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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 Santiago Rodríguez el 9 de febrero de 2018. El documento está dividido en tres partes: el informe técnico, que contiene todos
los pormenores del evento y recoge en su parte final todas las propuestas
presentadas por los asistentes que hicieron uso de la palabra o completaron
el formulario para tales fines. La segunda parte es la relatoría, que registra
todas las intervenciones de los presentes y finalmente, el informe de prensa y
redes sociales, contentivo de las todas las publicaciones impresas y digitales
concernientes al foro, así como el impacto que tuvo en las redes sociales.
Este informe pretende ser un documento de consulta y ponderación sobre los
aspectos y propuestas relevantes generados durante el desarrollo del foro,
los cuales servirán para fortalecer el rol legislativo, de representación y fiscalización de los diputados y las diputadas de la zona.
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INFORMACIÓN GENERAL
DE LA PROVINCIA

SANTIAGO RODRÍGUEZ

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SANTIAGO RODRÍGUEZ

L

a provincia Santiago Rodríguez forma parte de la región Cibao Noroeste y
cuenta con una superficie de 1,147.54 km2. Limita al norte con la provincia
Montecristi y parte de Valverde, al este con la provincia Santiago, al sur con la
provincia Elías Piña y parte de San Juan, y al oeste con la provincia Dajabón.
Está conformada por tres (3) municipios, 20 secciones, 308 parajes, 36 barrios
y 39 sub-barrios; no posee distritos municipales. Los municipios son:

•
•
•

San Ignacio de Sabaneta.
Villa Los Almácigos.
Monción.

Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Santiago Rodríguez contaba ese año con una población de 57,476 habitantes. En el
Censo 2002 la población era de 59,629 personas, lo cual supone un decrecimiento poblacional de 3.6 %. Esta es la tercera provincia que posee un menor
número de habitantes.

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

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

13,674

13,885

27,559

Rural

16,353

13,564

29,917

Total

30,027

27,449

57,476

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

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

Diputada Nancy Altagracia Santos Peralta, PLD.
Diputado Nicolás Tolentino López Mercado, PRM.
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Nancy Altagracia
Santos Peralta,
PRM
Rubén Maldonado,
presidente de la Cámara
de Diputados de la
República Dominicana

Nicolás Tolentino
López Mercado,
PLD

26

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Santiago Rodríguez se
realizó el 9 de febrero de 2018 en el Salón Bohío del Hotel Marién; contó con la presencia de los diputados que representan a la circunscripción. El
evento se desarrolló de acuerdo con lo programado en la agenda:

3:30 a 4:00 pm

4:00 a
5:00 pm

5:00 a
6:30 pm
6:30 pm

Programa
Viernes 9 de febrero 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:
• Nancy Altagracia Santos Peralta, PLD.
• Nicolás Tolentino López Mercado, PRM.
• 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: 129 (76 hombres y 53 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 17.
Cantidad de formularios completados: 124.

29

Cuadro 2.
Participantes que hicieron uso de la
palabra, según género
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
14
3
17

Porcentaje (%)
82
18
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
14
3
17

Porcentaje (%)
82
18
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
10
5
2
17

Porcentaje (%)
59
29
12
100

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

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

Gráfico 5.
Puntualidad
de la actividad

Gráfico 6.
Recepción
en la actividad
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LAS PROPUESTAS

3.

LAS PROPUESTAS

T

anto la ciudadanía que hizo uso de la palabra durante el desarrollo del foro
como aquella que se expresó mediante los formularios de recolección de
propuestas legislativas, se centraron mayoritariamente en visibilizar los requerimientos de corte social que urgen en la provincia Santiago Rodríguez.
De los 17 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 26 propuestas, de las cuales el 34 % se
refirió al ámbito legislativo, el 8% a fiscalización y el 58 %, a gestiones para
representación.

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

Cantidad de
participantes
15
9
2
26

Porcentaje (%)
58
34
8
100

Por otro lado, mediante los formularios de identificación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 93 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 28 % correspondió al área legislativa, el 12 % a temas
a fiscalización y el 60 % 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
56
26
11
93

Porcentaje (%)
60
28
12
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

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

Gráfico 7.
Total de propuestas
presentadas
(porcentaje)

Gráfico 8.
Total de propuestas
presentadas
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Cantidad de
propuestas
71
35
13
119

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

Tabla 1.
Relación de materias más solicitadas
Ámbito legislativo

Representación

1

Presupuesto

2

Fiscal

3

Desarrollo fronterizo
Agricultura
Seguridad social

Infraestructura
Laboral
(generación de empleos)
Educación
Agricultura
Comercial

4
5

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

PARTICIPANTES EN EL USO DE LA PALABRA.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

Ámbito

Fiscalización

Legislativo

38

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por la implementación de las políticas y
programas de reforma
policial, en la cual haya
más educación y profesionalización de sus
miembros.

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Fiscalizar la ejecución
de los servicios de las
Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No aplica

1

Nuevo

1

Tipo

Estatus

Establecer un fondo
especial (10 % ) de los
beneficios netos de
la presa de Monción
para el desarrollo de la
provincia.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de Modificación
al Presupuesto
General del
Estado

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

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

3

Declarar la provincia
Santiago Rodríguez
como provincia ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

En discusión

2

Aprobar el proyecto de
ley que crea el Consejo
Dominicano del Casabe
(CODOCASABE).

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

En discusión

1

Eliminar el impuesto a
los ahorros en las
cooperativas.

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de fiscalización
Acción sugerida
Ámbito

b.

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Elevar a distrito municipal las comunidades
Las Caobas y San José.

Ordenamiento territorial

Disponer de un 5 %
de los impuestos que
pagan las empresas
bajo el régimen de la
Ley núm. 28-01, para
inversiones de desarrollo en la provincia.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Crear el Instituto de
Investigación, Capacitación y Fomento para
la provincia Santiago
Rodríguez.

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Elevar a distrito municipal la comunidad La
Jinita.

Ordenamiento Territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

Nuevo

1

Representación
Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir una cárcel de nuevo modelo.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir una extensión de la UASD.

UASD / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

6

Construir y asfaltar calles y carreteras:
Carretera Sabaneta-Martin García / Carretera Almácigos-Naranjito / Carretera
Samba-Guayubín / Carretera San José /
Carretera que comunica con la provincia
Montecristi / Carretera que comunica
con la provincia Dajabón.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

11

Construir la ampliación del hospital Villa
Los Almácigos.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir acueducto en San Ignacio de
Sabaneta y planta de tratamiento para el
acueducto.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1
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Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir un parque acuático.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un politécnico en el municipio
cabecera.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir una presa binacional sobre el
río Guayubín y la presa Boca de los Ríos.

INDRHI / Ministerio
de Obras Públicas
y Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable de
implementación

Gestionar un proyecto ecoturístico en el
municipio Los Almácigos.

Turismo

Ministerio
de Turismo /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Mejorar los servicios hospitalarios con
equipos, ambulancias, medicinas y personal especialista en los hospitales de la
provincia, especialmente: Hospital Villa
Los Almácigos, Hospital General Santiago
Rodríguez y hospital de Monción.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

2

Establecer políticas públicas, planes
y programas y proyectos que presten
atención, apoyo y protección social para
personas por debajo de la línea de pobreza en las zonas rurales de la provincia.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

1

Crear una comisión de seguimiento para
la aprobación de las iniciativas emanadas
del foro.

Rendición de
cuentas

Cámara de
Diputados

Solicitud y
seguimiento

1

Diligenciar un aumento del salario mínimo para los médicos del sistema público.

Laboral

Ministerio de
Salud Pública
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar un proyecto para la producción
de peces en jaula (acuicultura).

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar un proyecto para producir
flores de exportación.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

a.

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

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

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

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

14

Si

Aprobar el proyecto de ley
de partidos políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

2

No

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

Fiscal- Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Crear el Instituto de Investigación, Capacitación y
Fomento para la provincia
Santiago Rodríguez.

Comercial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

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

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

2

No

Aprobar el proyecto de ley
que crea el Consejo Dominicano del Casabe (CODOCASABE).

Agricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

5

Si

Modificar el Código Penal
para establecer el cúmulo
de penas.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

4

No

Aprobar el proyecto de ley
sobre Antiacoso o Intimidación Escolar (Bullyng).

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

1

No

Crear el Ministerio de la
Familia.

Administración Pública

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Declarar la provincia Santiago Rodríguez como provincia ecoturística.

Turismo

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

18

Si
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Elaborar una legislación
especial para las empresas
o plantas hidroeléctrica.

Energía

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Elevar a distrito municipal la
comunidad La Jinita.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

Si

Elevar a distrito municipal la
comunidad San José.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

2

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

2

No

Nuevo

4

No

Asignar mayor presupuesto
e inversión pública para
el desarrollo del sector
eléctrico.

Asignar mayor presupuesto
para el desarrollo cultural
en la provincia.
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Energía

PresupuestoCultural

Tipo

Estatus

Asignar mayor presupuesto
para la inversión pública en
el sector agropecuario de la
provincia. Atención especial
para el sector cafetalero.

PresupuestoAgricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Elaborar un proyecto de ley
que asigne el 10 % de los
beneficios generados por
la presa Monción, para ser
invertidos en el desarrollo
de la provincia.

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

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

Educación

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Seguridad Ciudadana.

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

1

No

Eliminar los impuestos a los
hidrocarburos.

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Asignar mayor presupuesto
para la inversión pública en
el sector salud.

PresupuestoSalud

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

2

No

Aprobar la despenalización del aborto por las tres
causales.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

1

No

Tabla 5.
Propuestas legislativas
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Tipo

Estatus

Nuevo

12

Si

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

PresupuestoDesarrollo
local

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modificación al
Presupuesto General
del Estado

Asignar recursos específicos
para el Consejo de Administración de la presa Monción,
INC.

Fiscal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Judicial

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

Nuevo

1

No

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Crear un tribunal para
niños, niñas y adolescentes
en la provincia.

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

B.

Fiscalización
Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

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

Desarrollo
fronterizo

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento
de la Ley núm. 147-02, sobre
Gestión de Riesgos.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No
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Tabla 6.
Propuestas de fiscalización
Acción sugerida
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Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 64-00, General
sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales. Prestar
atención a la prohibición de
extracción de materiales en
los ríos.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

2

No

Velar por el cumplimiento de
la Ley General de Salud, núm.
42-01.

Salud

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Velar por el cumplimiento y
efectiva aplicación de la Ley
núm. 57-07, de Incentivo a
las Energías Renovables y
Regímenes Especiales.

Energía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

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

Seguridad
social

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

4

No

Dar seguimiento al proceso
de reforma policial que lleva a
cabo el Ministerio de Interior
y Policía y la Policía Nacional
para su modernización.

Interior y
Policía

Congreso
Nacional

Seguimiento y
fiscalización

No
aplica

1

No

Revisar el funcionamiento de
las administradoras de fondos
de pensiones (AFP).

Seguridad
social

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

No
aplica

2

No

No
aplica

2

No

Tipo

Estatus

Velar por el cumplimiento de
las leyes y normas vigentes.

Fiscalización

Congreso
Nacional

Reforzamiento función de
fiscalización y
mayor visibilización de la
misma

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

Tránsito –
Transporte

Congreso
Nacional

Seguimiento
implementación

c.

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir y asfaltar calles, carreteras
y caminos vecinales, con sus aceras
y contenes: Carretera El Vallecido,
Arroyo Blanco / Carretera Alto de
Ama-Arroyo Blanco / Carretera
Santiago Rodríguez-Sabana Martin
García / Carretera Santiago Rodríguez-Montecristi / Carretera Sabaneta San José –Dajabón / Carretera Villa
Los Almácigos – Naranjito / Carretera
de San José / Carretera Cruce Los
Timones- Zamba hasta Guayubín /
Carretera del rio Guayubín / Carretera
Zamba y San José / Sabaneta / Mirador Sur / Naranjo Chino Enriquillo /
Las Flores / Los Laureles / Las Caobas
/ San Ignacio de Sabaneta / Alto Viejo
/ Centro de la ciudad del municipio
cabecera / Arroyo Blanco / La Joya /
La Bomba / Los Restauradores / Sabaneta / El Millón / Villa Los Almácigos /
Las Espinas.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

67

Si

Construir un cementerio para las comunidades Las Flores y San José.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir los siguientes puentes: En
Las Espinas, Sabaneta / sobre el río
Los Almácigos / Los Almácigos (La
Piña) / sobre el río Arroyo Blanco
–paso El Bambú / Río Los Almácigos –
El Pino / La Ceiba / Arroyo Arriba / sobre el río Bejaco / puente que comunique Hnas. Mirabal con el centro de la
ciudad / peatonal en la escuela piloto
de Arroyo Blanco / para unir el sector
Las Espinas con la ciudad / peatonal
en la escuela piloto de Arroyo Blanco
al Medio.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

22

No

Construir las instalaciones deportivas
siguientes: Canchas en Naranjo Chino
/ club deportivo en Villa Ginda, Darío
Nuevo y Naranjo Chino / estadio de
béisbol Lilo Rodríguez, en Villa Los
Almácigos / polideportivo en Villa Los
Almácigos.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

12

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir acueductos para las siguientes comunidades: Arroyo Blanco, San
Ignacio de Sabaneta, Las Flores, en San
Ignacio de Sabaneta.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

33

Si

Construir las presas Tres Ríos y Río
Guayubín.

INDRHI

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

Si

Construir un centro de capacitación
técnica y tecnológica.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir centros comunales o multiusos en la comunidad de Naranjo Chino.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir escuelas técnicos
profesionales.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

5

No

Construir refugios para situaciones de
emergencia.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una cárcel municipal en el
municipio San Ignacio de Sabaneta
y cárcel para mujeres bajo el nuevo
modelo penitenciario.

Procuraduría General de la República /
Ministerio de Obras
Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

9

Si

Construir una planta de tratamiento de
aguas para Santiago Rodríguez y Villa
Los Almácigos.

INAPA / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

No

Construir una estancia para
envejecientes.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un parque acuático.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

Si

Construir una extensión de la UASD
(Subcentro).

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

36

Si

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Reparar y construir viviendas (proyectos habitacionales) en La Piña.

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución
solicitando la
construcción

1

No

Construir los siguientes centros educativos: Politécnicos en Las Flores, Los
Jamines y Sabaneta / Escuela Especial
Dr. Darío Gómez / Escuela básica en
Mirador Sur / Ampliación de escuela
básica de la comunidad Los Rodríguez
/ Reconstrucción de la escuela de la
comunidad La Ceiba.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

12

Si

Remozar el local del Ministerio de
Agricultura de la provincia.

Ministerio de Agricultura / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir los siguientes centros de
salud: Hospital General Santiago Rodríguez / Hospital Municipal Villa Los
Almácigos / Hospital en la comunidad
Las Flores.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

10

Si

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares: Centros culturales en cada
municipio / Club cultural en Naranjo
Chino / Casa club en los municipios.

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

Resolución
solicitando la
construcción

3

No

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Crear más fuentes de
empleos.

Laboral

Poder Ejecutivo
-Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

27

No

Mejorar los servicios públicos provinciales de agua
potable, transporte público,
luz. Atención: municipio
cabecera y Próceres de la
Restauración.

Servicios
municipales

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

6

No
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Incentivar el desarrollo de la
industria del casabe.

Comercial

Ministerio de
Industria, Comercio y MYPIMES
(MICM)

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la continuidad de
las dos ferias o mercados
semanales que se realizan
en Villa Los Almácigos y
Sabaneta.

Agricultura

Ministerio de
Agricultura /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Aumentar la cobertura del
programa de alfabetización
en la provincia.

Educación

Gabinete de Políticas Sociales

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el establecimiento
de la tanda extendida en los
centros educativos del sector
de La Sabana.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Crear programas y proyectos
que favorezcan a la juventud.

Juventud

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

1

No

Fomentar el emprendimiento
en la provincia.

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Cultura

Ministerio de Cultura / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

1

No

Mayor apoyo a las juntas de
vecinos y centros de capacitación comunales.

Desarrollo
comunitario

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar la eliminación del
reglamento de residencias
médicas, la exoneración de
servicios a los médicos R4
que sobrepasen los 50 años
de edad.

Servicios
hospitalarios

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

No

Propuesta

Establecer políticas públicas,
planes y programas y proyectos que presten atención,
apoyo y protección social
para las personas por debajo
de la línea de pobreza.
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Materia

Institución
responsable

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

Propiciar la creación de programas de capacitación para
jóvenes y adolescentes.

Educación

Multisectorial

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la puesta en
marcha del distrito educativo núm. 09-06 de Villa Los
Almácigos.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el pago del alquiler
de la Escuela de Educación
Especial Dr. Darío Gómez, el
cual asciende a 45,000 pesos
mensuales.

Educación

Ministerio de
Educación /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente

Solicitud y
seguimiento

4

No

Gestionar mejorías en las
condiciones laborales de los
maestros.

Laboral

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar el remozamiento
de la iglesia del sector Naranjo Chino.

Obras
públicas

Ministerio de
Obras Públicas /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Combatir la corrupción y la
delincuencia en todas sus
formas.

Penal

Poder Judicial /
Ministerio Público

Seguimiento

4

No

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

3

No

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

TransporteEducación

INTRANT /
Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología

Solicitud y
seguimiento

2

No

Comercial

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

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar mayores incentivos
para las MIPYMES.
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Tabla 8.
Otras propuestas de representación

50

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Gestionar un proyecto para
la producción de peses en
jaula (acuicultura).

Agropecuaria

Ministerio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

1

Si

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 calidad de la educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

2

No

Incentivar el desarrollo del
sector agropecuario con
asistencia técnica, equipos y
financiamiento, promoviendo
la exportación.

Agropecuaria

Misterio de
Agricultura

Solicitud y
seguimiento

8

No

Incentivar el desarrollo del
turismo y ecoturismo en la
provincia.

Turismo

Ministerio de
Turismo / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

4

No

Gestionar la adquisición de
un local para la Coalición
Ambiental del Noroeste.

Sociedad civil

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Diligenciar un aumento del
salario mínimo en el sector
público. Atención a los sectores: salud, agroindustrial y de
exportación.

Laboral

Poder Ejecutivo
-Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

6

Si

Mejorar la seguridad ciudadana en la provincia.

Seguridad
ciudadana
- Interior y
Policía

Ministerio de
Interior y Policía /
Policía Nacional

Seguimiento y
fiscalización
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No

Gestionar el cambio de
categoría del liceo Pedro
Henríquez Ureña en Villa Los
Almácigos, a politécnico.

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mayor involucramiento de
las autoridades locales y
legisladores en el desarrollo y
ejecución del Plan Estratégico de Santiago Rodríguez.

Planificación

Consejo de
Desarrollo
Provincial

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Desarrollo

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

3

No

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

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

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 Santiago Rodríguez:

Legislativo y Fiscalización
1.

Actualizar y modificar las siguientes leyes:
o Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, núm.
87-01.
o Ley General de Educación, núm. 66-97.

2.

Convertir en ley los siguientes proyectos de ley que cursan en el Congreso Nacional:
o De Partidos Políticos.
o De Seguridad Ciudadana.
o De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
o Que crea el Consejo Dominicano del Casabe (CODOCASABE).
o Sobre Antiacoso o Intimidación Escolar (Bullyng).

3.

Extender la vigencia de la Ley núm. 28-01, que crea una zona especial
de desarrollo fronterizo, que abarca las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago, Rodríguez y
Bahoruco.
Crear el Instituto de Investigación, Capacitación y Fomento para la
provincia Santiago Rodríguez.
Declarar la provincia Santiago Rodríguez como provincia ecoturística.
Establecer mayores incentivos fiscales a las empresas que se instalen
en la línea fronteriza, bajo los parámetros de la Ley núm. 28-01.
Asignar mayor presupuesto para la inversión pública en el sector
agropecuario de la provincia, prestando especial atención al sector
cafetalero.

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

Crear un tribunal para niños, niñas y adolescentes en la provincia.
Aumentar el presupuesto e inversión pública para el desarrollo de la
provincia.

10. Fiscalizar:
o El cumplimiento y efectiva aplicación de la Ley núm. 28-01, que
crea una zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca las
provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco.
o El cumplimiento de la Ley núm. 147-02, sobre Gestión de Riesgos.
o El cumplimiento de la Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Prestar atención a la prohibición de
extracción de materiales en los ríos.
o El cumplimiento y efectiva aplicación de la Ley núm. 57-07, de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales.
o La implementación de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y el régimen de las Administradoras de Riesgo de Salud.
o El cumplimiento de la Ley General de Migración, núm. 285-04.

Representación
1.
2.
3.
4.
5.
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Crear más fuentes de empleos e ingresos.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Gestionar un proyecto ecoturístico en el municipio Villa Los Almácigos.
Mayor protección del medio ambiente en la provincia. Especial atención a las cuencas de los ríos.
Mejorar los servicios hospitalarios con equipos, ambulancias, medicinas y personal especialista en los hospitales de la provincia, especialmente: Hospital Villa Los Almácigos, Hospital General Santiago
Rodríguez y Hospital de Monción.

6.

Construir:
o Centros culturales en cada municipio.
o Cárcel municipal en el municipio de San Ignacio de Sabaneta y
cárcel para mujeres bajo el nuevo modelo penitenciario.
o Las presas Tres Ríos y Río Guayubín.
o Extensión de la UASD.
o Viviendas (Proyectos habitacionales) en la provincia.
o Centros educativos:
o Politécnicos en Las Flores, Los Jamines y Sabaneta).
o Escuela especial Dr. Darío Gómez.
o Escuela básica en Mirador Sur.
o Escuela básica de la comunidad los Rodríguez.
o Centros de salud:
o Hospital General Santiago Rodríguez.
o Hospital Municipal Villa Los Almácigos.
o Hospital en la comunidad Las Flores.
o Calles, carreteras y caminos vecinales:
o Carretera El Vallecido, Arroyo Blanco.
o Carretera Alto de Ama-Arroyo Blanco.
o Carretera Santiago Rodríguez-Sabana Martin García.
o Carretera Santiago Rodríguez-Montecristi.
o Carretera Sabaneta San José-Dajabón.
o Carretera Villa Los Almácigos-Naranjito.
o Carretera de San José.
o Carretera Cruce Los Timones-Zamba hasta Guayubín.
o Carretera del rio Guayubín.
o Carretera Zamba y San José.
o Sabaneta.
o Mirador Sur.
o Naranjo Chino.
o Enriquillo.
o Las Flores.
o Los Laureles.
o Las Caobas.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
7.

San Ignacio de Sabaneta.
Alto Viejo.
Arroyo Blanco.
La Joya.
La Bomba.
Los Restauradores.
Sabaneta.
El Millón.
Villa Los Almácigos.
Las Espinas.

Controlar la entrada de los inmigrantes haitianos y demás extranjeros indocumentados por la frontera dominicana.
8. Gestionar la puesta en marcha del distrito educativo núm. 09-06, de
Villa Los Almácigos.
9. Crear una comisión de seguimiento para la aprobación de las iniciativas emanadas del foro.
10. Establecer políticas públicas, planes y programas y proyectos que
presten atención, apoyo y protección social para personas por debajo
de la línea de pobreza en las zonas rurales de la provincia.
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FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO
Acercamiento y consultas legislativas con la ciudadanía

Viernes 9 de febrero de 2018
Salón Bohío, Hotel Marién
Provincia Santiago Rodríguez

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 SANTIAGO RODRÍGUEZ
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
provincia Santiago Rodríguez
Intervención de Adriano de Jesús Guzmán, párroco de la iglesia
San Ignacio de Loyola. Bendición del encuentro.

2.

INTERVENCIONES

2.1. Mesa de honor y otros funcionarios
a. Lic. Nathanael Concepción, director del Departamento de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Cámara de
Diputados
Es un placer estar en una provincia cuyo nombre nos recuerda a uno de los héroes de la
Restauración.
¿Qué filosofía inspira este foro?, ¿de dónde proviene este tema del foro? Ustedes saben que nosotros vivimos en una democracia, una democracia
representativa, ¿Representativa por qué? Porque
cada cierto tiempo, en un ciclo de cada cuatro
años, elegimos personas para que nos representen, elegimos diputados, senadores, alcaldes, y
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presidente. Concretamente me voy a centrar en el tema de los diputados, que
es el contexto que nos convoca, al tratarse de un evento de la Cámara de Diputados. Nosotros elegimos diputados para que sean nuestra voz, para que
nos representen; como ciudadanos nos dedicamos a nuestra labor individual
y elegimos a unos diputados para que cuiden de los intereses colectivos y de
los de una determinada zona.
Esa labor las llevan los diputados a través de tres funciones que le asigna la
Constitución. La primera de esas funciones es representar, es decir, un diputado es un representante de usted, es un representante elegido por nosotros.
¿Nos representa en qué? Nos representa ante nuestros reclamos, nuestras
inquietudes, las necesidades de desarrollo que tenemos, y lo hace ante las
instituciones oficiales. Eso es un diputado, una persona que ejerce esa labor
de representación, pero también un diputado es el que hace las normas.
El diputado, al igual que el senador, pero en este caso, insisto, nos estamos
refiriendo a los diputados, tiene como función legislar; de ahí que esa labor
tan importante de hacer las normas que nos rigen en sociedad es una de las
funciones que la Constitución le asigna al diputado, al igual que al senador.
Otra función importante es la de fiscalizar. ¿Qué significa fiscalizar? Cuando hay un reclamo de que se investigue determinado acto, de que se someta
control a determinado acto de la administración, reclamos sobre el tema del
presupuesto; la aprobación del presupuesto pasa por el Congreso, al igual que
la aprobación de los préstamos, pues el Poder Ejecutivo no puede, por sí solo,
aprobar préstamos; no puede, por sí solo, aprobar un presupuesto; no puede,
por sí solo, decidir en qué se va a gastar el dinero de la nación. Por eso es que el
presupuesto se aprueba en el Congreso y luego el Congreso puede tener medidas de control, dependiendo de las circunstancias y del contexto, si lo amerita
o no, o de qué se trata el tema de poder ejercer la labor de fiscalización.
Es decir que, son tres las funciones: representación, legislar y fiscalizar. Esas
tres funciones que ejerce el legislador son sobre las que vamos a dialogar,
por eso hablamos de foro, es decir, un espacio de diálogo de intercambio.
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Hablamos de legislativo porque vamos a hablar de estos tres temas, hablaremos de las leyes que ustedes entienden que hacen falta para el desarrollo de esta provincia, qué normas, qué inquietudes en el ámbito legislativo
hacen falta, qué necesidad de representación. Por eso a veces hay algunas
inquietudes que se le trasladan al diputado, consciente de que hay cosas que
están en el ámbito del diputado y otras que no, por ejemplo, cuando se trata
de elaborar unas leyes, eso está en el ámbito de acción inmediata; cuando se
trata de la construcción de un puente, del arreglo de una calle, eso no está en
su ámbito de acción inmediata, ahí él ejerce como representante y va ante el
ministro, ante las autoridades y dice: “Mira, hay una necesidad, la comunidad
que yo represento, que votó por mí exige este tipo de obra”. Sobre eso también dialogaremos. ¿Qué sentido tiene este diálogo? El sentido que tiene este
diálogo es que vamos a dialogar en torno a esas herramientas que nos hacen
falta y que afectan al desarrollo.
Si por ejemplo, hay una norma que permite que esta zona pueda beneficiarse
más del turismo, evidentemente, esa norma impacta en el desarrollo de la comunidad; por eso esto es un foro legislativo para el desarrollo, porque es para
identificar estos elementos que puedan contribuir al desarrollo de la provincia y que tienen un componente legislativo.
¿Cómo vamos hacer el diálogo? En dos modalidades: una modalidad escrita,
por eso les pido que todos, por favor, se dirijan una carpeta como esta que se
les entregó al registrarse; ahí encontrarán distintas informaciones sobre el
foro, incluyendo un brochure que explica de manera más detenida lo que es el
foro, pero a donde quiero que se dirijan es a estos formularios que se llaman
“formularios de necesidades sociales y legislativas, individuales” y otro que
es para instituciones u organizaciones, quiero que lo verifiquen de manera
detenida.
La idea es que cada uno de ustedes llene este formulario y nos deje sus inquietudes, sus preocupaciones, sus propuestas. De estos foros han salido propuestas de ley, han salido propuestas de resolución, es decir, las inquietudes
que ustedes tienen, lo que hace la Cámara es canalizarlas y el presidente ha
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creado una manera de que esas necesidades puedan ser, incluso, canalizadas a escala regional a través de una sesión. Por primera vez en su historia,
la Cámara de Diputados está saliendo a sesionar fuera, no solo a hacer estos
encuentros con ustedes, si no que habrá un gran encuentro con todos los legisladores del país para conocer las inquietudes que han salido de la región
norte. Pero ese encuentro no será en Santo Domingo, en la sede del Congreso, nosotros lo que haremos es trasladar el Congreso a la región norte, ese
encuentro será en una de las provincias de la región norte para discutir todas
esas problemáticas que ustedes nos han identificado; a esas problemáticas se
les dará su curso legislativo. Ese encuentro será en abril. Por favor, llenen este
formulario, manifiesten sus inquietudes.
¿Por qué tienen dos formularios? Porque hay necesidades que usted puede
tener como individuo, como persona que integra la comunidad y esa usted la
manifiesta a título individual; cuando digo individual me refiero a una inquietud individual suya, no necesariamente a un problema personal suyo, porque este foro trata de los problemas que afectan al desarrollo de la provincia
esencialmente. Pero puede ser que usted este hoy en representación de una
iglesia, de una junta de vecinos, de un club social, de un gremio empresarial,
de una institución pública y en tal condición usted trae un reclamo y lo pone
en el formulario que es para instituciones u organizaciones; lo que es individual lo pone en el formulario individual.
Entonces, de eso se trata esta parte de participación escrita, en ese proceso
todos van a ser escuchados. La Cámara de Diputados no solo se ha trasladado con sus diputados, con su presidente, con sus autoridades, también se ha
desplazado con un cuerpo técnico que recogerá los formularios que ustedes
llenarán, los sistematizará y eso pasará a ser parte de propuestas de proyectos de resoluciones y de ley, como les dije.
La otra forma de participar es de manera oral. La participación oral requiere
un tiempo delimitado, que es aproximadamente tres minutos; cuando se esté
acercando el momento en el que su tiempo termina, escucharán una música
muy agradable al inicio, pero luego se va a volver desagradable, es una forma
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amable de decirles “su tiempo ha expirado”. ¿Por qué tenemos un control del
tiempo? Porque necesitamos que todos puedan ser escuchados.
¿Qué sentido tiene todo este diálogo? Como decíamos estamos en una democracia y en una democracia, ¿cómo se ejerce la representación de la mayoría?,
¿cómo se ejerce el sentir de la mayoría? En principio todos son electos a través del voto, pero como yo sé que la agenda legislativa que lleva el legislador
se corresponde con las necesidades de ustedes, a través de estos encuentros
ustedes validan la agenda y ayudan a construir la agenda legislativa. Es decir, los foros son un ejercicio eminentemente democrático, lo que estamos es
construyendo la agenda legislativa con ustedes.
Sus legisladores se han desplazado a escucharlos, a preguntarles cuáles son
las inquietudes, las necesidades que ustedes identifican, las propuestas que
ustedes tienen. Es una oportunidad que tienen para decirle al legislador “yo
quiero impulsar esta propuesta. Yo tengo esta inquietud”, y de esa manera
usted construye la agenda legislativa conjuntamente.
¿Qué otra virtud tiene este foro? No sé si ustedes observan que en este foro
está la diversidad de los partidos políticos; este no es un foro del PLD, del
PRM, del PRD, del reformista o de otro partido, esto es un foro de la Cámara.
Por lo tanto, aquí están representadas todas las fuerzas políticas y es una buena oportunidad de que sus diputados, el senador, que nos acompaña, puedan
recibir estas inquietudes y puedan hacer una voz común en el hemiciclo para
que las propuestas que salgan de aquí sean aprobadas.
En definitiva, este es un ejercicio democrático donde los protagonistas son
ustedes, se vino a escuchar al pueblo, y la voz del pueblo es la que manda. Así
es que, espero que ustedes se expresen de manera oral y de manera escrita.
Muy bienvenidos y espero que puedan disfrutar de esta actividad.
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b. Antonio Cruz, senador de la provincia
Muy buenas tardes a todos, a nuestro diputados
que se encuentra aquí en esta tarde y a nuestras
dos diputadas, la vicepresidenta de la Cámara de
Diputados, Ángela Pozo y Nancy Santos. Compañeros diputados de nuestra provincia, Nicolás
López, y aquí están los de la línea, Dajabón, Montecristi, el diputado Samuel Toribio, Gregorio Reyes y Darío Zapata. Y a todos ustedes, señor gobernador, autoridades civiles, a Papo Fernández
también saludos.
Honorable presidente de la Cámara de Diputados, hay que felicitarlo por esta iniciativa de ir a los pueblos para que la ciudadanía se exprese ampliamente en lo que entienda que también nos pueda
ayudar y ayudar a la Cámara de Diputados para los proyectos que puedan ser
viables.
Entonces, bienvenidos todos a nuestra provincia Santiago Rodríguez; a la provincia capital de la leche, del casabe; la provincia capital de la música, en todas
las orquestas de este país hay un músico de Santiago Rodríguez. Bienvenidos
todos a la provincia de menos delincuencia. Estas gentes que vinieron desde
lejos saben que ellos tienen amigos aquí que los quieren, y que no sea esta la
última vez que vengan a la provincia, y aquí, al municipio Sabaneta.
Muchas gracias.
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c. Nancy Altagracia Santos Peralta, diputada PLD
Buenas tardes, la bienvenida a nuestro presidente, el honorable diputado Rubén Maldonado
Díaz; al vocero de la bancada del Partido de la
Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, quien
también está con nosotros en esta tarde; a las demás autoridades, representantes, dirigentes de
los sectores productivos de la provincia Santiago
Rodríguez. Saludos a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, de la provincia
Valverde; el diputado Nicolás López, cumpliendo
con lo que es la mesa de honor; a ustedes, amigos, amigas, representantes de las fuerzas vivas
de aquí, de la provincia Santiago Rodríguez, en representación de cada uno
de los municipios Sabaneta, Villa y Monción; al honorable gobernador provincial, que nos honra con su presencia.
Nosotros, como representantes de esta provincia ante la Cámara de Diputados, nos sentimos orgullosos de estar aquí, después de haber consensuado algunos temas que hoy con mucho honor vamos a tratar. Saben ustedes,
amigos, amigas, dirigentes de los diferentes sectores sociales, de las fuerzas
vivas, que cada uno de los temas que a nosotros nos aquejan, tenemos el compromiso de consensuarlo con lo que son nuestros representados, pero nunca
tenemos la oportunidad de juntarnos con ellos, porque resulta difícil.
Hoy, delante de ustedes, agradecemos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Díaz, quien se atrevió a conjugar a cada
una de las bancadas que compone el Congreso de la República, dígase Cámara de Diputados; agradecemos, a nombre de la provincia Santiago Rodríguez,
que haya traído la décimo séptima jornada de lo que es el Foro Legislativo
para el Desarrollo.
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Nosotros, como legisladores que hemos venido mucho tiempo acá, no habíamos tenido la oportunidad de consensuar ante la población los problemas que
nos aquejan. El Foro es un espacio de participación, el nombre lo dice, donde
podemos conversar con ustedes, escucharlos, o sea, participar es expresar lo
que sentimos, en este caso el Foro Legislativo; pero también, nos da la oportunidad a los representantes, de enaltecernos, de crecer, de conocer más aun el
rol que nos corresponde. Parece ser que cuando conversamos con nuestros
representados, nos damos cuenta que no saben cuál es el rol de un legislador;
muchas veces decimos “parece que usted no sabe que nosotros estamos allí
para fiscalizar”, pero también tenemos el compromiso de elevar la voz, de llevar los problemas a aquel espacio plural, como la Cámara de Diputados, donde convergen, ya lo diría algunos de los amigos, todas las bancadas, todos los
partidos políticos, inclusive, partidos que tienen un solo representante, tienen
el mismo derecho de expresar, de reclamar, ante aquel Pleno.
Así que, hoy, nosotros como provincia nos sentimos orgullosos. Quiero decirles que cada uno de los temas que serán expuestos son temas sentidos, son
temas consensuados y tratados, como es alguno que tratamos la semana pasada con funcionarios que han venido acá; no son inventados, no son temas
de controversia, sino que tienen sentido, como es la construcción de la cárcel
pública de la provincia Santiago Rodríguez, pues es una vergüenza para las
reclusas que no tienen un pabellón para ser recluidas; como es la construcción del acueducto provincial, ya que tenemos deficiencia de agua, teniendo
la condición más importante de afluencia de agua; nosotros como provincia
nutrimos los principales acueductos de la Línea Noroeste y esos son temas,
tal vez, conocidos por ustedes, pero saben que ahora nos preocupan algunas
cosas y es que hemos llegado a ser la provincia con mayor violencia de género
y estamos preocupados con esa estadística.
Quiero agradecer la visita, sinceramente, de nuestro señor gobernador, del
senador de la República, de los alcaldes municipales que están aquí, y ha sido
con el esfuerzo y el apoyo de todos ustedes, personas que dirigen fuerzas productivas, como cooperativas de servicios y otras instituciones que realmente
han hecho que hoy seamos lo que somos, la provincia que se ha elevado con
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mayor desarrollo en los últimos años. Bienvenidos y gracias por estar aquí con
nosotros”.

d. Nicolás Tolentino López Mercado, diputado PRM
Hoy estamos en la provincia Santiago Rodríguez
para escuchar los problemas de Monción, Villa
de Los Pinares, Los Almácigos y de Sabaneta.
Señor presidente, en la provincia Santiago Rodríguez hay muchas cosas de qué hablar, como el
caso de la presa en La Boca de Los Ríos, que es
una de la inquietudes que nosotros como legisladores, nos comprometimos a hacer llegar esa
propuesta. También nos hicimos eco de un proyecto de resolución con respecto a la carretera
Samba, Los Cajuiles, Martín García, Monte Cristi.
Son proyectos que las fuerzas vivas de la provincia Santiago Rodríguez los
está necesitando. Debemos hablar de un proyecto que está en la Cámara de
Diputados, que es la Ley núm. 28-01, un proyecto que es vital para la provincia Santiago Rodríguez, no para la provincia Santiago Rodríguez solamente,
sino para la Línea Noroeste, tanto Dajabón, Montecristi, Sabaneta, Santiago
Rodríguez ¿y por qué no?, la frontera. Es decir, que son cosas que ustedes van
a escuchar de este pueblo, necesarias para el desarrollo de la provincia.
Sean todos bienvenidos y buenas tardes.
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e. Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados
Señoras y señores, ¡qué bueno estar con ustedes! Con esta actividad nosotros estamos dándole un impulso real y efectivo al papel que para
nosotros es el más fundamental del legislador,
específicamente del diputado, que es el papel de
representar. Esta es una expresión democrática
genuina, donde los señores y señoras diputadas de esta provincia tendrán la oportunidad de
compartir con su conciudadano, junto con ustedes, legislar, trabajar, crear las resoluciones y los
proyectos de leyes necesarios para el desarrollo
local, regional o nacional.
Este esfuerzo que estamos haciendo, aunque nuestra querida amiga Nancy
establece que es una iniciativa nuestra, debo aclarar que no es una iniciativa
nuestra, esta es una iniciativa creada y surgida de las inquietudes de los señores diputados y diputadas de la Cámara de Diputados, todos en conjunto,
en diferentes ocasiones, nos expresaban la necesidad de ponerse en contacto con sus comunidades, pero nunca teníamos la forma de hacerlo, también
me incluyo. Y este ejercicio que gracias al apoyo, a la solidaridad, al esfuerzo
que ellos pusieron para que se haga realidad, nosotros como presidente de la
Cámara de Diputados, lo estamos implementando a escala nacional, y ahora aquí en esta provincia, y va a suceder con las impresiones y las propuestas que ustedes harán hecho, lo mismo que sucedió en las provincias del sur,
quienes también, al igual que ustedes, nos hicieron sus propuestas a través
de sus legisladores, hicieron sus planteamientos, y esos planteamientos son
resoluciones ya aprobadas, son proyectos de ley ya aprobados, son reconocimientos ya aprobados.
En fin, son expresiones que se originan localmente, pero que luego nosotros las
plasmamos, porque todas y cada una de las cosas que ustedes dirán aquí será
recogida, graficada, convertida en proyectos de ley, convertida en proyectos
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de resolución. Esas propuestas se organizarán en un libro para ser entregadas
a las personalidades de la provincia, con el criterio de que esas ideas queden
como un legado de esta actividad.
Esto es un ejercicio serio, institucional; aquí no está el Partido de la Liberación
Dominicana, aquí no está el Partido Revolucionario Moderno, ni el Revolucionario Dominicano ni el Reformista, aquí está la sociedad conjuntamente con
sus legisladores para buscar y hacer las propuestas legislativas necesarias,
que permitan el desarrollo pleno y cabal de esta comunidad.
De manera que, concluyo diciéndoles que me siento muy orgullo de estar en
esta tierra, a la cual nunca había venido, me lo estaba perdiendo; me siento
sumamente orgulloso de participar con ustedes en este ejercicio democrático
y quisiera de todo corazón que ustedes lo interpreten como lo que es, como lo
tenemos nosotros, los diputados y las diputadas del Congreso Nacional, que
vemos con este ejercicio la oportunidad de acercarnos a nuestras comunidades, como ya les dije anteriormente.
Yo creo que es la primera vez en muchas provincias que se pueden ver todos
los legisladores juntos, empujando al mismo tiempo y con la misma fuerza
para lograr los objetivos que todos deseamos.
Muchas gracias. Aquí vinimos a escucharlos a ustedes, no ustedes a nosotros.
¡Gracias!
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2.2. Los comunitarios
a. Miguel Ángel Núñez
Buenas tardes a los distinguidos diputados de la región, autoridades civiles
y militares; honorable senador de la República por Santiago Rodríguez, los
alcaldes, vicealcaldesa, distinguido público en general.
Nuestras propuestas están orientadas fundamentalmente a dar respuesta o
son el fruto de la expresión de las necesidades y los problemas que afectan a
nuestra provincia para continuar su proceso de desarrollo y de crecimiento
económico y social. Por eso, estamos planteando y sugerimos que, mediante
una resolución, la Cámara de Diputados se apodere del Plan de Desarrollo
Económico Local (PEDEL), que tiene que ver con todos los estamentos y con
todos los problemas que tiene la provincia Santiago Rodríguez. Al igual, tiene
que ver con las posibles alternativas y soluciones, porque es el producto de
un proceso técnico, participativo, donde se logró conjugar ese Plan Económico de Desarrollo Local, y que debe pasar, a nuestro entender, a la Comisión
de Economía, Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, para que
sea sometido a un análisis de modificación, de aceptación, y que una resolución le dé la fuerza a ese proyecto, porque serviría de guía, de orientación a
todos los del sector.
En segundo lugar, estamos planteando reintroducir un proyecto de ley que
declara a la provincia Santiago Rodríguez provincia ecoturística, por las condiciones que reunimos para llenar ese cometido, producto de que, incluso,
ya hay un ambiente con el proyecto asociativo y el proyecto de gestión con
la JICA, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Economía y Desarrollo. En fin, se están desarrollando unos proyectos que están, justamente,
valorando y reconociendo a Santiago Rodríguez como provincia ecoturística,
amén de que somos la madre de las aguas de la región noroeste, que suplimos
a todos; somos una provincia mediterránea, provincia que es capital de la leche y del casabe, de hombres y mujeres laboriosos, honestos, nobles, que realizan convivencia pacífica, viven en paz, quieren, aman el progreso. Y en ese
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sentido, nosotros entendemos que esta provincia está rodeada de todas las
condiciones objetivas y subjetivas para ser declarada provincia ecoturística.
También, proponemos someter un proyecto de ley para el financiamiento y
construcción de un acueducto múltiple para nuestra provincia. Aquí me permito, con la venia de ustedes, hacer un alto, porque recuerdo como ahora,
cuando se inició el proyecto de la construcción de la presa de Monción para
abastecer de agua a toda la región, Santiago Rodríguez fue excluida de ese
proyecto. En consecuencia, hoy en día, tenemos una dificultad muy seria, en
cuanto al suministro y a la calidad del agua potable que consume la población.
Es más, la provincia Santiago Rodríguez no tiene suministro de agua, porque
apenas, tres días, cada dos días, una semana, una quincena, les llega agua a
los hogares, no obstante, la presa de Monción estar enclavada, justamente,
en la zona de la provincia, el municipio Monción, no obstante tener ríos y riachuelos con suficiente capacidad para construir una.
De manera que llamamos la atención sobre la base de que se motive un proyecto de ley para buscar financiamiento de la construcción de un acueducto
múltiple para la provincia Santiago Rodríguez, incluyendo a Monción, Los Almácigos y el municipio San Ignacio de Sabaneta.
Por otro lado, pedimos prorrogar por veinte años más la Ley núm. 28-01, por
el éxito, por el fundamento y por el impacto social y económico que ha tenido
esta ley en nuestra provincia y en nuestra región. Hoy en día, podríamos decir
que si no fuera por esa ley, estaríamos pisando la terraza de los pobres y de la
indigencia. Hemos logrado, según el PNUD, que el índice de desarrollo provincial rebase del nivel medio-bajo, al nivel medio-alto, y nos es más que el fruto,
ciertamente de la instalación de varias empresas que han generado una serie
de empleos y una dinámica económica que se nota en el espacio físico de
nuestra provincia, que se ha dinamizado a partir del surgimiento de esta ley.
De manera que nosotros entendemos que es conveniente ratificar, no modificar, ¡ratificar!, la ley, para seguir brindando ese servicio. Seguir, mediante una
resolución, la construcción un politécnico técnico profesional, pues resulta
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que somos una provincia exportadora de recursos humanos, nuestros jóvenes
se nos van y tienen que hacer estudios en otros lugares o de lo contrario tienen que irse a desempeñar labores que no son las más atinadas; sin embargo,
con un politécnico o una escuela técnica profesional, nosotros tendríamos la
oportunidad de que aquellos jóvenes que están deambulando, que no tienen
acceso, puedan formarse, capacitarse e insertarse a los procesos productivos
de la sociedad.
Debo decirle, señor presidente, que hay empresas, hay comercios, grandes
inversionistas que procuran la serie 046 por la honestidad, por el apego, por
la seriedad de su gente y en ese sentido, para orgullo, nos llevamos y lo expresamos con mucha voluntad y mucho valor.
Solicitamos reintroducir un proyecto de ley donde se asigne a la provincia
Santiago Rodríguez un diez por ciento (10 %) de los beneficios netos que produce la presa de Monción, en energía eléctrica, agua potable y agua para riego,
para invertir dichos recursos en obras civiles, como acueductos, carreteras,
clínicas rurales, entre otros y que dicho proyecto contemple la creación de un
consejo de administración de los recursos que pueda generar ese proyecto de
ley, porque nosotros no tenemos otra fuente. Tenemos suficiente agua y esta
presa de Monción, genera cincuenta kilovatios por hora, con once kilómetros
de metros cúbicos de agua, dando agua a la región noroeste y sirviendo, incluso, de irrigación y de control de inundaciones en nuestra región; sin embargo,
la provincia no recibe nada en absoluto de compensación a ese aporte que
hace; más aún, los hombres que trabajan en la parte alta, que tienen que ver
con la cuenca del río Mao, principal afluente de la presa de Monción, padecen
de muchas necesidades y son los que cuidan ese gran bosque, esas aguas y
producen esas aguas y por tanto, ellos son acreedores de un trato más acorde
con sus funciones.
Por último, sugerimos que la Cámara de Diputados se pronuncie y gestione un
subcentro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en la provincia Santiago Rodríguez. Por igual sugerimos la aprobación del proyecto Codocasabe, que está en la Cámara de Diputados, actualmente.
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En ese orden, queremos depositar ante usted, el proyecto que tenemos como
“Proyecto Económico de Desarrollo Local de la Provincia”.
Muchas gracias.

b. Francisco Pérez, hacendado productor de banano
Nos vamos a limitar a hablar de unos temas que mucha gente quizás desconozca. Santiago Rodríguez y Montecristi son dos provincias hermanas, Montecristi como provincia legendaria debe estar unida a nosotros y la carretera
más vieja de toda la Línea Noroeste, la de Guayubín, en Santiago Rodríguez.
En esa carretera está el poblado de Martín García, solamente son dieciocho
kilómetros y nos tienen separados de esa gran provincia.
Por otra parte, queremos decirles que Santiago Rodríguez no cuenta con
ningún distrito municipal y tenemos dos municipios, dos comunidades aquí,
como Las Caobas y San José; le pedimos que sean elevadas a distritos municipales.
Que se mantenga la Ley núm. 28-01, como lo dijo el gobernador, que es la madre del sustento de los pobres de la región noroeste; que deroguen la ley que
les cobra a las cooperativas, a los ahorrantes, un porcentaje de los pequeños
beneficios que reciben.
Lo único que tiene el campesino dominicano son esas cooperativas, y el Gobierno no ha perdonado, y luchamos con los legisladores y todo; no se han
condolido de esa situación e impulsaron esa ley, y pasé por la pena de ver en
Santiago Rodríguez en estos días, a una anciana a quien le cobraban unos
intereses, y dijo: “¡Ay!, de por Dios, me quitó el Gobierno doscientos pesos de
los que me salieron”. ¿Es posible una cosa así? Es lo único con lo que cuenta
el campesino dominicano, con su cooperativa. ¡De por Dios, señor presidente,
deroguen esa ley! Muchísimas gracias y bienvenidos.
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c. Olga Mejía de Leclerc
Mi bienvenida es de esta manera: el monumento a los héroes, erigido aquí en
la entrada de nuestro municipio, se levanta majestuoso para darle la cordial
bienvenida al licenciado Rubén Maldonado y a todos los diputados que nos
honran hoy con su visita.
Yo me voy a convertir, como dice ahí, en la voz de este pueblo, de los padres de
familia, de los estudiantes, del subcentro de la UASD: nuestro pueblo necesita
que se construyan las edificaciones de nuestro subcentro, que tiene cuarenta
años en un liceo prestado, donde los jóvenes adolescentes se juntan con el nivel superior de lunes a viernes, interfiriendo la docencia de esos estudiantes.
El exdiputado Ramón Antonio Fernández fue el proponente de la resolución
que llegó a la Cámara de Diputados. En la única sesión de ese día, en primera
lectura aprobaron esa resolución, que fue el día 20 de octubre de 2016, o sea,
que hace dos años que está ahí y queremos que, por favor, ustedes piensen en
este pueblo que tanto necesita esa edificación aquí en Santiago Rodríguez.
Por eso, yo quisiera que por favor, tomen en cuenta nuestra solicitud. ¡Qué
Dios me los bendiga a todos!

d. Eduardo Peralta
En vista de que esta provincia tiene un potencial tremendo y reúne todas las
condiciones para ser declarada, provincia ecoturística y dado el hecho de que
el Corredor Ecológico Santiago La Leonor está en su etapa final, el Consejo de
Administración de la Presa de Monción posee a tres kilómetros de la ciudad
de Monción, trescientas cincuenta tareas de tierras, que fueron adquiridas
por el Estado dominicano y entregadas al Consejo de Administración para el
desarrollo de un proyecto turístico.
Entonces, nosotros estamos presentando aquí lo que sería un parque acuático,
que consiste en área de acceso al lugar, jardines, un restaurant, senderos, un
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atracadero de botes y pasarela dentro de la presa. Quiero decir que es un área
privilegiada, porque frente a ese terreno está la confluencia de los ríos Mao y
Maguá, que son los principales ríos que abastasen de agua a la presa. También
está una vista de la cordillera Central y esa combinación de agua, montañas
y nubes le ofrece al visitante un panorama visual interesantísimo. Además de
eso, frente a esos terrenos fue desalojada las mayorías de personas que vivían
en diferentes comunidades y eso quedó totalmente desforestado; también se
le entregó al Consejo de Administración de la Presa para su reforestación. En
este momento el 80 % de esos terrenos está reforestado, con recursos de la
Empresa de Generación Hidroeléctrica y de la colaboración del Plan Sierra,
que sería un componente para este parque acuático.
También estamos presentando un proyecto de producción de peces en jaulas,
serían 100 jaulas para producir alrededor de 180,000 libras de pescado al
año, que le ofrecería a esta zona alimentos frescos y de buena calidad, además, de los empleos directos e indirectos que esto ofrecería a la comunidad.
Quiero decir que estos proyectos, como muchos de los que se van a presentar
aquí en esta tarde de hoy, pueden ser cubiertos con recursos, como decía el
señor gobernador, de un proyecto de ley que la Cámara aprobará, de los beneficios que recibe el Estado dominicano, tanto de la energía eléctrica como
de agua potable y agua para la irrigación de terrenos.
Con un proyecto de ley del 10 %, tanto estos proyectos como muchos otros
se van a ver en beneficio de la provincia, llámese el municipio Sabaneta, Monción y Villa Los Almácigos.

e. Ramón Antonio -Papo- Fernández Ramírez
Buenas tardes, presidente. Un honor y un placer tenerlo en nuestra provincia,
a todos los amigos de la línea.
Fue un honor y orgullo haber pasado seis años representando esta provincia
en el Congreso, en nuestra Cámara de Diputados, y casi con la mayoría de los
que están acá.
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Yo quisiera, entonces, tomar una experiencia y esta es nuestra principal solicitud, aclarando lo siguiente, y que todos, me imagino, que lo sabemos: el
Congreso no construye, el Congreso no hace obras, le podemos pedir todo lo
que queramos y no es la Cámara la que va a construir nada; es una vía para
que se pueda expresar lo que nosotros necesitamos y es una excelentísima
forma de hacerlo.
¿Cuál es la propuesta que yo estoy haciendo? Los proyectos de resolución
de todos los diputados aprobados en el Congreso, estoy seguro que podrían
llenar el espacio en carpetas que está detrás de cada uno de ustedes, aprobados, pero no ejecutados. Tiene que buscarse, entonces, una solución legal,
constitucional, que la resolución aprobada en el Congreso, que no tenga que
ver con la Cámara de donde sale ‒porque el 100 % de las resoluciones que
tiene que ejecutar la Cámara cuando son aprobadas, la Cámara las ejecuta,
pero, no así, las que tienen que ver con el Poder Ejecutivo.
Entonces, tiene que buscarse un protocolo, un mecanismo para que esa resolución que tenga que ver con el Poder Ejecutivo, le dé una fuerza, ya sea
constitucional, o crear una comisión de seguimiento a todas las resoluciones
aprobadas, y que si el Congreso, que es el primer poder del Estado, las aprueba, entonces, a quien le corresponde ejecutarlas, debe hacerlo.
Esa es nuestra propuesta, y creo que, con ella, todas las cosas que se soliciten
acá a nuestros diputados, para que ellos las soliciten en el Congreso, cuando
sea aprobada en segunda lectura, y salga, ya, hacia el despacho del presidente, entonces, se puedan ejecutar.
Muchas gracias. Pasen buenas tardes.
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f. Nelson Génere Rodríguez, presidente de la
Cámara de Comercio
Presenté mi propuesta escrita porque tenía varias solicitudes, y mejor que las
analicen allá, tranquilamente. Verdaderamente, la primera iniciativa es que se
cree el Instituto de Investigación, Capacitación y Fomento para la provincia
Santiago Rodríguez, esto es con el objetivo, principalmente, de que se investiguen los potenciales productos que crean valores agregados a nuestra provincia.
La segunda es la ampliación de la Ley núm. 28-01 y otras, como habían dicho
aquí mismo, la carretera que tiene ya muchos años, de aquí a Martín García y
las otras carreteras que componen las diferentes localidades; otra es la de la
universidad. Esas son las más prioritarias, porque si nos llevamos son muchas
las prioridades que tiene la provincia Santiago Rodríguez.

g. José Federón Rodríguez, representantes del partido
MODA y de la comunidad de San José
Nuestra comunidad de San José es una de las secciones más viejas que tiene
la provincia Santiago Rodríguez; pedimos que sea llevada a distrito municipal,
porque según el censo 2010, contamos con la población suficiente para que
esta comunidad sea llevada a distrito municipal; tanto así, que dentro de nuestro territorio tenemos grandes empresas que han traído miles de empleos a
esta comunidad de Santiago Rodríguez, como Kola Real, que está en la parte
de San José, pertenece a San José. Aquí teníamos al vicepresidente de Mega
Plax, que es de nuestra comunidad, de San José; también tenemos la procesadora de leche, donde se fabrica el desayuno escolar para cuatro provincias
de la línea; está Mao, Valverde; Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi;
ahí se fabrica el desayuno escolar, en esa región, con productos de nuestra
comunidad, como es la leche.
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En San José tenemos la mejor leche que se produce en la provincia y en el
país, inclusive, hay un dato que la gente no conoce y es que con la leche de
San José, la Nestlé hace lo que se llama la leche evaporada, que no es una
leche que se puede conseguir en todas partes, porque tiene un grado de pureza diferente. Entonces, ya San José tiene necesidad de que se lleve a distrito
municipal, porque calificamos, en primer lugar, y además de eso nuestra provincia no cuenta con ni siquiera un solo distrito municipal.
Muchas gracias y bienvenidos a Santiago Rodríguez.

h. Vidal Erasmo Cabrera, representante de junta de vecinos
del municipio San Ignacio y de Sabaneta
La mayoría de las propuestas, las mismas inquietudes, está siendo presentada
por cada uno de nosotros y hay algunas maneras de motivar esas propuestas.
En el plano personal, quien les habla es miembro del Patronato de Apoyo a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo en su centro universitario de aquí.
En un consejo universitario, el primero que se celebró aquí en Santiago Rodríguez, propusimos que se llevara una propuesta de resolución al Congreso, a
la Cámara de Diputados, en la pasada gestión, y el diputado Ramón Antonio
Fernández (Papo), que estaba presente ahí, la llevó; él lo ha expresado, está
aprobada, al igual que otras resoluciones, pero hay que darle fuerza, hay que
motivarla, hay que incentivarla.
Solicitamos que se construya, ya, el edificio que aloje el subcentro universitario.
En el sentido que se ha planteado, todos estamos conscientes de la declaratoria de provincia ecoturística de Santiago Rodríguez, pero conjuntamente
con eso debe ir que se continúe la construcción del tramo carretero que va
desde la Leonor de Tomas a todas esas comunidades, incluso, hay comunidades ahí que han quedado incomunicadas, como el caso de La Lomita y otra
con el paso de los huracanes Irma y María. Nosotros también abogamos para
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que se construyan, ya, las anheladas carreteras de Sabaneta, Samba, Martín
García, que nos comunica con la provincia Montecristi; la carretera Sabaneta,
San José, El Rincón, que nos comunica por ahí con la provincia Dajabón hasta
Aminilla.
Entonces, es bueno que se establezca un incentivo de un 5 % de los impuestos que pagan las empresas que están establecidas en nuestro municipio San
Ignacio en Sabaneta, favorecida por la Ley núm. 28-01, como es Industria San
Miguel del Caribe, Megaplas y otra, un 5 % para el desarrollo de nuestra provincia. Gracias.

i. William Torres
Algunas cosas que como alcalde, quiero reforzar, una es con relación a la carretera Sabaneta-Martín García-Guayubín, pero eso es una lucha de más de
cincuenta años que lleva la población en espera y procura de que se construya ese tramo carretero, que une pueblos cercanos y que agilizaría una serie
de renglones importantes para la provincia y municipio del noroeste.
Yo le pido que hagan como hacía nuestro inmortal senador Darío Gómez, antes de presentar el proyecto del Presupuesto Nacional. Darío se movía entre
sus colegas y buscaba el apoyo entre uno y el otro, para que le incluyeran necesidades y obras de su pueblo.
En camino va el proyecto ecoturismo, ya visto en la Cámara de Senadores;
debe tener la oportunidad ahora y les pedimos que al llegar allí lo acojan y lo
conviertan en ley, que esta sí es una provincia que tiene los potenciales para
desarrollar el ecoturismo.
Tenemos a Santiago Rodríguez, que es una zona geográficamente enmarcada
en una demografía de alto relieve y de muchos caminos vecinales, pero tenemos una población que vive en los lugares más apartados en el municipio Sabaneta, del cual soy alcalde. Los municipios tienen zonas altas, como, Cenoví,
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La Lomita de Tomo, La Cabirma; allí viven seres humanos apartados de todo,
que conviven y sufren las embestidas, los acontecimientos de la imposibilidad y de las altas limitaciones. ¿Qué yo quiero? Que se pueda formar una
comisión especial para que se haga un levantamiento y se pueda elaborar un
proyecto de ley que se encargue de amparar, apoyar y proteger a todos estos
habitantes que viven en una, dos o tres comunidades en la parte más alta, a
mil metros sobre el nivel del mar.
Finalmente, solicitamos, la creación del Instituto de Protección a los Alcaldes.
Muchas gracias, para nosotros es un alto honor tenerlos aquí.

j. Ricardo González Quiñones
El señor gobernador habló sobre la provincia ecoturística, sobre los proyectos, y nosotros tenemos un microclima que no lo tiene casi ninguna de las provincias del país, los aspectos esenciales del microclima y su interacción con el
medio ambiente, nos llevan a ser una provincia altamente preparada para ser
o para pertenecer a las provincias ecoturísticas del país.
He sabido y ustedes también, que hemos estado perdiendo habitantes, nuestra densidad poblacional ha ido disminuyendo, y si sigue así, entonces llegará
un momento en que no tendremos ni siquiera diputados.
Yo creo que a las personas del campo se les deben dar las condiciones para
que puedan producir. En el gobierno del profesor Juan Bosch, en 1963, se comenzó el estudio de la presa de Boca de Los Ríos; yo creo, y ese proyecto está
ahí, que la Cámara de Diputados podría, a través de la próxima legislación, ver
si se aprueba de una manera u otra el presupuesto para nosotros poder irrigar
toda esa tierra de la zona norte, de nuestra provincia, incluyendo la zona de
Samba, San José, El Rincón, etcétera.
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k. Luz María Rodríguez
Quiero exponer un proyecto que fue introducido en la Cámara de Diputados
y es el de la carretera que conduce de Villa Los Almácigos al Naranjito. Es una
de las carreteras que ha mantenido estas comunidades en un lugar, no vamos
a decir paupérrimo, pero sí de una miseria extrema, y todo porque la carretera
no sirve; no hay, es un caminito con mucho peligro; cuando llueve, si se enferma alguien no se puede sacar, porque el terreno de allá es un terreno rojo,
lodo, y no se pueden transportar los productos, siendo de las comunidades
más productivas de café.
En estas comunidades, la juventud crece; cuando salen de las escuelitas, se
van y eso es fruto de que no hay desarrollo; donde no hay carretera, no hay
transporte ni hay desarrollo.
Así que, yo espero que nuestro presidente nos ayude con esa carretera. Es
una necesidad de verdad, así como las demás que se han presentado.
Muchas gracias.

l. Domingo Veras, representante de la Confederación de
Organizaciones Unidas del municipio Villa Los Almácigos
Buenas tardes, señor presidente, honorables diputados, autoridades, sociedad civil.
Yo quiero solicitar la elevación de categoría de la sección La Ginita a distrito
municipal, en La Piña, que conforma más de treinta comunidades; también un
posible proyecto, para cosechar flores y exportarlas, contamos con un clima
muy favorable para ello en el Naranjito, Burende, Dajao, La Peonía.
En 2016, solicitamos una planta de tratamiento, específicamente para Los Almácigos, porque nuestras aguas tienen un grado de contaminación que pone
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en peligro la salud en También solicitamos la reparación del hospital de Villa Los
Almácigos, que llueve dentro y escampa afuera, hay filtraciones por doquier; no
tenemos manos especializadas que estén permanentes allí para una población
de casi 25,000 personas; se presentan los casos y hay que transportarlos, a veces no sirve la ambulancia, todas esas necesidades que ustedes saben que hay
en los pueblos, en torno a nuestra salud, y se trata de la vida de los munícipes.
Solicitamos la pavimentación de la carretera Los Almácigos - El Naranjito, más
de cuarenta comunidades se van a beneficiar con esto; y también queremos
poder desarrollar un proyecto ecoturístico en nuestra zona, ya que tenemos
un clima muy agradable; igualmente reparar la carretera Los Almácigos-El
Fundo-La Jinita.

m. Víctor Peralta
Tenemos problemas con la carretera Zamba-Guayubín, y la de San José; también la problemática de la cárcel, en el año 2009 se aprobó una resolución
para construir una cárcel bajo la normativa del nuevo modelo penitenciario;
hasta ahora la estamos esperando.
Yo considero que a todas esas cosas hay que realmente darle más valor, la
mayoría de las propuestas de aquí pueden llegar a feliz término bajo resoluciones y si no se les da fuerza, si no se buscan las alternativas para que los
ministerios y el propio presidente de la República cumplan con esa propuesta,
pues nos vamos a quedar en el aire.
En ese sentido, considero que hay muchas cosas importantes en nuestro pueblo, como es la construcción de la edificación, la extensión de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo; eso es una cosa que realmente se está pidiendo desde hace mucho tiempo; lo más importante, también, el acueducto de
Sabaneta, específicamente, que fue construido en 1973 y realmente nosotros
lo necesitamos, porque no hay agua. Así es que, ojalá que estas propuestas
lleguen a feliz término.
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Quiero dejar en el ánimo de los legisladores, que recientemente se aprobó un
presupuesto en la Junta Central Electoral, donde a los partidos políticos se le
da mil doscientos millones de pesos ($1,200,000,000.00), yo quisiera que en
el futuro no sigamos aumentando un presupuesto que realmente no resuelve
nada para nuestra sociedad.
muchas gracias.

n. Doctor Enger Marte
Nuestras inquietudes van enfocadas en puntos fundamentales en el sector
salud. Debemos decir que es engorroso, casi inhumano y sumamente triste
cuando al colegio médico, los gremios profesionales de República Dominicana solo les queda el recurso de la huelga para tener acceso a reivindicaciones
salariales, laborales, sociales, y lo peor de este caso es que existen leyes para
evitar esos problemas.
Existen mecanismos para evitar que esas excusas no sean causa para que
un pobre no reciba atención de salud por una huelga, sencillamente, porque
las condiciones salariales, laborales, de los profesionales en República Dominicana se han conseguido a través de huelgas; inmediatamente se llegan a
acuerdos se congelan, hasta que hay un nuevo paro de los médicos.
La ley establece que cada cierto tiempo se hará un reajuste salarial para profesores, médicos y demás profesionales; sin embargo, el último aumento fue
hecho en 2017.
Es necesario que se creen los mecanismos, y se apliquen, para que estas reivindicaciones que son necesarias porque todos sabemos que el peso de la
inflación va pasando año tras año, y el sueldo del 2000 es imposible que cubra las necesidades del 2010, y el sueldo del 2010 es imposible que cubra las
necesidades de ahora del 2018.
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Entonces, empecemos a aplicar las leyes que establecen una reivindicación
laboral y salarial en función de las inflaciones que tiene el país día con día.
Eso evitaría que los gremios se vean forzados a tener que llegar a este tipo de
mecanismos para tener las condiciones de salarios que piden.
El Hospital General Santiago Rodríguez, hoy, hospital de Villa Los Almácigos
y el hospital de Monción necesitan la contratación de nuevo personal en todas las áreas. Es una realidad que en Villa Los Almácigos no hay especialistas
para atender a los pacientes, pero es la misma realidad en Monción, y si nos
vamos al Hospital General Santiago Rodríguez...
Por lo tanto, el cambio del reajuste generacional, la contratación de nuevo
personal para nuestros hospitales es una de las cosas por las que se hacen
huelgas constantemente, que necesitamos que se apliquen de forma automática, que no sea necesario esa presión de parte de los gremios para lograrlo.
Otro punto importante para el Colegio Médico es la despenalización del servicio médico; es fundamental. Nosotros somos uno de los únicos países en el
mundo donde el médico si comete un error es sancionado penalmente, no es
que no se nos sancione, ni se nos vigile, pero, la sanción penal para un error
sin querer de algo es injusto. Entonces, debemos tratar de generar un acuerdo
que permita una regularización del servicio médico, pero que la sanción penal
sea eliminada.
Debemos regular el servicio de las ARS. Este pueblo con la adquisición de las
empresas que llegaron a causa de la Ley núm. 28-01, muchas personas de muy
bajos recursos tuvieron acceso a una serie de facilidades con los seguros que
obliga la ley a las empresas. Sin embargo, las ARS son las personas que dicen
que cubren, cuánto cubren, cómo lo cubren y en qué momento lo cubren, y
una persona va a una clínica, va a un centro hospitalario a buscar una atención y resulta que le dicen que su seguro no le cubre, porque él no tiene tanto
tiempo en el seguro
Gracias.
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o. Magdalena Vargas
Este turno quiero aprovecharlo para hablar por un sector que no tiene voz,
que tampoco tiene voto.
Quiero enumerar el problema nacional de la seguridad ciudadana, Nosotros
no tenemos una Policía Nacional instruida, dirigida, educada y con suficientes
recursos para implementar políticas, para disminuir la criminalidad; no es posible la seguridad ciudadana sin una buena Policía Nacional.
Requerimos que la Cámara de Diputados tome en consideración la aprobación a la mayor brevedad posible, de lo que rige la Policía Nacional.

p. César Gómez
Voy a acotar algo sobre el tema de la presa sobre el río Guayubín, de Santiago
Rodríguez, Montecristi, la presa del profesor Juan Bosch y la presa de Goyo.
Más que una presa interprovincial, podría convertirse en una presa binacional, donde se hiciera un mejor estudio para que pudiera dársele esa característica a la presa que se está proponiendo para estas dos provincias. Con esta
acción de presa binacional podrían más bien lograrse los recursos para que
esta obra sea una realidad.
El otro tema es lo referente a los centros de hacinamiento de Santiago Rodríguez, ya que tiene una gran cantidad de internos, pero es un espacio que no
está apto para el número de personas que están recluidas en ese centro.
La Procuraduría adquirió los terrenos para la construcción de la cárcel modelo aquí y se habló de la carencia de recursos para poder iniciar esa obra, por lo
que pido aquí a ustedes, señores legisladores, que gestionen poder encaminar
algún tipo de acción para que puedan aparecer los recursos en algún lugar y
que podamos darles dignidad también a los internos, ofrecerles mejor calidad
de vida. Muchas gracias.
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3.

CIERRE. RUBÉN MALDONADO,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La importancia de este encuentro estriba en que aquí hay muchas propuestas
comunes. Evidentemente, todas las propuestas ustedes la unificaron como
provincia, pero hay una que ya está bastante encaminada, que es el proyecto
de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, que ya fue
aprobada en el Senado de la República y resulta que ha sido motivada por la
población o los sectores más representativos de esta población.
Vamos a aprobar la ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística. Llevaremos esa inquietud a los colegas legisladores, lo plantearemos y
vamos a consensuarlo.
Entonces, nuestra promesa en ese sentido es interponer nuestros mejores esfuerzos para que esa inquietud que ustedes han planteado hoy, se haga realidad. Todo lo que aquí se ha dicho, todas y cada una de las cosas que aquí se
han expresado ya están recogidas de forma digital.
En el foro legislativo que hicimos en Santo Domingo Norte, elaboramos un libro, de alrededor de trescientas páginas, que tiene contenido con foto y todos
y cada una de sus planteamientos.
Les estoy mostrando este como ejemplo, pero el de aquí será del Foro de Santiago Rodríguez. El departamento técnico que nos acompaña está elaborando y trabajando con todo lo que aquí se ha dicho. Se van a depurar cada una
de las palabras que aquí se han mencionado, y de las propuestas, y aquellas
iniciativas que tengan un espíritu legislativo, serán convertidas en proyectos,
serán apadrinadas por los diputados de esta demarcación geográfica y presentadas al hemiciclo para su aprobación.
Nosotros les podemos asegurar a esta comunidad que el sacrificio y el esfuerzo que ustedes han realizado para venir en el día de hoy a compartir con
nosotros esta hermosísima experiencia, no es en vano; ciertamente que este
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es un esfuerzo importante, esto es un trabajo serio que se está haciendo con
mucha responsabilidad y los frutos los vamos a ver.
Yo espero que ustedes, como comunidad, también tengan la oportunidad
de poder valorar, pero, también, juzgar si lo hemos hecho bien o lo hemos
hecho mal.
Muchísimas gracias por su presencia, gracias, por permitirnos a nosotros, a
la Cámara de Diputados de la República Dominicana, estar con ustedes. ¡Dios
nos acompañe!, ¡que Dios nos los cuide!

89

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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LEGISLADORES ESCUCHAN RECLAMOS DE PUEBLOS
Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de la zona
norte del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.

Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en
los Foros Legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta provincia, al
igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los
foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
Apoyó el criterio de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal
vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza.
Mientras, representantes de diferentes sectores de Valverde pidieron a la Cámara
de Diputados que interceda ante el gobierno central para que construya una presa
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sobre el río Ámina para frenar las inundaciones que ocasionan pérdidas multimillonarias a la agropecuaria.
En Santiago Rodríguez, los munícipes reclamaron la aprobación del proyecto de ley
que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística y la construcción de una
presa en la comunidad de Boca de los Ríos.

PALABRAS DE LOS
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ
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Gráfico 9.
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Gráfico 10.
Publicaciones en la prensa escrita

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

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

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

Santiago Rodríguez
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro
universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales
demandas formuladas por los participantes.
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EN LA FRONTERA QUIEREN 20 AÑOS MÁS INCENTIVOS
19 de febrero de 2018
Ramón Pérez Reyes
Dajabón
Cerca de medio centenar
de organizaciones económicas y sociales de las
siete provincias ubicadas
en la frontera con Haití,
solicitaron al gobierno 20
años de los incentivos que
recibe la región a través
de la ley 28-01, que creó
una Zona Especial de DeEncuentro. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén
sarrollo Fronterizo.
Maldonado, encabezó el foro legislativo con los diputados
Alegan que esa ley cons- de las provincias de la zona fronteriza.
tituye el principal y único
mecanismo de incentivos para empresas y proyectos puedan establecerse y generar
riquezas en esa empobrecida región del país.
Para apoyar su pedido de que los beneficios de esta ley se extiendan por otros 20
años, las organizaciones explican que a través de esta ley, en 16 años de aplicación,
la inversión privada ha sido en más de 20 mil millones de pesos, creando más de 10
mil empleos.
También 200 millones de dólares en exportación de bananos, que aportan más de
700 millones en pagos de nómina anuales y siete mil millones en compras locales y
23 millones en ventas.
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Dicen que estos indicadores poco a poco han cambiado la economía de miles de familias de la frontera, tal como lo demuestra el último informe de Desarrollo Humano
presentado por el Programa de Desarrollo de Nacional Unidas (PNUD).
Se quejaron, sin embargo, de que en la actualidad más de 30 empresas tienen casi
tres años esperando licencias para instalarse en la región, con las cuales la frontera
recibiría miles de nuevos empleos y miles de millones de pesos en nuevas inversiones. Refieren que en el Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), están registradas 81 empresas activas, amparadas en la ley 28-01.
La referida legislación otorga exenciones del 100% del pago de impuestos, aranceles
aduanales sobre materias primas a las empresas instaladas en las provincias de la
zona fronteriza, y un 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos. Las provincias beneficiadas son Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Independencia, Dajabón, Monte Cristi y Santiago Rodríguez.
Esta ley fue creada como política de desarrollo gubernamental para incentivar la
inversión y la generación de empleos en esas localidades fronterizas, cumpliendo
al mismo tiempo con un mandato constitucional, que en su artículo 10, del régimen
fronterizo, sección 11, establece: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza,
su integración vial, comunicación y productiva, así como la difusión de los valores
patrios y culturales del pueblo dominicano”.
El artículo 221 de la ley manda a conceder tratamientos especiales a las inversiones
en las zonas de menor grado de desarrollo, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. Esta ley fue creada para una aplicación de 20 años, los cuales vencen el 1 de febrero del 2021 (en tres años).

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

HABITANTES FRONTERA NORTE PIDEN EXTENDER
BENEFICIOS LEY
12 de febrero de 2018
DAJABÓN.Los habitantes de las
cuatro provincias que
componen la región fronteriza de la zona norte
del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la ley 28-01
a las empresas que se instalen en el lugar.
El planteamiento fue hecho durante los Foros
Legislativos organizados
por la Cámara de Diputados en esta provincia, al igual que en Valverde, Santiago
Rodríguez y Montecristi.
“Tenemos dos días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”,
dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAO, República Dominicana.- Representantes de
diferentes sectores de la
provincia Valverde pidieron a la Cámara de Diputados que interceda ante
el Gobierno para que construya una presa sobre el río
Ámina a fin de frenar las
inundaciones que todos
los años ocasionan pérdidas multimillonarias a la
agropecuaria y trastornan
el desenvolvimiento de la
vida cotidiana en esta parte del país.
Durante el decimosexto Foro Legislativo Para el Desarrollo realizado por la Cámara
de Diputados aquí, dijeron que hay estudios técnicos que avalan la factibilidad de dicha infraestructura, la cual consideran fundamental para el futuro de esta provincia.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la
ley de incentivos fronterizos y que el banano que se produce aquí sea incorporado al
desayuno escolar.
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En ese tenor se pronunciaron Julio César Estévez, de la Asociación Dominicana de
Productores de Banano; Enmanuel Jiménez, del sector agroindustrial; Alberto Polanco, dirigente comunitario; Mario González, coordinador de la Junta de Asociaciones
Campesinas; Alcides Brea Franco, director regional de Deportes; Juan Bautista Minier, presidente de la filial provincial del Colegio Médico Dominicano y Odalis Rodríguez, alcalde de Mao, entre otros.
Otras personalidades participantes fueron José Valdez, gobernador provincial; Juan
Antonio Taveras, director del Centro Universitario del Noroeste y los diputados Fidel
Santana y Jeannette Bournigal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, estuvo representado
por la diputada Miledys Núñez, secretaria del bufete directivo de la institución legislativa, quien garantizó que a todas las inquietudes externadas durante el Foro se les
dará el tratamiento pertinente, sea a través de leyes o de resoluciones.
El senador de la provincia Valverde, Manuel Guichardo, felicitó a Maldonado por
llevar la Cámara de Diputados a las provincias para recoger las inquietudes de la
población, a los fines de que el Congreso, como cuerpo, las convierta en iniciativas
legislativas.
El alcalde de Mao, Odalis Rodríguez, y el presidente de la Sala Capital, Ramón Aquiles
Bonilla, entregaron una resolución que saludó la celebración del Foro y declaró a los
diputados Visitantes de Honor.
En el encuentro hablaron las diputadas Ángela Pozo y Johanny Mercedes Guzmán,
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Manuel Andrés Bernard, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas
que han impulsado en beneficio de Valverde y del país, así como las que tienen en
carpeta.

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

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

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

157

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

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

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

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

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

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

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

SANTIAGO RODRÍGUEZ:- Comunitarios de las provincias que componen la región
de la frontera del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20 años
los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en la zona. La ley tendrá

167

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

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

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

Foro Santiago Rodríguez
En el foro de esta provincia intervinieron más de 200 organizaciones sociales a través de sus dirigentes.
La aprobación del proyecto de ley que declara a Santiago Rodríguez provincia ecoturística, el mantenimiento de la ley 28-01 sobre incentivo fronterizo y la construcción
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de una presa en la comunidad de Boca de los Ríos, un edificio para el centro universitario, un acueducto múltiple y varias carreteras figuran entre las principales demandas formuladas por los participantes.
En su discurso, Maldonado prometió que hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que el proyecto que convierte a Santiago Rodríguez en provincia ecoturística sea convertido en ley en el menor tiempo posible. De igual manera, garantizó que
todas las demás propuestas surgidas del Foro recibirán el tratamiento pertinente.
“Con esta actividad, le estamos dando un impulso más efectivo a nuestra función
como representantes”, señaló Maldonado.
De su lado, el senador por esta provincia, Antonio Cruz, quien tuvo a su cargo las
palabras de bienvenida, felicitó a Maldonado por las iniciativas de llevar la Cámara
de Diputados a los pueblos para que los ciudadanos se expresen.
En el encuentro, que se realizó en el salón Bohío, del hotel Marién, de esta ciudad,
también hablaron los diputados Nancy Altagracia Santos Peralta, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes dieron a conocer las principales iniciativas que
han impulsado en beneficio de Santiago Rodríguez y del país, así como las que tienen
en carpeta.
Asistieron, además, Ángela Pozo, vicepresidenta de la Cámara de Diputados; Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD, y el gobernador de Santiago Rodríguez,
Miguel Ángel Núñez. De igual manera, participaron los diputados Juan Suazo, secretario del bufete directivo de la Cámara de Diputados; Ramón Toribio, de Monte Cristi,
y Gregorio Reyes y Darío Zapata, de Dajabón, así como los alcaldes Willian Torres, de
San Ignacio de Sabaneta, y José Espinal, de Monción.
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REALIZAN EN DAJABÓN FORO LEGISLATIVO
PARA EL DESARROLLO
11 de febrero de 2018
DAJABÓN, 10 feb, 2018,Con la presencia del presidente de la cámara de
diputados Rubén Maldonado Díaz y la vicepresidenta Ángela Pozo, fue
celebrado en esta provincia el primer foro legislativo para el desarrollo.
La actividad fue realizada
en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero, contando con la presencia de
diversos sectores representativos del municipio y la provincia.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la senadora por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Rosa Sonia Mateo Espinosa, quien enfatizó sobre el
debido cumplimiento a la ley 2801, que crea una zona especial de desarrollo fronterizo y abarca las provincias de Elías Piña, Pedernales, Independencia, Dajabón, Montecristi, Bahoruco Y Santiago Rodríguez.
Esta propuesta fue secundada por los congresistas Darío de Js. Zapata Estévez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Gregorio Reyes Castillo del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).

182

Al hacer uso su discurso el legislador Maldonado, reiteró que el objetivo del foro es
para facilitar el diálogo y la concentración ciudadana; acercando al ciudadano con
sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su
sector.
Representantes de organizaciones de la provincia
presentaron y entregaron
por escritos algunas propuestas necesarias para
desarrollar la misma.
En el evento el alcalde
municipal entregó una
placa de reconocimiento
al presidente de la curul
legislativa que le define
como usted distinguido.
Por Jesús Carrasco
y Yeiny del Rosario.
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VIDEO: HABITANTES DE FRONTERA NORTE PIDEN EN
FOROS LEGISLATIVOS EXTENDER BENEFICIOS
DE LA LEY 28-01
11 de febrero de 2018
SANTO DOMINGO. El presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, se
trasladó este fin de semana a la línea Noroeste, con los Foros Legislativos para el Desarrollo, donde los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de la zona norte del país coinciden en reclamar que se mantengan por otros 20
años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese lugar.
El Presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a revisar la Ley 28-01 y
adecuarla a las necesidades de estos tiempos.
El presidente fue acompañado en los Foros de la Línea Noroeste, por los diputados
de las demarcaciones Ángela Pozo, Diputada por Valverde Mao y Vice presidenta
de la Cámara de Diputados, así como Johanny Guzmán del Partido de la Liberación
Dominicana PLD, y Manuel Andrés Bernard, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), de la misma localidad, de Santiago Rodríguez, los diputados Nancy Altagracia
Santos Peralta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino
López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), deMontecristi los diputados Bernardo Alemán Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Ramón Francisco Toribio, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de Dajabón
los diputados Darío de Jesús Zapata Estévez, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), y Gregorio Reyes Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el Foro Legislativo para el Desarrollo que se realizó en la provincia de Montecristi
la Cámara de Diputados además de recibir las propuestas legislativas de y solicitudes de creación de proyectos de ley sus ciudadanos, realizó un homenaje de reconocimiento al primer pelotero de Grandes Ligas nativo de esa ciudad, Osvaldo Virgil.
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En el Foro Legislativo que se produjo en la provincia Santiago Rodríguez, La Cámara
de Diputados, a través de su presidente, Rubén Maldonado, fue apoderada de un
proyecto que recoge las principales necesidades y aspiraciones de la provincia, a los
fines de que el Congreso Nacional elabore las iniciativas legislativas pertinentes para
viabilizar su ejecución.
Mientras que los Representantes de la provincia Valverde pidieron el sábado al Gobierno la construcción de una presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones
que todos los años ocasionan pérdidas millonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en la zona.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En los Foro Legislativos Para el Desarrollo, realizados en las provincias Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez, y Valverde Mao intervinieron más de 1500 organizaciones sociales a través de sus dirigentes y tomaron la palabra unas 160 personas
representativas de su comunidad.
Al Presidente Maldonado además le acompañaron en el recorrido, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, el Secretario del Bufete Directivo
Juan Suazo y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD) así como los senadores de la provincias Valverde, Manuel Guichardo, Santiago
Rodríguez Antonio Cruz Montecristi Hans Vieluf y de Dajabón la Senadora Sonia
Mateo los que tuvieron a su cargo la bienvenida en cada foro de sus respectivas provincias.
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PROVINCIAS FRONTERIZAS PIDEN EXTENDER POR 20
AÑOS MÁS BENEFICIOS DE LEY SOBRE INCENTIVOS
11 de febrero de 2018
Los habitantes de las cuatro provincias que componen la región fronteriza de
la zona norte del país reclamaron que se mantengan por otros 20 años los
beneficios de la Ley 28-01
a las empresas que se instalen en ese lugar.
Así lo plantearon los representantes de los distintos sectores que intervinieron en los foros legislativos organizados por la Cámara de Diputados en esta
provincia, al igual que en Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi. “Tenemos dos
días oyendo la misma petición, eso significa que es un clamor popular”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien encabezó los foros realizados este fin de semana en las cuatro provincias.
En una comunicación de prensa enviada a los medios, Maldonado apoyó el criterio
de los participantes en los foros de que la referida ley es la principal vía de que disponen las provincias fronterizas para incrementar la inversión, relanzar su economía y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados garantizó que hará todos los
esfuerzos posibles para que el Congreso satisfaga la demanda de los habitantes de
las provincias fronterizas en lo concerniente a las facilidades que otorga el Estado a
las empresas que se instalen en la zona.
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El proyecto para modificar esa ley se encuentra bajo estudio en una comisión de la
cámara baja , ya con un informe favorable, por lo que podría ser aprobado en la próxima legislatura, sostuvo.
Los munícipes también reclaman la construcción de una carretera que enlace todas
las provincias fronterizas, aprobación de una ley de residuos sólidos y que se realice
un foro con los inversionistas de la zona fronteriza. De igual manera, aspiran a que
se construya una presa en el río Guayubín y se reforeste la cuenca de esa fuente hidrográfica, lo mismo que la del Yaque del Norte.
“Estamos inaugurando una nueva forma de legislar. Hemos venido a escucharles, a
conversar con ustedes, para que ustedes nos ayuden a ser mejores diputados”, proclamó Maldonado, al dejar inaugurado el foro, el número 19 que realiza su gestión en
igual número de demarcaciones del país.
Maldonado reiteró que el objetivo del Foro es facilitar el diálogo y concertación ciudadana, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneficio de su sector.
A los foros asistieron , además, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano
(PRD).
Fuente; Diario Libre
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EN FOROS LEGISLATIVOS PIDEN EXTENDER BENEFICIOS
DE LA LEY 28-01 SOBRE INCENTIVOS AL DESARROLLO
FRONTERIZO
12 de febrero de 2018
El presidente de la Cámara de Diputados Rubén
Maldonado, se trasladó
este fin de semana a la
línea Noroeste, con los
Foros Legislativos para
el Desarrollo, donde los
habitantes de las cuatro
provincias que componen la región fronteriza
de la zona norte del país
coinciden en reclamar
que se mantengan por
otros 20 años los beneficios de la ley 28-01 a las empresas que se instalen en ese
lugar.
El Presidente de la Cámara de Diputados se comprometió a revisar la Ley 28-01 y
adecuarla a las necesidades de estos tiempos.
El presidente fue acompañado en los Foros de la Línea Noroeste, por los diputados
de las demarcaciones Ángela Pozo, Diputada por Valverde Mao y Vice presidenta
de la Cámara de Diputados, así como Johanny Guzmán del Partido de la Liberación
Dominicana PLD, y Manuel Andrés Bernard, del Partido Revolucionario Moderno
(PRM), de la misma localidad, de Santiago Rodríguez, los diputados Nancy Altagracia
Santos Peralta, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Nicolás Tolentino
López Mercado, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
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Asimismo, de Montecristi los diputados Bernardo Alemán Rodríguez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Ramón Francisco Toribio, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de Dajabón los diputados Darío de Jesús Zapata Estévez, del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Gregorio Reyes Castillo, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
En el Foro Legislativo para el Desarrollo que se realizó en la provincia de Montecristi
la Cámara de Diputados además de recibir las propuestas legislativas de y solicitudes de creación de proyectos de ley sus ciudadanos, realizó un homenaje de reconocimiento al primer pelotero de Grandes Ligas nativo de esa ciudad, Osvaldo Virgil.
En el Foro Legislativo que se produjo en la provincia Santiago Rodríguez, La Cámara
de Diputados, a través de su presidente, Rubén Maldonado, fue apoderada de un
proyecto que recoge las principales necesidades y aspiraciones de la provincia, a los
fines de que el Congreso Nacional elabore las iniciativas legislativas pertinentes para
viabilizar su ejecución.
Mientras que los Representantes de la provincia Valverde pidieron el sábado al Gobierno la construcción de una presa sobre el río Ámina para frenar las inundaciones
que todos los años ocasionan pérdidas millonarias a la agropecuaria y trastornan el
desenvolvimiento de la vida cotidiana en la zona.
Asimismo, solicitaron la construcción de un hospital regional, una escuela de formación técnica, la inclusión de esta demarcación en los beneficios consignados en la ley
de incentivos fronterizos y la incorporación del banano al desayuno escolar.
En los Foro Legislativos Para el Desarrollo, realizados en las provincias Dajabón,
Montecristi, Santiago Rodríguez, y Valverde Mao intervinieron más de 1500 organizaciones sociales a través de sus dirigentes y tomaron la palabra unas 160 personas
representativas de su comunidad.
Al Presidente Maldonado además le acompañaron en el recorrido, la vicepresidenta
de la Cámara de Diputados, Ángela Pozo, el Secretario del Bufete Directivo Juan Suazo y los voceros Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Alfredo Pacheco, del PRM; Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); Radhamés González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) así
como los senadores de la provincias Valverde, Manuel Guichardo, Santiago Rodríguez Antonio CruzMontecristi Hans Vieluf y de Dajabon la Senadora Sonia Mateo
los que tuvieron a su cargo la bienvenida en cada foro de sus respectivas provincias.
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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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SANTIAGO RODRÍGUEZ
Viernes 9 de febrero de 2018

El hashtag #ForoLegislativoSantiagoRodríguez
tuvo un alcance de...

+4,169,161
IMPRESIONES

174

TUITS

32 % RETUITS

Durante el evento se generaron 174
mensajes: 32 % retuits, 36 % con
imágenes o enlaces, 30 % de contenido con solo texto, 1 % de respuestas a las publicaciones.

La participación alcanzó 37 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+37

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

18

publicaciones

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

+9,981

personas
alcanzadas

182

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 18 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 9,981 personas, las cuales generaron 182 interacciones.
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18

publicaciones

+8,766

personas
alcanzadas

289

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 119 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identificación de propuestas, el 29 %
correspondió a propuestas legislativas, el 11 % a fiscalización y el 60 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas últimas destacan las de infraestructura y laboral, mientras que en lo legislativo
resaltan las presupuestarias y fiscales.
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
#ForoLegislativoSantiagoRodríguez fue visto por 4,169,161 personas,
participaron 37 cuentas y se publicaron 174 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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