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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 Sánchez Ramírez (Cotuí) el 6 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 SÁNCHEZ RAMÍREZ
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1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SÁNCHEZ RAMÍREZ

L

a provincia Sánchez Ramírez forma parte de la región Cibao Sur y cuenta
con una superﬁcie de 1,185.80 km². Limita al norte con la provincia Duarte,
al este y al sur con la provincia Monte Plata, al suroeste con la provincia Monseñor Nouel y al noroeste con la provincia La Vega. Está conformada por cuatro
(4) municipios, 10 distritos municipales, 39 secciones, 327 parajes, 96 barrios y
116 sub-barrios. Los municipios son:
1. Cotuí
Quita Sueño (D.M.)
Caballero (D.M.)
Comedero Arriba (D.M.)
Platanal (D.M.)
Zambraba Abajo (D. M.)
2. Cevicos
La Cueva (D.M.)
3. Fantino
4. Villa La Mata
La Bija (D.M.)
Angelina (D.M.)
Hernando Alonzo (D.M.)
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Sánchez Ramírez contaba ese año con 151,392 habitantes. De acuerdo con el
censo de 2002 la población era de 151,179, lo que supone un crecimiento poblacional de 0.14 %. La densidad poblacional es de 128 hab. /km².
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Cuadro 1.
Población por sexo según zona de residencia,
provincia Sánchez Ramírez (2010)
Zona de
residencia

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

42,580

42,627

85,207

Rural

35,730

30,455

66,185

Total

78,310

73,082

151,392

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La representación política de esta provincia en la Cámara de Diputados está
compuesta por:
•
•
•

Diputado Alejandro Jerez Espinal, PLD.
Diputado Ricardo de los Santos Polanco, PRM.
Diputada Yomary Altagracia Saldaña Payano, PLD.

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

Ricardo de los
Santos Polanco,
PRM
Alejandro Jerez
Espinal, PLD
Yomary Altagracia
Saldaña Payano,
PLD
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DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Sánchez Ramírez (Cotuí) se realizó el 6 de abril de 2018, en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano, contó con la presencia de los diputados que representan a la provincia y se desarrolló de acuerdo con la siguiente agenda:

8:30 a 9:00 am

9:00 a
10:00 am

10:00 a
11:45 am
11:45 am

Programa
Viernes 6 de abril de 2018
Registro de participantes.
Inauguración.
Bendición del foro.
Metodología del foro.
Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados.
Palabras de bienvenida. Diputados:
• Alejandro Jerez Espinal, PLD.
• Ricardo de los Santos Polanco, PRM.
• Yomary Altagracia Saldaña Payano, PLD
• Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.

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

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 300 (240 hombres y 60 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 32.
Cantidad de formularios completados: 350.
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Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
28
4
32

Porcentaje (%)
88
12
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
30
2
32

Porcentaje (%)
94
6
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
20
9
3
32

Porcentaje (%)
63
28
9
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 Sánchez Ramírez.
De los 32 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 45 propuestas, de las cuales el 36 % se
refirió al ámbito legislativo, 8 % a temas de fiscalización y el 56 %, a gestiones
para representación.

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

Cantidad de
participantes
25
16
4
45

Porcentaje (%)
56
36
8
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 101 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 25 % correspondió al área legislativa, el 11 % a temas
a fiscalización y el 64 % 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
65
25
11
101

Porcentaje (%)
64
25
11
100
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Al resumir los dos instrumentos de recolección de propuestas se obtiene:

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

Gráfico 7.
Total de propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas
90
41
15
146

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

Tabla 1.
Relación de materias más solicitadas
Ámbito legislativo

Representación

2

Presupuesto
Agropecuarios

3

Ordenamiento territorial

4

Obras públicas
Turismo

Infraestructura
Servicios municipales
Laboral
(generación de empleos)
Seguridad ciudadana
Medio ambiente

1

5

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

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

Ámbito

Fiscalización

Legislativo

38

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalizar el cumplimiento de la partida
que debe obtener la
provincia en virtud del
contrato de explotación
minera de Pueblo Viejo.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Fiscalización y
seguimiento

No aplica

7

Velar por la aplicación
de las normas sobre
ruidos en la Ley núm.
64-00, General sobre
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Fiscalización y
seguimiento

No aplica

1

No aplica

3

Tipo

Estatus

Cumplir las leyes y
normas vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento
función de fiscalización y mayor
visibilización de
la misma

Velar por la aplicación
y el cumplimiento de
las normas laborales en
materia agrícola.

Laboral

Congreso
Nacional

Fiscalización y
seguimiento

No aplica

1

Revisar la Ley núm. 8701, que crea el Sistema
Dominicano de
Seguridad Social.

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Revisar y adecuar la
Ley núm. 189-11, para el
Desarrollo del Mercado
Hipotecario y Fiduciario en la República
Dominicana.

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Modificar la Ley núm.
253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del
Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el
Desarrollo Sostenible,
para aliviar las cargas
impositivas al sector
agropecuario.

FiscalAgricultura

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

Legislativo

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Revisar y adecuar la
Ley núm. 24-97, Sobre
Violencia Intrafamiliar.

Penal

Modificar la Ley Minera
de la República Dominicana, núm. 146-71.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Minería

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Revisar y actualizar
el Código Civil para
contemplar Derechos
Sucesorales de los
padres respecto a los
bienes de los hijos.

Civil

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

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

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Modificar la Ley núm.
633-44 que crea el
Instituto Contadores
Públicos Autorizados
de la República
Dominicana.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Modificar la Ley núm.
91-05, que crea el
Consejo Provincial para
la Administración de los
Fondos Mineros.

Minería /
Presupuesto
municipal

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Nuevo

1

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

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

PresupuestoDeporte

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto General del Estado

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En discusión

1

Nuevo

1

Incluir en el Presupuesto General del Estado a
las dependencias de la
Cruz Roja Dominicana
en Sánchez Ramírez.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

Crear el Instituto
Dominicano del Arroz.

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Designar con el nombre
Garibaldi Almonte al
bajo tejo de Sánchez.

ReconocimientoDeporte

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elevar la sección de
San Miguel a distrito
municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

39

b.

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación

40

Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un instituto técnico profesional
y tecnológico para Sánchez Ramírez.

Alcaldía / INFOTEP/
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir y asfaltar los siguientes tramos
carreteros, calles y caminos vecinales:
Circunvalación Piedra Blanca-Maimón,
vía de conexión Cotuí - autopista Duarte,
carretera Zambrana-Cotuí; también las
calles y carreteras de las comunidades
Zambrana, Caimito, Cenoví y Fantino

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

8

Construir los siguientes puentes: El
Caimito, Sábana del Rey – San Francisco
de Macorís, La Mata –Fantino y Fantino
- Cotuí.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

4

Construir el sistema de acueducto
múltiple para Fantino y La Laguna.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

6

Construir instalaciones deportivas
(canchas, campos de béisbol, etc.)
en Villa La Mata y Cevicos.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Deportes

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Construir un subcentro regional de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo en la provincia Sánchez Ramírez.

UASD/ Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
MESCyT

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir un centro penitenciario
en la provincia.

Ministerio Público/
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Terminar la construcción de la Escuela
Padre Fantino.

Ministerio de Educación / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Diseñar e implementar programas y
proyectos para atender y apoyar las
necesidades de los envejecientes.

Protección
social

Gabinete de Políticas Sociales de la
Vicepresidencia /
CONAPE

Seguimiento

1

Gestionar el financiamiento de la
revitalización del sector cafetero en
Sánchez Ramírez, en los fondos resultantes del proyecto de explotación de
pueblo Viejo.

Agricultura

Ministerio de Agricultura

Solicitud y
seguimiento

2

Mejorar los servicios hospitalarios en
los centros hospitalarios de Cevicos,
Fantino y Cotuí, con medicinas, equipos y ambulancias.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

4

Dotar a la casa de la cultura de Cotuí
de los medios para la realización de
sus cursos.

Cultura

Ministerio de Cultura / Alcaldía

Solicitud

2

Gestionar el establecimiento de las
oficinas corporativas de las entidades
mineras en el casco urbano de Cotuí.

Comercial

Entidades mineras

Solicitud y
seguimiento

1

Incentivar el desarrollo del turismo y
ecoturismo de la provincia.

Turismo

Ministerio de Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Crear más fuentes de empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

3

Incentivar el desarrollo del sector
agropecuario con asistencia técnica,
equipos y financiamiento. Atención al
sector arrocero, cafetalero y cacaotero.

Agropecuaria

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

Solicitud y
seguimiento

4

Gestionar una subvención económica
para el mantenimiento de la estancia
de envejecientes de la provincia.

PresupuestoDerechos
humanos

Ministerio de Salud Pública / CONAPE / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Incentivar la divulgación de valores y
cultura en los medios de
comunicación.

Cultura

Ministerio de
Cultura

Solicitud y
seguimiento

1

Mejorar la seguridad ciudadana en la
provincia.

Seguridad ciudadana - Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

2

Fomentar la instalación de granjas
avícolas en Fantino.

Agropecuaria

Ministerio de Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la dotación de vehículos
para el transporte estudiantil y
deportivo.

Transporte

Ministerio de Educación / Ministerio
de Deportes

Solicitud

2

Gestionar el mantenimiento al canal de
riego Semo.

Obras
públicas

INDRHI

Solicitud y
seguimiento

1
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Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Gestionar el mantenimiento a las instalaciones de la Iglesia Nuestra Señora
del Pilar, en Cevicos.

Obras
públicas

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar el saneamiento y titulación
de los terrenos en el municipio de
Cevicos.

InmobiliarioAgricultura

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Mejorar los servicios públicos provinciales de energía eléctrica y agua potable en Cevicos, Zambrana y Fantino.

Servicios
municipales

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

6

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

Legislativo
Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Elevar el paraje de Saballo a
Distrito Municipal.

Organización
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

10

No

Declarar Sánchez Ramírez
provincia ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Proyecto
de Ley

Proyecto
de Ley de
Modificación
al Presupuesto
General
del Estado

1

No

Proyecto
de Ley

Proyecto
de Ley de
Modificación
al Presupuesto
General
del Estado

1

No

Asignar recursos especiales en el presupuesto de la
nación para la construcción
de la UASD en Cotuí.

Asignar mayor presupuesto
para la ampliación de los
programas de protección
social.
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

PresupuestoEducación

PresupuestoProtección
social

Congreso
Nacional

Congreso
Nacional

Tipo

Estatus

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Revisar y adecuar la Ley
núm. 24-97, Sobre Violencia
Intrafamiliar.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

4

Si

Aprobar la despenalización del aborto por las tres
causales.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

4

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En discusión

1

No

Crear el Instituto
Dominicano del Arroz.

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

Sí

Declarar a Hatillo como
zona ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

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

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

Sí

Aprobar una ley de salarios
públicos.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

5

No

Modificar y adecuar la ley la
Ley núm. 91-05, que reglamenta la administración de
los fondos mineros.

Minería /
Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

nuevo

11

Sí

Modificar la Ley núm.
633-44, que crea el Instituto Contadores Públicos
Autorizados de la República
Dominicana.

Gremio

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

Si

Revisar y actualizar el Código Civil para contemplar
Derechos Sucesorales de los
padres respecto a los bienes
de los hijos.

Civil

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Aprobar el Proyecto de Ley
de Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Modificar la Ley núm. 25312, sobre el Fortalecimiento
de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la
Sostenibilidad Fiscal y el
Desarrollo Sostenible, para
aliviar las cargas impositivas
al sector agropecuario.

FiscalAgricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Sí

Elevar a municipio la
comunidad de Maguaca.

Organización
territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar una ley del
primer empleo.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

4

No

Tipo

Estatus
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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

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

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Sí

Modificar y adecuar la Ley
núm. 28-01 que crea una
zona especial de desarrollo
fronterizo.

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar y adecuar la Ley
núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.

PlanificaciónInversión
pública

Congreso
nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Modificar y adecuar la Ley
General de Migración, núm.
285-04.

Migración

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

2

No

Revisar el Código
Procesal Penal.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Regular los salarios de los
agrimensores.

Laboral

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

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

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

17

No

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

B.

Tipo

Estatus

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida

44

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Velar por la aplicación efectiva de la Ley núm. 122-05,
sobre Regulación y Fomento
de las Asociaciones Sin Fines
de Lucro.

ONG

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Observar el cumplimiento
sobre la asignación del 5 % a
la provincia, establecido en
la Ley núm. 91-05, en virtud
del contrato de explotación
minera de Pueblo Viejo.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

45

Sí

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por la aplicación efectiva de la Ley núm. 64-00,
General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales,
especialmente en lo referente
a: normativa sobre ruidos,
prohibición de extracción de
materiales en los ríos y las
normas de la actividad minera y la protección del medio
ambiente.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Fiscalización y
seguimiento

No
aplica

17

Sí

Velar por la aplicación efectiva de la Ley núm. 631-16, para
el Control y Regulación de
Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Seguridad
ciudadana

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento
de las normas presupuestarias de la Ley núm. 176-07,
del Distrito Nacional y los
Municipios.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

5

No

Observar el cumplimiento
de la Ley núm. 352-98, sobre
Protección de la Persona
Envejeciente.

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

no

Fiscalizar las actividades del
Instituto Dominicano del
CAFE (INDOCAFE).

Agricultura

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Fiscalizar la ejecución presupuestaria de la inversión
Presupuesto
pública en salud, agricultura y
deporte, para la provincia.

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

no

Tipo

Estatus

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

Obras
públicas

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

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

Migración

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Congreso
Nacional

Reforzamiento función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma

No
aplica

1

Si

Cumplir las leyes
y normas vigentes.

Fiscalización

45

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 un juzgado de paz en Cotuí.

Poder Judicial /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir calles, carreteras y caminos
vecinales con sus aceras y contenes
en las comunidades de: Libertad, La
Yagua, Zambrana y Villa La Mata, Cevicos, La Mata, Fantino, Saballo y Los
Mineros. Igualmente, las carretera: Las
Piñitas-Los Corozos – Hatillo, Autovía
de Cotuí, Sierra Prieta, Fantino-Villa
La Mata, El Limón-Loma de Gallina, circunvalación, vía de conexión Autopista
Duarte y carretera turística presa de
Hatillo.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

153

Sí

Construir un acueducto múltiple
provincial.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
Construcción

21

Sí

Construir y mejorar instalaciones
deportivas en Cotuí, Villa La Mata, La
Esperanza, Zambrana, Los Cajuiles, La
Cigua, Cevicos y Saballo.

Ministerio de Deportes / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

43

Sí

Ampliar el sistema de alcantarillados y
construir una planta de tratamiento de
aguas residuales.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
INAPA

Resolución interna
solicitando la
construcción

31

No

Reparar y construir viviendas (Proyectos habitacionales) en Jima Arriba, La
Yagua, La Esperanza, Fantino, Cevicos,
Cruce de Saballo.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

43

No

Construir y terminar los siguientes
puentes: Puente Río Yuna, puente Río
Camú, Barrio Libertad – Barrio Unión,
Cenoví-Caimito y Cotuí-Villa La Mata.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

15

No

Construir los siguientes centros educativos: Escuela Padre Fantino, Escuela
barrio Las Flores, Escuela en Villa La
Mata, Escuela en el Cruce de Saballo y
Escuela Juan Tomás Díaz.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

31

Sí

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 y/o dar mantenimiento a los
siguientes templos religiosos: Iglesia y
centro parroquial Nuestra Señora del
Pilar, en Cevicos; parroquia en el sector Baquetazo, Iglesia La Yagua, capilla
San Pedro, Las Canas; capilla Cruce de
Saballo y capilla La Mata.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Sí

Construir escuelas técnicos
profesionales.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
INFOTEP

Resolución interna
solicitando la
construcción

18

Sí

Construir un cementerio en Quita
Sueño, Saballo y Cotuí.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir una edificación para una
extensión del Ministerio de Agricultura
en la provincia.

Ministerio de Agricultura / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Reconstruir la Fortaleza Palo Hincado
y el centro penitenciario que opera en
dicha fortaleza.

Ministerio Público /
Dirección General de
Prisiones / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Sí

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares en la provincia en Villa La
Mata, Saballo, Picateo, Cevicos.

Alcaldía

Resolución
solicitando la
construcción

6

No

Construir los siguientes centros de
salud: Clínica Rural Cruce de Saballo,
Hospital Zambrana, Hospital materno-Infantil y Hospital de Cevicos.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Construir destacamentos policiales en
La Palma, Saballo y Santa Rosa.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir estancias infantiles en Cotuí.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construir una funeraria municipal.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No
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Tabla 7.
Infraestructuras

48

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir clubes y centros culturales
en Cotuí y La Mata.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

No

Construir el mercado municipal
de La Mata.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una escuela de bellas artes
en La Mata.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

No

Construir un matadero municipal
en Fantino y Quita Sueño.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir una nave de industrial de
producción textil.

Ministerio de Industria, Comercio y
MYPIMES (MICM) /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un comedor económico
en Pueblo Nuevo.

Poder Ejecutivo / Ministerio de Defensa

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir centros comunales o
multiusos en la provincia. Atención
en Las Canas y Fantino.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un sub-centro regional
de la UASD en la provincia.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
MESCyT

Resolución interna
solicitando la
construcción

27

Si

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Mejorar los servicios públicos
municipales y provinciales
de agua potable, transporte
público, energía eléctrica y
recogida de basura.

Servicios
municipales

Multisectorial

Seguimiento

175

Sí

Gestionar un mayor apoyo a
las organizaciones sin fines
de lucro que trabajan por el
desarrollo de la provincia.

Representación

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

10

No

Incentivar el desarrollo del
sector agropecuario con
asistencia técnica, equipos
y financiamiento. Atención
al sector arrocero, piñero,
cafetalero y cacaotero.

Agropecuaria

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

Solicitud y
seguimiento

23

Sí

Gestionar mayores incentivos
para las MIPYMES.

Comercial

Ministerio de
Industria, Comercio y MYPIMES
(MICM)

Solicitud y
seguimiento

3

No

Crear fuentes de empleos en
la provincia, especialmente
para los jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo
-Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

112

No

Combatir la delincuencia y la
corrupción.

Seguridad
ciudadana

Policía Nacional
/ Procuraduría
General de la
República

Seguimiento

36

No

Establecer políticas públicas,
planes, programas y proyectos que presten atención,
apoyo y protección social
para: Envejecientes, personas
con discapacidad, personas
por debajo de la línea de
pobreza y en condiciones de
vulnerabilidad y jóvenes.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

23

Sí

Gestionar la iluminación de
las calles de las comunidades
el Cruce de Saballo, El Tamarindo y Cevicos.

MunicipalSeguridad
ciudadana

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

6

No

Gestionar la revisión del
Tratado de Libre Comercio
entre República Dominicana,
Centroamérica y los Estados
Unidos (DR-CAFTA), tomando en cuenta las necesidades
del sector arrocero.

Comercial

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

2

No
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Sanear las cañadas y arroyos
en los cascos urbanos de la
provincia.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

8

No

Gestionar el mantenimiento
al canal de riego Semo.

Obras
públicas

INDRHI

Solicitud y
seguimiento

4

Sí

Gestionar el dragado y
drenaje del río Cuaya.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar la calidad de la
educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

23

No

Gestionar la reapertura de la
Zona Franca para animar el
sector productivo y el empleo
en Sánchez Ramírez.

Comercial /
Laboral

Ministerio de
Industria, Comercio y MYPIMES
(MICM)

Solicitud y
seguimiento

20

Sí

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

10

No

Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con
medicinas, equipos, ambulancias y médicos especialistas,
especialmente en Cotuí,
Cevicos, Fantino y Villa
La Mata.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

34

Sí

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

Cultura /
Deporte

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

Solicitud y
seguimiento

11

No

Gestionar la puesta en
marcha del Sistema Nacional
de Atención a Emergencias
y Seguridad 9-1-1 para la
provincia.

Seguridad
ciudadana

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

5

Si

Gestionar el aumento de la
cobertura del Sistema de
Seguridad Social.

Seguridad
social

Poder Ejecutivo:
Consejo Nacional
de Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

9

No

Aumentar el alcance del plan
de tarjetas de protección
social y de transferencia
condicionada, Progresando
con Solidaridad.

Protección
social

Gabinete de
Políticas Sociales

Solicitud y
seguimiento

2

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar becas universitarias para los estudiantes de
escasos recursos en Sánchez
Ramírez.

Educación

MESCyT

Solicitud y
seguimiento

6

No

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

9

Si

Mayor protección del medio
ambiente en la provincia.
Especial atención a la contaminación en las cuencas de
los ríos.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

18

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

6

No

Fomentar la instalación de
granjas avícolas en Fantino.

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Sí

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

Migración

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

Seguimiento

5

No

Controlar el porte y tenencia
de armas blancas.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mejorar el servicio policial en
la provincia.

Seguridad
ciudadana

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento

2

No

Mantener y fortalecer el programa nacional de pignoración del sector arrocero.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Seguimiento

1

No

Gestionar la donación de
vehículos de transporte y
operaciones a la Defensa
Civil en la provincia.

Gestión de
riesgo

Poder Ejecutivo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar la titulación de los
terrenos de los productores
del sector arrocero.

Inmobiliario

Ministerio de
Agricultura / IAD

Solicitud y
seguimiento

3

No

Incentivar la difusión y conocimiento de los derechos
de los trabajadores de la
construcción, para un mejor
ejercicio y protección.

Laboral

Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

2

No
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Crear iniciativas que fomenten la pesca en aguas internas con fines comerciales y
alimenticios (acuicultura).

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el traslado de los
ciudadanos en las zonas no
aptas para habitar en razón
de su cercanía al proyecto de
explotación minera.

Minería

Poder Ejecutivo /
Alcaldía / Policía
Nacional

Solicitud y
seguimiento

12

No

Crear más oportunidades de
desarrollo para los trabajadores del sector transporte.

Laboral

Poder Ejecutivo

Solicitud

4

No

Gestionar la creación de
un fondo para el desarrollo
e investigación en materia
tecnología y protección del
medio ambiente.

Educación

MESCyT

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Seguridad
ciudadana

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

Incentivar la inversión
del sector privado en la
provincia.

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

Mejorar la seguridad
ciudadana en la provincia.

Seguridad
ciudadana
- Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización

20

No

RECOMENDACIONES

4.

RECOMENDACIONES

T

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

Legislativo y Fiscalización
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso Nacional:
o Partidos Políticos.
o Ordenamiento territorial y uso de suelo.
o Agua.
Declarar la provincia Sánchez Ramírez como provincia ecoturística.
Aprobar una ley de salarios públicos.
Aprobar una ley del primer empleo.
Crear el Instituto Dominicano del Arroz.
Adecuar el Código Procesal Penal.
Revisar y actualizar el Código Civil para contemplar derechos sucesorales de los padres respecto a los bienes de los hijos.
Asignar mayor presupuesto o inversión pública para:
o El desarrollo de la provincia.
o La ampliación de los programas de protección social.
o El desarrollo del sector deportivo de la provincia.
o El desarrollo del sector salud en la provincia.
Actualizar las siguientes leyes:
o Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
o La Ley núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fiduciario en la República Dominicana.
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o

La Ley núm. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y
el Desarrollo Sostenible, para aliviar las cargas impositivas al
sector agropecuario.
o La Ley Minera de la República Dominicana, núm. 146-71.
o La Ley General de Educación, núm. 66-97.
o La Ley núm. 633-44, que crea el Instituto Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana
o La Ley núm. 91-05, que crea el Consejo Provincial para la Administración de los Fondos Mineros.
o La Ley núm. 28-01, que crea una zona especial de desarrollo
fronterizo.
10. Fiscalizar:
o El cumplimiento de la Ley General de Migración, núm. 28504.
o La aplicación efectiva de la Ley núm. 631-16, para el Control y
Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
o El cumplimiento de la Ley núm. 352-98, sobre Protección de
la Persona Envejeciente.
o Fiscalizar las actividades del Instituto Dominicano del CAFE
(INDOCAFE).
o Fiscalizar la ejecución presupuestaria de la inversión pública
en salud, agricultura y deporte, para la provincia.
o El cumplimiento sobre la asignación del 5 % a la provincia,
establecido en la Ley núm. 91-05, en virtud del contrato de
explotación minera de Pueblo Viejo.
o La aplicación de las normas sobre ruidos en la Ley núm. 6400, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Representación
1.
2.
3.

Crear más fuentes de empleos e ingresos.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Gestionar:
o Becas estudiantiles universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.
o El mantenimiento al canal de riego Semo.
o La reapertura de la zona franca para animar el sector productivo y el empleo en Sánchez Ramírez.
o La puesta en marcha del Sistema Nacional de Atención a
Emergencias y Seguridad 9-1-1 para la provincia.
o La creación de un fondo para el desarrollo e investigación en
materia tecnología y protección del medio ambiente.
4. Crear iniciativas que fomenten la pesca en aguas internas con fines comerciales y alimenticios (acuicultura).
5. Diseñar e implementar programas y proyectos que promuevan el
desarrollo del deporte y la cultura en los jóvenes de la provincia.
6. Mejorar los servicios hospitalarios en la provincia con medicinas,
equipos, ambulancias y médicos especialistas, especialmente en
Cotuí, Cevicos, Fantino y Villa La Mata.
7. Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de
agua potable, transporte público, energía eléctrica y recogida de
basura.
8. Incentivar el desarrollo del sector agropecuario con asistencia
técnica, equipos y financiamiento. Atención al sector arrocero,
piñero, cafetalero y cacaotero.
9. Incentivar el desarrollo del turismo y ecoturismo en la provincia.
10. Construir:
o Centro de capacitación técnica y tecnológica.
o Centro penitenciario provincial.
o Extensión de la UASD.
o Estancias infantiles en Cotuí.
o Funeraria municipal.
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o
o
o
o
o
o
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viviendas (proyectos habitacionales) en Jima Arriba, La Yagua, La Esperanza, Fantino, Cevicos, Cruce de Saballo.
Cementerio en Quita Sueño, Saballo y Cotuí.
Acueducto múltiple para Fantino y La Laguna.
Instalaciones deportivas en Cotuí, Villa La Mata, La Esperanza, Zambrana, Los Cajuiles, La Cigua, Cevicos y Saballo.
Centros de salud: Clínica Rural Cruce de Saballo, Hospital
Zambrana, Hospital materno-Infantil y Hospital de Cevicos.
Calles, carreteras y caminos vecinales: Circunvalación Piedra
Blanca-Maimón, vía de conexión Cotuí - autopista Duarte, carretera Zambrana-Cotuí. También las calles y carreteras de
las comunidades Zambrana, Caimito, Cenoví y Fantino.

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

Viernes 6 de abril de 2018
Club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano
Provincia Sánchez Ramírez (Cotuí)

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 SÁNCHEZ RAMÍREZ
(COTUÍ)
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
provincia Sánchez Ramírez (Cotuí)
Intervención del padre Robinson Mejía. Bendición del encuentro.

Palabras de bienvenida de Félix Vásquez,
senador por la provincia
Es muy grato darles la más cordial bienvenida a
esta trascendental actividad, Foro Legislativo para
el Desarrollo de Crecimiento y Consulta Legislativa con la Ciudadanía, que organiza la Cámara de
Diputados de la República Dominicana, y de la cual
nuestra provincia Sánchez Ramírez hoy es la sede.
Permítanme expresarles además, nuestra enorme
satisfacción por observar la gran acogida que ha
tenido el foro, y el entusiasmo que ha despertado,
lo cual se evidencia en la masiva participación de
los más importantes, y representativos sectores
de nuestra provincia y del país.
Este foro constituye una valiosa oportunidad de construir espacios de participación democrática en la cual los líderes comunitarios, religiosos, políticos,
representantes de instituciones, organizaciones sociales, culturales, económicas, gremiales, sindicales, pueden canalizar sus inquietudes y necesidades,
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y plantear posibles soluciones a los mismos. Felicito profundamente esta iniciativa de la Cámara de Diputados, que procura mejorar la labor de representación de los diputados y diputadas al implementar un medio de acercamiento del legislador a su territorio, y un instrumento eficaz de estrechar los lazos
entre los representados y sus representantes, con lo cual estoy plenamente
seguro que se creará una relación congreso-ciudadanía más cálida, cercana,
y una comunicación más efectiva.
Les invito, amigos y amigas de mi provincia, y a los distinguidos visitantes, a
que apoyemos esta iniciativa, a que pongamos todo nuestro empeño en crear
diálogos fecundos y espacios permanentes de entendimiento y comunicación
con nuestros representantes de la Cámara Baja, anteponiendo los intereses
generales a los particulares, y enfatizando los puntos comunes por el bien colectivo. Somos partidarios de la unidad del liderazgo porque juntos podemos
empujar más fuerte, por tal razón, me comprometo a ser parte y dar apoyo a
las iniciativas que surjan en este importante foro. Les reiteramos nuestra más
cálida bienvenida a todos los presentes, deseándoles éxitos en las discusiones, presentación de ideas y propuestas, de forma tal, que las mismas sean de
provecho para el sistema legislativo de nuestra provincia y del país.
Quiero aprovechar para exhortarles a todos los representantes de las diferentes fuerzas vivas de la provincia a que aprovechen este maravilloso escenario
para hacer su propuesta. También quiero, presidente, colegas, y todos los presentes, pedirles mis excusas porque tengo un compromiso en Santo Domingo,
y tengo que partir. Muchísimas gracias.
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2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Alejandro Jerez Espinal, diputado PLD
Este foro tiene una importancia capital para la provincia Sánchez Ramírez, por lo que quiero agradecer, señor presidente, este espacio que usted le
brinda a nuestra comunidad, para que se exprese
y pueda a viva voz aquí presentar lo que son sus
necesidades. Necesidades que tienen en la Cámara de Diputados tres diputados que somos responsables de darles seguimiento y de apoyarla, en lo
particular quien les habla Alejandro Jerez, tiene
el fiel compromiso de apoyar todas las iniciativas
que aquí se presenten en el día de hoy, porque
vienen del corazón mismo de nuestra comunidad,
vienen expresadas por las personas que están ligadas directamente con las
organizaciones sociales, con el pueblo. Por lo que, ustedes pueden contar con
nosotros que las vamos a apoyar de manera decidida.
Todos los que están aquí son actores importantes de esta sociedad, y por eso,
precisamente, están aquí. Es bueno que ustedes sepan, o recuerden, porque
todos lo saben, que cuando nosotros fuimos electos diputados en el año 2010
fuimos con una meta clara y definida al Congreso de la República, específicamente a la Cámara de Diputados. Y llevamos como meta núm. 1 lo que
era la renegociación del contrato con Barrick Gold y la entrega del 5 % a la
provincia. Llevamos un proyecto claro, y que se lo expresamos muchas veces,
que era el dotar a la provincia de un circuito 24 horas de energía para que la
provincia entrara en un proceso fiel de desarrollo.
También pedíamos que EGEHID entregara lo que es la compensación por la
generación de energía con el agua nuestra, en la presa de Hatillo. Llevamos un
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claro proyecto que era el aumento del empleo y decíamos que para aumentar
el empleo se necesitaba un apoyo al empresariado de la provincia Sánchez
Ramírez, creando un fondo especial a través de FOMISAR, para que se pudiera desarrollar los proyectos y el apoyo al empresariado local, para que este
pudiera a su vez generar empleos y aportar al desarrollo.
También nos comprometimos fielmente a logar que UTECO pasara a ser una
universidad pública, y el Estado asumiera eso como su bien propio, y también
le aumentara el presupuesto, ese era nuestro discurso en ese momento. También pedíamos que ese presupuesto fuera aumentado de manera significativa.
Algo que nosotros pedimos y hemos trabajado duramente es en la reubicación de 600 familias en el área de Las Lagunas y comunidades aledañas, porque estas personas, desde ese tiempo (2010), vienen viviendo en condiciones
infrahumanas, y siendo afectados directamente por el proceso de explotación
de la mina de oro de Pueblo Viejo, para lo cual logramos aprobar una resolución en la Cámara de Diputados.
También nos comprometimos a someter un proyecto de ley para “el primer
empleo” que está en la Cámara de Diputados, siendo estudiado por la Comisión de Trabajo, y por la que le pedimos al señor presidente que nos apoye.
También nos comprometimos y sometimos un proyecto de ley para la creación de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la provincia Sánchez Ramírez (CORAASAR), proyecto que está siendo discutido en este momento en la Comisión de Medio Ambiente.
Por eso, señor presidente, quiero decirle que a través de todos los colegas
aquí presentes, por la iniciativa de venir aquí a esta laboriosa comunidad de
la provincia Sánchez Ramírez, el primer Foro Legislativo para el Desarrollo,
en esta provincia, que va en la dirección de interactuar y conocer los deseos y
aspiraciones de la fuerzas vivas de los diferentes actores sobre los proyectos
y resoluciones que están actualmente en discusión en el pleno del hemiciclo
de la Cámara de Diputados, y los que serán introducidos en el futuro y que se
van a producir aquí, en este importante foro, en el día de hoy.
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Legislar para el progreso, más que una prerrogativa constitucional, es una
función noble, que debe ser asumida con responsabilidad, compromiso y humildad, con mente y corazón, atentos a los mejores intereses de la comunidad
y el país. Es entender, de una vez y por todas, que la norma, una vez creada y
promulgada, adquiere vida propia, y se convierte en soporte del orden y convivencia social para el desarrollo.
Consciente de mi responsabilidad, como decano de los diputados de la provincia Sánchez Ramírez aquí presentes, porque soy el de mayor tiempo, es
importante destacar que desde el año 2010, mis proyectos y leyes…, de leyes y
resoluciones, van en consonancia con esta línea, de legislar para el progreso;
para muestra de esto, algunas iniciativas, como son: la resolución mediante la
cual la Cámara de Diputados sugiere al Poder Ejecutivo la conveniencia para
República Dominicana, de fomentar las relaciones diplomáticas con la República de China, ya que yo dirigí lo que fue el grupo de amistad Domínico-Chino, lo que de alguna manera ha beneficiado a nuestra provincia. Proyecto de
resolución mediante la cual se solicita al presidente, licenciado Danilo Medina, designar una comisión compuesta por los diferentes organismos del Estado, para que investigue si existen condiciones para habitar e instalar nuevas
viviendas, o asentamientos humanos, en las secciones de Las Lagunas, que
comprende los parajes de La Cerca, La Piñita, El Naranjo, Paradero, del distrito municipal de Zambrana, provincia Sánchez Ramírez. En esa resolución,
pedimos al procurador general de la República, para que inicie la construcción de un centro penitenciario moderno en la comunidad de Cotuí, en el municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, en unos terrenos que ya han sido
adquiridos por FOMISAR, y que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
Las resoluciones que les he mencionado han sido aprobadas. También, un
proyecto de resolución que solicitó al presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que instruya al director nacional de INAPA para que elaborara un estudio de factibilidad y la construcción de un embalse en la cuenca
del río Chacuey y un acueducto que suministre agua potable a los municipios Cotuí, Cevicos y Villa La Mata, y sus distritos municipales, en la provincia
Sánchez Ramírez, la que, también, fue aprobada por la Cámara de Diputados.
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Un proyecto de resolución donde pedimos al presidente Leonel Fernández ordenar la revisión del contrato Placer Dome y la enmienda suscrita con Barrick
Gold, Pueblo Viejo, específicamente, en lo que tiene que ver con los beneficios
que debe recibir la provincia Sánchez Ramírez, y todo lo relacionado con el
medio ambiente y las personas que habitan en los alrededores de la presa.
También, sometimos, conjuntamente con el diputado Cristian Paredes, el proyecto…, y el diputado Marino Hernández, la Ley núm. 236-14, que convierte la
Universidad Uteco en la segunda universidad pública del país, la cual, también,
fue aprobada. La Ley núm. 298-10, que crea el distrito municipal Zambrana,
provincia Sánchez Ramírez. Sometimos la Ley núm. 100-13, que crea el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, fui el primero que sometió
esa ley, también, hoy, creado ese ministerio. También, sometimos el proyecto de
ley que modifica la Ley de Deportes, núm. 356-05, porque la provincia Sánchez
Ramírez no figuraba en esa ley, y nosotros nos encargamos de que figure. Finalmente, sometimos también un proyecto que está pendiente de aprobación, un
proyecto de ley para la elevación a distrito municipal de la comunidad de San
Miguel, en el municipio Fantino; hay también resoluciones que hemos sometido, como es la electrificación de toda la zona que tiene que ver desde el cruce
de Maguaca, hasta la Loma de La Gallina, entre otros proyectos de electrificación que están siendo conocidos, precisamente, en este momento.
Por razones de tiempo solo les voy a presentar algunas iniciativas estratégicas para el desarrollo de la provincia y la subregión Cibao Sur; no puedo concluir mi breve intervención sin presentar por primera vez en un foro abierto
como este, dos proyectos de mi autoría, el primero de los cuales busca crear
el programa del primer empleo en la República Dominicana, que está siendo
conocido hoy en la Comisión de Trabajo, esto para que los jóvenes puedan
tener empleo desde que se gradúen y el otro proyecto es el que conforma la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la provincia Sánchez Ramírez
(CORAASAR), que tendrán como doble impacto de incorporar a los jóvenes
sin experiencia en la actividad productiva y de ayudar a solucionar el problema de acceso a agua potable, en la común cabecera de Cotuí y los demás municipios de Fantino, Villa La Mata y Cevicos. Con esto me despido de ustedes,
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dándole las gracias, nuevamente, señor presidente y diciéndoles a los comunitarios que hoy van a presentar sus iniciativas aquí, que contarán con nuestro apoyo decidido, para que todas lleguen a ser consolidadas en beneficio de
nuestra sociedad. Muchísimas gracias.

b. Ricardo de los Santos Polanco, diputado PRM
Compañeros de la prensa, aunque un poco tardía,
felicitaciones, que ayer se celebraba el “Día del
Periodista”, pero saben que donde estemos siempre estaremos al lado de ustedes, porque entendemos que ustedes son el equilibrio de lo que es la
democracia, no en República Dominicana, sino en
el mundo; sabemos la responsabilidad que tienen
en sus hombros. Señor presidente, usted se encuentra en un municipio que nació en el año 1505,
como podríamos decir en el argot popular, este
municipio llegó pisándole los talones a Cristóbal
Colón, la importancia de que haya nacido ahí es,
precisamente, por la riqueza de oro que nosotros siempre hemos tenido.
Este municipio que ya cuenta con unos 513 años ha pertenecido a dos provincias, a la provincia Duarte y la provincia La Vega, hasta que alcanzamos
la categoría de provincia, en el año 1952. Es para nosotros preocupante, nosotros presentar a nuestra provincia, que es la primera de producción de oro
y plata, es de las principales en la producción agrícola, nos damos el lujo de
decir que tenemos el lago más grande de agua dulce de Las Antillas, sin embargo, al mismo tiempo tenemos que conformarnos diciendo que tenemos la
provincia con el sistema de agua potable más precario de provincia alguna,
pero además, con esos niveles de riquezas y de productividad que tenemos
en la provincia, no encontramos, cómo explicarle al mundo, que nosotros estamos registrados como una de las cinco provincias más pobres del país, ¡qué
contradicción tiene la vida!
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Por eso les hacemos un llamado a todos los sanchezramirenses a que soltemos la bandería política, y que nos agarremos de las manos, porque nosotros
hemos demostrado que no hemos sido capaces de sacarle el beneficio que
podemos sacarle a una provincia tan productiva como la nuestra. Yo quiero
pedirles a todos ahora, que me le den un fuerte aplauso al presidente de la
Cámara de Diputados. Señor presidente, ese aplauso le explicamos ahora por
qué lo pedimos. La Cámara de Diputados está compuesta por 190 diputados,
de los cuales tres somos de esta provincia, lo que significa que, si hacemos
una simple operación matemática, nos damos cuenta de que allí nosotros solo
somos el 1.57 % dentro de la Cámara como representante. Ahora bien, la grandeza y la fortaleza, y el principal objetivo del aplauso es que, por la iniciativa
suya de llevar estos foros legislativos a todo el país, en el día de hoy la Cámara
de Diputados está al 100 % para la provincia Sánchez Ramírez.
Nosotros no vamos a hacer una rendición de cuentas de lo que hemos hecho porque ustedes nos eligieron como representantes, y pusieron a nuestra
disposición un micrófono allí al frente, para que lo usemos defendiendo los
intereses del país, pero muy especialmente de nuestra provincia, por cuatro
años. Este micrófono yo no lo puedo utilizar hoy de una forma egoísta mutilándoles un derecho, una oportunidad que les brinda la iniciativa de nuestro
presidente, que la tenemos pendiente, de 513 años como municipio y 66 años
como provincia.
Es por ello, que le damos la más cordial bienvenida, y les exhortamos a toda
la fuerza viva, a todas las organizaciones que estén aquí, que presenten sus
iniciativas sin temor alguno, y nos comprometemos a que le daremos seguimiento del día a día, hora a hora, segundo a segundo, como acostumbramos a
hacerlo. Todo el mundo sabe que desde que llegamos a la Cámara de Diputados con responsabilidad hemos luchado en defensa de los mejores intereses
de nuestra provincia. Muchas gracias.
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c. Yomary Altagracia Saldaña Payano, diputada PLD
Una de las iniciativas de mayor impacto que se ha
asumido en la actual administración de la Cámara
de Diputados, sin lugar a duda la constituye este
espacio de participación ciudadana, el cual viene a
darle vida a nuestro rol constitucional de representación, este contacto directo de los representados
con sus representantes, es el mayor ejercicio de democracia plena, donde debe trillar el accionar político de uno de los componentes del primer poder
del Estado, como lo es la Cámara de Diputados.
Estar reunida en esta mañana con mis compañeros de la Cámara de Diputados y los ciudadanos de mí provincia, para recoger
sus inquietudes y a través de ella poder darles respuestas a los problemas más
sensibles y acuciantes vía las iniciativas que se gesten en este espacio democrático. Gracias presidente, por estar aquí, por esta gran oportunidad para
mis compueblanos. Los sanchezramirenses nos sentimos altamente regocijados, esperanzados con su presencia, sé que muchos de ustedes conocen
nuestro pueblo y sus realidades, otros no tanto.
Por lo que, nos permitimos presentarles nuestra provincia que está ubicada,
como ya le habían dicho en el mismo centro de la isla, rodeada de montañas,
que con su robusta vegetación y paisajes son apropiadas para la producción,
el ecoturismo y para la foresta. Como se está promoviendo nuestra República Dominicana a nivel internacional, hoy aquí podemos decir que en materia
de ecoturismo Sánchez Ramírez lo tiene todo, nuestro pueblo posee importantes ríos, y arroyos que nos convierten en una de las provincias con mayor
cantidad de agua que irrigan nuestro valle, también poseemos, como dijo el
diputado Ricardo de los Santos, el lago artificial Hatillo, que es el más grande
de las Antillas, aunque con todas estas bondades que la madre naturaleza nos
ha regalado, nuestra provincia carece de un acueducto múltiple que pueda
llevar agua potable a cada hogar.
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Como todos saben Sánchez Ramírez es catalogada como una provincia minera, por la cantidad de yacimiento que alberga en sus suelos, siendo su mayor
fuerte de producción el oro y la plata, fruto…es bueno saber eso aquí los compueblanos presentes y a los de la Cámara de Diputados, que fruto de la explotación minera nuestra provincia cuenta con la segunda universidad estatal
del país, nuestra Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), la cual
constituye nuestro principal orgullo, yo soy egresada del UTECO; esta universidad ha sido forjadora de grandes profesionales que hoy nos enorgullecen en
todo el territorio nacional e internacional.
Por lo que, entendemos que para que la misma continúe aportando al desarrollo nacional, se hace necesario, pero muy necesario un aumento de su
presupuesto actual. En la actualidad la operación minera representa una de
las actividades económicas que mayor recurso aportan al fisco nacional de
República Dominicana, y ha tenido un impacto positivo en nuestra provincia,
gracias a que hemos estado recibiendo recursos con lo que las alcaldías de la
provincia han estado implementando el plan de desarrollo provincial, que las
fuerzas vivas de la comunidad en diferentes mesas de trabajo han aprobado,
confiamos y seguiremos luchando, para que nuestro presidente Danilo Medina, mejore los desembolsos, que lleguen los recursos que nos corresponden y
así continuar por el desarrollo que estamos emprendiendo.
Sé, como miembro de la Comisión Permanente de Educación de la gran inversión pública que ha realizado el actual gobierno en la educación de nuestra
provincia, destacándose el empeño que ha puesto en sembrar de escuelas la
geografía de Sánchez Ramírez, base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Además, del gran apoyo que ha dado nuestro presidente Danilo Medina
al sector agropecuario con sus visitas sorpresas, 14 veces nos ha visitado el
presidente Danilo Medina a esta provincia. Pero, también sé de todas las necesidades que tiene nuestro pueblo, y es por ello por lo que estamos aquí en
este acompañar al gobierno central, para tratar de llevar soluciones concretas
en estos espacios de socialización con la población. Quiero que me permitan,
y pido disculpa, pero no puedo dejar este escenario sin antes aprovechar la
oportunidad para agradecerles el gran apoyo que siempre me han brindado.
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Y por eso les presento algunos de los proyectos y resoluciones, para conocimiento de ustedes, que hemos depositado ante la Cámara de Diputados. Por
ejemplo: el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al presidente
Danilo Medina instruir al ministro de turismo con la reconstrucción del tramo
carretera Maimón-reserva Aniana Vargas-Presa de Hatillo, que incluyan 13
km. más en la carretera que falta para empalmar La Cita con la presa de Hatillo en Cotuí; es sumamente importante para nosotros este proyecto. Proyecto mediante el cual se solicita al presidente instruir al Ministerio de Defensa
para que proceda con la instalación de una escuela laboral en el municipio de
Cevicos. También tenemos el proyecto de resolución núm. 04972 en el que se
solicita al presidente de la República instruir al director nacional del INVI a
construir cuatro grandes proyectos habitacionales en los cuatro municipios,
uno en Cevicos, uno en Cotuí, uno en Villa la Mata y otro en Fantino.
También tenemos depositado el proyecto de resolución núm. 05975 mediante el cual se solicita al presidente de la República disponer de la construcción de una plaza gubernamental para alojar todas las oficinas públicas en la
provincia Sánchez Ramírez, para rendir un mejor servicio a los ciudadanos.
Proyecto de resolución núm. 05973 mediante el cual se solicita al presidente
de la República instruir al ministro de la presidencia para que proceda con la
instalación del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad, 911.
Proyecto de resolución núm. 05971 mediante el cual se solicita al señor presidente de la República Danilo Medina la construcción de un nuevo modelo de
gestión penitenciaria en municipio de Cotuí.
Señoras y señores, las construcciones existentes fueron creadas en 1932 para
alojar 186 personas. Actualmente la Fortaleza de Palo Hincado tiene más de
700 personas, lo que se hace insostenible mantener esto, precisamente, en
el centro del pueblo; es una bomba de tiempo. Por lo que, pido el apoyo de
todos los diputados para este proyecto. También el proyecto de resolución
mediante el cual solicita al presidente Danilo Medina Sánchez instruir al INAPA,} para la construcción del sistema cloacal del municipio Villa La Mata. Por
último, y no es porque sea el único proyecto que hemos depositado, también
mediante el cual solicitamos al presidente de la República, licenciado Danilo
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Medina, la rehabilitación de la zona franca de Cotuí, para convertirla en un
parque industrial.
Estos proyectos, entre otros que estamos trabajando, forman parte de la labor legislativa, además, de los diferentes trabajos que realizamos en distintas
comisiones. Estoy consciente de que mi función como diputada está definida
en legislar, representar y fiscalizar; estas funciones no me limitan al servicio
de desarrollo de mi provincia, por lo cual, tenemos un trabajo que muchos de
ustedes ya conocen, entre ellos, diligenciamos ante el presidente de la República, Danilo Medina, que se incluyera en el decreto de declaratoria de emergencia a la provincia Sánchez Ramírez, debido a los torrenciales aguaceros
que nos azotaron a finales de 2016.
Fruto de esta gestión, hemos recibido asistencia de diferentes instituciones,
que a la fecha, estamos percibiendo sus frutos, entre ellos, la construcción y
reparación de cientos de viviendas a través del INVI; ayuda constante del Plan
Social y los Comedores Económicos; la construcción de varios puentes y reparación de caminos vecinales en toda la provincia. También, podemos decir
que hemos acompañado y dado seguimiento a diferentes organizaciones, de
las cuales hemos obtenido grandes resultados, por ejemplo, acompañamos a
la Cámara de Comercio, que aquí está nuestro presidente, Francis José, excelente gestión que está haciendo frente a la Cámara, para gestionar la Oficina
de Administración Local de Impuestos Internos, la cual nos fue aprobada de
forma inmediata, y se estará inaugurando en los próximos días, aquí, en la
provincia. Ya no tendremos que ir a San Francisco, para tributar; ¡por fin!, vamos a tener nuestra independencia fiscal. Estamos apoyando, como siempre
lo hemos hecho, el deporte, la cultura, la educación, a través de gestiones con
diferentes instituciones, aunque no puedo abandonar este escenario sin solidarizarme, como siempre lo hemos hecho, con un tema que nos preocupa
de manera especial, que es la reubicación de las familias que están siendo
afectadas de forma directa con la explotación minera, comunidades como El
Yagal, La Cerca, La Piñita, El Naranjo, entre otras.
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Espero, sin ánimo de trazarles una ruta a recorrer aquí presente que, de este
encuentro podamos poner sobre la gran mesa de la escena nacional los temas
que, desde la óptica legislativa, afectan a nuestras comunidades; temas como
la violencia de género, los feminicidios, la agricultura, la minería, entre otros.
Queridos sanchezramirenses, mi querida provincia, unidos lograremos nuestro tan anhelado desarrollo. Muchas gracias, y que ¡Dios les bendiga!

d. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Este es un ejercicio democrático, hermoso y bello,
y real y efectivamente, el objetivo fundamental
que los señores diputados que los representan a
ustedes, hemos querido es venir aquí, para escuchar las inquietudes de este municipio, incluidas
las inquietudes, claro está, de los señores diputados de esta provincia.
Esto no tiene colores, aquí no hay una actividad
de un partido político, esta no es una actividad
del Partido de la Liberación Dominicana, quien
aprovecho la ocasión, también, para saludar la
presencia del vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana,
Gustavo Sánchez, quien es uno de los seguidores y entusiasta que tiene los
foros legislativos para el desarrollo, no se ha perdido uno nunca, participa activamente en todos, gracias Gustavo; al igual que los demás voceros, tanto el
del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco Osoria y don Máximo
Castro, del Partido Reformista y el del PRD. Pero, esta actividad no está matizada por ningún color de ningún partido político en particular, esta actividad
está fundamentada en un ejercicio democrático e institucional de la Cámara de Diputados, que procura, a través de estos foros ciudadanos legislativos
para el desarrollo, poner en contacto a sus legisladores con sus representados, aquí es la mejor manera de ustedes ayudarnos a nosotros, y en particular,
ayudar a sus legisladores a ser mejores diputados.
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Somos humanos, y como seres humanos adolecemos de muchas deficiencias,
todos tenemos deficiencias, perfecto solamente Dios, y estos foros ciudadanos nos van a permitir a nosotros poder aprender un poco más de las necesidades, y las inquietudes que tienen nuestras comunidades que nosotros
representamos, y ustedes pueden estar seguros que a partir de hoy, cuando
concluya esta actividad, estos tres legisladores que están sentados aquí al
frente, y nosotros como presidente de la Cámara de Diputados, nos iremos de
aquí con una sabiduría mucho más amplia, mucho más profunda, pero ustedes pueden estar seguros que mientras ustedes comiencen a exponer sus diferentes puntos de vista, nosotros iremos, sentados aquí, construyendo poco
a poco lo que será nuestra agenda legislativa de los próximos días, porque
ustedes son los que nos van a dar la sapiencia, los que nos van a dar el insumo
necesario para poder ser, como dije en principio, mejores legisladores.
Quiero que sepan que todas y cada una de las cosas que ustedes digan aquí
se está grabando en audio y en voz, todos y cada uno de los planteamientos
que aquí se hagan serán recogidos, analizados en el Departamento de Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, y esos planteamientos que
ustedes expongan, que tengan posibilidades de convertirse en una iniciativa
legislativa, esos señores representantes de ustedes que están ahí sentados,
los tomarán y los convertirán en una iniciativa legislativa, y entonces, nosotros como presidente de la Cámara de Diputados, les podemos asegurar aquí,
a este público presente cotuicence, que esas iniciativas serán tomadas en
cuenta.
Hay un procedimiento para participar, y lo va a explicar Caros Julio Félix,
nuestro moderador, en breves minutos, cómo será la dinámica, pero aquí a lo
que vinimos fue a escucharlos a ustedes a los cotuicences, no a los capitaleños, y yo soy capitaleño, aquí vinimos a escuchar las opiniones de ustedes. De
manera que, concluyo mi participación, exhortándoles a que expresen todo lo
que tenga en sus corazones, todas las propuestas que ustedes tengan guardadas, díganlas, que con eso ustedes no solamente están contribuyendo al
desarrollo y al bienestar de Cotuí, sino, están contribuyendo al bienestar y al
desarrollo de la nación dominicana entera.
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2.2. Los comunitarios
a. Francisco Sánchez Mena
Como sector de la construcción nosotros identificamos una series de iniciativas que tienen una incidencia importante para el desarrollo del sector, no solamente de la provincia Sánchez Ramírez, sino para la República Dominicana,
que rápidamente, vamos hacer mención como son por ejemplo una solicitud
de resolución a la Cámara de Diputados, en virtud, de la problemática que se
está generando en el Ministerio de Trabajo y la manera en cómo están haciendo los cálculos de prestaciones laborales a los trabajadores que allí asisten,
generalmente en base a informaciones imprecisas que les da el trabajador,
está trayendo serios problemas de enfrentamientos entre los empleadores y
los trabajadores.
De igual manera, podemos hacer mención de lo que es la dualidad en cuanto
a lo que es el pago correspondiente a la ley de los Fondos de Pensiones y Jubilaciones y lo que es el nuevo sistema de la Seguridad Social de la República
Dominicana, que entonces nos están dando fuego por los dos lados y estamos
pagando por la misma cosa dos veces. Lo otro está relacionado con el acceso a los fondos fideicomisos, resulta que el sistema fiduciario está diseñado
de tal manera que la ley casi deja fuera lo que es el accionar de la pequeña
y mediana empresa en la construcción, para los fondos fideicomisos, esto si
se mezcla también con lo que es una incongruencia de las leyes, con la ley
de lavado público, que establece como el mínimo para ser considerado como
una vivienda de bajo costo, $1,000,000.00 de pesos dominicanos, mientras la
ley de los fideicomisos te está dando un margen de $2,000,000.00 de pesos
dominicanos.
También está el caso… hay otros más que lo vamos a entregar en el documento, pero lo más importante que tenemos que decir es lo siguiente: la principal iniciativa que la provincia Sánchez Ramírez, espera de sus diputados y de
la Cámara de Diputados, está relacionada con el cumplimiento del contrato
de explotación minera de Pueblo Viejo, contrato de arrendamiento entre el
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Estado dominicano y la hoy empresa minera Barrick Gold, en cuanto a la entrega del 5 %, de los beneficios neto que corresponden a la provincia Sánchez
Ramírez.
Entendemos que basta ya de que sigan escamoteando más de $4,000,000,000.00
de pesos dominicanos, al día de hoy, sin que nos den siquiera una explicación
de lugar. La Cámara de Diputados acaba de interpelar hace unos días, o hizo un
llamado de que va a interpelar a los de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana, porque se aumentaron los salarios de manera desproporcional,
ahí tiene la Cámara de Diputados un cargo de consumo, que se interpelen
entonces a los funcionarios de la administración pública que están relacionados con ese escamoteo de los fondos de la provincia Sánchez Ramírez, que si
nosotros lo estuviéramos recibiendo la gran mayoría de los proyectos que se
están solicitando hoy día, pudieran ser resueltos con esos fondos
Lo vamos a entregar ahora y de hecho realmente, hay una comunicación formal, que también fue entregada al Senado de la República, en ese mismo orden también.

b. Antonio Casó
Aquí hay una comisión que está representando al Club de Leones, Cotuí. Nosotros desde el año 2000 construimos lo que está ahí detrás, que es un hogar
de ancianos.
Ese hogar de ancianos alberga 44 envejecientes; tiene un costo mensual de
medio millón de pesos; recibimos actualmente $100,000.00 pesos dominicanos de parte del Estado, a través de Canapé. Se han hecho alrededor de 10
solicitudes de que nos aumenten la partida del presupuesto. En este año nos
aumentaron $25,000.00 pesos dominicanos, recibimos $125,000.00 pesos
dominicanos, prácticamente, es imposible. Estamos haciendo rifas, solicitando donaciones, constantemente inventando y reinventando, ya tenemos cansada a la población.
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Nosotros les solicitamos que esta nómina de empleados que asciende a
$169,000.00 pesos dominicanos, sea asumida por el Estado, ya sea a través
del Ministerio de Salud Pública, porque la mayoría son de limpieza, mayordomo, chofer, enfermera, personal de cocina, y nos quitarían una señora carga
para nosotros poder cumplir mensualmente y no tener que estar preocupados con las monjitas de la congregación Padre Fantino: “que hoy no tenemos
para el combustible; que hoy no tenemos para los detergentes; que hoy no
tenemos para comprar sabanas; que hoy no tenemos para pagarle a los almacenes, porque lo debemos todos de alimentos”.
Nosotros hemos resuelto al Estado dominicano un gran problema social, y
es haber recogido todos esos envejecientes que anda deambulando y darles
una oportunidad digna para que terminen sus días con alimento, con limpieza, con medicamentos, con la calidad y calidez que requiere un ser humano,
les hemos devuelto la dignidad a esos seres humanos.
Pero, hay más, nosotros construimos un centro de salud, en donde nosotros
hemos estado atendiendo a todos los diabéticos de la provincia, y actualmente
tenemos un proyecto para tener un equipo de láser para coagular los vasos
que se le están rompiendo a nuestros diabéticos y evitar que ellos lleguen a la
ceguera. Pero, también estamos atendiendo, a través del régimen subsidiario y
contributivo, a todas las personas que tienen padecimiento de salud. Con lo que
genera ese centro y con las donaciones, más los $125,000 pesos dominicanos,
nosotros enfrentamos nuestra situación. Pero, señores diputados, les suplicamos, dennos una mano con esta nómina, que será una gran cosa, que el pueblo
de Cotuí y la provincia Sánchez Ramírez lo van a agradecer. Muchas gracias.

c. Francisco José Cáceres, presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de la provincia Sánchez Ramírez
Hablar de desarrollo, que es un término que utilizamos, sin ánimos de dar clase, para nosotros, entendemos que tiene que ver con educación y con económica. Ya el presidente APYMECOSAR habló de que basta ya de que los fondos
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mineros no estén llegando como deben llegar. Para nosotros, el sector productivo, económico, es de vital importancia recibir esto, y desde el punto de
vista de educación hemos manifestado en múltiples escenarios que aquí, en la
provincia Sánchez Ramírez, hace falta una escuela laboral importante.
Tenemos muchos locales; tenemos ahí la zona franca, en la que ya tenemos
un proyecto para realizar una escuela laboral de alta envergadura, que inclusive, hemos propuesto crear una escuela, un centro comunitario, un ‘community college’, como le dicen, en los términos en inglés, para nosotros poder
desarrollar, y poder mejorar la mano de obra, pero, necesitamos el apoyo de
la sociedad completa.
Yo creo en los foros, nosotros, desde la Cámara de Comercio, en esta gestión, creemos en los foros, inclusive, ya realizamos uno, y propongo que, más
que traer problemas, también, proponer las soluciones. Nosotros tenemos el
proyecto de la escuela laboral, que podemos facilitársela a la Cámara de Diputados con muchísimo gusto, pero, quisiera comprometer, que es mi frase,
doña Yomary, yo quisiera comprometer a los diputados que se encuentran
aquí, de la provincia Sánchez Ramírez, de que asuman este proyecto, y que no
les demos larga a este asunto. Y un detalle muy importante, hemos hablado
de cosas que están propuestas, en el portal de la Cámara de Diputados no
están estos proyectos, así que yo les solicito a ustedes que inclusive soliciten
que sean incluidos en el portal, para nosotros, los sanchezramirenses, darnos
cuenta de lo que se está proponiendo. Muchas gracias.

d. Ramón Emilio Almonte, cura párroco de la Iglesia Nuestra
Señora del Pilar, de Cevicos
Nuestro proyecto en este foro, quisiéramos enfocar, primeramente, nuestra
estructura parroquial Nuestra Señora del Pilar, ya que ha sido una construcción que lleva muchos años, y el mayor problema es las filtraciones. Como se
habla de construcción, como el hermano del Club de Leones decía: “no hay
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fondo’” pues, tampoco, nuestra parroquia goza de dichos fondos para cuatro
fases, que son fundamentales, necesarias para la fe.
Primero, corregir filtraciones; segundo, puertas y ventanas, ante la inseguridad en que vive nuestro país; tercero, los bancos, para una buena acogida de
personal que asiste a la fe, y cuarto, nuestro piso. Es decir, en una palabra,
haced digna nuestra iglesia, para una buena vivencia en la fe, en la evangelización, en la comunión y en la participación.
Pero, antes de esta propuesta, quisiéramos, también, recordarles cómo nuestros feligreses acuden: “Ramón Emilio, necesitamos de caminos vecinales,
acueductos, buena energía eléctrica”; necesitamos tantas cosas. Por ende,
queridos hermanos, en este foro, y los que nos siguen a través de las redes,
quisiéramos invitar a los legisladores a tener una prioridad, porque es tan
necesario en la fe, si tenemos buenos legisladores, si no tenemos fe no hay
buena legislación para la humanidad, en la comunión y en la participación.
Muchas gracias.

e. Rogelio Padilla
Podríamos decir que el Partido de la Liberación Dominicana es el pionero en
lo que es la agricultura, primero con Leonel, que nos aprobó la pignoración
del arroz, para estabilizar los precios, que era un dolor de cabeza en toda la
cosecha; luego con el excelentísimo señor presidente Danilo Medina, que ha
manejado con tal pulcritud las importaciones del DR-Cafta, que debemos felicitarlo junto a las autoridades agropecuarias.
Pero, nosotros entendemos que debemos de avocarnos a preparar nuestros
productores para ese tratado de libre comercio; vimos al presidente, hace un
año y tanto, que nombró una comisión para que se encargara de eso y no
hemos oído, nada ha dicho esa comisión de lo que es el DR-Cafta, los productores estamos tranquilos porque estamos manejando la situación, pero no se
dan cuenta que dentro de dos o tres años vamos para el abismo y cuando
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estemos en el abismo vamos a querer levantar la cabeza y se nos va a hacer
tarde, nosotros entendemos que debieran manejar la situación de que esa comisión… por ejemplo, la situación de los productores arroceros, en el 2008,
nosotros vendíamos las fanegas de arroz a $2,250.00 pesos dominicanos, don
Alejandro era molinero y lo sabe, y teníamos $1.00 dólar americano alrededor
de una 17 % o un 18 %, comprábamos los productos en pesos dominicanos;
hoy tenemos $1.49 dólar americano por uno, y estamos vendiendo el arroz
a $2,300.00 pesos dominicanos y estamos comprando los productos en dólares, entonces, ¿qué puede pasar con nosotros los productores si ustedes
no meten la mano en el sector agropecuario? Pero, amén de eso, en el 2012
de inició lo que es el cobro del impuesto a la producción, no a los beneficios,
que yo creo que este es uno de los pocos países que se le aplica impuesto al
productor del campo, que son las personas que viven día a día, produciendo
los alimentos que un pueblo dominicano se come; aquí nosotros somos los
que “guayamos la yuca” y cuando terminamos, de la edad, vamos a la casa a
morirnos tranquilos, porque la agricultura es uno de los trabajos más fuertes
que hay.
Entonces, nosotros entendemos que ese impuesto a la producción debe ser
abolido, porque no es justo; si queremos competir con otros países, ¿vamos a
meterles más carga a los productores?, sabemos que los productores de Estados Unidos son subsidiados, aquí no, aquí son castigados, que es diferente; estamos comprando un gasoil a $180.00 pesos dominicanos el galón, en aquel
tiempo lo comprábamos a $105.00 pesos dominicanos. Entonces, a todo el
mundo les exoneran gasoil, ¿por qué a los productores arroceros que vamos a
producir comida para un pueblo, barata, no se nos puede conseguir? Recuerden que en las manos de ustedes está la responsabilidad de 250,000 familias
que dependen del sector arrocero.
Así es que, yo dejo en las manos de ustedes los problemas que tenemos nosotros en el sector agropecuario; además, los caminos vecinales están totalmente destruidos amén de que fueron arreglados los otros días, pero las tantas
lluvias los han desbaratado. Yo veo que por aquí hay una serie de piñeros, que
yo no sé cómo están produciendo piña, porque tienen que usar tres transpor-
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tes para sacar la piña, un tractor para llevarla de donde está una camioneta y
de la camioneta la sacan al camión, ¿ustedes creen que así se puede trabajar?,
así no se puede trabajar; por ejemplo, uno va a Taiwán y en Taiwán las calles
de las fincas son mejores que las calles del pueblo, ¡las calles de entrar a las
fincas a buscar el arroz!, sin embargo, nosotros ni siquiera de cascajos, donde
tenemos tantas minas de rocas para resolver ese problema. Muchas gracias y
confiamos en ustedes.

f. Ramón Diplan, encargado de relaciones de la sociedad
corporativa de la provincia Sánchez Ramírez
Los diputados legislan en nombre de la República, yo voy a legislar en el día de
hoy en el nombre de mi familia, la familia sanchezramirense.
La provincia Sánchez Ramírez es una provincia auto sostenible, que en los
actuales momentos le sirve de soporte al Estado dominicano para la sostenibilidad, y la gobernabilidad de terrenos fértiles y productivos, aptos para todo
tipo de cultivos, producción de oro, y abundante agua, lo que constituye un
valor agregado a los atributos que adornan a nuestro territorio, pero la verdadera fuente de riqueza la constituye el capital humano, es decir, los hombres
y las mujeres que habitamos en esta provincia.
Es por eso que, la provincia está inmersa en un proyecto que para nosotros es
un proyecto de nación, la UASD-Cotuí, un compromiso de todos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la madre y maestra, y protectora de la
familia dominicana, aquí más de 100,000 estudiantes están dispersos por las
sedes y diferentes centros del país, la UASD-Cotuí es una necesidad de extrema urgencia. Es hora de que ya la provincia Sánchez Ramírez, también, se
registre en la agenda nacional.
Voy a terminar con el lema de la provincia que para muchos es desconocido:
“La provincia Sánchez Ramírez es un tesoro enclavado en agua y oro, Sánchez
Ramírez lo tiene todo”. Muchas gracias. Esperamos resultados.
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g. Aníbal Acosta
En el 2013 el honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo, UASD, viendo la Ley núm. 1-12, de la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, resolutó crear el nivel de aulas y otros cursos en la provincia
Sánchez Ramírez. La Ley núm. 1-12 en su línea de acción 3316 dice que hay
que descentralizar la administración y la docencia de los centros regionales,
y los reglamentos internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
hablan de que los recintos tienen que crear subcentros, o sea, que tanto estamos amparados por la Ley núm. 1-12 para que se nos cree aquí el subcentro,
como el mismo recinto tiene que crear un subcentro en la provincia cercana,
y la provincia más cercana que tiene seis mil estudiantes asistiendo allá, es la
provincia Sánchez Ramírez.
O sea, estamos luchando con eso hace cinco años, y por mezquindad esto
no ha sido posible seguir elevando el nivel de aula a un subcentro, y que aquí
se estén impartiendo los cursos para capacitar a nuestros jóvenes, para que
puedan trabajar en la minería, en el ecoturismo, tenemos más de 10,000 estudiantes, según el Censo de Población y Familia, que están en las parcelas,
señores, y debe de haber más, porque ahora se están graduando más estudiantes. Nosotros estamos recibiendo a los estudiantes 32 comunidades de
Zambrana, así como las comunidades de Monte Plata y Cevicos, Los Pepes,
Yamasá, que no pueden ir a otras universidades, pero tampoco pueden viajar
a San Francisco de Macorís, señores, eso es una mezquindad.
Además, esto es de derechos humanos, teniendo tantos recursos, a través del
5 %, y que se le esté negando la educación, la formación a una provincia que
está produciendo recursos, señores, y aquí se está hablando de escuela vocacional, y se está hablando de institutos, cuando la Universidad Autónoma
de Santo Domingo en el 2013 está hablando de crear un nivel del ciclo básico
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ya los estudiantes se nos
están graduando, y no podemos impartir la docencia de otras materias, de
otras carreras acá porque no tenemos el nivel de subcentro, pero sí podemos
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implementar otros cursos, y yo quiero que ustedes sepan que este proyecto
está en el plan de desarrollo provincial.
La provincia Sánchez Ramírez, señor presidente de la Cámara de Diputados,
tiene un plan de desarrollo, donde todos los proyectos que se han hablado
están aquí, lo que faltan son los cuartos, los $5,000,000,000.00 de pesos dominicanos que nos deben. También hay un estudio que hizo el Ministerio de
Hacienda donde se está hablando de los proyectos prioritarios, y aquí está
hablando de los proyectos prioritarios y aquí está la Universidad Autónoma
de Santo Domingo. De manera que, nosotros venimos aquí a pedir apoyo con
$100,000,000.00 de pesos dominicanos, a este proyecto para iniciar de inmediato la formación de los técnicos profesionales que necesita la provincia
Sánchez Ramírez.

h. Roselio Antonio Peralta
Nosotros hemos estado cerca de algo que yo sé que ustedes como representantes de nosotros pueden ayudarnos. En primer lugar, debo de recordar que
el 15 de agosto del año 2015, iba en un vehículo de aquí a Maimón, donde tuve
un accidente, donde duré tres horas atrapado, ya era presidente, tenía un mes
y algo de que hubiese ganado la presidencia de la Cruz Roja y me di cuenta en
ese momento de que nosotros quizás habrán algunas autoridades de las que
nos presiden que quieran ayudarnos, pero quizás talvez no tengan la facilidad.
Es decir, que en ese accidente que yo duré tres horas esperando una institución de servicio que fuera con equipos ayudar a esa persona compueblana, o
sea, del municipio de Cotuí o de la provincia y no había un equipo de ninguna
institución que pudiera ayudar a salir a este pobre hombre que estaba ahí.
Entonces, la pregunta es, quizás ustedes vienen a visitarnos, quizás algunas
personas son de aquí de nuestro pueblo, tienen sus hijos, se trasladan de un
lugar a otro en vehículo arriesgando su vida y que tampoco nosotros como
institución de servicio tenemos equipos, no tenemos nada para nosotros responder a un accidente, lo que esperamos es que nosotros manejamos en esta
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institución de servicio presupuesto, manejamos equipos, herramientas de
rescate urbano, que significa todo tipo de rescate, vehicular y otros; tampoco tenemos vehículo para trasladar a los voluntarios a recibir un accidente a
cualquier hora y mucho menos tampoco tenemos banco de sangre, muchas
veces el pueblo de Cotuí necesita sangre y nos llaman a nosotros y no tenemos. Ustedes tomen la medida de que nosotros necesitamos, porque somos
voluntarios, no ganamos sueldo, pero sí tenemos el don de servir y solamente
necesitamos que ustedes tomen carta en el asunto. Esperamos que esto ustedes lo lleven y que ustedes recuerden que para el desarrollo necesitamos
tener la facilidad de resolver cualquier emergencia, esperamos que ustedes
sean los que tomen la medida y gracias a todos.

i. Miguel Ángel María Otáñez, presidente del Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República
Dominicana, filial Sánchez Ramírez
Es el gremio más antiguo de profesionales en República Dominicana, cuya ley
viene desde el año 1944, ya eso dice mucho. Por lo tanto, y en los actuales momentos nuestro gremio está abocado en una restructuración o modificación
de su ley orgánica núm. 633-44. Esto es motivo a que, como todos sabemos,
todo va avanzando a velocidad rápida, las cosas se van modificando cada vez
más, la tecnología avanza, y, por lo tanto, así mismo, como gremio profesional,
tenemos que adecuarnos a estos tiempos, y para ello, lo principal que necesitamos es una ley actualizada que nos permita dar los servicios a la membresía
como también a la población.
Como todos sabemos, los compromisos de varias áreas de profesionales ha
aumentado, y los contadores no escapamos a ello, como son los compromisos
que encierra la Ley núm. 155-17, sobre Drogas, que como contadores somos
de los sujetos obligados y lo cual nos ha llevado a una responsabilidad muy
grande. Por lo tanto, nosotros estamos en la actualidad haciendo unas modificaciones a esa ley. Y el día 18 de este mes de abril, el Instituto de Contadores en Santo Domingo va a celebrar un taller-asamblea, en donde se van a
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presentar y aprobar todas esas modificaciones para los fines de tener nuestro
proyecto preparado de la manera que cuando se presente sea aprobado.
¿Qué nosotros queremos?, a ustedes honorables diputados, que cuando ese
proyecto sea introducido a la Cámara de Diputados, la cual ustedes representan, tengan conocimiento de ese proyecto de ley, y que eso sea manera para
que ustedes les sean más fácil aprobarlo, porque ya van a tener conocimiento
de qué se trata ese proyecto. Así es que, esa es nuestra inquietud principalmente, que ustedes pongan de su mayor benevolencia, porque necesitamos la
aprobación de esa ley. Y, además, como comunitario de esta provincia, nosotros nos adherimos a una serie de proyectos que ya fueron plasmados y presentados en la carpeta que nosotros preparamos. Así es que, muchas gracias,
y buenos días para todos.

j. Víctor Pérez, en representación de la Agencia de
Desarrollo Territorial de la provincia Sánchez Ramírez
(ADSARA) y de la Cadena del Valor del Café
Queremos, a través de este foro, expresar la inquietud con relación al sector
cafetalero que, en muchos casos, cuando se habla del café en la provincia
Sánchez Ramírez, la gente dice que dónde está.
En el 2002, la provincia Sánchez Ramírez contaba con 25,000 tareas de café,
y más de 1,300 productores, en el momento actual, a raíz de toda la problemática del sector que tiene que ver con fenómenos naturales y el ataque de
plagas y enfermedades, y actualmente, la enfermedad de la roya, la provincia cuenta con menos de 100 productores, y un promedio de 1,000 tareas
de café, lo que ha significado en estos momentos, con los precios actuales
del café, que la provincia esté dejando de generar más de 60,000,000.00 de
pesos dominicanos anuales. En la última cosecha, los productores no han podido $150,000.00 pesos dominicanos. Esto ha significado una situación problemática, relacionada con lo que es el desarrollo de las comunidades, y siempre colocamos un ejemplo, que es la Loma El Diviso, que producía más del
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cuarenta por ciento del café, que está enclavada en tres distritos municipales:
Hernando Alonzo, Caballero y Comedero, anteriormente pertenecía al municipio Fantino.
Queremos, a través de la representación legislativa, y el diputado Jerez, que es
miembro de la institución, y un proyecto que tenemos, que no lo tenemos acá,
en las manos, que se pueda encaminar, y esos fondos que tiene la provincia,
de los recursos de la mina, de La Barrick que, de esos fondos, puedan apoyarse a esos productores, que están interesados en estos momentos de sembrar
de 3,000 a 5,000 tareas de café, y que eso no sea un regalo, los productores pueden devolverlo. Técnicamente, en 4 o 5 años, se estarían devolviendo
$50,000,000.00 o $60,000,000.00 de pesos dominicanos, que se necesitan
para poder realizar esas plantaciones, y esas comunidades, volver a generar
los ingresos que anteriormente disponían. Muchísimas gracias.

k. Humberto Frías
Rubén Maldonado, en usted saludo a todos los participantes y asambleístas
en este espacio. La Academia de Ciencias de República Dominicana es asesora del Congreso, usted lo sabe, y le hemos acompañado en los últimos, de 100
proyectos del Senado y la Cámara de Diputados. Le estamos acompañando
en la Ley de Agua, esa ley debe ser aprobada cuanto antes, de interés local,
no es posible, honorable, que un pueblo que tiene el reservorio de agua más
grande de las Antillas esté muriendo de sed ahora mismo. Y no es posible que
un pueblo que tenga la minería más grande del mundo, también, esté en la
tercera o sexta provincia más pobre.
Entonces, es urgente modificar, también, la Ley núm. 146,m de Minas, que está
modificándose, para que a las provincias sea otorgado, no un 5 %, no, sino un
10 %, y tomar en cuenta las comunidades, como el caso de El Yagal, La Piñita,
que están en torno a la mina, para que esas comunidades sean parte, y tal
como lo sugirió Sena, el expresidente de la cámara minera petrolera, hacer
un rollo…, yo quiero decir esto, que las familias sean accionistas de la mina,
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no que la vean como una enemiga. También, tenemos el problema de una ley
que es inconstitucional, es la ley que crea el Fomisar, en Cotuí, la Ley núm. 9105. Mientras los municipios están luchando por autonomía financiera, en Cotuí
está secuestrado el desarrollo por un organismo llamado “Fomisar”, que le quita
los fondos mineros. La Ley núm. 91-05 le quita los fondos mineros a los ayuntamientos, y los administran de manera ilegal. Sin embargo, les leo, simplemente,
la Constitución, en su artículo 199, dice: “El Distrito Nacional, los municipios y
los distritos municipales constituyen la base del sistema político administrativo
local. Son personas jurídicas, de derecho público, de un sistema de administración local, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de
autonomía presupuestaria, con potestad normativa y administrativa”. Eso dice
la Constitución, la Ley núm. 91-05 es totalmente inconstitucional.
Recojo todo esto, también, me quito el traje de la academia de ciencia porque
aquí está el Bloque de la Unidad por el Desarrollo Cotuisano, que son 90 instituciones campesinas, sindicales, etc.; que también están de acuerdo con la
modificación de la Ley núm. 91-05. La academia le agradece y les manda un
mensaje, en San Juan de la Maguana propusimos que es mejor agua que el
oro, ¡vale más el agua que el oro!, eso es un mensaje de la academia de ciencia.

l. Nelson Guzmán
Honorable señor presidente y demás miembros de la Cámara de Diputados,
es un honor poder hacer este ejercicio ciudadano de representación. La mayor crisis que tenemos en el país es de la calidad de la representación, esto
consolida la institucionalidad democrática y fomenta sus valores. Estas son
comunidades huérfanas, pregunto por los representantes de los encadenados frente a la minera Barrick Gold, luchando por reubicación, no han sido
reubicados, no han sido visitados tengan estos razón o no, excepto el diputado nacional Fidelio Despradel, Ricardo de los Santos, que junto a Marino
Hernández han sido verdaderos representantes de esta comunidad. El congresista debe el poder a sus electores, no respetarles es hacer un ejercicio
miserable, un crimen contra la democracia.
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Señores legisladores, en la provincia Sánchez Ramírez no puede haber desarrollo si tenemos el lago de agua dulce más grande de Las Antillas y no tenemos agua para el consumo humano; proponemos una corporación autónoma
para el agua de la provincia, aquí está el proyecto. Somos el mal ejemplo para
la minería mundial, donde hay explotación minera se le compensa con hasta
un 25 % de los beneficios, aquí la ley dice 5 % y no lo dan, nos deben entre
$4,000,000,000.00 y $5,000,000,000.00 pesos dominicanos; la zona franca
está paralizada, no tenemos vías de comunicación, necesitamos buena conexión con el corredor Duarte, tenemos un proyecto de conexión desde Naranja
Rica, hasta la parada Los Burros, que le elimina a la aproximación de la provincia hacia la metrópolis, en casi veinte kilómetros. Este es un pueblo rico que
los ahoga la miseria. Muchas gracias.

m. Diomeira Almonte
Diomeira Almonte, soy representante del distrito educativo 16-03 de Cevicos,
capital de la piña, pronunciada así por el señor presidente de la República
en su visita a nuestro municipio Cevicos. Y represento hoy el municipio más
productor y con esto quiero decir que nuestros campesinos necesitan de la
titulación de sus tierras, que las tierras de producción de nuestro municipio
sean distribuidas de forma equitativa, para que todos los que se dedican a
esta actividad agrícola, pues, tengan los frutos y acceder de forma equitativa
e igualitaria, para la producción y distribución de sus productos, en este caso
la piña, el arroz, la chinola, la ganadería, que son parte de la producción de
nuestro municipio.
Además, el municipio Cevicos es uno de los municipios que el 90 % de sus
pobladores paga la energía eléctrica, sin embargo, en nuestro municipio carecemos de luz en horas que son para la producción de nuestro municipio,
tenemos dificultad con eso. Por lo que, apelamos a que nuestro municipio sea
inmediatamente llevado a la electrificación 24 horas, como lo han hecho con
otros municipios cercanos.
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Además, para que nuestro municipio crezca, necesitamos caminos vecinales
asequibles porque vivimos en un lugar donde la producción es la fuente económica principal. Por lo que, para que nuestros productores puedan sacar
sus productos es con mucha dificultad, ya que los caminos para llegar a los
mercados son inasequibles. Por lo que, apelamos a las iniciativas que debo
felicitar en nombre de usted, señor presidente de la Cámara de Diputados:
Yomary, por todo el esfuerzo que hizo para que pudiéramos hoy estar aquí
rindiéndoles la verdadera necesidad de nuestro municipio de Cevicos, capital de la piña, y capital de muchas personas que se han destacado en otros
lugares, pero que aún seguimos en la oscuridad. Gracias, señor presidente, y
gracias a las personas que nos van a colaborar en ese sentido. Luz 24 horas,
por favor, distribución equitativa de las tierras para la producción de nuestros
campesinos.

n. Sor Mariana de Jesús
Queremos, en nombre de la Iglesia católica de Cevicos y de las Hermanas
Dominicas de Fátima, que llevamos trabajando 40 años en ese pueblo tan especial que es Cevicos, agradecerle a cada uno de ustedes la oportunidad de
estar aquí en este foro legislativo de desarrollo para poder exponer las necesidades de nuestra gente cevicanas. Entendemos que en cada pueblo es muy
importante la educación, la salud, la seguridad, y sobre todo, Dios en cada
pueblo, porque como han dicho ustedes al comenzar, que sin Dios nada podemos.
En nuestro pueblo de Cevicos es necesario que tenga un hospital digno, que
se puedan reconstruir aquellas áreas para poder atender las necesidades de
nuestros enfermos. Entendemos que tenemos una ambulancia, pero una sola
no es suficiente, ¿por qué?, porque cuando se daña, ¿qué pasa?, se pide la ambulancia de Cotuí, y si Cotuí también está dañado, ¿dónde van a parar nuestros enfermos que necesitan la atención? Seguridad las 24 horas, con circuito
24 horas se puede, también, crear empleos, ¿cuántas familias están escasas,
en cuestión de energía, y no pueden tener empleos en su propio hogar?, ya
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sea cocinando, haciendo un heladito, hace falta, sí, las 24 horas de luz eléctrica en nuestro pueblo de Cevicos.
Entiendo yo, también, que se haga una ley que se respete, evitando ruidos
innecesarios en los negocios, entendemos que hay enfermos y muchas veces
estos negocios con la música tan alta resulta de que los enfermos se quejan,
y necesitamos que nos ayuden en esto. Asfaltar las carreteras, y sectores distantes, sin recursos no se puede atender a estas necesidades. Escuelas, nosotros también las Hermanas Dominicas de Fátima tenemos una escuela laboral
Teodora Castro, y necesitamos un mini bus para poder, transportar a aquellos
que desean llegar a recibir cursos técnicos. Necesitamos, como dijo el padre
Ramón Emilio, que nuestra iglesia sea ayudada económicamente, para que
así nuestra gente pueda acudir a la iglesia dignamente, porque para Dios lo
primero y lo mejor. Que Dios les bendiga y que les conceda sabiduría a cada
uno de ustedes, para atender a nuestra provincia Sánchez Ramírez, que está
tan necesitada, y merece dignidad y respeto.

o. Ramón de la Cruz
De lo que yo le vengo hablar no es de algo usual, porque creo que nadie lo
haya oído y si lo ha oído o lo ha pensado no lo ha expresado. Tengo algo aquí
que iba a leer y no lo voy a leer, lo voy a decir de una manera llana, para que
todos me entiendan. Siempre el padre quiere que el hijo sea quien lo entierre
a él y que el hijo sea quien lo herede a él, ahora bien, nosotros hemos pensado
cuando el hijo muere primero en qué situación quedan los padres, hay hijos
que mueren en buena posición económica, los padres quedan en muy mala
posición económica, qué pasa, que los padres solo heredan si el hijo no deja
ni hijo, ni esposa, que estén vivos.
Ahora bien, nosotros tenemos que tener pendiente qué nosotros podemos hacer con nuestro padre, nuestra madre, quién quiere o quién no quiere que a la
hora de su muerte, aunque sea a destiempo su padre y su madre no queden en
una situación precaria que ni siquiera puedan comprar ni siquiera una receta
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y que tengan que albergarlo en un asilo de ancianos, porque no hay forma de
que el hijo dejando todo el dinero del mundo pueda comprar ni siquiera una
libra de arroz, es bueno que se revise la ley, y que se tome en cuenta que los
padres, tanto madre como padre deben de tener derecho a lo que nosotros los
hijos trabajamos, porque si ellos trabajan para nosotros, nosotros es posible
que podamos trabajar por ellos, aunque sea con una mínima cuota. Ahora
bien, fuera de eso, es medio segundo por la música. Queremos desarrollo, tenemos que tener agua, queremos desarrollo tenemos que tener vía de acceso,
queremos desarrollo tenemos que fomentar el ecoturismo, queremos desarrollo tenemos que generar empleos.

p. Pedro Ferreira
Creo que es uno de los mejores tiempos para analizar la problemática de la
provincia Sánchez Ramírez, basta ya con la exponencia que han hecho los antes representantes de algunas instituciones, nuestra institución, la Asociación
Campesina Zambrana Chacuey del distrito municipal Zambrana, que desde
1974 se ha congregado al desarrollo educativo, al de las comunidades y al
social. Creemos que no se puede hablar de desarrollo cuando una comunidad
con 500 años no tenga vías de acceso responsable, que puedan caminar el
productor, el agricultor, el estudiante y, ¿por qué no?, la gente que realmente
tienen necesidades de atención médica. Nosotros somos grandes productores de cacao, productores de piña, productores agrícolas en toda la geografía
del distrito municipal de Zambrana, realmente no hay camino.
Da pena ver cómo los tristes piñeros que trabajan en esa zona tienen unos
vehículos destartalados, realmente arriesgando sus vidas, pero están en la
producción. Los productores de cacao, eso da pena, porque no hay camino;
no tenemos agua; no tenemos luz, no hay vivienda digna para la gente que
vive alrededor de esa gran explotación minera, mientras los recursos que le
corresponde a Zambrana están suspendidos, porque realmente lo que llegan
son “chilatas”. Nosotros entendemos que hoy, como tenemos el presidente de
la Cámara aquí, esas leyes que hay que corregir, que se corrijan.
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Tenemos una cantidad de jóvenes estudiando que a las diez de la noche o
doce de la noche anda a pies en esos caminos, porque no hay cómo transportarlos a la universidad UTECO, sin un solo vehículo de apoyo. Esa es una
preocupación de nuestra institución, que yo entiendo que hay que facilitar
los medios para darles garantía a esos jóvenes, que puedan seguir preparándose para el desarrollo de nuestras comunidades. Nosotros entendemos que
hemos hecho un trabajo, hemos hecho un trabajo sin ayuda del Gobierno, solamente con nuestros productores y el esfuerzo que ha hecho nuestra institución, sin ningún tipo de recurso para desarrollar la provincia, conjuntamente
con el distrito municipal Zambrana. Tenemos una explotación minera ahí no
hay agua, no hay camino. Entendemos que eso deben crearlo los señores senadores y diputados que tenemos aquí, para que se convierta eso en una ley,
de que haya que construir todos los caminos vecinales de Zambrana, porque
nosotros necesitamos vías de comunicación para el desarrollo de Zambrana.
Una escuela y un hospital en Zambrana. Gracias.

q. Jesús Ovalles
Bienvenido sea el señor presidente de la Cámara de Diputados, está en su
pueblo, está en su patio. A nuestros diputados los felicitamos por esta iniciativa. Quien les habla viene de un sector, el sector deportivo. Ese sector que puede contribuir enormemente a nuestro país, para mejorar la calidad de vida en
cuanto a salud y en cuanto, también a las cárceles. Si hay deporte, habrá más
salud y habrá menos internos en los hospitales y habrá menos delincuentes
en las cárceles.
Nosotros, como institución, Unión Deportiva de la provincia Sánchez Ramírez,
necesitamos la colaboración de ustedes para que nos sea asignado una subvención, ya que por ley se estable que instituciones sin fines de lucro puedan tener
acceso a subvenciones. Tanto la Asociación de Baloncesto de nuestra provincia, como la Unión Deportiva, solicitamos una subvención para nosotros desarrollarnos. De igual manera, necesitamos transporte, necesitamos un minibús,
un autobús, para la Unión Deportiva y para nuestra asociación de baloncesto.

94

Fíjense, tenemos muchos problemas, faltan muchas cosas acá. Por ejemplo,
vamos a situarnos en Cevicos; en Cevicos tienen un bajo techo, que está a
ley de jaque mate para que se inaugure, falta muy poca cosa para que eso se
inaugure. En Villa La Mata, por ejemplo, que es el segundo municipio de esta
provincia, no cuenta con un bajo techo, y necesitan y debe de suministrarse
un bajo techo para esa zona. En el sector…, nos hace falta un campo de atletismo, con sus respectivos campos de fútbol, una pista de atletismo con fútbol,
porque no…, carecemos de eso; nos faltan pabellones para practicar deporte
de combate y deporte bajo techo; faltan muchas cosas. La construcción de
la cancha del barrio Libertad es, también, una necesidad, por ahí están los
jóvenes que andan con un proyecto, para esa construcción. Tenemos, yo sé,
el apoyo de nuestra alcaldesa, que está…, que nos ha apoyado en eso, pero, de
ustedes depende, también, que le metan la mano. Necesitamos…
Sí, el terreno está, nada más es la construcción. Necesitamos que se remoce
lo que es el bajo techo, una ayuda ahí, para que se ponga en adecuadas condiciones; se necesita, también, que ese bajo techo, que está una resolución depositada en el Congreso, hay una resolución que designa el nombre del bajo
techo Garibaldi Almonte, y eso está ahí, y todavía no se ha depuesto una tarja,
no se ha hecho nada para eso; yo creo que ya es hora de que eso lleve su nombre. Como representante del Club Fredy Acosta, también, quiero manifestar
lo siguiente: nosotros, cedimos a Educación, hace muchísimos años, más de
30 años, prestado, nuestro local del Club Freddy Acosta, para impartir docencia, y necesitamos con urgencia que se nos devuelvan nuestras instalaciones.
Se está construyendo una escuela que está a medio talle, necesitamos, por
favor, que se tome cartas en el asunto. Muchas gracias.

r. Kelvin Antonio Pérez
Buenas tardes, honorables diputados de la provincia Sánchez Ramírez, honorable presidente de la Cámara de Diputados, y ¡qué bueno!, que el Congreso y los diputados sirvan de modelo para las otras oficinas del país, que
lleguen a los pueblos. Es importante, y yo vengo haciendo énfasis en los
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medios electrónicos, medios escritos y diferentes medios, mucho énfasis en
la situación de la explotación de la empresa Barrick Gold, con la situación de
los empleos, con la situación de la falta de oportunidades. Ustedes, como representantes de Sánchez Ramírez, los honorables diputados de Sánchez Ramírez y usted señor presidente, déjeme decirle algo señor presidente, usted
se encuentra en una de las provincias que tiene presupuesto más grande que
el Distrito Nacional que es de David Collado; la situación es lamentable con la
situación… excúseme que no me identifiqué, soy el vocero de las ligas populares.
Reiteradas ocasiones, aquí hay diferentes plazas comerciales que están los
módulos vacíos, con esto les quiero dejar dicho que ustedes legislen y obliguen a las empresas mineras que traigan las oficinas de todos esos contratistas, aquí a la provincia y al casco urbano del municipio de Cotuí. Cada munícipe, cada sanchezramirense tiene que irse a Bonao o a Santo Domingo a
buscar un empleo. La situación es lamentable, vamos a resumir todo, porque
la situación es un poco precaria, la situación del tiempo; aquí hace falta una
circunvalación, es la carretera de la muerte Cotuí-Maimón, Piedra Blanca-Barrick Gold-Cotuí; aquí hace falta el presupuesto más grande lo tiene la provincia Sánchez Ramírez y espero que no se extiendan a otras provincias del país,
el 5 % tiene que llegar aquí totalmente completo.
La situación de los empleos, aquí tenemos geólogos, aquí tenemos operadores, aquí debemos hacer un perfil, usted, honorable presidente de la Cámara
de Diputados, un perfil, que es lo que la empresa Barrick Gold quiere, porque
en la empresa Barrick Gold se depositan los currículos y no llega una respuesta a la provincia Sánchez Ramírez y a los munícipes que están formados; aquí
hay empresarios que tienen sus hijos trabajando en esa empresa Barrick Gold
y los humildes, que son forjados profesionalmente, no tienen acceso a esa
empresa Barrick Gold, la situación es lamentable; aquí hay problemas con un
sistema de acueducto múltiple que hace falta, aquí hace falta una cárcel pública, aquí hay unas instituciones que no se les puede dar un presupuesto por
que ya lo tienen, como es la Procuraduría General de la República, la Edenorte
también tiene su presupuesto. De manera que, muchísimas gracias.
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s. Milagros Balbuena
Quiero saludar de una manera de mucho cariño y con mucha humildad al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Rubén Maldonado, quien tuve el
gusto de compartir con él, en estos días, gracias a la diputada Yomary Saldaña, quien tuvo una distinción conmigo, se me reconoció como una dirigente
notoria, comunitaria de esta provincia Sánchez Ramírez, muchísimas gracias
por eso, a Ricardo de los Santos y al diputado y compañero Alejandro Jerez;
muchísimas gracias. Quiero decir que estoy hablando a nombre de los grupos
comunitarios y traje un listado y lo voy a leer y quiero que me permitan que lo
lea, porque los comunitarios, las juntas de vecinos, somos los que tenemos los
pie en la tierra y les voy a leer, para que sea rápido. La Asociación de Junta de
Vecinos de Fantino (AJUVEFA) incorporado, tiene las siguientes inquietudes
y propuestas:
Agua potable para Fantino, nos estamos muriendo de sed, atención al alcantarillado cloacal, que nada más tenemos la mitad del pueblo con ese alcantarillado; agua pluvial del casco urbano, terminación de la escuela Padre Fantino,
falta el 10 %; asfaltado de todos los barrios del municipio de Fantino, escuela
laboral para cursos técnicos allá, instalación de granjas de pollas ponedoras,
para distribuir huevos en las escuelas y así haya fuentes de empleo para los
jóvenes y las personas; construcción del puente que comunica El Caimito, Cenoví, Sabana Rey con San Francisco de Macorís, el cual nos divido el río Camú
que sale por ahí, por San Miguel y hay más de 100 productores agropecuarios
que cultivan por aquel lado y no tienen como trasladar los frutos; dos ambulancias, rápido, urgente, para Fantino, para el hospital; cuando hay un accidente o un enfermo hay que esperar que vaya a La Mata, o La Vega, o Cotuí y
se nos mueren las gentes.
Camioneta para la Defensa Civil, el canal Semo, el encachado y acondicionamiento de ese canal, un puesto de iluminación de insulina para los enfermos
de la diabetes en el Club de Leones. Diez máquinas de coser para las mujeres
del grupo solidario, de la solidaridad que dirige la vicepresidenta, doña Margarita. Estufas para las mujeres de la Casa de la Cultura, que eso está a mano
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de ustedes, y lo pueden conseguir fácil, hacen cursos de INFOTEP, y no tienen
dónde hacer los bizcochos, dónde hacer todo lo que hacen. Terminación de
puentes que comunica La Mata, Fantino y Cotuí del río Yuna allí. Y pagarle
a tiempo a los suplidores que dan el desayuno escolar y la comida en las escuelas, hay un problema grande con eso. Arreglo de viviendas, y ustedes me
perdonan, pero yo tenía que decir todo esto, y falta mucho más.

t. Benito Vidal
Rubén, queremos aprovechar la presencia de usted aquí, cuando usted revisa
lo que ha dicho la gente de nuestra comunidad. Yo soy Benito Vidal, comunicador, abogado, de Zambrana… En Línea Contigo… y aprovecho estos dos minutos
que nos ceden ustedes nuestros representantes, para recoger, rápidamente,
tres cosas esenciales. Si ustedes revisan, la provincia Sánchez Ramírez tiene
consciencia de que le corresponde un 5 % por la explotación minera; si ustedes
revisan, aquí hay tres temas centrales, hemos hablado de tener el reservorio
más importante de América Latina, de no tener agua potable en este municipio de la provincia Sánchez Ramírez. Hemos hablado aquí de que no tenemos
un sistema vial de carretera, y hemos hablado de que no se están creando las
condiciones para que, en 20 años, cuando termine la explotación minera, que
son 25 años, de estos cinco años, ya, esta provincia ha dejado de recibir más
de $4,000,000,000.00 pesos dominicanos, de eso que ha debido recibir esta
provincia, a penas a recibido unos $300,000.00 pesos dominicanos y tantos.
El Estado dominicano nos adeuda $4,000,000,000.00 pesos dominicanos y
tantos a esta provincia en desarrollo, en plan de crecimiento, ¿por qué?, cuando termine esta explotación minera, entonces, habrá quedado en esta provincia solo los hoyos, la miseria y el subdesarrollo. El asunto es que las deudas
que tienen con esta provincia, más el dinero que debe entregarse para el desarrollo y la sostenibilidad, que así plantea la Ley núm. 64-00, sea traído a esta
provincia, para cuando estas mineras salgan de aquí, pues, esta provincia siga
pudiendo vivir con un plan de desarrollo y de crecimiento político y social.
Muchas gracias. Un abrazo, Rubén, y en ti, a todos los diputados.
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u. José Manuel Flores
Ya hubo un compañero productor que habló de los arroceros, pero, creemos
que por considerar que aquí se puede legislar, en este sentido, vamos a dar
nuestra propuesta. Como saben los legisladores, ya hace cierto tiempo un año
y más que el presidente de la República nombró una comisión de alto nivel,
para que tratara el tema de la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio con Centro América-República Dominicana y Estados Unidos, pero,
hasta el momento dicha comisión no ha arrojado resultados de lo mismo.
Nosotros entendemos que de ejecutarse el DR-CAFTA, como fue suscrito podría llevarse de golpe y porrazo la producción arrocera de República Dominicana, por lo que, nosotros consideramos que hay que buscar mecanismos
para que dicha comisión arroje los resultados. Y, además, que creemos que los
legisladores debieran de buscar, digamos figuras jurídicas para que dicho sector no sea destruido, damas y caballeros, oigan, esto es importante, es bueno
que se sepa. Y es el caso que nosotros creemos que debe ser reintroducido
en la Cámara de Diputados el proyecto del Instituto del Arroz en República
Dominicana, nosotros creemos que eso debe ser reintroducido, porque esto
aseguraría el sector. Miren, don Alejandro está ahora mismo embarcado en
la reconstrucción de su factoría de arroz, nosotros le felicitamos, pero, si el
DR-CAFTA, oiga, se ejecuta como fue suscrito, posiblemente, estaría votando
dinero, y la consecuencia de la destrucción del sector arrocero, será impredecible.
Además, señor presidente y diputados, queremos decirles que la legislación
en materia laboral ha quedado desfasada en materia agrícola, imagínese que
a un productor de arroz, a un trabajador que tiene que usar una bota sembrando arroz y por eso están multando a los productores y además que, hay
un equipo de abogados, oficinas de abogados que se están prestando a la
tarea junto con extranjeros de laborar expedientes para someterlo y somos
condenados, porque la ley le ampara. Por lo que, nosotros les decimos a ustedes que hay que legislar en tal sentido, aquí tenemos nuestra propuesta.
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v. Rafael Abreu
En el momento de llegar, de yo hacer entrada a este gran escenario escuchaba a la diputada Yomary Saldaña, y no sé si antes Alejandro Jerez y Ricardo
de los Santos también lo hicieron, donde ellos han hecho propuestas o han
sometido leyes en favor de la provincia Sánchez Ramírez, ¡qué bueno! Lo que
los hijos e hijas de una provincia fundada en el año 1952 y de un municipio
fundado bajo las órdenes de fray Nicolás de Ovando en el año 1505. Escuchaba decir a Yomaris y a los demás que han participado, que: ‘Sánchez Ramírez
lo tiene todo’. Yo creo que Sánchez Ramírez no lo tiene todo.
Sánchez Ramírez tiene una mina que le aporta al fisco unos recursos extraordinarios, y si usted, presidente, ha escuchado a cada una de las personas que
se han parado en este pódium, ha escuchado que nos falta agua, de que nos
faltan calles, y yo soy de los que digo: a Sánchez Ramírez, presidente, y lléveselo en su mente, le falta todo, porque a Sánchez Ramírez la Barrick Gold lo
único que nos está dejando es la contaminación, los hoyos y el sudor de pocos
obreros, que ni de Sánchez Ramírez son. Gracias, y buenas tardes.

w. Fabio Quezada Frías
En esta ocasión me regocijo, me complace sobremanera participar ante el
Foro Legislativo de Desarrollo. Obviamente, para mí y para todos nosotros
esto es un reto histórico que debemos de apreciarlo en su justa dimensión. El
parlamento móvil, congresual, que se mueve acá para nosotros esto no tiene
parangón. Sin hablar mucho, para rendir el tiempo. Quien les habla es Fabio
Quezada Frías, coordinador nacional del Movimiento Avance e Igualdad Social Educativo, Nuevo Milenio.
Traigo aquí conmigo lo que se llama el titular de un proyecto de modificación
y resolución en base a lo que es el reglamento normativo de educación, donde hay un párrafo que habla, que dice que, para los cambios de nombres de
escuelas, obligatoriamente, entonces, tendrá que morir. Esto es una situación
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que debe de ser modificada, y en esto estamos, porque imagínese ustedes lo
que esto significa. Dijo Johnny Ventura: “cuando yo muera no quiero batahola, lo que me vayan a dar dénmelo ahora”.
Y en esta tesitura se me ocurre decir, aquí está la mayimba Yomary Saldaña,
vamos a suponer que surta senadora en el porvenir, y que ya la junta le tenga
listo el certificado ya de aprobación, y que le pregunte: ¿cuándo es que usted
quiere que le entreguemos esto?, ¿cuándo usted se muera o estando viva? Ahí
está el resultado, ¿verdad?, nadie quiere, porque los muertos ni ven ni padecen ni sienten. Y por eso es que es un sentir nacional.
Este proyecto además de que se establece aquí en Cotuí, radica en términos
general, y lo digo eso porque soy hijo de una líder y fundadora de escuela
en Las Cruces, la maestra Ramona Antonia Frías, quien recientemente acabó
de recibir un asesinato de instauración, cuando la comunidad a unanimidad
dice que deben de ponérsele el nombre de ella, y que hagan ese acopio. Este
proyecto que les digo será introducido por la mayimba Yomary Saldaña en su
momento oportuno. Muchas gracias.

x. Andrés Abreu
Lo primero es que yo soy Andrés. Un saludo especialísimo para el presidente
de la Cámara, y con él, quedan saludados todos los demás. Señores, en nombre de la Asociación Dominicana de Profesores, no puedo desperdiciar este
momento, para expresar a los legisladores, pero, sobre todo, también, a mis
compueblanos. Hace un gran tiempo nosotros hemos venido analizando la
situación de los maestros en República Dominicana, pero, sobre todo, de los
estudiantes.
Nosotros sabemos que la educación es primordial para el desarrollo de los
pueblos, sin esta no es posible el desarrollo, y resulta, que en los medios de comunicación hay unas informaciones, hay una campaña descomunal en contra
de los maestros de República Dominicana. Y, podemos decirlo, porque, a ve-
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ces, nos quedamos pensando en los diputados, ¿acaso no han pasado por las
manos de un maestro al momento de ser educados? Los senadores, ¿acaso no
han sido pasados por las manos de un maestro para ser educados?, todos los
profesionales de República Dominicana, del mundo, han tenido que pasar por
las manos de un maestro, para poder, luego, usted, dar a conocer, poner en
ejecución, los conocimientos que adquiere en las escuelas.
Señores, hoy hay un problema grave en el magisterio de República Dominicana. Hay un ministro indolente, un ministro que no es capaz de solucionar
las dificultades entre un gremio, y lo que es el ministerio que él está dirigiendo. Nosotros aprovechamos la ocasión para solicitarles, pedirles de manera
encarecida a los legisladores que hoy están aquí, para que presten atención,
porque se habla mucho de educación, de calidad de la educación, mejoría de
la educación en República Dominicana, sin embargo, están dejando de lado
un conflicto grave que hay, hoy día, entre lo que es la Asociación Dominicana
de Profesores y quien está dirigiendo el Ministerio de Educación; tanto así,
que nosotros, en una protesta civilizada en nombre de los maestros de este
pueblo, recibimos, los maestros, hace unos días, macanazos, de parte de la
Policía Nacional, aquí, en este pueblo. Y yo no escapo a eso, no me da vergüenza decirlo, que fui uno de esos maestros agredidos, y las informaciones
que tenemos es que personalidades autorizaron a que la Policía ejecutara ese
atropello a los maestros de este pueblo de Cotuí.
Y nosotros queremos decirles: señores legisladores, formen una comisión de
alto nivel, y aprovechen el momento, que quien dirige el gremio a nivel nacional es un legislador, igual que ustedes, júntense con él, siéntense y analicen la
situación, para que el año escolar, que mucha gente dice que se va a perder,
nunca, nunca se ha perdido un año escolar en República Dominicana, ni siquiera en los tres meses de paralización de docencia eso fue posible, mucho
menos ahora, pero, ahora, que se está hablando de calidad de la educación, de
mejoría en la educación, entonces, vamos a prestar atención a esa situación, y
resuelvan, que ustedes tienen la competencia, y tienen en sus manos de cómo
organizar dicha situación.
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y. Fernando Hernández
Fernando Hernández, en representación del Centro de la Cultura y del Comité UASD Cotuí, prometo ser breve.
Como han escuchado, señores diputados, la mayoría de los planteamientos
que se han hecho aquí, para su ejecución implica la inversión de recursos, entonces, yo pienso que la resolución más importante que pudiera salir de este
foro sería única y exclusivamente que el gobierno de República Dominicana
cumpla con la entrega del 5 % que le corresponde a la provincia Sánchez Ramírez, de los yacimientos mineros y con esos recursos, entonces, poder ejecutar la mayoría de las obras, de los proyectos y de los programas que se han
citado aquí. Eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias.

z. Pablo Andino José Marte
Pablo Andino José Marte, presidente de la Fundación para la Protección del
Medio Ambiente, una institución creada por Decreto núm. 622, de 2001. Nosotros, como institución, empeñados por la protección y conservación del
medio ambiente; para hablar de desarrollo existen una serie de pautas, por
ejemplo, ya se ha hablado de la situación minera, pero hay un componente
que no se ha tocado y que quiero que ustedes, como fiscalizadores, les presten atención y atención Yomary Saldaña, que pertenece a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, le solicito, formalmente, una reunión como comisión, para tratar el tema y profundizarlo para la elaboración de este proyecto
de ordenamiento territorial, que sería importante que ustedes entiendan que
ordenamiento territorial, proceso de planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y programar actividades humanas compatibles con la conservación, el uso y el manejo de los recursos naturales en el territorio nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, para preservar y
restaurar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, así como la
garantía y bienestar de la población. Ordenamiento del suelo es el proceso de
planificación dirigido a evaluar y programar el uso del suelo en el territorio,
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de acuerdo con las características y potencialidad tomada en cuenta en los
recursos naturales y también las actividades económicas y sociales, y la distribución de la población, en el marco de una política de conservación y uso
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.
Se está en una situación, honorable presidente, aquí fue construida la presa
del lago de Hatillo, donde estaba la mayor cantidad de tierra productiva en el
ámbito agrícola, 22 km2 hay ahí bajo agua, y posteriormente, aquí, producto
del mal uso de la extracción de material de la minería no metálica se están
afectando todo lo que es los terrenos de vocación agrícola, porque se está
extrayendo el material, se está derrumbando el cacao, se están derrumbando
los plátanos, están explotando todo lo que es la zona productiva. Entonces,
aquí nosotros vamos a quedar pobres, porque las zonas productivas las están
desmantelando totalmente, de manera indiscriminada, por la extracción de
material. Muchas gracias.

aa.

Gonzalo Francisco

Mi nombre es Gonzalo Francisco Martínez, presidente del Comité Nuevo Renacer. Les pido excusas a todos mis compañeros que querían que yo hablara,
le voy a dar la oportunidad a la señora Maritza porque tiene una información
muy importante.

bb.

Maritza Ruiz

Yo tengo cosas muy puntuales que pedirle a la Cámara de Diputados. Fiscalizar. No es suficiente con que ustedes hagan las leyes, si no fiscalizan que se
cumplan, y en el caso de esta provincia Sánchez Ramírez, aquí se ha hablado
mucho de la demanda del 5 %, y cualquiera, y todos dicen cualquier cifra,
están las cifras, la publica la Dirección General de Impuestos Internos, en lo
que son las contribuciones fiscales del sector de canteras y minas, y en el
caso particular de esta provincia, y de la gran mina Barrick Gold que explota
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los recursos auríferos de esta provincia, en los últimos cinco años, señor presidente de la Cámara de Diputados, en los últimos cinco años, 2013-2017, la
Barrick Gold ha pagado en impuestos al Gobierno Central de República Dominicana $64,250,000,000.00 de pesos dominicanos, están en los boletines,
no son informaciones mías, son informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, de esos $64,250,000,000.00 pesos dominicanos, aquí a Cotuí, a través del Fomisar, han llegado $450,000,000.00 de pesos dominicanos.
Ustedes legislaron, y establecieron en el contrato original con la Barrick Gold
y el gobierno dominicano, cuando era Placer Dome, que iba a recibir el 5 %
de todos los impuestos que pagara esa empresa, eso de todos los impuestos que pagara esa empresa significaba por encima de $3,200,000.00 pesos
dominicanos, pero la primera enmienda, la enmienda conocida como la enmienda de Leonel, que estableció que era el 5 % de las utilidades netas de esa
empresa, resulta que ahora son más impuestos lo que debió liquidarse a los
ayuntamientos, y a la barbaridad esa que se inventaron de los fondos mineros, para quitarle el poder de decisión sobre recursos, a quienes le competen,
a los ayuntamientos, los municipios, pero con esta enmienda la cantidad de
recursos que debiera haber venido a Sánchez Ramírez, desde el 2013-2017,
son exactamente $5,309,900,000.00 pesos dominicanos, y usted oye en este
escenario del día de hoy, la cantidad de reclamos simples y sencillos como
una ambulancia, como el pago de $100,000.00 pesos dominicanos de nómina, como resolver problemas simples y sencillos de esta comunidad que significa cambiarle la vida.
Sánchez Ramírez si recibiera solo el 5 %, nosotros desde la Comisión Nacional
de EITI-RD estamos demandando qué va a hacer el Gobierno de República
Dominicana, para hacer una realidad que los recursos mineros no renovables
de este país, cuando se acaben, qué van a dejar en las provincias donde se
explotan, y nosotros estamos seguros que no van a quedar más que como dicen los comunitarios, los hoyos, el despilfarro de recursos, el daño ambiental
profundamente afectados como están en todas estas provincias, las aguas,
los suelos, el aire.
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Entonces, ojalá que la Cámara de Diputados no se conforme con lo que está
puesto en los contratos, y exija que se cumplan los contratos, porque esa labor de fiscalización solo ustedes la pueden hacer, porque usted sabe, señor
presidente, que lo que se hace, desde los órganos de control financiero del
Estado, Cámara de Cuentas, y la supervisión, la auditoría interna del gobierno, pasa por hacer informes, hacer papeles, que nadie mira y sobre los cuales
no se toma ninguna decisión. Sánchez Ramírez tiene recursos, solo con el 5
%, bien pensado, bien diseñado y bien ejecutado, para hacer muchas cosas en
favor de la gente de esta provincia.

cc.

Javier Benzán

Ya nosotros hicimos entrega de nuestra propuesta, solamente tenemos que
solicitarle a nuestro Congreso que asuma su real función, la de ser el primer
poder del Estado. Si asumen su principal función, legislar, fiscalizar y representar, nosotros, como sociedad civil organizada, estamos en la obligación y
tenemos la facultad, para encargarnos de proteger nuestros recursos, pero
ustedes tienen que saber que los elegimos para que nos representen, tienen
que saber que no pueden estar a disposición de que un partido les diga a ustedes lo que tienen que hacer, para poder actuar.
Nosotros les pedimos que asuman su rol, que nosotros como sociedad civil,
como hombres y mujeres preocupados por lo que pasa en nuestros pueblos,
nos vamos a encargar de que esos fondos sean bien administrados, pero para
eso no solamente tienen que venir a escucharnos, sino que ustedes, como
legisladores, asuman su función especial como primer Poder del Estado, y no
permitir que el gobierno siga asumiendo el control de ustedes.

dd. Joan Sosa Rosario
Quiero decir que hemos hablado muchos temas, diversos, pero hay un tema
que no se ha mencionado, que es lo que hace al ser humano, todos queremos
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un país diferente, pero qué nosotros haciendo, porque no estamos promoviendo valores que fomenten la unidad familiar, la cual es la base de la sociedad, además de ser la base de la sociedad, eso hace que el país progrese, en
sentido de moral, entre otras. Pero también, el mismo Jesús dijo que del amor
al prójimo depende toda la ley, y es así, porque si nosotros buscáramos la manera de demostrar amor al prójimo todos estos temas estuvieran concluidos
en ese solo tema.
Entonces, ustedes que nos representan en el Senado, vamos a buscar los medios de cómo llegar a las familias, de cómo promover los valores, y tenemos
los medios. Les voy a dar una sugerencia, nosotros tenemos medios de comunicación que llegan a todos los rincones del país y del mundo. La tecnología
es una de las herramientas que tenemos con mucho poder, utilicémosla para
bien, y de seguro que va a dar un resultado en la sociedad y en el país. Utilicemos las compañías que tienen anuncios para que ellas se comprometan con
el país para que, por lo menos den una frase positiva, como por ejemplo: “El
respeto al derecho ajeno es la paz”. Pero si nosotros no nos autoevaluamos,
ustedes que nos representan a nosotros, de actuar, no solamente de escuchar,
entonces todo esto se va a quedar aquí, y lo que queremos es que se ejecuten
las leyes que hay, que son muchas, pero que, sobre todo, promovamos los valores en todos los ámbitos sociales.

ee.		

Waldy Astacio

Quiero hablar en nombre de más de 6,000 estudiantes que cada mes tienen
que viajar hacia San Francisco de Macorís. En nombre de más de 13,000 estudiantes de la provincia Sánchez Ramírez…
En nombre de más de 13,000 estudiantes que ni siquiera tienen acceso a la
educación por escasos recursos. Cada día la Asociación de Estudiantes debe
de transportar a más de 850 estudiantes hacia el CURNE. Se amerita de urgencia un transporte para esos estudiantes. Incluso, hay una guagua en Barrick Gold que simplemente con $129,000.00 pesos dominicanos se hace un
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descargue de impuesto. Necesitamos la donación de autobuses. Pero, reconocemos, además, que la solución definitiva para este problema es el proyecto
Uasd- Cotuí, que les brindará la oportunidad a más de 13,000 jóvenes de estar
aquí.
Señor presidente Rubén Maldonado, quiero hacerles una exhortación a ustedes, legisladores, la solución definitiva de muchos de los problemas Cotuí se
lograría con el 5 %. Hagan una comisión y vayan a donde el presidente Danilo
Medina, y díganle que invierta en 5 %, porque él juró para cumplir la Constitución y las leyes de este país, y no está cumpliendo con esa ley que le toca a la
provincia Sánchez Ramírez.

ff.		 Saturnino Robles Polanco
Honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado,
sea usted bienvenido a esta provincia. Le he estado dando seguimiento durante muchos años, por la humildad que le caracteriza, y en nombre de mi familia,
la familia Robles Polanco, le envía saludos por la humildad que le caracteriza,
igual que a Carlos Julio Félix, gran periodista de la provincia Sánchez Ramírez
y del país.
Honorables diputados de nuestra provincia Sánchez Ramírez, hacen varios
años depositamos en la Cámara de Diputados, a través de nuestro honorable
diputado y humilde servidor Alejandro Jerez Espinal un proyecto que elevaba
de sección a distrito municipal a la comunidad de San Miguel, y el único municipio de la provincia Sánchez Ramírez, honorable diputados, que no tiene un
solo distrito municipal es Fantino. Lo que es inconcebible, que los otros tres
municipio tienen sus distrito municipales, sin embargo, Fantino es uno de los
municipios más viejo que tiene la provincia Sánchez Ramírez, y no tiene un
solo distrito municipal, y nosotros contamos con territorio, población y comercio para la producción de arroz, que se da allí en esta zona.
Además de eso, honorable presidente, en el día 8 de abril de 2014, nuestra Asociación de Padres Nacional elevó ante la Cámara de Diputados un proyecto
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de ley para que se concibiera la “Federación de Asociación de Padres de la
República Dominicana”. Y que el día 3 de marzo sea contemplado por ley el
día de las asociaciones. Y nosotros tenemos depositado en la Cámara de Diputados, ambos proyectos fueron aprobados en primera lectura y mandado
a comisión y les estamos entregando ahora mismo la copia de ese proyecto.
Gracias, honorable.

gg.

Representante

La señora alcaldesa pide disculpa ante ustedes, honorables diputados, y ante
todos ustedes, que son parte de la provincia, el no poderse dirigir en este momento, por problemas de salud, de la garganta. Ahora, ya no como presidente
de Asociación Dominicana de Profesores, sino, como presidente del Consejo
de Regidores del municipio Cotuí; antes de dar lectura a esta distinción, nosotros debemos decir, señor presidente Rubén Maldonado que, el Cotuí que
merecemos, como dice el eslogan de nuestra alcaldesa, una alcaldesa que ha
venido desarrollando un trabajo magnífico en este municipio de Cotuí, y no es
verdad, como escuchamos por ahí decir, que en este pueblo hace falta de todo
y que nada se ha hecho.
Es cierto, sabemos que hacen falta muchas cosas, pero, más bien, entendemos, y todo el pueblo de Cotuí reconoce el trabajo incansable que ha venido
desarrollando nuestra alcaldesa en este municipio de Cotuí. Y si no fuera así,
todo el que viene a este pueblo, cuando está entrando a la ciudad de Cotuí,
se da cuenta que existe una diferencia en la gestión de Teresa Ynoa, que ha
venido a embellecer a este pueblo de Cotuí, que ha venido en auxilio para que,
realmente, nuestro pueblo siga avanzando y se pueda desarrollar mejor. Eso,
nosotros, todos los cotuisanos, debemos de reconocer el trabajo que ha venido realizando, desde luego, señora alcaldesa, no usted sola, que los concejales, también, los regidores, hemos colaborado en cada uno de los proyectos
que usted ha sometido, para que sean aprobados y ejecutados en su momento, para el desarrollo de nuestro pueblo.
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El Ayuntamiento del Municipio Cotuí, Ordenanza núm. 018-2018:
El Ayuntamiento Municipal de Cotuí, en uso de sus facultades legales, dicta la
presente ordenanza:
Considerando: que los ayuntamientos municipales están facultados para reconocer y resaltar las buenas acciones de personas que, con su trabajo, enaltece la
institución que representa.
Considerando: que el licenciado Rubén Darío Maldonado Díaz en los actuales momentos es el presidente de uno de los órganos legislativos que constituye el Congreso Nacional, específicamente, la Cámara de Diputados, posición que ha ostentado con un gran criterio de equidad, trabajando a favor de los mejores beneficios
del país.
Considerando: que para el municipio de Cotuí es motivo de gran regocijo contar
con la presencia de un digno representante del Poder Legislativo, el licenciado
Rubén Darío Maldonado Díaz.
Visto el capítulo cuatro, símbolos municipales, honores y distinciones, párrafo
uno, del articulo 140 sobre distinciones municipales de la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los municipios.
Este honorable Consejo Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Cotuí, en sesión extraordinaria núm. 004/2018, de fecha 5 de abril del año en curso, resolvió:
Artículo 1. Declarar, como al efecto declara al licenciado Rubén Darío Maldonado
Díaz, presidente de la Cámara de Diputados de la Republica Dominicana, como
visitante distinguido del municipio de Cotuí.
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Dada y firmada en la cuidad de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, a los 6 días del mes de abril del año 2018.
Andrés Abreu Muñoz, presidente del Consejo de Regidores; licenciada Teresa de
Jesús Inoa, alcaldesa municipio de Cotuí”.
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3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO, PRESIDENTE DE LA 		
CÁMARA DE DIPUTADOS

Señora alcaldesa Teresa Inoa, muchísimas gracias, de verdad, por ese reconocimiento, que en nombre de la ciudad de Cotuí usted nos ha conferido; darle
las gracias a Andrés Abreu, presidente de la sala capitular y con él a toda la
sala capitular, en sentido general, pero muy especialmente darles las gracias
a los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia.
Yo sé que hay muchas inquietudes, sé que hay muchas personas aún que tienen deseos de expresarse, que quieren hacer sus planteamientos, eso es lo
interesante de este foro ciudadano, esto es lo innovador, porque cuando comenzamos nosotros este foro, en esta mañana, yo les dije que en el día de hoy,
al concluir este foro, nosotros cuatro y los señores legisladores que me acompañan íbamos a salir de aquí siendo mejores legisladores, porque ustedes nos

112

han dado los insumos necesarios para nosotros legislar mejor de cómo lo hacemos.
Todos esos diputados que están sentados ahí y que me han dado a mí el lauro de la realización de los foros, se han equivocado cuando han hablado, los
tres, porque los tres me lo han atribuido a mí, y la verdad es que esa no es una
iniciativa nuestra, esa es una iniciativa de ellos porque fueron las inquietudes
de ellos en el Congreso Nacional, que permanentemente, vivían sugiriendo y
planteando, que querían un espacio dónde ponerse en contacto, todos juntos, con sus electores, con sus representados, y entonces, lo que yo hice fue
simplemente hacer esa petición que ellos nos plantearon con mucha autoridad, hasta por escrito, hacerla realidad, en mi condición de presidente de la
Cámara de Diputados, pero resulta que hoy aquí han surgido más de cuatro
o cinco proyectos de ley importantísimos, no para la vida de Cotuí única y
exclusivamente, sino, para la vida del pueblo dominicano en sentido general.
Ese proyecto que tiene que ver con la protección a nuestros padres, ya, envejecientes, viejos, y que hizo el amigo, y presentó ahorita, es un proyecto
innovador que está recogido, en parte, en el Código Civil un poco, pero que
esa iniciativa que usted ha planteado le da vida, porque le ha traído al tapete
en el mismo escenario donde todo hemos hecho un compromiso con ella. De
manera que, esto es interesante, es importante este foro, y muchas de las cosas que ustedes han planteado aquí, ustedes la verán en los próximos días en
la agenda de la Cámara de Diputados, y aprobada en la Cámara de Diputados,
aquella, que naturalmente, tengan condiciones para poderse convertir en resoluciones o en proyectos de ley.
De manera que, no me queda más que darle las gracias infinitas al señor gobernador, a la señora alcaldesa, a los señores regidores, a mi amigo Higaldo,
gracias por estar aquí, Freddy, de verdad que para nosotros es un inmenso
honor contar con la presencia de una persona como usted, que ha aportado
tanto en beneficio del pueblo dominicano, y en particular, de esta provincia.
Agradecerles a los voceros de las diferentes bancadas del Congreso Nacional,
Máximo Castro, el decano de todos los diputados se llama Máximo Castro;
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darle las gracias a Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados,
y actual vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno; darle las
gracias al vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez;
y darle las gracias a todos ustedes, por soportarnos, por haber permitido que
este ejercicio democrático se pudiera llevar de la manera en que se llevó en
el día de hoy.
Gracias, le agradezco mucho, le agradece el país, y le agradece la Cámara de
Diputados en sentido general el esfuerzo y el sacrificio que ustedes han tenido
al estar en esta mañana, y ya también, en esta tarde con nosotros. Muchísimas
gracias, y que Dios me les bendiga, y les pido perdón a las personas que tenían
deseo de participar, pero he visto en el público, ya, algún nivel de impaciencia,
ya vamos a tener casi tres horas trabajando, y también esta es una horita del
“ciao, ciao”, y yo sé que muchos quieren irse a comer. Gracias. Dígame, señor…

No identificado
Yo quiero pedirle… Yo no soy de Cotuí, pero profesor universitario e investigador. Yo quiero pedirle… Yo quiero pedirle que una mujer que tiene hoy cinco
meses… Agua, sol y sereno, usted la escuche, que es Leoncia Ramos. Solo eso.

Leoncia Ramos
Pero me inscribí y no me entraron… Que usted me escuche en esta tarde, ¿por
qué?, porque nosotros la gente de La Laguna, somos ignorados, bastante ignorados, parece que no somos de Cotuí, lamentablemente parece que no somos
de Cotuí, y nacimos donde hoy está la riqueza, donde está el oro, donde los
millones que se están esparciendo en esta sala, sin embargo, la vida de nosotros no vale nada, es una miseria. Tenemos cinco meses encadenados, nos
encadenamos el día de la Constitución de la Republica, pidiendo una reubicación digna y justa.
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Donde nos han explotado el sulfuro a cielo abierto, donde estamos viviendo
sin agua, porque no hay rio. El rio que había lo sepultaron con la presa de Cola
del Yagal, que es el río Yagal; el río Maguá que está dañado, que pasa por Cotuí y le trae el veneno a los cotuisanos que se encuentran aquí, pero que no
recuerdan que los laguneros viven. Estamos viviendo en un desierto, con mucho polvo, con mucho mal olor, con Las Lagunas, con Enviro Gold, tirándonos
cinco turbinas hacia arriba, echándonos el agua de veneno, de aquella presa
de Cola, antigua Rosario Dominicana.
Señores, da pena, como vivimos las mujeres de aquella zona, da pena como
estamos viviendo, con el agua contaminada, con enfermedades vaginales,
donde las niñas de dos años en adelante están todas enfermas, por favor,
dennos la ayuda, acuérdense de que somos dominicanos, y recuerden que somos cotuisanos. Las autoridades de Cotuí que únicamente se han preocupado, Alejandro Jerez, que ha llevado ese proyecto de ley, pero oigan cuando, el
15 de septiembre de 2013, y desde entonces estamos pasando trabajo, calamidades, ya la producción no sirve.
Tenemos que comprar un plátano para comérnoslo. Eso es lo que nos está
pasando a nosotros los cotuisanos, con tanto oro que hoy brilla en el horizonte, pero nosotros somos pobres y hoy somos pobres, porque no tenemos qué
comer, porque la tierra está dañada y no lo quieren entender, porque somos
campesinos, porque somos madres humildes. Ver como nuestros niños están
enfermos, con tantos hongos en la cabeza, con tanta “raquiña”, ¡cuántas enfermedades! Pero yo les pregunto, ¿cuáles nos han pasado a visitar en cinco
meses?, ¿cuáles han bajado sus cristales para ayudarnos?, solo nos han saludado y han visto por nosotros Alejandro Jerez y Ricardo de los Santos, que
nos han saludado. Señores, somos de Cotuí, somos su gente, somos más de
600 familia, que no les importan ni para los votos, no les importamos para
nada, vamos a ir muriendo uno a uno, vamos a esperar que la muerte nos mate
ahí, porque no nos vamos a ir de ahí hasta que no nos resuelvan, porque no
vale la pena sentarse en su casa a esperar la muerte, con el oro brillando en
República Dominicana. Señor presidente, recuerde una madre sufrida y una
madre que hoy se siente enferma también, ayúdenos, y recuerde que estamos

115

en Cotuí, y que estamos allí a un pie de la Barrick, la malla divide muchas
familias, por favor, nuestros niños están en decadencia, ni Salud Pública se
preocupa por nosotros.

Rubén Maldonado
Yo le prometo, en nombre de los diputados de esta provincia, y en nombre de
los tres voceros que están y de quien le habla, Rubén Maldonado, que, en la
próxima sesión del martes, vamos a nombrar una comisión que se encargue
de analizar y estudiar el caso de ustedes, y tocar las puertas de las autoridades que sean necesarias, para ver el tema de ustedes y buscar una solución
a esa situación. De la Cámara de Diputados propondremos, conjuntamente
con los señores voceros y los señores diputados de esta provincia, vamos a
proponer la creación de una comisión que comience a indagar, a trabajar a
averiguar la realidad y la situación que usted, señora, describió aquí hoy. Eso
es una promesa.
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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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RESIDENTES COTUÍ PIDEN DIPUTADOS 5% BARRICK
Residentes del municipio de Cotuí exigieron al presidente de la Cámara de Diputados y a una delegación de legisladores obligar a la empresa Barrick Gold a entregarle
a la provincia Sánchez Ramírez los RD$5,000 millones que corresponden al 5% de
su producción minera, por mandato legal, debido a que las comunidades requieren
el aporte para resolver sus males sociales.

Indican que esta es la compensación legal para los cuatro municipios -Cotuí, Cevicos, Fantino y La Mata- desde donde la Barrick se lleva su oro.
Representantes comunitarios que participaron en el Foro Legislativo para el Desarrollo, que realiza la Cámara de Diputados en todas las provincias del país, clamaron
para que el Congreso Nacional ejerza su mandato constitucional de fiscalizador e
intervenga para que el Gobierno les otorgue el porcentaje establecido por la explotación de su minería.
Otra petición es que el Gobierno reubique a las familias de los poblados La Piñita, La
Cerca, La Laguna, El Naranjo y Tocoa en el distrito municipal de Zambrana. Hablaron
los comunitarios Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz, Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández y José Manuel Flores.
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PALABRAS DE LOS
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
(COTUÍ)

121

RESULTADOS
EN LA PRENSA

Puerto Plata

Monte Cristi

Espaillat

Valverde

Dajabón

Santiago
Rodríguez

María
Trinidad
Sánchez

Hermanas
Mirabal

Santiago

Samaná

Duarte

Elias
Piña
La Vega

Sánchez Ramírez

Hato Mayor

Monte Plata
Monseñor Nouel

San Juan

El Seybo

Azua
Bahoruco

Independencia

San
Cristóbal

La Altagracia

Santo Domingo
Distrito
Nacional

Peravia

Barahona
Pedernales

San José
de Ocoa

San Pedro de Macorís

La
Romana

Gráfico 9.
Impacto en los medios

124

125

Gráfico 10.
Publicaciones en la prensa escrita

Gráfico 11.
Publicaciones en los medios digitales
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RESIDENTES COTUÍ PIDEN DIPUTADOS 5% BARRICK
9 de abril de 2018

Residentes del municipio de Cotuí exigieron al presidente de la Cámara de Diputados y a una delegación de legisladores obligar a la empresa Barrick Gold a entregarle
a la provincia Sánchez Ramírez los RD$5,000 millones que corresponden al 5% de
su producción minera, por mandato legal, debido a que las comunidades requieren
el aporte para resolver sus males sociales.
Indican que esta es la compensación legal para los cuatro municipios -Cotuí, Cevicos, Fantino y La Mata- desde donde la Barrick se lleva su oro. Representantes comunitarios que participaron en el Foro Legislativo para el Desarrollo, que realiza la
Cámara de Diputados en todas las provincias del país, clamaron para que el Congreso Nacional ejerza su mandato constitucional de fiscalizador e intervenga para que
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el Gobierno les otorgue el porcentaje establecido por la explotación de su minería.
Otra petición es que el Gobierno reubique a las familias de los poblados La Piñita, La
Cerca, La Laguna, El Naranjo y Tocoa en el distrito municipal de Zambrana. Hablaron
los comunitarios Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz, Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández y José Manuel Flores.

CAMBIO A LEY LLEVARÍA 5% DE LA BARRICK DIRECTO A
LA COMUNIDAD
10 de abril de 2018

El diputado perremeista Ricardo de los Santos Polanco anunció que estudian la modificación de la Ley 91-05, para garantizar la entrega los fondos mineros a las comunidades y que el Gobierno desembolse a la provincia Sánchez Ramírez el 5% de la
producción de la Barrick Gold.
Informó que como la empresa inició la operación en el 2012, a este tiempo a Sánchez
Ramírez le corresponden RD$5,329 millones y el Gobierno apenas ha entregado
RD$450 millones.
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Sin embargo, manifestó que a la provincia se le profundizan sus problemas: está carente de agua potable y requiere la construcción de sus carreteras que se encuentran deterioradas y 600 familias están desesperadas por ser reubicadas del centro
de explotación de la mina Barrick Gold.
Otro diputado de Sánchez Ramírez, del partido de Gobierno, fue consultado sobre la
demanda de residentes de la provincia para que la Cámara de Diputados gestione la
entrega de los recursos que la Barrick debe otorgar a través del Gobierno, pero pidió
tiempo para tratar el tema en otra ocasión.
Intentamos conversar con la diputada representante de esta demarcación, oficialista, pero no fue posible contactarla.
De los Santos Polanco detalló en entrevista con HOY, que la provincia Sánchez Ramírez no recibió recursos del Gobierno en los años 2013 y 2014 por la explotación
de la Barrick. En el 2015, lo que depositaron para los fondos de la comunidad fueron
RD$50 millones; en el 2016, entregaron RD$200 millones y en el 2017, otros RD$200
millones.
Ante el incumplimiento en depositar el 5% del valor la producción de la Barrick, como
lo establece la Ley 91-05, la cual crea el Consejo Provincial para la Administración de
los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez, dirigentes comunitarios aprovecharon el Foro Legislativo para el Desarrollo que organizó la Cámara de Diputados
en Cotuí, el pasado viernes, para exigir que los diputados agilicen el proceso para
ayudarlos a acceder a los recursos económicos, los que de acuerdo al diputado De
los Santos Polanco se precisan para el empuje económico de la provincia.
Dijo que el Gobierno incurre en violación del artículo 117 de la Ley 64-00, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, que dispone el 5% de los recursos de las mineras
para las comunidades donde operan.
“Esto es una burla a la provincia Sánchez Ramírez, porque esos fondos deben ser
entregados directamente a la municipalidad”.
Señaló que urge modificar la Ley 91-05, para que el presidente del Consejo de los
de los Fondos Mineros no siga siendo designado por el Poder Ejecutivo, mediante
decreto.
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Asume que si el funcionario es apéndice del Gobierno, las instituciones locales no
podrán exigirle los recursos.
Dijo que procuran modificar la Ley 91-05, para que sean los alcaldes quienes elijan a
los presidente de los fondos mineros y que los fondos lleguen de la Barrick a la municipalidad, sin pasar al Gobierno central.

PIDEN EL 5% POR EXPLOTACIÓN MINERA
7 de abril de 2018
Cotuí. Representantes de diferentes sectores de esta provincia pidieron al Congreso
Nacional que intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por
ciento del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
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PIDEN INTERCESIÓN DEL CONGRESO PARA QUE GOBIERNO ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA BARRICK GOLD
6 de abril de 2018

EL NUEVO DIARIO, COTUÍ.- Representantes de diferentes sectores de esta provincia
cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento
del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
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En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
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En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
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Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.

CIUDADANOS DE COTUÍ PIDEN INTERCESIÓN DE
CONGRESO PARA QUE GOBIERNO ENTREGUE 5% DE
DINERO APORTA BARRICK GOLD
7 de abril de 2018
COTUÍ (Sánchez Ramírez).-Representantes
de diferentes sectores de
esta provincia pidieron al
Congreso Nacional que
en el marco de sus funciones de fiscalización,
intervenga para que el gobierno entregue a esa demarcación el 5 por ciento
del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición durante la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados encabezado por
Rubén Maldonado.
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La petición fue hecha por Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz, Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes
comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados
en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con
lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que podrían
ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen en otras zonas,
debido a la contaminación a las que están expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que está provocando según ellos, dolor de cabeza, picazón en los
ojos, adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick,
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
«Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados», proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
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Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC).
También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez,
y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe, de Cevicos, y Miguel
Martínez, de Villa La Mata.

QUEJAS CIUDADANAS-DENÚNCIALO!!:
RECLAMAN 5% DINERO BARRICK GOLD
6 de abril de 2018
COTUÍ (Sánchez Ramírez).Representantes de diferentes sectores de esta provincia cibaeña pidieron al
Congreso Nacional que en
el marco de sus funciones
de fiscalización, intervenga
para que el gobierno entregue a esta demarcación el
5 por ciento del dinero que
obtiene de la explotación
que realiza la minera Barrick Gold.
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Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
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“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.
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CIUDADANOS DE SÁNCHEZ RAMÍREZ PIDEN
INTERCESIÓN DE CONGRESO NACIONAL PARA QUE
SE ENTREGUE 5% APORTA BARRICK GOLD
7 de abril de 2018

COTUÍ (Sánchez Ramírez).- Representantes de diferentes sectores de esta provincia
cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento
del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
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diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar
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que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
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SÁNCHEZ RAMÍREZ DEMANDAN BARRICK PAGUE
5 MIL MILLONES DE PESOS A COTUÍ
6 de abril de 2018

El público se congregó temprano en el local del CMD
Por Sanchito Sánchez
Sánchez Ramírez, Cotuí:- Los comunitarios de Cotuí demandaron hoy que la Barrick
Gold entregué cinco mil millones de pesos (el 5%) de la producción minera a la provincia para que estos, se redistribuya entre los cuatro municipios, cuyos problemas
sociales quedarían resueltos.
Para su denuncia, usaron el foro legislativo de la Cámara de Diputados, institución
que dijeron, podría ser un buen aliado para la provincia y por ello, piden su intervención a fin de que la minera pague el 5 por ciento de los impuestos por extracción de
“nuestro Oro y solo dejan más pobreza”.
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Sostienen que si Barrick pagan esos impuestos los problemas sociales como construcción de acueductos, hospitales y carreteras quedarían resueltos y “no tuviéramos que mendigarle al gobierno”.

Otras demandas es que UTECO sea aumentado su presupuesto
Durante el foro en Cotuí, los participantes solicitaron la intervención de la cámara para que el presupuesto de la estatal Universidad Tecnológica del Cibao Oriental-UTECO- sea aumentado para lograr ampliar su currícula de las carreras que hacen falta en la zona.
Ven en esa universidad del Estado su única forma de adquirir una carrera con las que
podrían cruzar al desarrollo y salir de la pobreza.
El foro legislativo es una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, quien lo encabezó el mismo que es número 27, dando continuidad a una
novedosa iniciativa que desarrolla su gestión para acercar la institución legislativa a
la población.
En el evento, que se desarrolló en el club de la filial provincial del Colegio Médico
Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores los que
expusieron sus principales necesidades y aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Alejandro Jerez Espinal y
Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y
Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son
los representantes de la provincia Sánchez Ramírez.
Junto a Maldonado, participaron además los voceros de los diputados, Gustavo Sánchez, PLD; Máximo Castro Silverio, PRSC y del PRM, Alfredo Pacheco.
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SÁNCHEZ RAMÍREZ DEMANDAN QUE BARRICK PAGUÉ 5
MIL MILLONES DE PESOS A COTUÍ
6 de abril de 2018

Para su denuncia, usaron el foro legislativo de la Cámara de Diputados, institución
que dijeron, podría ser un buen aliado para la provincia y por ello, piden su intervención a fin de que la minera pague el 5 por ciento de los impuestos por extracción de
“nuestro Oro y solo dejan más pobreza”.
Los comunitarios de Cotuí demandaron hoy que la Barrick Gold entregué cinco
mil millones de pesos (el 5%) de la producción minera a la provincia para que estos, se redistribuya entre los cuatro municipios, cuyos problemas sociales quedarían resueltos.
Para su denuncia, usaron el foro legislativo de la Cámara de Diputados, institución
que dijeron, podría ser un buen aliado para la provincia y por ello, piden su intervención a fin de que la minera pague el 5 por ciento de los impuestos por extracción de
“nuestro Oro y solo dejan más pobreza”.
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Sostienen que si Barrick pagan esos impuestos los problemas sociales como construcción de acueductos, hospitales y carreteras quedarían resueltos y “no tuviéramos que mendigarlos al gobierno”.

Otras demandas es que UTECO sea aumentado su presupuesto
Durante el foro en Cotuí, los participantes solicitaron la intervención de la cámara para que el presupuesto de la estatal Universidad Tecnológica del Cibao Oriental-UTECO- sea aumentado para lograr ampliar su curricula de las carreras que hacen falta en la zona.
Ven en esa universidad del Estado su única forma de adquirir una carrera con las que
podrían cruzar al desarrollo y salir de la pobreza.

Los comunitarios llegaron temprano al local del CMD y expusieron sus necesidades
El foro legislativo es una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
Maldonado, quien lo encabezó el mismo que es número 27, dando continuidad a una
novedosa iniciativa que desarrolla su gestión para acercar la institución legislativa a
la población.
En el evento, que se desarrolló en el club de la filial provincial del Colegio Médico
Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores los que
expusieron sus principales necesidades y aspiraciones.
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En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
Además de Maldonado, en el Foro hablaron los diputados Alejandro Jerez Espinal y
Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y
Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que son
los representantes de la provincia Sánchez Ramírez.
Junto a Maldonado, participaron además los voceros de los diputados, Gustavo Sánchez, PLD; Máximo Castro Silverio, PRSC y del PRM, Alfredo Pacheco.

PIDEN INTERCESIÓN DEL CONGRESO PARA QUE
GOBIERNO ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA
BARRICK GOLD
7 de abril de 2018

Piden intercesión del Congreso para que gobierno
entregue 5% de dinero
aporta Barrick Gold
COTUÍ, RD.- Representantes de diferentes sectores de esta provincia cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento del dinero que
obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
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Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar la
denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia de
la minera Barrick, En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial
del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales
necesidades y aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar
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que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.
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SÁNCHEZ RAMÍREZ DEMANDAN QUE BARRICK PAGUE 5
MIL MILLONES DE PESOS A COTUÍ
6 de abril de 2018

COTUÍ, Sánchez Ramírez:- Los comunitarios de la aquí, demandaron hoy que la Barrick Gold entregue cinco mil millones de pesos (el 5%) de la producción minera a la
provincia para que estos, se redistribuya entre los cuatro municipios, cuyos problemas sociales quedarían resueltos.
Para su denuncia, usaron el foro legislativo de la Cámara de Diputados, institución
que dijeron, podría ser un buen aliado para la provincia y por ello, piden su intervención a fin de que la minera pague el 5 por ciento de los impuestos por extracción de
“nuestro Oro y solo dejan más pobreza”.
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Sostienen que si Barrick pagan esos impuestos los problemas sociales como construcción de acueductos, hospitales y carreteras quedarían resueltos y “no tuviéramos que mendigarle al gobierno”.
En ese sentido se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la
Cruz, Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros
dirigentes comunitarios, los que argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no
cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades
que podrían ser resueltas con esos recursos.

Otras demandas
Durante el foro en Cotuí, los participantes solicitaron la intervención de la cámara para que el presupuesto de la estatal Universidad Tecnológica del Cibao Oriental-UTECO- sea aumentado para lograr ampliar su currícula de las carreras que hacen falta en la zona.
Ven en esa universidad del Estado su única forma de adquirir una carrera con las que
podrían cruzar al desarrollo y salir de la pobreza.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
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Los comunitarios llegaron temprano al local del CMD y expusieron sus necesidades
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
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Los diputados y el senador, felicitaron a Rubén Maldonado por llevar la iniciativa a su
provincia, misma que apoyarán sin reservas en el congreso.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fántino, Gerardo Felipe, de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
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“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.

PIDEN A DIPUTADOS INTERVENIR PARA QUE GOBIERNO
ENTREGUE 5 % EXPLOTACIÓN MINERA A COTUÍ
6 de abril de 2018
Representantes de diferentes sectores de la
provincia de Sánchez
Ramírez pidieron este
viernes al Congreso Nacional, que en el marco
de sus funciones de fiscalización, que intervenga para que el Gobierno entregue a esta
demarcación el 5 % del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera
Barrick Gold.
Mediante una nota de prensa, se informó que los dirigentes comunitarios hicieron la
petición en el “Foro Legislativo para el Desarrollo” que realizó en el municipio de Cotuí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa diseñada y puesta en
marcha por la gestión de Rubén Maldonado, con el objetivo de acercar la institución
legislativa a la población.

158

En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
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Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron en el foro.

PIDEN INTERCESIÓN DE CONGRESO NACIONAL PARA
QUE GOBIERNO ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA
BARRICK GOLD
6 de abril de 2018
COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Representantes
de diferentes sectores de
esta provincia cibaeña
pidieron al Congreso Nacional que en el marco de
sus funciones de fiscalización, intervenga para
que el gobierno entregue
a esta demarcación el 5
por ciento del dinero que
obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
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En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.

161

Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.
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EN SÁNCHEZ RAMÍREZ DENUNCIAN EL GOBIERNO SE
QUEDA CON EL 5% DE LA PROVINCIA QUE APORTA LA
BARRICK GOLD
7 de abril de 2018

Ante el Foro Legislativo piden intercesión de Congreso Nacional para que gobierno les entregue dichos fondos para el desarrollo provincial.
COTUÍ (Sánchez Ramírez).- Representantes de diferentes sectores de esta provincia
cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento
del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
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diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.

De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
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Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiracio-
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nes”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.

PIDEN EL 5% POR EXPLOTACIÓN MINERA
7 de abril de 2018
Cotuí.
Representantes
de diferentes sectores
de esta provincia pidieron al Congreso Nacional que intervenga para
que el gobierno entregue
a esta demarcación el 5
por ciento del dinero que
obtiene de la explotación
que realiza la minera Barrick Gold.
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Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.

SÁNCHEZ RAMÍREZ PIDE INTERVENCIÓN DEL CONGRESO PARA QUE GOBIERNO ENTREGUE 5% DE DINERO QUE
APORTA LA BARRICK GOLD
6 de abril de 2018
Cotuí.- El presidente de
la cámara de diputados
Rubén Maldonado encabezó el Foro Legislativo
número 27, una novedosa
iniciativa que desarrolla
la Cámara de Diputados
para tener más cercanía
con la población, le toco
el viernes a Sánchez Ramírez, evento que se desarrolla en el club del Colegio Medico Dominicano.
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Participaron representantes de diferentes sectores de la provincia de los cuales expusieron sus principales necesidades para que sean aprobados en distintas resoluciones que someterán los diputados de la provincia, Yomaris Saldaña (PLD), Alejandro Jerez Espinal (PLD) y Ricardo de Los Santos (PRM).
Le piden en conjunto al presidente de la República que retorne los fondos del 5%
que le corresponde a la provincia Sánchez Ramírez por la explotación minera, que
son más de 300 millones de pesos que le corresponde por ley, también piden la construcción de la cárcel pública de Cotuí que alberga más de 700 presos, siendo esta
una bomba de tiempo.
El diputado del PRM, Ricardo de Los Santos, hace un llamado al presidente de la República sobre la reubicación de más de 600 campesinos que están a los alrededores
de las empresas mineras Envirogold Las Lagunas Limited, Barrick Gold y Corporación Minera Dominicana, proyecto Cerro Maimón porque estas empresas están
explotando el yacimiento contaminando el agua, afectando a los comunitarios de
varias enfermedades de la piel.
Según nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, los legisladores pidieron a la directora de Pro Industria, quesea reabierto la Zona Franca, ya que no
tienen fuentes de empleos en la provincia.
En la actividad participaron todos los síndicos de los municipios encabezado por la
alcaldesa Teresa Inoa.

168

PIDEN AL CONGRESO INTERVENIR PARA QUE GOBIERNO
ENTREGUE 5 % DE EXPLOTACIÓN MINERA A COTUÍ
7 de abril de 2018

Representantes de diferentes sectores de la provincia de Sánchez Ramírez pidieron
este viernes al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización,
intervenga para que el Gobierno entregue a esta demarcación el 5 % del dinero que
obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Mediante una nota de prensa, se informó que los dirigentes comunitarios hicieron
la petición en el «Foro Legislativo para el Desarrollo» que realizó en el municipio de
Cotuí la Cámara de Diputados.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consig-
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nados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el Gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del Gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, náuseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
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CIUDADANOS DE COTUÍ PIDEN INTERVENCIÓN DE CONGRESO NACIONAL PARA QUE GOBIERNO ENTREGUE CINCO POR CIENTO DE DINERO APORTA BARRICK GOLD
6 de abril de 2018

Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
Cotuí. Representantes de diferentes sectores de esta provincia, pidieron al Congreso
Nacional que intervenga para que el gobierno entregue a esta localidad el cinco por
ciento del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
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Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por Rubén Maldonado con el objetivo de acercar la
institución legislativa a la población.
En ese contexto se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la
Cruz, Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros
dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están
consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno
no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades
que podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron al gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
Maldonado, reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación de las leyes y
resoluciones que necesita para su desarrollo.
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MORADORES DE COTUÍ PIDEN AL CONGRESO NACIONAL
INTERVENCIÓN PARA QUE GOBIERNO ENTREGUE 5% DE
BARRICK GOLD
7 de abril de 2018
COTUÍ.- Representantes de diferentes sectores de esta provincia pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga para que el
gobierno entregue a esta demarcación el cinco por ciento del dinero que obtiene de
la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes, quienes argumentaron que esos recursos están consignados en el contrato
que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado,
mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que podrían ser resueltas
con ese dinero.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al foro Legislativo a hacer la denuncia.
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Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
esta provincia, quienes expusieron sus principales necesidades y aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
«Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados», proclamó Maldonado, tras mencionar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, quienes dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
«Este foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones», manifestó el legislador. En tanto, que Andrés Abreu Muñoz, presidente del
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concejo de regidores de aquí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que
lo declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan esta provincia en ocasión de la realización del foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de allí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.

CIUDADANOS DE SÁNCHEZ RAMÍREZ PIDEN INTERCESIÓN DE CONGRESO NACIONAL PARA QUE GOBIERNO
ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA BARRICK GOLD
7 de abril de 2018
COTUÍ (SÁNCHEZ RAMÍREZ).- Representantes de diferentes sectores de esta provincia
cibaeña
pidieron
al
Congreso Nacional que
en el marco de sus funciones de fiscalización,
intervenga para que el
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gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento del dinero que obtiene de la
explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
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En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
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Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.

PIDEN EL 5% POR EXPLOTACIÓN MINERA
DE BARRICK GOLD
7 de abril de 2018

Diario Digital Dominicano, por Alberto Ramírez Reyes, 7 abril, 2018, Cotuí.-Representantes de diferentes sectores de esta provincia pidieron al Congreso Nacional
que intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento del
dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
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Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.

PIDEN AL CONGRESO ABOGUE PARA QUE GOBIERNO
ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA BARRICK GOLD
9 de abril de 2018
COTUÍ.- Representantes de diferentes sectores de esta provincia cibaeña pidieron
al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga
para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó en Cotuí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo
de acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no
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cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades
que podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
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CIUDADANOS DE SÁNCHEZ RAMÍREZ PIDEN INTERCESIÓN DE CONGRESO NACIONAL PARA QUE GOBIERNO
ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA BARRICK GOLD
7 de abril de 2018

COTUÍ (SÁNCHEZ RAMÍREZ).- Representantes de diferentes sectores de esta provincia cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de
fiscalización, intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por
ciento del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
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En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
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Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.
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CAMBIO A LEY LLEVARÍA 5% DE LA BARRICK DIRECTO A
LA COMUNIDAD
10 de abril de 2018

El diputado perremeista Ricardo de los Santos Polanco anunció que estudian la modificación de la Ley 91-05, para garantizar la entrega los fondos mineros a las comunidades y que el Gobierno desembolse a la provincia Sánchez Ramírez el 5% de la
producción de la Barrick Gold.
Informó que como la empresa inició la operación en el 2012, a este tiempo a Sánchez
Ramírez le corresponden RD$5,329 millones y el Gobierno apenas ha entregado
RD$450 millones.
Sin embargo, manifestó que a la provincia se le profundizan sus problemas: está carente de agua potable y requiere la construcción de sus carreteras que se encuentran
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deterioradas y 600 familias están desesperadas por ser reubicadas del centro de explotación de la mina Barrick Gold.
Otro diputado de Sánchez Ramírez, del partido de Gobierno, fue consultado sobre
la demanda de residentes de la provincia para que la Cámara de Diputados gestione
la entrega de los recursos que la Barrick debe otorgar a través del Gobierno, pero
pidió tiempo para tratar el tema en otra ocasión.
Intentamos conversar con la diputada representante de esta demarcación, oficialista, pero no fue posible contactarla.
De los Santos Polanco detalló en entrevista con HOY, que la provincia Sánchez Ramírez no recibió recursos del Gobierno en los años 2013 y 2014 por la explotación
de la Barrick. En el 2015, lo que depositaron para los fondos de la comunidad fueron
RD$50 millones; en el 2016, entregaron RD$200 millones y en el 2017, otros RD$200
millones.
Ante el incumplimiento en depositar el 5% del valor la producción de la Barrick, como
lo establece la Ley 91-05, la cual crea el Consejo Provincial para la Administración de
los Fondos Mineros de la Provincia Sánchez Ramírez, dirigentes comunitarios aprovecharon el Foro Legislativo para el Desarrollo que organizó la Cámara de Diputados
en Cotuí, el pasado viernes, para exigir que los diputados agilicen el proceso para
ayudarlos a acceder a los recursos económicos, los que de acuerdo al diputado De
los Santos Polanco se precisan para el empuje económico de la provincia.
Dijo que el Gobierno incurre en violación del artículo 117 de la Ley 64-00, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, que dispone el 5% de los recursos de las mineras
para las comunidades donde operan.
“Esto es una burla a la provincia Sánchez Ramírez, porque esos fondos deben ser
entregados directamente a la municipalidad”.
Señaló que urge modificar la Ley 91-05, para que el presidente del Consejo de los
de los Fondos Mineros no siga siendo designado por el Poder Ejecutivo, mediante
decreto.
Asume que si el funcionario es apéndice del Gobierno, las instituciones locales no
podrán exigirle los recursos.
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Dijo que procuran modificar la Ley 91-05, para que sean los alcaldes quienes elijan
a los presidentes de los fondos mineros y que los fondos lleguen de la Barrick a la
municipalidad, sin pasar al Gobierno central.

CIUDADANOS DE SÁNCHEZ RAMÍREZ PIDEN INTERCESIÓN DE CONGRESO NACIONAL PARA QUE GOBIERNO
ENTREGUE 5% DE DINERO APORTA BARRICK GOLD
8 de abril de 2018

COTUÍ (Sánchez Ramírez).- Representantes de diferentes sectores de esta provincia
cibaeña pidieron al Congreso Nacional que en el marco de sus funciones de fiscalización, intervenga para que el gobierno entregue a esta demarcación el 5 por ciento
del dinero que obtiene de la explotación que realiza la minera Barrick Gold.
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Los dirigentes comunitarios hicieron la petición en el Foro Legislativo para el Desarrollo que realizó aquí la Cámara de Diputados, dando continuidad a una iniciativa
diseñada y puesta en marcha por la gestión de Rubén Maldonado con el objetivo de
acercar la institución legislativa a la población.
En ese tenor se pronunciaron Francisco Sánchez, Francisco José, Ramón de la Cruz,
Kelvin Antonio Pérez, Fernando Hernández, José Manuel Flores, entre otros dirigentes comunitarios, los cuales argumentaron que los referidos recursos están consignados en el contrato que mantiene el Estado con la minera, pero el gobierno no cumple con lo estipulado, mientras la provincia arrastra todo tipo de necesidades que
podrían ser resueltas con esos recursos.
De igual manera, moradores de las comunidades de La Piñita, La Cerca, La Laguna,
El Naranjo y Tocoa, en su mayoría pertenecientes al distrito municipal de Zambrana,
demandaron del gobierno y la minera Barrick Gold que los reubiquen de esas zonas,
debido a las enfermedades a las que estarían expuestos.
Los dirigentes del Comité Nuevo Renacer culpan a la Barrick de haber contaminado
el aire en la zona, lo que estaría provocando dolor de cabeza, picazón en los ojos,
adormecimiento de la boca, nauseas, mareos y otros malestares.
La dirigente Leoncia Ramos, vocera del Comité, dijo que llevaba varios días encadenada en protesta por la situación, pero que este viernes se quitó la cadena para
acudir al Foro Legislativo a hacer la denuncia.
Ante el clamor de los habitantes de esta provincia, el presidente de la Cámara de
Diputados, Rubén Maldonado, prometió crear una comisión especial para investigar
la denuncia de los moradores de las comunidades ubicadas en el área de influencia
de la minera Barrick.
En el Foro Legislativo, que se realizó en el club de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano (CMD), participaron representantes de los diferentes sectores de
la provincia Sánchez Ramírez, los cuales expusieron sus principales necesidades y
aspiraciones.
En su discurso, Maldonado reiteró que el objetivo del Foro Legislativo es crear un
escenario propicio para que la población participe directamente en la identificación
de las leyes y resoluciones que necesita para su desarrollo.
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“Esta no es una actividad de un partido. Esta actividad constituye un ejercicio institucional y democrático de la Cámara de Diputados”, proclamó Maldonado, tras señalar que el Foro ayuda a los legisladores a conocer más y mejor las necesidades de
la población y hacer una labor legislativa y de representación mucho más eficiente.
Además de Maldonado, en el Foro Legislativo hablaron los diputados Alejandro Jerez
Espinal y Yomary Altagracia Saldaña Payano, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Ricardo de los Santos Polanco, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), representantes de la provincia Sánchez Ramírez, los cuales dieron a conocer
algunas de las iniciativas que han impulsado o tienen en marcha en beneficio de sus
representados y se comprometieron a respaldar las que surgieron del Foro.
Al encuentro también asistieron los voceros Gustavo Sánchez, de la bancada del
PLD; Alfredo Pacheco, del PRM, y Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC). También asistieron Juan Félix Núñez, gobernador de la provincia Sánchez Ramírez, y los alcaldes Leonardo Bautista, de Fantino, Gerardo Felipe,
de Cevicos, y Miguel Martínez, de Villa La Mata.
Las palabras de bienvenida las pronunció el senador de la provincia, Félix Vásquez,
quien expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el Foro y el entusiasmo
que despertó, lo que se evidenció en la asistencia masiva de ciudadanos.
“Este Foro constituye una valiosa oportunidad para que los representes de los diferentes sectores de nuestra provincia puedan expresar sus necesidades y aspiraciones”, indicó el legislador. En tanto que Andrés Abreu Muñoz, presidente del concejo de regidores de Cotuí, le entregó a Maldonado una resolución del cabildo que lo
declara visitante distinguido, conjuntamente con los demás legisladores que visitan
esta provincia en ocasión de la realización del Foro Legislativo.
Luego de la invocación religiosa, a cargo del sacerdote Robinson Mejía, de la parroquia Inmaculada Concepción, de Cotuí, se abrió un espacio para que el liderazgo político, empresarial, comercial, religioso, cultural y comunitario expusiera sus inquietudes, las cuales fueron recogidas por un personal técnico de la Cámara de Diputados,
a los fines de procesarlas para convertirlas en propuestas de leyes y resoluciones.
Se trata del Foro Legislativo número 27 que realiza la gestión de Maldonado.
La iniciativa ya fue llevada a todas las provincias del Sur, lo mismo que a las de la
Línea Noroeste, y ahora se está cubriendo el Cibao central y el Nordeste para luego
completar la cobertura del Gran Santo Domingo y cubrir también el Este del país.
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IMPACTO EN LAS
REDES SOCIALES
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

ara la realización de este informe se tomaron en cuenta los datos arrojados
por las herramientas Tweet Binder, Trendinalia y las estadísticas de las
diferentes redes sociales. A continuación se detallan los aspectos de análisis
según cada red social, a los fines de identificar el alcance e impacto de esta
iniciativa en los entornos de interacción virtual.
Twitter: Las informaciones obtenidas para este informe se gestionaron
mediante la herramienta Tweet Binder, la cual permite realizar un análisis
posterior a los foros legislativos para estimar su alcance e impacto.
Los resultados se basan en una muestra de 250 tuits, cantidad limitada que
permite la herramienta cuando se utiliza de manera gratuita. La herramienta
a su vez clasificó los tipos de tuits que se generaron como se puede ver
en el informe. Otros datos arrojados se refieren a los usuarios más activos
y populares, en el informe se seleccionaron los tres que encabezan esta
categoría. También, a través de la herramienta se logró establecer la cantidad
de usuarios que participaron en el seguimiento de los foros legislativos.
En relación con los datos sobre la tendencia de las etiquetas, estos pudieron
obtenerse a través de la herramienta Trendinalia, que se especializa en el seguimiento de los Trending Topics. A través de ella se estableció el momento en
que se convirtió tendencia y en qué tiempo.
Variables analizadas:
•
•
•
•
•
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Impresiones (las veces que se vio el tuit)
Tuits (cantidad y tipos de tuits)
Cantidad de personas que tuiteó
Usuarios destacados
Tendencia del Hashtag

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

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

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

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

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

Tweet Binder

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

Twitter Analitycs

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

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

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

Trendinalia

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

Los datos mostrados en el presente informe resultaron de una gestión orgánica
realizada por esta división, es decir, sin ningún tipo de inversión económica.
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SÁNCHEZ RAMÍREZ
(COTUÍ)
6 de abril de 2018

El hashtag #ForoLegislativoSánchezRamírez
tuvo un alcance de...

+5,535,342
IMPRESIONES

158

TUITS

43 % RETUITS

Durante el evento se generaron 158
mensajes: 43 % retuits, 39 % con
imágenes o enlaces, 17 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas a las publicaciones.

La participación alcanzó 54 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+54

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

22

publicaciones

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

+10,374
personas
alcanzadas

295

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 22 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 10,374 personas, las cuales generaron 295 interacciones.

194

22

publicaciones

+8,971

personas
alcanzadas

176

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 146 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 28 %
correspondió a propuestas legislativas, el 10 % a fiscalización y el 62 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas
últimas destacan las de infraestructura y servicios municipales, mientras que
en lo legislativo resaltan las presupuestarias y agropecuarias.
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 #ForoLegislativoDuarte
fue visto por 5,535,342 personas, participaron 54 cuentas y se publicaron 158
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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