leyes o de resolución que ustedes han planteado, se
los entregarán a estos dos diputados, que son sus representantes, y entonces,
el compromiso es de los señores voceros que están ahí, al frente, y nosotros,
que esas resoluciones, que tengan, real y efectivamente, vocación para hacer
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proyectos de leyes o de resolución, sean aprobados en bien de esta comunidad y del país, en sentido general.
De manera que, muchísimas gracias, por permitirnos estar con ustedes en
este día, agradecidos inmensamente del calor humano que nos han dado, y
sobre todo, maravillado profundamente por la calidad de la propuesta que
ustedes nos han presentado. ¡Que Dios me los bendiga!, ¡que Dios los acompañe de regreso a sus hogares, y nos veremos en los próximos días, cuando
ustedes se darán cuenta de que sus inquietudes han sido tomadas en cuenta!
Muchísimas 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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DIFERENTES SECTORES PIDEN REGULAR LOS PRECIOS DE
PEAJES EN AUTOPISTA SAMANÁ
SAMANÁ. Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste
solicitaron a la Cámara de Diputados regular a través de una ley, lo que consideran
altos precios de peajes que se cobran en la autopista Juan Pablo Segundo que comunica Santo Domingo con Samaná.

Durante foros legislativos, que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén
Maldonado, en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios
argumentaron que las elevadas tarifas del peaje están haciendo daño al turismo de
la zona.
Iguales quejas tuvieron los sindicatos de choferes, que dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector. Otra preocupación que surgió durante los
foros fue la invasión de terrenos a ambos lados de la citada autopista.
También los representantes de los diferentes sectores de la provincia coincidieron
en solicitar a los diputados interceder para que las empresas encargadas de ofrecer
el servicio energético ajusten sus precios, pues alegan que reciben elevadas tarifas
por el servicio. Los reclamos mayormente se hicieron para los municipios Las Terrenas y El Limón.
Las demandas fueron elevadas en el vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
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PALABRAS DE LOS
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SAMANÁ
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Gráfico 9.
Impacto en los medios
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Gráfico 10.
Publicaciones en la prensa escrita

Gráfico 11.
Publicaciones en los medios digitales
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PUBLICACIONES
EN LOS MEDIOS DIGITALES
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LA CD ESCUCHA PREOCUPACIONES EN BONAO,
NAGUA Y SAMANÁ
16 de de abril de 2018
Organizaciones comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste solicitaron a la
Cámara de Diputados
regular a través de una
ley, lo que consideran
alto precio de los peajes que se cobran en
la autopista Santo Domingo-Samaná.
Durante los foros legislativos, que encabezó
el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, en las provincias María Trinidad
Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los altos precios del peaje le
están haciendo daño al turismo de la zona.
Las mismas quejas tuvieron los sindicatos de choferes, quienes dicen que esa situación amenaza con llevar a la quiebra a ese sector.
Otra preocupación que surgió de estos foros es por la invasión de terrenos a ambos
lados de esa autopista.
Los altos precios del servicio energético en los municipios Las Terrenas y El Limón
fue una de las demandas más sentidas en esta provincia por los participantes en el
vigésimo noveno Foro Legislativo para el Desarrollo.
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Representantes de diferentes sectores de la provincia solicitaron a los diputados interceder para que las empresas que se encargan de ofrecer el servicio energético
ajusten sus precios, ya que alegan se trata de la energía más cara que se vende en el
país.
En tanto que en Nagua los comunitarios pidieron la elaboración y aprobación de una
ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por la Dirección General de Impuestos Internos.
Mientras que en Bonao, Monseñor Nouel, la reactivación del Parque Industrial de
Zona Franca fue el principal reclamo de las organizaciones sociales, debido a la alta
tasa de desempleo.
Propusieron la elaboración de una resolución que declare de emergencia la reapertura del parque de zona franca y que se le dé un trato igual al contenido en la ley
28-01.
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PIDEN REGULAR ALTOS PRECIOS DE LOS PEAJES
AUTOPISTA SANTO DOMINGO-SAMANÁ
18 de abril de 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZA FORO LEGISLATIVO
EN SAMANÁ
14 de abril de 2018
El foro es un espacio de
participación ciudadana
para construir una agenda
de desarrollo
Samaná RD.- La Cámara de Diputados celebró
este sábado en el municipio de Santa Bárbara de Samaná, el foro legislativo para el desarrollo, con represen-
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tantes de diferentes sectores en el cual se les expuso a los diputados las principales
problemáticas y necesidades.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz, informó que el
foro es un espacio de participación ciudadana para construir una agenda de desarrollo con la participación directa de los habitantes de las diferentes provincias del país.
En este sentido, la diputada de la provincia Elsa De León, dijo que no puede dejar de
mencionar el decreto que afectan el litoral de la autopista Samaná con Santo Domingo, donde se le están prohibiendo a los mismos dueños de terrenos la construcción.
En el encuentro los funcionarios provinciales, autoridades municipales, y dirigentes
comunitarios expusieron sus necesidades, las cuales fueron recogidas por un equipo
técnico de la Cámara de Diputados, con la finalidad de procesarlas para que los legisladores las conviertan en leyes, resoluciones, dependiendo de la naturaleza de cada
caso. El encuentro se realizó en el Poli deportivo del Municipio de Santa Bárbara de
Samaná, donde asistieron diferentes personalidades de la sociedad civil.
La mesa principal estuvo integrada por Rubén Maldonado Díaz, los diputados Elsa de
León y Miguel Ángel Jazmín y los diputados que componen la Cámara de Diputados,
Alfredo Pacheco, Gustavo Sánchez, Cesar Gómez, y el Diputado Franklin Romero.

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

140

Mientras que en Samaná, el presidente estuvo acompañado de los diputados de la
provincia; Elsa De León y Miguel Ángel Jazmín.
Además de los voceros, Gustavo Sánchez del PLD, Alfredo Pacheco, del PRM y de
César Segura, del BISD.

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

LA CD ESCUCHA PREOCUPACIONES EN BONAO,
NAGUA Y SAMANÁ
16 de abril de 2018
Organizaciones
comunitarias y juntas de vecinos de la región nordeste
solicitaron a la Cámara
de Diputados regular a
través de una ley, lo que
consideran alto precio de
los peajes que se cobran
en la autopista Santo Domingo-Samaná.
Durante los foros legislativos, que encabezó el presidente de la cámara baja, Rubén Maldonado, en las provincias María Trinidad Sánchez y Samaná, los comunitarios argumentaron que los
altos precios del peaje le están haciendo daño al turismo de la zona.

141

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

María Trinidad Sánchez
En el foro realizado en la ciudad de Nagua, los comunitarios pidieron la elaboración y
aprobación de una ley que regule la actividad de la pesca en República Dominicana.
También que se elabore una resolución para que la matrícula pesquera sea otorgada
por Impuestos Internos.
En ambas provincias fueron solicitadas obras como arreglos de calles, construcción
de hospitales, así como sugerencias para distintos proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados prometió que cada inquietud de los ciudadanos permitirá que los diputados sean mejores legisladores.

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

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

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

152

Impresiones (las veces que se vio el tuit)
Tuits (cantidad y tipos de tuits)
Cantidad de personas que tuiteó
Usuarios destacados
Tendencia del Hashtag

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

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

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

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

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

Tweet Binder

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

Twitter Analitycs

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

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

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

Trendinalia

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

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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SAMANÁ
14 de abril de 2018

El hashtag #ForoLegislativoSamaná
tuvo un alcance de...

+6,454,782
IMPRESIONES

160

TUITS

65 % RETUITS

Durante el evento se generaron 160
mensajes: 65 % retuits, 23 % con
imágenes o enlaces, 11 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas a las publicaciones.

La participación alcanzó 47 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+47

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

20

publicaciones

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

+5,074

personas
alcanzadas

132

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 20 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 5,074 personas, las cuales generaron 132 interacciones.

156

20

publicaciones

+8,656
personas
alcanzadas

172

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 135 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 24 %
correspondió a propuestas legislativas, el 5 % a fiscalización y el 71 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas
últimas destacan las de infraestructura y laborales, mientras que en lo legislativo resaltan las presupuestarias y judicial-penal.
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 #ForoLegislativoSamaná
fue visto por 6,454,782 personas, participaron 47 cuentas y se publicaron 160
tuits. Desde el inicio de las publicaciones, esta etiqueta logró posicionarse
como tendencia nacional en Twitter
Sobre el comportamiento de las redes sociales Facebook e Instagram, las
estadísticas muestran que el alcance, impresiones y nivel de interacción que
generaron los usuarios fue muy significativo.
La iniciativa Foro Legislativo para el Desarrollo permite que la población y la
opinión pública puedan observar con detenimiento el quehacer de la Cámara
de Diputados en los entornos de interacción social, en beneficio de su imagen
institucional y reputación.
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