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Pala��as del presidente
de la Cámara de Diputad��

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 de los Caballeros el 18 de mayo 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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1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

L

a provincia Santiago forma parte de la región Cibao Norte y cuenta con una
superﬁcie de 2,806.29 km². Limita al norte con la provincia Puerto Plata, al
este con la provincia Espaillat y La Vega, al sur con la provincia San Juan y al
oeste con la provincia Santiago Rodríguez y Valverde. Está conformada por 10
municipios, 15 distritos municipales, 115 secciones, 907 parajes, 191 barrios y
500 sub-barrios. Los municipios son:
1. Santiago
Pedro García (D. M.)
La Canela (D. M.)
San Francisco de Jacagua (D. M.)
Hato del Yaque (D. M.)
2. Baitoa
3. Villa Bisonó-Navarrete
4. Jánico
Juncalito (D. M.)
El Caimito (D. M.)
5. Licey al Medio
Las Palomas (D. M.)
6. San José de las Matas
El Rubio (D. M.)
La Cuesta (D. M.)
Las Placetas (D. M.)
7. Tamboril
Canca La Piedra (D. M.)
8. Villa González
Palmar Arriba (D. M.)
El Limón (D. M.)
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9. Puñal
Guayabal (D. M.)
Canabacoa Abajo (D. M.)
10. Sabana Iglesia
Según el IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, la provincia Santiago contaba ese año con 963,422 habitantes. De acuerdo con el censo de
2002 la población era de 908,250, lo cual supone un crecimiento poblacional
de 6.1%. Esta es la tercera provincia que posee un mayor número de habitantes. La densidad poblacional es de 343 hab. / km².

CUADRO 1.
POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN ZONA DE RESIDENCIA,
PROVINCIA SANTIAGO (2010)
Zona de
residencia

Sexo
Hombres
Mujeres

Total

Urbana

122,658

112,280

234,938

Rural

357,448

371,036

728,484

Total

480,106

483,316

963,422

Fuente: IX Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010

La provincia Santiago de los Caballeros cuenta con tres circunscripciones
electorales. La circunscripción núm. 1 está compuesta por los municipios Villa
González, Baitoa, Villa Bisonó y Santiago de los Caballeros (parcial); la núm.
2, por los municipios Jánico, San José de las Matas, Sabana Iglesia y Santiago
de los Caballeros (parcial) y la núm. 3 la conforman Puñal, Tamboril, Licey al
Medio y Santiago de los Caballeros (parcial). Su representación política en la
Cámara de Diputados es la siguiente:
1. Diputada Altagracia Mercedes González González, PLD.
2. Diputado Antonio Bernabel Colón, PRD.
3. Diputado Demóstenes William Martínez Hernández, PLD.
4. Diputado Francisco Antonio Matos Mancebo, PLD.
5. Diputado Francisco Antonio Santos Sosa, PRM.
6. Diputado José Ulises Rodríguez Guzmán, PRM.
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7. Diputada Lucía Argentina Alba López de Alba, PRD.
8. Diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, PLD.
9. Diputado Máximo Castro Silverio, PRSC.
10. Diputado Ramón Alfredo Reyes Estévez, PRSC.
11. Diputado Ramón Dilepcio Núñez Pérez, PLD.
12. Diputado Robinson de Jesús Díaz Mejía, PRM.
13. Diputada Rosa Hilda Genao Díaz, PLD.
14. Diputada Rosa Iris Guzmán Rodríguez, MODA.
15. Diputado Víctor Enrique Mencía García, PLD.
16. Diputado Víctor José D´Aza Tineo, PRM.
17. Diputado Víctor Manuel Fadul Lantigua, PLD.
18. Diputado Víctor Valdemar Suárez Díaz, PLD.

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

Altagracia Mercedes
González González,
PLD

Antonio Bernabel Colón,
PRD

Demóstenes William
Martínez Hernández,
PLD

Francisco Antonio
Matos Mancebo, PLD

Francisco Antonio
Santos Sosa, PRM

José Ulises Rodríguez
Guzmán, PRM
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Lucía Argentina Alba
López de Alba, PRD
Magda Alina Altagracia
Rodríguez Azcona, PLD
Máximo Castro Silverio,
PRSC
Robinson de Jesús Díaz
Mejía, PRM

Ramón Alfredo Reyes
Estévez, PRSC

Ramón Dilepcio Núñez
Pérez, PLD
Rosa Hilda Genao Díaz,
PLD
Rosa Iris Guzmán
Rodríguez, MODA

Víctor Enrique Mencía
García, PLD
Víctor José D´Aza Tineo,
PRM
Víctor Manuel Fadul
Lantigua, PLD
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Víctor Valdemar Suárez
Díaz, PLD

DESARROLLO DEL FORO

2.

DESARROLLO DEL FORO

E

l Foro Legislativo para el Desarrollo de Santiago de los Caballeros se realizó el 18 de mayo de 2018, en el Salón de Eventos de la Asociación para
el Desarrollo, Parque Central; contó con la presencia de los diputados que
representan a la provincia y se desarrolló en función de la siguiente agenda:
Programa
Viernes 18 de febrero de 2018
3:30 a 4:00 pm

Registro de participantes.
Inauguración.
•
•
•

4:00 a
5:15 pm

5:15 a
8:00 pm
8:00 pm

Bendición del foro.
Palabras de bienvenida
Julio César Valentín, senador de la provincia
Firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES)
Juan Carlos Ortiz Abreu, presidente del CDES.

Videos de presentación y salutaciones. Diputados:
•
Altagracia Mercedes González González, PLD.
•
Antonio Bernabel Colón, PRD.
•
Demóstenes Willian Martínez Hernández, PLD.
•
Francisco Antonio Matos Mancebo, PLD.
•
Francisco Antonio Santos Sosa, PRM.
•
José Ulises Rodríguez Guzmán, PRM.
•
Lucía Argentina Alba López de Alba, PRD.
•
Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, PLD.
•
Máximo Castro Silverio, PRSC.
•
Ramón Alfredo Reyes Estévez, PRSC.
•
Ramón Dilepcio Núñez Pérez, PLD.
•
Robinson de Jesús Díaz Mejía, PRM.
•
Rosa Hilda Genao Díaz, PLD.
•
Rosa Iris Guzmán Rodríguez, MODA.
•
Víctor Enrique Mencía García, PLD.
•
Víctor José D’Aza Tineo, PRM.
•
Víctor Manuel Fadul Lantigua, PLD.
•
Víctor Valdemar Suárez Díaz, PLD.
Palabras del presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.
Espacio abierto para intervenciones de los participantes:
Observaciones, inquietudes, propuestas.
Cierre.
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En relación con la audiencia, se destacan los siguientes datos:
1.

Participación general

Cantidad de participantes inscritos: 151 (103 hombres y 48 mujeres)
Cantidad de personas que hicieron uso de la palabra: 32.
Cantidad de formularios completados: 142.
CUADRO 2.
PARTICIPANTES QUE HICIERON USO DE LA
PALABRA, SEGÚN GÉNERO
Género
Masculino
Femenino
Total

Cantidad de
participantes
23
9
32

Porcentaje (%)
72
28
100

GRÁFICO 1.
USO DE LA PALABRA SEGÚN GÉNERO
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CUADRO 3.
TITULARIDAD DEL PARTICIPANTE EN EL USO DE LA PALABRA
Descripción
Instituciones / fundaciones
Personales
Total general

Cantidad de
participantes
31
1
32

Porcentaje (%)
97
3
100

CUADRO 4.
ENFOQUE DE LA PROPUESTA O SOLICITUD DE LAS
PERSONAS QUE HICIERON USO DE LA PALABRA
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
16
13
3
32

Porcentaje (%)
50
41
9
100

PERCEPCIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL FORO
GRÁFICO 2.
ORGANIZACIÓN
Y LOGÍSTICA
DE LA ACTIVIDAD
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GRÁFICO 3.
INFORMACIÓN
OFRECIDA SOBRE LA
ACTIVIDAD

GRÁFICO 4.
INSTALACIÓN
DE LA ACTIVIDAD

GRÁFICO 5.
PUNTUALIDAD
DE LA ACTIVIDAD
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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.
De los 32 turnos que se agotaron entre los participantes que hicieron uso de
la palabra en el foro, se obtuvieron 45 propuestas, de las cuales el 29 % se
reﬁrió al ámbito legislativo, el 7 % a ﬁscalización y el 64 %, a gestiones para
representación.

CUADRO 5.
PROPUESTAS POR ÁREAS REFERIDAS (USO DE LA PALABRA)
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general

Cantidad de
participantes
29
13
3
45

Porcentaje (%)
64
29
7
100

Por otro lado, mediante los formularios de identiﬁcación de propuestas
legislativas y de representación, los participantes realizaron 78 solicitudes o
propuestas. De ellas, el 24 % correspondió al área legislativa, el 9 % a temas
a ﬁscalización y el 67 % 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
52
19
7
78

Porcentaje (%)
67
24
9
100
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Esquematizando los dos instrumentos de recolección de propuestas,
tenemos:

CUADRO 7.
TOTAL GENERAL DE PROPUESTAS
Área
Representación
Legislativa
Fiscalización
Total general de las propuestas
(uso de la palabra y formularios)

GRÁFICO 7.
TOTAL DE PROPUESTAS
PRESENTADAS
(PORCENTAJE)

GRÁFICO 8.
TOTAL DE PROPUESTAS
PRESENTADAS
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Cantidad de
propuestas
81
32
10
123

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

TABLA 1.
RELACIÓN DE MATERIAS MÁS SOLICITADAS
Ámbito legislativoﬁscalización
1

Presupuesto

2

Ordenamiento territorial

3

Judicial-Penal
Municipal
Derechos humanos

4
5

Representación

Infraestructura
Laboral
(generación de empleos)
Educación
Salud
Seguridad ciudadana

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

42

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Fiscalizar la ejecución
presupuestaria del
ayuntamiento del
municipio Puñal.

PresupuestoMunicipal

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

No aplica

2

Velar por el cumplimiento de Ley núm.
135-11. Sobre los Derechos de las Personas
que viven con VIH o
con SIDA.

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

No aplica

1

Fiscalizar la implementación de la Ley núm.
5-13, sobre Discapacidad en la República
Dominicana, especialmente en lo relacionado a las políticas de
políticas de integración
laboral, que establecen
una cuota de un 5% en
el sector público.

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

No aplica

2

Elevar a distrito municipal la sección de Monte
Adentro.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Elevar a municipio
la parte oeste (Cienfuegos) y suroeste de
Santiago.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

5

Declarar al primer Santiago (hoy sector Jacagua) como patrimonio
histórico y cultural.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Aprobar el Proyecto de
Ley Orgánica para la
Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación
de la Violencia contra
las Mujeres.

Género

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Tipo

Estatus

Tabla 2.
Propuestas legislativas y de ﬁscalización
Acción sugerida
Ámbito

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Actualizar la Ley núm.
127-64, de Asociaciones
Cooperativas, creando
un régimen especial, el
cual no dependa de la
Superintendencia de
Bancos.

Bancario

Aprobar el proyecto de
ley que regula la producción y la comercialización de las bebidas
azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y
energizantes.

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Tipo

Estatus

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

SaludComercial

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Aumentar las penas
establecidas para los
hechos de violencia
contra la mujer.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1

Prohibir fumar en lugares cerrados bajo techo.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

En
discusión

1

Modiﬁcar la Ley núm.
64-00, General sobre
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
establecer sanciones
más drásticas para los
delitos ambientales.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

2

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de modiﬁcación
al Presupuesto
General del
Estado

Nuevo

1

Nuevo

2

Aumentar el monto
asignado en el Presupuesto General del
Estado a la Asociación
de Ciegos.
Aumentar el presupuesto e inversión pública
en Villa Noa.

Presupuesto

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley
de modiﬁcación
al Presupuesto
General del
Estado

Aprobar la despenalización del aborto por las
tres causales.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto de ley

En
discusión

4

Modiﬁcar la Ley núm.
176-07, del Distrito Nacional y los Municipios,
en cuanto a la estructura del presupuesto
municipal: 30 % para
inversión y 70 % para
servicio.

Municipal

Congreso
Nacional

Proyecto de Ley

Nuevo

1
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B.

REPRESENTACIÓN
Tabla 3.
Propuestas de representación
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Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir y asfaltar las principales calles,
carreteras y caminos vecinales, con sus
aceras y contenes de la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir centros educativos en la provincia: Monte Adentro y Yapur Dumit

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la construcción

4

Reconstruir el sistema de drenaje cloacal
y pluvial en la zona sur y este de Santiago, Buenos Aires, Yapur Dumit y Monte
Adentro.

INAPA / Corporación
del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
(CORAASAN) / Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Construir un comedor económico para el
sector de Cienfuegos.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Defensa

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir el palacio municipal en el
municipio Puñal.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir un mercado municipal
en La Joya.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Construir los siguientes centros de salud:
hospital de atención primaria en La Canela, La Joya y Puñal; y hospital de segundo
nivel en Jacagua y Puñal; terminar la
construcción de la emergencia Hospital
Juan XXIII y un centro de diagnóstico.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la construcción

7

Construir estancias infantiles.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / INAIPI /
CONANI

Resolución interna
solicitando la construcción

3

Construir instalaciones deportivas en la
provincia: polideportivo en Monte Adentro, las gradas del Play de Alto de Rafey.

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

Resolución interna
solicitando la construcción

5

Construir parques y centros recreativos
para esparcimientos culturales y familiares en la provincia, especialmente la zona
sur, Rafey y La Joya (Parques Valerio y
San Martín)

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

6

Construir los siguientes puentes: dos
puentes en el Río Yaque del Norte para
conectar la zona suroeste con la zona
centro de la ciudad Uno en la Ave. Francia
con Bella Vista y otro que una el distrito
municipal Hato de Yaque y La Canela con
Cienfuegos.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Tabla 3.
Propuestas de representación
Propuesta

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Construir una casa club en Altos del
Rafey y en La Joya.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la construcción

2

Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Mejorar los servicios públicos
provinciales de agua potable.

Servicios
municipales

Corporación de
Acueductos y
Alcantarillados
de Puerto Plata
(CORAAPLATA)

Solicitud y
seguimiento

1

Mejorar los servicios hospitalarios en la
provincia con medicinas y ambulancias.
Especial atención hospital Juan XXIII.

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar el saneamiento de la Cañada de
El Diablo y del río Yaque del Norte.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

3

Gestionar el mantenimiento de los corredores ecológicos de la provincia.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar el saneamiento y mantenimiento del vertedero de Santiago y del
mercado en el sector Pekín.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

Gestionar el mantenimiento permanente
de los puentes y centros hospitalarios de
primer nivel de la provincia.

Obras públicas
-Salud

Ministerio de
Obras Públicas
y Comunicaciones / Ministerio de Salud
Pública

Solicitud y
seguimiento

2

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

Representación

Alcaldía /
Gobernación
/ Congreso
Nacional

Seguimiento

1

Gestionar la realización periódica de los
foros legislativos.

Representación

Cámara de
Diputados

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la semaforización de las principales calles y avenidas de Santiago.

Seguridad
ciudadana –
Seguridad vial

Alcaldía /
INTRANT

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar planes y proyectos de reforestación en toda la provincia. Promover la
siembra de agua.

Medio ambiente

Alcaldía / Ministerio de Medio
Ambiente

Solicitud y
seguimiento

2

Propuesta
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Tabla 4.
Otras propuestas de representación
Materia

Institución
responsable de
implementación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Salud

Ministerio de
Medio Ambiente / Alcaldía /
Policía Nacional

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la donación de equipos y un
local para la Asociación de Ciegos en Los
Pepines.

Sociedad civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

Promover la formación de una comisión
de técnicos para evaluar las condiciones
de las escuelas en Santiago.

Obras públicas

Ministerio de
Educación /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

1

Mayor protección del peatón, mediante el
uso de las aceras sin obstáculos.

Municipal

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Trasladar la cárcel pública de Rafey.

Penitenciario

Procuraduría
General de la
República

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la inclusión de mayor número
de beneﬁciarios para la seguridad social
en la provincia.

Seguridad
ciudadana

Consejo Nacional de la Seguridad Social

Solicitud y
seguimiento

1

Gestionar la titulación de los terrenos de
la zona sur de la provincia y de los sectores Cienfuegos y Yapur Dumit.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

4

Propuesta
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3.2. PARTICIPANTES EN LOS FORMULARIOS.
RELACIÓN DE PROPUESTAS

A.

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

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

Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Declarar al primer Santiago
(hoy sector Jacagua) como
patrimonio histórico y
cultural.

Cultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Elevar a municipio la
sección de Cienfuegos.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

24

Si

Elevar a la sección Patón a
distrito municipal.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
de Partidos Políticos.

Político

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

5

No

Aprobar la despenalización del aborto por las tres
causales.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de ley

En
discusión

15

Si

Aprobar el Proyecto de Ley
de Agua.

Medio
ambiente

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Modiﬁcar la Ley de
Hidrocarburos.

Combustible

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar el Proyecto de ley
que regula la producción
y la comercialización de
las bebidas azucaradas,
edulcoradas, carbonatadas
y energizantes.

SaludComercial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Si

Modiﬁcar la Ley núm. 17607, del Distrito Nacional y
los Municipios, en cuanto
a la estructura del presupuesto municipal: 30 %
para inversión y 70 % para
servicio.

Municipal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

Si

Actualizar el Código Penal.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

Si

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modiﬁcación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

3

No

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

Presupuesto-Deporte
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Tabla 5.
Propuestas legislativas
Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Acción sugerida
Propuesta

Tipo

Estatus

Nuevo

1

No

Asignar mayor presupuesto
público para el desarrollo
del sector educativo.

PresupuestoEducación

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modiﬁcación al
Presupuesto General
del Estado

Regular el contenido de
grasas en los alimentos
procesados.

Salud

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modiﬁcación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

4

No

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
Modiﬁcación al
Presupuesto General
del Estado

Nuevo

4

No

Nuevo

1

No

Mayor presupuestos para el
diseño y ejecución de políticas públicas orientadas al
desarrollo de la familia.

Aumentar el presupuesto
e inversión pública para el
desarrollo de la provincia,
especialmente en la
parte sur.
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Materia

Institución
responsable

Presupuesto-Familia

PresupuestoDesarrollo
local

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

PresupuestoAgricultura

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley de
modiﬁcación al
Presupuesto General
del Estado

Aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de
Suelo.

Ordenamiento territorial

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

1

No

Aumentar las penas para los
crímenes sexuales.

Penal

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

Nuevo

1

No

Aprobar el Proyecto de Ley
Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.

Género

Congreso
Nacional

Proyecto
de Ley

En
discusión

3

Si

B.

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

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

No
aplica

2

Si

Seguimiento y
ﬁscalización

No
aplica

1

No

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

No
aplica

1

No

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

No
aplica

1

No

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

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

1

No

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

No
aplica

1

No

Acción sugerida
Propuesta

Materia

Institución
responsable

Tipo

Estatus

Velar por la aplicación de la
Ley Orgánica de Discapacidad, núm. 05-13.

Derechos
humanos

Congreso
Nacional

Seguimiento y
ﬁscalización

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

Congreso
Nacional

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

Municipal

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

Velar por el cumplimiento de
la Ley núm. 170-07, que instiPresupuesto
tuye el Sistema de Presupues-Municipal
to Participativo Municipal en
La Joya.
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C.

REPRESENTACIÓN
Tabla 7.
Infraestructuras

50

¿Coincide con lo
Frecuencia
(cantidad solicitado por
participantes
de veces
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 en: Cienfuegos, Los Pepines,
Navarrete, La Canela, Pekin, Gurabo,
Santiago, Ens. Gregorio Luperón.
Ampliar la carretera de SAJOMA a
cuatro vías, carreteras de interconexión entre los municipios.

Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones /
Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

15

Si

Construir instalaciones deportivas en
Monte Adentro, Gurabo, Herradura
Abajo, Limonal Arriba, Cienfuegos,
Arroyo Hondo y Zona sur de Santiago.
Las Gradas del Play en Cienfuegos.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

14

Si

Construir un instituto técnico
profesional en Cienfuegos.

Alcaldía /
INFOTEP/ Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Resolución ínterna
solicitando la
construcción

1

No

Construir acueductos en Baitoa y
en La Canela.

INAPA / Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir un cementerio en Hato del
Yaque.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un relleno sanitario en el
vertedero del Rafey

Alcaldía / Ministerio de Medio
Ambiente

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir una planta de tratamiento
de aguas negras y residuales.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

No

Construir los siguientes puentes:
puente paralelo al puente Hermanos
Patiño, puentes en Arroyo Hondo,
puentes sobre el río Yaque del Norte,
puente sobre el río San Francisco,
sector Cocal y carretera Los Cocos,
puente en la Ercilia Pepín y Arroyo
Hondo.

Alcaldía / Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

7

Si

Tabla 7.
Infraestructuras

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir una casa de la cultura o casa
club en Cienfuegos, La Joya, Hato del
Yaque, Ensanche Gregorio Luperón y
Herradura Abajo.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

Construir una farmacia popular en el
Ensanche Luperón.

Ministerio de Salud
Pública

Construir viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones

Construir centros educativos en el
Ensanche Gregorio Luperón, politécnico en Cienfuegos, Hato del Yaque y
un liceo secundario en la escuela de
Arroyo Hondo.

¿Coincide
con lo
Frecuencia
solicitado
(cantidad
por particide veces
pantes en
solicitada)
el uso de la
palabra?
9

Si

1

No

Resolución solicitando la
construcción

2

No

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Educación

Resolución interna
solicitando la
construcción

9

Si

Reconstruir el sistema de drenaje cloacal y pluvial en Licey Al Medio, Jacagua, Limonal Arriba y Arroyo Hondo.

INAPA / Corporación
del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) /
Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

6

Si

Construir un palacio municipal en
el municipio Puñal.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la construcción

1

Si

Construir un muro de gaviones
en Jacagua.

Alcaldía / Ministerio
de Obras Públicas y
Comunicaciones

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir un mercado municipal
en Cienfuegos y Pekin.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

2

Si

Construir los siguientes centros de
salud: hospital en el Ensanche Gregorio Luperón, Cienfuegos, La Canela,
Matanzas, La Joya y hospital materno
infantil.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / Ministerio de
Salud Pública

Resolución interna
solicitando la
construcción

8

Si

Construir una escuela de bellas artes.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir una estancia infantil en el
sector de Buenos Aires y Pekín.

Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones / INAIPI /
CONANI

Resolución interna
solicitando la
construcción

3

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

Propuesta

Institución
responsable

Acción
sugerida

Construir una biblioteca en Matanzas.

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

Resolución interna
solicitando la
construcción

1

No

Construir parques y centros recreativos para esparcimientos culturales y
familiares en la provincia, especialmente en Cienfuegos, La Joya y Villa Verde.

Alcaldía

Resolución interna
solicitando la
construcción

4

Si

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

Tabla 8.
Otras propuestas de representación
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Propuesta

Materia

Institución
responsable

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

Crear más fuentes de empleos. Atención a mujeres y
jóvenes.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Solicitud y
seguimiento

37

No

Mejorar los servicios públicos municipales y provinciales de transporte público
y agua potable en Cienfuegos, Arroyo Hondo, Ciudad
Satélite, Gurabo, Los Prados,
Jacagua y Pekin.

Servicios
municipales

EDENORTE /
Alcaldía /
CORAAPPLATA

Solicitud y
seguimiento

15

Si

Mayor protección del medio
ambiente en la provincia.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Educación

Ministerio de
Educación

Solicitud y
seguimiento

1

No

Promover el reciclaje de
basura en la provincia.

Medio
ambiente

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mayor protección del peatón,
mediante el uso de las aceras
sin obstáculos.

Municipal

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Tabla 8.
Otras propuestas de representación

Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Incentivar la elaboración de
un plan estratégico de desarrollo para el municipio Puñal
y sus distritos municipales
Canabacoa y Guayabal.

Planiﬁcación

Consejo de Desarrollo Municipal

Solicitud y
seguimiento

2

No

Diseñar programas educativos de prevención del embarazo en adolescente.

Salud

Ministerio de
Salud Pública /
Ministerio de la
Mujer

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar la colocación de
semáforos y reductores de
velocidad en Santiago.

Municipal

Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

2

Si

Gestionar la iluminación del
Play de Batey 1.

Municipal

Alcaldía /
EDENORTE

Solicitud y
seguimiento

1

No

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

Medio
ambiente

Misterio de Medio
Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar la donación de
equipos para la Asociación
de Ciegos en Los Pepines.

Sociedad
civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Establecer políticas públicas, planes y programas
y proyectos que presten
atención, apoyo y protección
social para la niñez en estado
de vulnerabilidad y madres
solteras.

Protección
social

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

Solicitud y
seguimiento

3

No

Combatir la corrupción en
todas sus formas y la delincuencia.

Penal

Ministerio Público
/ Policía Nacional

Seguimiento

5

No

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

Salud

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía / Policía
Nacional

Solicitud y
seguimiento

1

Si

Crear programas educativos
sobre prevención de uso de
las drogas.

Salud

Ministerio de
Salud

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mayor control en el comercio
de las bebidas azucaradas.

SaludComercial

Ministerio de
Salud / Ministerio
de Industria y
Comercio

Solicitud y
seguimiento

1

No

Mayor apoyo a las iglesias
cristianas evangélicas.

Sociedad
civil

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

1

No

Gestionar jubilaciones y
pensiones dignas para los
docentes.

Seguridad
social

Consejo Nacional
de la Seguridad
Social

Solicitud y
seguimiento

1

No
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Acción sugerida

Frecuencia
(cantidad
de veces
solicitada)

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

Propuesta

Materia

Institución
responsable

Promover la educación en
alimentación saludable.

EducaciónSalud

Alcaldía /
Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

1

No

Promover la educación vial.

Educación

Alcaldía /
INTRANT /
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

Solicitud y
seguimiento

2

No

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

Salud

Ministerio de
Salud Pública

Solicitud y
seguimiento

4

Si

Promover la educación técnica en la provincia. Atención
para los jóvenes y mujeres.

Educación

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

Solicitud y
seguimiento

8

No

Gestionar el reordenamiento
del tránsito en Santiago.

Tránsito

Alcaldía /
INTRANT

Solicitud y
seguimiento

2

No

Gestionar becas universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.

Educación

Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Solicitud y
seguimiento

5

No

Gestionar el saneamiento
de los ríos y cañadas como
el río Jacagua al Medio, San
Fransisco, Yaque del Norte y
la Cañada del Diablo.

Medio
ambiente

Ministerio de
Medio Ambiente /
Alcaldía

Solicitud y
seguimiento

9

No

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

Economía

Multisectorial

Seguimiento

3

No

Mejorar la calidad de la educación pública.

Educación

Ministerio de
Educación

Seguimiento

1

No

Diligenciar un aumento del
salario mínimo en el sector
público.

Laboral

Poder Ejecutivo
/ Ministerio de
Trabajo

Seguimiento

2

No

Gestionar la titulación de los
terrenos del sector Yapur
Dumit.

Inmobiliario

Poder Ejecutivo

Solicitud y
seguimiento

4

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

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:

Legislativo y Fiscalización
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Elaborar una ley que regule la apicultura y otra que penalice el
cuatrerismo.
Convertir en ley los siguientes proyectos que cursan en el Congreso Nacional:
o De Agua.
o De Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo.
o De Agrupaciones y Partidos Políticos.
o Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
o Que regula la producción y la comercialización de las bebidas
azucaradas, edulcoradas, carbonatadas y energizantes.
Actualizar el Código Penal.
Aprobar la despenalización del aborto por las tres causales.
Declarar al primer Santiago (hoy sector Jacagua) como patrimonio histórico y cultural.
Modiﬁcar la Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, para establecer sanciones más drásticas para
los delitos ambientales.
Aumentar la inversión pública para el desarrollo del sector deportivo y educativo de la provincia.
Aumentar el presupuesto e inversión pública para el desarrollo
de la provincia, especialmente en la parte sur.
Fiscalizar:
o El cumplimiento de Ley núm. 135-11, sobre los Derechos de
las Personas que viven con VIH o con SIDA.
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o
o

o
o
o

o

La implementación de la Ley núm. 352-98, sobre Protección
de la Persona Envejeciente.
El cumplimiento de la Ley núm. 166-03, que dispone que para
el año 2004, la participación de los ayuntamientos en los
montos totales de los ingresos del Estado dominicano pautados en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos
de la Nación, será de 8 %, y a partir del año 2005, se consignará un 10 %, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos.
El cumplimiento de la Ley núm. 170-07, que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.
La ejecución presupuestaria del ayuntamiento del municipio
Puñal.
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.
La implementación de la Ley núm. 5-13, sobre Discapacidad
en la República Dominicana, especialmente en lo relacionado
a las políticas de políticas de integración laboral, que establecen una cuota de un 5 % en el sector público.

Representación
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Crear más fuentes de empleos e ingresos.
Mejorar la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia.
Gestionar planes y proyectos de reforestación en toda la provincia.
Promover la siembra de agua.
Gestionar becas estudiantiles universitarias para estudiantes meritorios de escasos recursos.
Promover la educación en alimentación saludable y la educación vial.
Incentivar la elaboración de un plan estratégico de desarrollo para el
municipio Puñal y sus distritos municipales Canabacoa y Guayabal.
Prestar atención a los altos niveles de contaminación sónica en la
provincia.

8.

Promover la educación técnica en la provincia. Atención para los jóvenes y mujeres.
9. Gestionar:
o El saneamiento de la Cañada del Diablo y de los ríos Yaque del
Norte, Jacagua al Medio y San Fransisco.
o El saneamiento y mantenimiento del vertedero de Santiago y del
mercado en el sector Pekín.
o El mantenimiento permanente de los puentes y centros hospitalarios de primer nivel de la provincia.
o La inclusión de la educación sexual y reproductiva para jóvenes
en las escuelas.
o La titulación de los terrenos de la zona sur de la provincia y de los
sectores Cienfuegos y Yapur Dumit.
o El diseño de programas de reciclaje de basura en la provincia.
10. Construir:
o Viviendas (proyectos habitacionales) en la provincia.
o Estancias infantiles.
o Acueductos en Baitoa y en La Canela.
o Biblioteca en Matanzas.
o Mercado municipal en Cienfuegos y Pekin.
o Cementerio en Hato del Yaque.
o Palacio municipal en el municipio Puñal.
o Sistema de drenaje cloacal y pluvial en la zona sur y este de Santiago, Buenos Aires, Yapur Dumit y Monte Adentro.
o Casa de la cultura o casa club en Cienfuegos, La Joya, Hato del
Yaque, Ensanche Gregorio Luperón y Herradura Abajo.
o Centros de salud:
Hospital en el Ensanche Gregorio Luperón, Cienfuegos, La Canela, Matanzas, La Joya y hospital materno infantil.
o Calles, carreteras y caminos vecinales:
Cienfuegos, Los Pepines, Navarrete, La Canela, Pekin, Gurabo,
Santiago, Ens. Gregorio Luperón. Ampliar la carretera de SAJOMA
a cuatro vías, carreteras de interconexión entre los municipios.
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o
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Instalaciones deportivas en Monte Adentro, Gurabo, Herradura
Abajo, Limonal Arriba, Cienfuegos, Arroyo Hondo y zona sur de
Santiago. Las gradas del play en Cienfuegos.

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

18 de mayo de 2018
Salón de Eventos de la Asociación para el Desarrollo,
Parque Central
Provincia Santiago de los Caballeros

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 DE LOS
CABALLEROS
Bienvenida al presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Rubén Maldonado.
Notas del himno nacional.
Inicio Foro Legislativo para el Desarrollo,
provincia Santiago de los Caballeros.
Intervención de monseñor Valentín Reynoso, obispo auxiliar de
Santiago. Bendición del encuentro.

PALABRAS DE BIENVENIDA DE JULIO CÉSAR VALENTÍN JIMINIÁN,
SENADOR DE LA PROVINCIA
Muy buenas tardes, honorable presidente, gran
amigo Rubén Darío Maldonado Díaz; querida vicepresidenta Ángela Pozo. Estimados legisladores
que componen la mesa principal. Saludo especial
al maestro en antigüedad en el servicio al decano
y vocero del Partido Reformista, don Máximo Castro Silverio, que nunca más se me puede olvidar,
porque una vez se me olvidó; el hermano Alfredo
Pacheco, vocero del Partido Revolucionario Moderno; mi compañero y hermano vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Antonio
Sánchez García. Estimo que hay otros voceros…
Rosa Iris Guzmán Rodríguez, del MODA, César Enrique Gómez Segura, del
BIS, y con ellos, a todos los diputados aquí presentes, a las distintas autoridades municipales, regidores del municipio y de los distintos distritos municipales; a los señores alcaldes aquí presentes a los líderes de asociaciones, a
la distinguida representación de nuestra alcaldía municipal, nuestro alcalde

65

Abel Martínez, Félix Michell y sobre todo del alma de este tipo de espacio de
consulta, de reﬂexión que son los foros legislativos impulsados por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado Díaz. A ustedes, líderes de entidades, agrupaciones, asociaciones, juntas de vecinos, entidades
comunitarias, que son el motor visibilizador de las problemáticas a las que
está llamado a responder el Estado, a las autoridades policiales y militares
presentes, a los amigos de la prensa.
Se me ha otorgado la distinción siempre ﬁna del atento amigo presidente de
la Cámara de Diputados, de darle las palabras de bienvenida, y con decirles
a todos, sobre todo a los que no son de aquí, bienvenidos, sería suﬁciente,
pero espacios como este,. presidente, no lo puedo desaprovechar para señalar unas muy breves consideraciones. Quienes tenemos responsabilidades estatales y sobre todo los que tenemos responsabilidades producto del voto popular, debemos comprender que la democracia contemporánea no es aquella
que en una ocasión contemplaba a un Estado vertical con autoridad y sordo
ante las problemáticas que parecen pequeñas, pero que son inmensas para
las comunidades.
Decía yo hoy que lo que es el plan estratégico para el municipio Santiago, que
tiene tantas redes de entidades asociativas… en Baitoa es probablemente su
acueducto o para La Canela o Hato del Yaque, y si no los escuchamos a ellos
que son los lideres asentados en el día a día en el sudor y la problemática con
la gente, hacemos muy poca contribución. El líder, el representante electo,
el político o representante formal en la democracia, no es una persona que
esta encumbrada y distante, sino que debe verse como un actor en red, donde
igual es, el plan estratégico o el Consejo para el Desarrollo de la Zona Sur o de
Hato del Yaque, o de La Canela, que el Comité Pro-Agua de Baitoa, y debemos
vernos como un actor más en red, no un actor fuera.
Pero ¿cómo es posible en la democracia representativa, escuchar tantos actores? Habilitando tantos espacios y colocando buenos oídos, procesando las
informaciones para entre todos, sin vanguardismo, sin protagonismo, tratar
de canalizarlo para que cada día ﬂuya más, el bienestar en favor de la gente.
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Cuando llega 1 km. de asfalto, un liceo, una escuela, un acueducto, un puente,
agilizado por los representantes del pueblo electo por el voto popular, estos
espacios, estos foros, lo que vienen hacer más que legislativos, vienen a ser
foros de representación, porque aquí se robustece la labor de representación,
se habilitan espacios técnicos, humanos y políticos para recoger problemáticas, exigencias, demandas y necesidades; visibilizarlas y presionar en el buen
sentido de la palabra, para que el Estado le llegue a la piel de más personas.
Por eso este importante espacio de aproximación, política, de verlo en red, de
“horizontalizarnos” en algún momento, para no ver desde arriba a las organizaciones y sus representantes, es un elemento que merece decirle en una provincia como Santiago de los Caballeros, que tiene tantos voceros de calidad
y tantas entidades, bienvenidos, bienvenida la Cámara de Diputados, bienvenidos a este foro, bienvenido presidente, enhorabuena, por esta magníﬁca iniciativa, bienvenidos, y que se expresen libremente sobre las problemáticas de
Santiago. Hoy son ustedes los protagonistas, gracias a este importante foro.
Muchas gracias.

2.

INTERVENCIONES

2.1. MESA DE HONOR Y OTROS FUNCIONARIOS
A. VÍCTOR JOSÉ D´AZA TINEO, DIPUTADO PRM
Gracias, señor presidente; saludo a usted y los demás
acompañantes, gracias a cada uno de los asistentes a
este gran foro, aquí en Santiago de los Caballeros, un
hecho histórico…
Quiero aprovechar la oportunidad que nos ofrece la
honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana, con esta iniciativa de los “Foros Legislativos
para el Desarrollo”. Darle la bienvenida al presidente de
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nuestra Cámara, a los colegas diputados y diputadas que nos visitan, a todos
los aquí presentes, a los miembros de la prensa y en especial a todos los ciudadanos y ciudadanas, que se han interesado en participar de esta actividad...
Para estar pendientes, tener bien presente que lo que ustedes digan aquí, no
se quede aquí, sino que nosotros nos convirtamos en el motor, en el transmisor, en el gestor de la solución de esos problemas.

B. RUBÉN DARÍO MALDONADO DÍAZ,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Antes que todo, quiero pedirle disculpas a todos
y cada uno de ustedes, por el inconveniente que
se nos ha presentado; nuestro deseo era que sus
legisladores pudieran darles unas palabras de
bienvenida, simplemente un saludo protocolar a
todos ustedes por su presencia en esta tarde. De
manera que, en nombre de todos los diputados
de la provincia Santiago de los Caballeros, quiero
transmitirles ese saludo protocolar que ellos les
iban a dirigir.
Agradecer la presencia y saludar a nuestro dilecto
y querido amigo, ex presidente de la Cámara de Diputados, actual senador de
la República, Julio César Valentín Jiminián, para quien pido un fuerte aplauso y que quiero que ustedes me permitan brevemente detenerme apenas 30
segundos para hacer el señalamiento siguiente: me tocó convivir con el senador de ustedes, convivir en el seno de la Cámara de Diputados cuando él
fue presidente por cuatro años y con él aprendí mucho, quizás aprendí más
de lo que cualquier alumno puede aprender de un buen maestro. Aprendí de
él a ser un hombre sencillo, si es que lo soy y todo el mundo dice que lo soy,
aprendí sobre todo los aspectos de honorabilidad y de honestidad que él en
el ejercicio de sus funciones me impregnó porque trabajé muy de cerca con
él durante su gestión, de manera que quiero extenderle en esta oportunidad,
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aquí en su casa política Santiago, mi mayor nivel de respeto. Quiero también
saludar por igual la presencia de los diferentes alcaldes de los diferentes municipios de aquí de Santiago de los Caballeros, agradecer la presencia de la
delegación del alcalde de aquí del municipio Santiago, de nuestro buen amigo
y expresidente de la Cámara de Diputados, con quien también viví una excelente relación y de la cual también aprendí muchísimas cosas positivas en la
Cámara de Diputados, Abel Martínez. Por igual, saludar la presencia de todos
y cada uno de los aquí presente.
Señoras y señores, autoridades militares y policiales presentes, esta es una
actividad hermosa, es una actividad impactante, porque los que las estamos
realizando realmente la estamos disfrutando al máximo, este es un ejercicio
democrático de acercar a la ciudadanía, al pueblo, el Congreso dominicano,
esto es un ejercicio, un intento de poner cerca de los que nos eligieron a los
diputados y diputadas. Pero muchos me atribuyen a mí la responsabilidad de
la ejecución de estas actividades y quiero confesar aquí hoy ante ustedes que
no es cierto, esta actividad no es una idea nuestra, esta actividad ha sido diseñada, preparada para que se pueda ejecutar por esos hombres y mujeres que
están sentados hoy frente a ustedes y que son sus diputados y sus diputadas,
y fueron ellos los que han organizado todo lo que hemos hecho a nivel nacional y les voy a decir porque.
Resulta que tuve la oportunidad que no tuvo Julio César Valentín Jiminián,
ni que tuvo Abel Martínez Durán, ni que tuvo también mi gran amigo expresidente de la Cámara de Diputados, hoy vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno que está aquí presente, y a quien aprovecho para saludar,
Alfredo Pacheco Osoria, porque a ellos los eligieron en la vorágine de la lucha
para alcanzar la posición por días; sin embargo a mí me eligieron un año antes, lo que signiﬁca que me dio la oportunidad de escuchar y prepararme para
lo que iba a ser la gestión que hoy nosotros estamos desarrollando y resulta
que esos diputados de ustedes de Santiago de los Caballeros, esos diputados y esas diputadas que están sentados ahí, durante todo ese transcurso del
tiempo se me acercaban en el restaurant y en los salones de comisiones y me
hacían referencia a la necesidad que había, que el Congreso comenzara un
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ejercicio de acercamiento con los ciudadanos y ciudadanas que los han puesto hoy a ellos en esta posición que ocupan; nos hablaban de la necesidad de
escuchar a la gente, nos hablaban de la necesidad de aprender del pueblo que
los eligió, yo solamente los escuché, capté sus ideas y luego naturalmente, ya
con la presidencia en las manos pudimos todos ejecutar esta labor que la hemos desarrollado a nivel nacional.
Este es un ejercicio para escucharlos, es una labor que pretende convertirnos
a nosotros en mejores diputados, pero vamos a convertirnos en mejores diputados en la medida que seamos capaces de escucharlos a ustedes, aprender
de ustedes porque hoy aquí, como ya en esta mañana en varias reuniones
que hicimos con APEDI, con ACIS y que hicimos con el Plan Estratégico de
Desarrollo, aprendimos muchísimos de ellos, pero también ellos nos suministraron insumos legislativos, pero esta labor de representación que estamos
haciendo aquí hoy, cuando ustedes comiencen a plantear sus puntos de vistas
nos van a crear las herramientas necesarias para nosotros producir buenos
proyectos de leyes, pero también buenas resoluciones.
Este es un ejercicio serio de participación de la ciudadanía en conjunto con
el Congreso, pero no vaya nadie a pensar que lo que aquí se diga serán palabras muertas, no, eso jamás, todas y cada una de las cosas que hoy aquí se digan están siendo grabadas en audio, como si fuera poco cada uno de ustedes
tiene en sus manos una carpeta parecida a esta, dentro hay unas hojas para
que ustedes pongan sus impresiones, sus puntos de vistas, sus proyectos, las
necesidades que ustedes entienden que necesitan sus comunidades, que necesita la provincia Santiago para un mejor desenvolvimiento, para un mejor
desarrollo.
Esas necesidades las recogerán nuestro equipo de protocolo, se las llevará
la Dirección Técnica que está aquí, las analizarán en el Congreso Nacional
y conjuntamente con los que hablen aquí, los que estén inscritos y quieran
hablar, serán traducidos a este libro. Quiero que se ﬁjen aquí, en este libro
que está aquí se van a recoger todas esas inquietudes y después ese libro
llegará aquí a Santiago de los Caballeros y se le entregará un tomo a cada
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una de las organizaciones que hoy están aquí presentes, se le entregará a la
Gobernación, a los señores diputados, senador, alcaldes, regidores, al pueblo
porque aquí van estar contenidas todas y cada una de las necesidades de esta
población, y esta es la herramienta que les va a servir entonces mañana a sus
diputados y sus diputadas para poder ellos en el marco de la discusión del
presupuesto del año 2019, ustedes decir con datos fehacientes expresados
de viva voz por la población “esto es lo que yo quiero, estas son las necesidades de mi pueblo y estas son las necesidades que nosotros, en consecuencia,
queremos que se plasmen en el presupuesto del 2019 para beneﬁcio de la
provincia Santiago de los Caballeros”.
De manera señoras y señores, que este es el espacio de ustedes, nosotros
hoy aquí vinimos solamente a escucharlos, a escuchar sus inquietudes, esos
señores diputados y diputadas que están ahí que son sus representantes las
van a convertir (como les dije anteriormente) en proyectos de leyes, en resoluciones y también como decía nuestro querido senador, se van a movilizar
para que aquellas que tengan que tener la participación del Poder Ejecutivo,
a través de ellos detectarlas y pelearlas y lograrlas. De manera que muchas
gracias por su paciencia al escucharnos y ahora vamos aquí a las cosas más
importantes que vinimos, que es escucharlos a ustedes, muchísimas gracias.

2.2. LOS COMUNITARIOS
A. VÍCTOR ALMONTE, FUNDACIÓN SAN JOSÉ DE LA SIERRA
Buenas tardes. Nosotros, en nombre de esta institución y representando a la
zona suroeste de esta provincia Santiago de los Caballeros, compuesta por
cuatro municipios, más de 300 barrios y 9 distritos municipales, quisiéramos
solicitar la rápida aprobación de la Ley de Medio Ambiente. Los municipios La
Sierra producen el agua que consumen todas las personas que viven en las
ciudades que no están en La Sierra; ahora bien, nuestra institución cree que
con la aprobación rápida de esta ley y todas las leyes que tengan que ver con
la “siembra de agua”, entonces los municipios de La Sierra serán beneﬁciados.
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Segundo, proponer la iniciativa legislativa tendente a lograr un mayor desarrollo de la zona suroeste de Santiago de los Caballeros, proponiendo la construcción de dos puentes sobre el río Yaque del Norte y la ampliación de uno
existente; la zona suroeste de Santiago es una de las zonas de mayor nivel
para la convivencia humana, Santiago de los Caballeros se está extendiendo
así a la zona de la tierra más fértil; sin embargo la zona suroeste no ha logrado
ese gran desarrollo que se merece porque le faltan puentes para la comunicación vial, donde miles y miles de ciudadanos pueden beneﬁciarse de lo mismo.
Estos puentes serían uno que vaya desde la avenida Francia hasta el sector
Bella Vista por la parte sur, otro desde el distrito municipal La Canela y Hato
del Yaque hasta el barrio Cienfuegos, que está a cinco minutos por esa zona,
y la ampliación del puente de La Otra Banda.
Por último, proponer la rápida intervención de todas las fuerzas vivas de Santiago de los Caballeros y el país para salvar el río Yaque del Norte, el cual merece ser saneado, y para eso proponemos una iniciativa donde se evite la contaminación de este río en su paso por la provincia Santiago de los Caballeros,
ya que más de un 30 % de las viviendas que quedan cerca de la ribera del río,
defecan todos las materiales en el cauce del río convirtiéndolo en una cloaca,
Santiago de los Caballeros se merece que todos rescatemos el río Yaque, y La
Sierra se merece que el país piense más en el agua que producen los pueblos
que están en La Sierra y montañas de nuestra nación, gracias.

B. GRISELIS MARTÍNEZ, DEL CONSEJO COMUNITARIO DE SANTIAGO
DE LA ZONA SUR
Nuestro consejo tiene dentro de su base, más de 300 organizaciones y mucho
más de 100 barrios a su alrededor, por lo que se ha convertido en una institución compacta con relación al progreso, a la intervención de las necesidades
de la zona que priorizamos, una de la cosa principal que pedimos y trajimos
una carta para el presidente de la Cámara de Diputados, es la titulación de los
terrenos de la zona sur.
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Tenemos más de 47 años habitando en multifamiliares inversión del Estado,
con las casas, los terrenos, pagándole inclusive al ayuntamiento, cosa que no
es correcta, porque tenemos permuta más de 2,000 habitantes de esa zona.
En ese sentido, queremos y le estamos pidiendo al presidente de la Cámara de
Diputados que asigne una comisión precisamente para que le dé seguimiento,
porque ya esto está en proyecto en Mensura Catastral, esa es una de los principales proyectos que tenemos.
En nuestra zona, a nivel de educación hay muchas obras, porque hemos contribuido, los gobiernos, con el desarrollo pero necesitamos las estancias infantiles que son seis, de esas seis hay tres en construcción, una en un 80 %
en Arroyo Hondo, otra en Las Praderas, que está en un 10 o 15 %; dos que ya
tienen el terreno y el dinero los ingenieros y dos por aprobarse o sea están
aprobadas, pero realmente hay que comprar el terreno. Es la base de lo que
le hemos llamado “Ciudad Educativa”, comenzando desde la base, desde abajo, hasta llegar a lo que son los politécnicos que tenemos, es necesario para
completar esa ciudad educativa, una escuela y un liceo para convertir y pasar
todas las escuelas de esa zona a la tanda extendida, como lo quiere el señor
presidente, y se supone que ustedes también.
A nivel de salud, tenemos urgencia señor presidente y legisladores de que se
construya, se termine la emergencia del Hospital Juan XXIII, el Centro Diagnóstico para los pobres de allí poder tomar sus pruebas de laboratorio, además de una ambulancia, da pena que el 911 que está trabajando, es necesario
que se tenga una ambulancia en el hospital y no la tenemos. Por otro lado a
nivel, precisamente de la salud, es necesario remodelar, transformar, lo que es
una red de atención primaria en salud que cuenta con ocho centros de primer
nivel y uno de segundo nivel. Esas casas están en muy mal estado y hay que intervenirlas para poder dar un servicio de calidad, pero sobre todo de calidez,
que es lo que nosotros tenemos como norte.
Las calles inservibles, Gonzalo Castillo lo ha prometido, CORAASAN ha hecho
todos los hoyos en la ciudad de Santiago de los Caballeros, tiene como decía
el compañero Víctor, todas las cloacas, todas las cañadas, el presidente no va
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a poder ni ustedes tampoco, sanear el río Yaque, sino se sanean las cañadas,
ustedes sabe que en la urbanización Retiro I, las últimas aguas hicieron estragos, y las calles se fueron y se van a ir todas esas casas que están alrededor.
Tenemos la insalubridad de lo que es el mercado, la plaza principal, lo que es
el mercado del sector de Pekín, este lo comenzó Gilberto Serulle, este síndico
ha dicho que no puede introducir un centavo, por lo que es necesario y se
amerita, que el Gobierno inyecte dinero.
Y los comunitarios les pedimos a ustedes que legislen con relación a la pensión de los comunitarios, médicos, locutores, todo el mundo tiene su pensión,
nosotros nos pasamos la vida entera trabajando por la comunidad y nadie
toma en cuenta lo que se llama una pensión y los gastos que tiene un comunitario. Muchísimas gracias y buenas tardes.

C. JONAEL FERNÁNDEZ, REGIDOR DEL MUNICIPIO SANTIAGO
Muy buenas tardes. Felicitar al señor presidente de la Cámara de Diputados
por la iniciativa de acercar el Congreso al pueblo, creo que esta actividad le da
mucha legitimidad. Quiero aprovechar la tarde de hoy y este escenario para
decirles a ustedes que traemos una iniciativa muy importante. La ciudad de
Santiago de los Caballeros se fundó en el año 1495 y en el año 1506 se levantó la primera ciudad a orillas del río de San Francisco de Jacagua, esa ciudad
fue totalmente destruida en el año 1562 por un terremoto y se levantó de sus
cenizas a la orilla del río Yaque, como dijeron mis antecesores. Esa ciudad emblemática, participativa, democrática, articulada, incluyente; esa ciudad que
nosotros conocemos como el primer Santiago de América, esa ciudad que
entre 1863 y 1865 se convirtió en la capital de República Dominicana, fruto
de la Gesta Histórica de la Restauración, esa primera ciudad que sirvió como
referente, es la que nosotros queremos aprovechar para presentar una iniciativa como la que hoy tenemos.
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Cuando usted visita cualquier ciudad, en cualquier país, las ciudades se conocen por su historia, por su gastronomía, su cultura y su gente, de manera que
cómo es posible, que no aprovechemos un escenario como este en la tarde
de hoy para solicitarles a los diputados y al Congreso Nacional que declaren
lo que fue la primera ciudad que se encuentra en San Francisco de Jacagua y
que se encuentra en ruinas, que se declare a esa ciudad como patrimonio histórico cultural de la ciudad de Santiago de los Caballeros y que sirva como un
modelo de referencia donde se levanten allí unos monumentos para que los
munícipes y para la gente que nos visitan de diferentes países y diferentes instituciones, conozcan nuestra historia. Así es que les voy a solicitar la anuencia a los 18 diputados de la provincia Santiago de los Caballeros, al senador
y al señor presidente de la Cámara de Diputados, para que tomen en cuenta
esta iniciativa que busca declarar a la primera ciudad donde se levantó este
primer Santiago de América como patrimonio histórico y cultural. Muchas
gracias. Se la voy a pasar por escrito.

D. EDUARDO RODRÍGUEZ
Buenas tardes honorables diputados y diputadas de la provincia Santiago de
los Caballeros, nosotros venimos hablar en nombre del Ayuntamiento del distrito municipal La Canela como regidor y vicepresidente del consejo. Nuestra
propuesta está totalmente escrita y viene en obras de infraestructuras.
La Canela tiene más de 30,000 habitantes, es justo que tenga un hospital
para los caneleros; también solicitamos instalaciones deportivas, no hemos
tenido el auxilio del Gobierno Central en cuanto al Ministerio de Deportes;
se necesita un techado que es la cancha principal de distrito municipal La
Canela. Nosotros, con los pocos ingresos que estamos recibiendo, hemos ido
en auxilio de algunos sectores, pero también necesitamos de ustedes señores
diputados, de que canalicen a través de las diferentes instituciones gubernamentales las aceras y contenes en Barrio Nuevo, La Canela, porque nosotros
como institución no contamos con los recursos necesarios para eso.
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Tenemos un “play” que está en un 60 % de avance, de EDENORTE tenemos los
postes instalados, creo que ustedes puede darnos el transformador y pueden
también darnos los focos que se llevan en ese “play”.
Quiero felicitar a los 18 diputados de la provincia Santiago de los Caballeros y
a usted señor presidente, quien fue declarado en sesión extraordinaria, como
hijo de La Canela, y creo que debe poner el oído en el corazón del pueblo,
muchas gracias.

E. JUAN PEÑA
Buenas tardes, mi nombre es Juan Peña ya mencionado, profesor, cristiano de
la Iglesia Bautista Cristiana Nueva Vida, para gloria y honra del Señor. Antes
que todo señor presidente, traigo saludos y bendiciones especiales de parte
de nuestra congregación y con usted a todos y cada uno de los diputados
y diputadas que componen esta gran provincia Santiago de los Caballeros,
así como aquellos que componen el resto del país, muchísimas bendiciones
y felicidades por esta gran iniciativa que tenemos la oportunidad como pueblo, como institución, como personas, como parte esencial de este engranaje
que llamamos República Dominicana, creo que es la primera vez que tenemos
este gran privilegio, Dios le bendiga.
En lo que concierne a nuestra parte especial, queremos resaltar la labor que
desarrolla la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia
hablo en sentido general, no me reﬁero especíﬁcamente a un nombre, ni a un
apellido, ni a un ediﬁcio, ni a una persona, ni a nadie en particular, sino a la
iglesia que le sirve a Cristo en espíritu y en verdad y sobre todo a la iglesia que
le sirve primero al pueblo junto con Cristo. Porque Jesucristo, como ustedes
todos bien saben, fue el primer comunista del universo porque vivió en comunidad con su gente, con su pueblo y respetando a las autoridades tal como lo
debemos hacer y cómo debe ser el papel que juega una iglesia cristiana.
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En ese sentido, nosotros como institución, señor presidente y demás legisladores, debemos de recordarles o decirles que nosotros también somos pueblo, que nosotros, las iglesias pequeñas, las que están ubicadas en las zonas
rurales como en el caso nuestro en la cordillera Septentrional, donde hemos
sido partícipes de todas las actividades sociales y hemos visto explotar nuestra cordillera para la construcción de carreteras, calles, casas y mansiones de
ricos y millonarios, hemos visto nuestra gente humilde derramar las lágrimas,
como nuestros ríos se secan en nuestras cañadas, hemos visto como nuestros árboles son explotados de manera, que ni siquiera con palabras podemos expresar.
En resumen, señor presidente, nosotros como institución cristiana formamos parte de esa sociedad y desempeñamos una función estelar, la gloria y
la honra sea para el Señor. En vista de que nosotros somos que conocemos
las comunidades, nuestros barrios, nuestra gente, porque estamos dentro de
la sociedad; en cada iglesia hay 20, 30, 40, 100 familias y de ellos, conocemos
quién estudia, al enfermo, a la viuda, el niño que nació, eso, creemos que nos
lleva a desempeñar una labor social, no solo a llevar el evangelio de Cristo,
sino también a llevar el pan como Jesús lo hizo. Jesús cuando hablaba de salvación, sanaba la gente, cuando hablaba de salvación alimentaba el pueblo,
cuando hablaba de salvación regeneraba la gente, incluyendo a quienes cobraban los impuestos y eran parte de un Estado que oprimía a la población,
Jesús es la ﬁgura a quien nosotros como institución cristiana vendemos, manifestamos, por lo que humildemente le estamos solicitando a usted señor
presidente, reiterándole el agradecimiento, que nos permita ser parte de la
labor social como lo hemos hecho durante toda una vida, llevando salud, educación, en todo el sentido de la palabra. Porque nosotros nos identiﬁcamos
plenamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice:
Que todo ser, todo individuo tiene derecho a la salud, a la educación, a la alimentación y a un techo. Buenas tardes. Dios les bendiga.
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F. SAMUEL RAMOS, DE LA FUNDACIÓN DOMINICANA DE OBESIDAD Y
PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Buenas tardes. Nuestra entidad es una institución que se dedica a la promoción de la salud cardiovascular. Y como está demostrado que hay tres pautas
a tomar en cuenta para evitar el 80 % de la muerte prematura, por infartos y
ataques cerebrales, nuestra institución trabaja esos tres pilares. En primer lugar, actividad física regular, alimentación saludable y no consumo de tabaco,
con esas tres medidas, podemos salvaguardar la vida de nuestras personas,
evitando que mueran de manera prematura.
En el Congreso en este momento hay una iniciativa que ya es conocida, que es
el proyecto para regular las bebidas azucaradas. Nosotros como institución
que trabaja el tema y en comunicación con instituciones de las sociedades
especializadas médicas, estamos apoyando ese proyecto, y nos hemos reunido y queremos que en esta gestión de la Cámara de Diputados sea puesto en
agenda nuevamente, para que sea aprobado un proyecto que regular las bebidas azucaras y que prohíbe la venta de estas bebidas en las escuelas, para
que así nosotros podamos evitar la diabetes, la obesidad y las enfermedades
cardiovasculares prematuras en nuestras población.
Otro proyecto que está en este momento, perimió pero se va a reintroducir
prontamente, es la modiﬁcación a la Ley núm. 48-00, que “regula los ambientes libres de humo de tabaco”. Este proyecto de ley tiene como propósito preservar el derecho que tiene todo ciudadano de respirar aire puro y nosotros
queremos de manera signiﬁcativa que esta Cámara de Diputados, a la cual se
va reintroducir la próxima semana el proyecto, lo tome en cuenta, viene con
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es el proyecto
más avanzado en este momento en el tema de control de consumo de tabaco.
No aborda ni producción, siembra, ni nada por el estilo, solamente ambientes
libres de humo de tabaco, y nosotros contamos con el apoyo de la Cámara de
Diputados en ese proyecto. La próxima semana la Comisión de Salud tendrá
el proyecto en su escritorio. Gracias.
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G. HIPÓLITO MARTÍNEZ
Hipólito Martínez, José Jáquez, Claudio Alcántara, en un turno dividido para
nosotros tres, en representación del Comité Santiago Oeste Municipio. Saludo al honorable señor presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío
Maldonado Díaz, señor senador Julio César Valentín y el cuerpo de legisladores de la provincia Santiago de los Caballeros, que dignamente nos representa
en el Congreso Nacional. El Comité Santiago Oeste Municipio en nombre de
486 organizaciones e instituciones, y personalidades en representación del
pueblo de Cienfuegos, El Ingenio y sus 60 comunidades, saluda la realización
del Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia Santiago de los Caballeros, foro que quedará en la historia como buen ejemplo de la construcción de
la democracia representativa y participativa.
El Comité Santiago Oeste Municipio deposita de manera formal el proyecto de ley que crea el municipio Santiago Oeste, por el desarrollo equilibrado
de la provincia Santiago, y para dar solución institucional y deﬁnitiva a los
problemas de vocación municipal que afectan a las comunidades involucradas. La sociedad de Santiago y del país están conscientes de que el desarrollo extraordinario de las comunidades de El Ingenio, Cienfuegos y todos sus
sectores, en el ámbito poblacional, social, económico, empresarial, industrial,
deportivo, religioso y político que justiﬁcan la creación del nuevo municipio
en República Dominicana, un municipio con su gobierno local que organiza
el desarrollo integral con la participación de sus autoridades y sus munícipes.
Santiago Oeste hace un compromiso ante el país y ante ustedes honorables
legisladores de construir un municipio modelo, fundamentado en los principios y derechos constitucionales de los ciudadanos, con la implementación
de políticas públicas municipales, alianzas estratégicas con los diversos sectores, con la participación del presupuesto municipal participativo real y la
aplicación de preceptos de transparencia que demanda la sociedad actual.
¡Que viva Cienfuegos, la ciudad futuro! Muchas gracias.
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H. JOSÉ JÁQUEZ
El proceso por la creación del municipio Santiago Oeste ha sido ejemplar por
la consistencia de sus líderes, con la socialización, articulación, promoción y
realización de actividades durante ocho largos años en la última etapa. Miles
de actividades han deﬁnido una identidad municipal autentica, reconocida
por la inmensa mayoría de la vida nacional.
La ley que crea a Santiago Oeste no es una iniciativa legal nueva, es el proyecto de ley en su naturaleza más debatido en República Dominicana. Ha sido ﬁrmado por más de 100 diputados y diputadas de todos los partidos políticos en
las tres oportunidades que la honorable Cámara de Diputados lo ha conocido.
Cabe destacar que ha contado con el voto unánime de todos los diputados
presentes en las tres ocasiones que ha sido aprobado. En términos técnico
legislativo la propuesta de ley del municipio Santiago Oeste ha llenado todos
los trámites requeridos por las vistas públicas en ambas cámaras, fortalecido
con las recomendaciones técnicas de las comisiones municipales permanentes de ambas cámaras. Obtuvo informe favorable de ambos hemiciclos y es
sustentado por un estudio de factibilidad que demuestra la conveniencia política, social y económica para que Cienfuegos y sus comunidades sean convertidos a municipios.
Honorables legisladores, permítanos concluir solicitando la agilización y aprobación cuantos antes de este proyecto de ley, para que en la presente legislatura el Senado de la República, que ya conoce del mismo lo pueda convertir
deﬁnitivamente en la ley. Con la aprobación del municipio Santiago Oeste se
hace justicia a sus comunidades. Muchas gracias.
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I. CLAUDIO ALCÁNTARA, DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DE CIENFUEGOS Y MIEMBRO DEL COMITÉ
PROCREACIÓN DEL MUNICIPIO SANTIAGO OESTE
Buenas tardes, distinguidas autoridades aquí presentes. Simplemente queremos agradecer a los honorables diputados que han aprobado en tres oportunidades consecutivas el proyecto de ley que eleva a municipio nuestras 60
comunidades que integran el gran Santiago Oeste.
Y reiterar el llamado a todos los diputados actuales para que conozcan nueva
vez este proyecto y su aprobación. Le damos las gracias además, a este foro
legislativo que es una oportunidad para el desarrollo democrático de los pueblos. Muchísimas gracias.

J. MARÍA JESÚS POLA, EN REPRESENTACIÓN DEL NÚCLEO DE APOYO
A LA MUJER
Soy María Jesús Pola (Susi Pola), vivo en Santiago desde el 1970 y tengo que
aclararlo por mi acento. Soy dominicana desde el año 1981 y ciudadana activa
todo el tiempo.
Agradecemos y aprovechamos la oportunidad para agradecer a aquellas diputadas y diputados, y a nuestro querido senador, Julio César Valentín, que
entendiendo las necesidades de las mujeres fundamentadas en la desigualdad de condiciones ciudadanas en que vivimos, han apoyado las observaciones realizadas por el presidente Danilo Medina en el 2014 y 2016. Así como
todas las acciones legislativas que nos protegen y han apoyado.
Sus nombres están aquí en todos los corazones de las mujeres de Santiago
y del país. No los podemos nombrar, porque no hay tiempo, por eso leemos.
Nosotras en el Núcleo de Apoyo a la Mujer queremos hablarle del Código
Penal, aparentemente detenido por la despenalización del aborto en casos
especiales, eximentes que fueron las bases de las observaciones del propio

81

presidente de la República Dominicana en las dos ocasiones mencionadas,
una acción inédita en toda América y creo que en Europa también.
El presidente Medina propuso al Congreso Nacional que al texto se le agregaran las eximentes de caso en peligro de la vida de la mujer, cuando el embarazo sea resultado de una violación, rapto, estupro o incesto, siempre que se
practique que dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiere sido denunciado o sea maniﬁesto que la víctima no
puedo denunciarlo. Y también cuando debido a una malformación congénita
clínicamente establecida, que es inviable en la vida del feto, también en ese
caso. El presidente y su equipo de trabajo entendieron que la petición no era
solo de los grupos feministas, ni de mujeres organizadas, sino, de una mayor
parte de la sociedad dominicana, entre ellas el gremio de médicos y médicas,
grupos cristianos y alianzas, y católicos, y así como funcionarios y funcionarias que se pronunciaron y que se pronuncian.
Las dominicanas esperamos que la Cámara de Diputados y diputadas, la reforma del Código Penal, la entiendan como un asunto de legislación que habla de la salud de las mujeres y no como un tema religioso. Que habla de los
derechos básicos sexuales y reproductivos que son derechos humanos. Es de
justicia. Muchas gracias.

K. ÁNGEL ESPINAL, DE LA ASOCIACIÓN DE CIEGOS DE LA REGIÓN DEL
CIBAO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Buenas tardes. Valoramos esta magníﬁca iniciativa que esperamos que se
materialicen los postulados, planteamientos, que se pase de lo teórico a lo
práctico.
Nuestra asociación es parte del conjunto de instituciones que trabajan con
sector de las personas en situación en discapacidad en República Dominicana, representando según las estadísticas oﬁciales el 12 % de la población,
es decir, 12 de cada 100 dominicanos tienen una situación de discapacidad.
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Sin embargo, las estadísticas mundiales hablan de que en países como el
nuestro, no menos del 15 % de las personas tienen una situación de discapacidad. Recordamos que nuestro país lamentablemente es líder en accidentes
de tránsito, generadores de muerte y de discapacidad. Queríamos signiﬁcar
esto porque los políticos también toman mucho en cuenta el factor cantidad
y votos, y nosotros representamos el 15 % de la población, y podemos incidir
en nuestras esposas, en nuestros esposos, en nuestros familiares, nuestros
padres y signiﬁcar un 30 o un 45 % de la población en sentido general.
Tenemos muchas necesidades y una de ellas es la materialización efectiva de
la ley de igualdad de los derechos de las personas en situación de discapacidad, la Ley núm. 05-13 (Ley sobre Discapacidad en la República Dominicana),
aprobada en el 2013 que modiﬁcó la ley del año 2000, la núm. 42-00, sobre
Discapacidad. Y es que nos hemos quedado en lo teórico, hay muchos planteamientos hermosos como que, el 5 % de los trabajos en los puestos públicos, por ejemplo, en el Congreso, el 5 % de los empleos pueden y deben de ser
para personas en situación de discapacidad.
También, cabe decir los obstáculos que existen en las aceras. Señores, nosotros necesitamos, estimados legisladores, aceras libres, aceras para los peatones, son para todos, “menos para los peatones”. Necesitamos que haya accesibilidad, como seres humanos con derechos, necesitamos que las leyes, que los
accesos a la información sean para todos y todas, para las personas ciegas,
para las personas que tienen discapacidad física, para todos.
Recordamos que hace poco tiempo murió el cientíﬁco más grande de los actuales momentos, que es Stephen Hawking, era una persona parapléjica. No
tenía discapacidad para brindar a la humanidad su sabiduría y su conocimiento, porque la sociedad le abrió las puertas en cuanto a las tecnologías.
Nosotros requerimos de acciones concretas para materializar nuestra Ley
núm. 05-13, que está quedada en lo relativo a los reglamentos, queremos que
se materialice esta ley, y particularmente la Asociación de Ciegos del Cibao de
la República Dominicana plantea la necesidad urgente de aumento de nuestro
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presupuesto. En la gestión de la Cámara de Diputados, encabezada por el honorable hoy senador Julio César Valentín Jiminián, la asociación contó con
el apoyo de la Cámara de Diputados; por situaciones diversas, esto se ha perdido y el honorable senador no ha podido, por situaciones de presupuestos,
apoyarnos en el Senado, pero conﬁamos que en República Dominicana y el
Congreso pueda aprobar un aumento de nuestro presupuesto.
Nosotros hacemos un servicio en beneﬁcio de las personas con discapacidad
visual, en cuanto a educación, en facilitarles la posibilidad de que estén en
igualdad de condiciones con las personas que no tienen discapacidad. Requerimos un local y contamos con el apoyo de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de todos los legisladores y del Poder Ejecutivo. Gracias.

L. RAQUEL RIVERA, DEL MOVIMIENTO FEMINISTA HERMANAS
MIRABAL, EN SANTIAGO
Buenas tardes. Nuestro planteamiento en la tarde de hoy, a las y los diputados se basa principalmente en el proyecto de “Ley Orgánica para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer”. En el caso de
nuestra organización referido también, o ligado a la iniciativa de reintroducción al Senado, por el senador de San Juan de la Maguana, en abril de este año.
Entendemos nosotras como organización, que es una pieza totalmente mutilada. Razones: primero, concentra todas las facultades en términos de políticas contra la violencia contra la mujer en la Procuraduría General de la
Republica; segundo, limita al Ministerio de la Mujer en su función establecida
del organismo del Estado, que deﬁne coordina las políticas de prevención.
Tercero, deja la asignación del presupuesto sujeta a la disponibilidad de los
recursos en el país. Todos sabemos que el tema de la violencia es la cenicienta
del presupuesto nacional. Cuarto, falta de respuesta local desde la municipalidad. Se suprimen las deﬁniciones importantes como los derechos sexuales
y los derechos reproductivos, el principio de equidad entre otros. Otra de las
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cuestiones que entendemos por lo que está mutilado, no se desarrollan las
funciones de los programas especiales. Fue suprimido el programa de cuidado a las personas que atienden a las víctimas contra la violencia hechas
a la mujer. Retroceso con respecto a la Ley núm. 24-97 y la Constitución de
la República. La deﬁnición del feminicidio está limitada al feminicidio íntimo,
estaba previsto en la participación de las organizaciones de mujeres, y ahora
está limitado y lo sustituye por la ONG en el área de la familia, todos y todas
sabemos lo que eso implica.
Finalmente queremos aquí ratiﬁcar nuestra demanda que es por el derecho
a decidir por las mujeres la despenalización del aborto en las tres causales
planteadas en el Código Penal. Muchas gracias.

M. YULISSA DÍAZ
Buenas tardes honorable presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío
Maldonado Díaz. Hacer una salutación especial al senador por la provincia
Santiago de los Caballeros, Julio Cesar Valentín Jiminián, y externamos un
saludo todos los que componen la mesa principal en este foro. Me acompaña
el alcalde Miguel Rolando Fernández, del municipio El Puñal, y también Francisca Altagracia Batista, regidora del municipio.
Queremos exhortales y agradecer también que en estos puntos que vamos a
pedir, hemos hablado con varios diputados, pero queremos hacerlo de manera formal y lo vamos a poner por escrito ante las instancias que sea necesario
con su ayuda. Queremos un hospital para El Puñal, estancias infantiles, polideportivos, pero la gran problemática de nuestro municipio es el terreno, han
ido en varias ocasiones para las estancias, sin embargo, no se encuentran los
terrenos para comprarlos. Por lo que el municipio tiene un área de dominio
público y hacemos la propuesta formal de que la Cámara de Diputados y el
Senado desafecte una área de dominio público que presentaremos y que ya lo
hemos hecho llegar, para poder construir nuestras ediﬁcaciones municipales.
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Nosotros no tenemos estructuras como ayuntamiento, tenemos un local
prestado, necesitamos que ustedes nos apoyen para desarrollar el municipio El Puñal. Si tenemos el terreno, nosotros podemos desarrollarlo, pero no
tenemos como comprarlo. En el cementerio, ya no tenemos donde enterrar,
porque no tenemos para donde ampliarlo. También le vamos a pedir a la Cámara, que tome en cuenta los recursos que le llegan a los ayuntamientos. La
ley que está aprobada dice que es un 10 %, sin embargo, llega un 2 %, por lo
que les pedimos de manera encarecida, que por lo menos lo lleven a un 5 %
para poder trabajar de manera eﬁcaz en los municipios. Cuento su apoyo y lo
visitaremos ya de manera formal a la Cámara de Diputados. Muchas gracias.

N. RAFAEL LÓPEZ
Muy buenas tardes honorable presidente de la Cámara de Diputados y demás
miembros. Estoy aquí porque yo fui miembro de la compañía constructora en
los 12 años de Balaguer, y en los 10. En esa época de los 10 años, cuando la
construcción de la avenida Estrella Sadhalá, una comunidad muy inquieta de
la zona sur, no encontró donde dirigirse porque no habían instituciones, que
le explicaran qué suerte iban a correr los desalojados.
Al no encontrar se dirigieron a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados se comprometió a hablar con el administrador de Bienes Nacionales en
esa época, donde ni siquiera los escuchó, ni los recibió y se encontraron en
el aire también. Por recomendación del diputado Máximo Castro Silverio, les
dijo a esa comisión que se dirigieran a la compañía constructora y la compañía constructora se comprometió a resolverle los problemas de reubicación y
de titulación.
Hasta la fecha ha corrido la misma suerte, no hay ninguna autoridad después
de 25 años, eso fue en 1992, que se haya preocupado por la titulación de Santiago, dejándolo en el abandono. Donde yo he ido a todas las administraciones que han pasado de esa época hasta la fecha, nunca han querido recibir los
pagos que el Estado dominicano le hizo a los desalojados, y por tanto, porque
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no les interesa regularizar y transferirle esa propiedad del Estado. Hablándoles mentira a los adquirientes, diciendo que van a titular. Todas esas documentaciones, la mayor parte las tengo yo en mi propiedad y en el 2006 los
publiqué. Fui en esta administración, inclusive, que aquí está la presidenta de
la Junta de Vecinos de los adquirientes de la Yapur Dumit; fui a llevarle esos
documentos para que pudieran titular, no los quisieron recibir.
Hasta la fecha el Estado no tiene documentaciones para titular, yo tengo la
mayor parte de esas documentaciones, los planos aprobados en la Secretaría de Estado de Obras Públicas, pero estamos huérfanos de autoridad en
Santiago.
¿Cuál es la razón? Claro, hay una razón, si regularizan esas propiedades, ellos
no pueden pescar en mar revuelto. Hoy en día han pescado en mar revuelto y
les voy a poner solamente dos ejemplos: en Las Carreras hay una propiedad
que se declaró de utilidad pública para el parqueo del ediﬁcio de convenciones, ese parqueo se le devolvió a los antiguos dueños, y la razón para el administrador de Bienes Nacionales devolvérselo, que le recomendó en esa época
a Hipólito Mejía, fue que el Estado no se interesó en ese solar, después que
había hecho un parqueo y había invertido millones de pesos. En la Yapur Dumit sucedió lo mismo. En la Yapur Dumit el Estado decretó de utilidad pública
todos esos terrenos. Yo mismo fui y les pagué a los propietarios…

O. ANEUDRY CEBALLOS
Buenas Tardes, Aneudry Ceballos, en nombre de Alianza Cristiana Dominicana, gracias por la invitación. Vinimos aquí con la esperanza de que el Pleno de
la Cámara de Diputados, a partir de los mejores ideales políticos y democráticos, con la claridad y entendimiento de que el Congreso dominicano tiene
una deuda permanente con la mayoría de votantes de este país, en nombre
de las mujeres, acudimos a este foro legislativo para solicitarles su atención.
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Como cristianos estamos convencidos y convencidas de que Dios le ha dado
la libertad de conciencia a la mujer para decidir cuándo tener un embarazo o
no, y esa libertad debe ser respetada. La libertad de conciencia incluye que la
mujer reciba amplia información de las opciones que tendría al respecto por
parte de las instituciones gubernamentales y con todo el rigor profesional y
cientíﬁco. La separación entre iglesia y Estado se reﬁere a la necesidad de
que en toda sociedad se legisle a partir de los intereses de la colectividad y no
desde una religión en particular.
El Estado dominicano no puede perpetuar o crear desventajas en contra de
las mujeres por causa de índoles religiosas. Las violaciones e incestos, ocurren bajo condiciones deshumanizantes para la mujer que son contrarias al
propósito de Dios. La Biblia no contiene ningún pasaje en contra del aborto.
En ese sentido, la lectura y la interpretación de la Biblia debe ser informada
por la vida cotidiana actual en la que se escribió. La interpretación de la Biblia
debe poner a dialogar las normas y conceptos bíblicos con las condiciones y
contextos actuales de nuestra realidad de hoy. Jesús de Nazaret nunca hizo
mención del carácter sagrado al feto. Una persona debe haber nacido para
ser considerada sagrada, según Lucas 2:23.
Los agentes pastorales deben tener en cuenta las diversas situaciones que se
le presentan a la mujer en medio del embarazo. La problemática del aborto
no solo pertenece a la esfera subjetiva y privada de las personas, sino también a una esfera pública. Practicarse un aborto no es pecado. La libertad y la
gracia de Dios son amplias y acogedoras para las mujeres que deciden sobre
sus cuerpos en el campo de la reproducción y la sexualidad; la gracia de Dios
se extiende sobre todas aquellas mujeres que, en medios de ambigüedades y
conﬂictos, dolores y temores, necesitan tomar la difícil decisión de interrumpir el embarazo.
Nosotros, como Alianza Cristiana Dominicana, recomendamos adoptar la
iniciativa núm. 05536-2016-2020CD, correspondiente al proyecto de ley del
Código Penal de la República Dominicana, que es una iniciativa de nuestra
querida diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona. Por todo esto,
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despenalizar el aborto por causales en el Código Penal nos urge ya. Muchas
gracias.

P. RODOLFO REYES
Muy buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados Rubén Darío
Maldonado Díaz. Con él yo pudiera decir a todos los miembros de la mesa
directiva pero cómo dejo de mencionar al diputado Francisco Antonio Santos Sosa, ni a sus dos sobrinos… yo fui profesor de ellos. Qué puedo decir de
Máximo Castro Silverio, si yo fui nombrado siendo de Santiago, en la Lomota
de Navarrete, cerca de la tierra natal El Lirial, donde nació Máximo Castro
Silverio y que él me conoce.
Me conoce el diputado Francisco Antonio Matos Mancebo, Rosa Iris Guzmán
Rodríguez, José Ulises Rodríguez Guzmán, etc... Yo soy el presidente del Consejo de Administración Central de la Cooperativa San Miguel; llegué tarde,
conseguí este turno gracias a Francisco Antonio Matos Mancebo y al senador
Julio César Valentín Jiminián, que me conocen como la palma de las manos.
Yo vengo de Zalaya; Zalaya pertenece al municipio Sabana Iglesia, o sea, nosotros quedamos o somos la cara del municipio El Caimito, Jánico, Sabana
Iglesia, San José de Las Matas y Santiago. Estamos en un punto muerto, porque no recibimos ayuda de Sabana Iglesia, ni de Santiago; conozco un punto
así como por Tamboril, que no se sabe quién tiene que auxiliar a esa comunidad, si Tamboril o si tiene que auxiliarla el ayuntamiento del Licey.
Pero no vengo a hablar de las necesidades particulares de mi comunidad.
Vengo hablar en nombre del sector cooperativo porque consulté a Julito Fulcar Encarnación, diputado del PRM, presidente de la Confederación de Cooperativas Nacionales y consulté a Eddy Samuel Álvarez, presidente de UTESACOOP y presidente de FEDCOOPCEN que es la Federación de Cooperativas
del Cibao Central. Pero debo hacer un paréntesis y decir que Ulises Rodríguez
es el presidente o el encargado de la Comisión de Industria y Comercio y que
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ese estamento de la Cámara de Diputados le dio el visto bueno al nuevo Código Cooperativo de la República Dominicana, porque recuerden que la Ley
núm. 127 es el marco jurídico que regula las cooperativas en República Dominicana, y un hombre que ya no es ni un ido a destiempo, ni un difunto, ni
un expresidente, un hombre que es una idea, que es un pensamiento en este
momento, dejó la Ley núm. 127 en su escritorio en el año 1963. Me reﬁero al
profesor Juan Bosch, y lo digo con énfasis, esperando un aplauso para este
prohombre.
Con base en eso, le hago un llamado al Partido de la Liberación Dominicana en
especíﬁco y que lo sepa todo el mundo, que en las cooperativas caben todos
los colores políticos, pero todos en la cooperativa tenemos a un partido político. Y aquí en Santiago, que me conoce todo el mundo, porque si me conocen
siete de los diputados de los que están ahí como la palma de la mano, saben
que yo soy miembro desde el 1980 del Partido de la Liberación Dominicana,
pero… ¿Cuál es mi partido? ¿Cuáles son mis hijos? ¿Cuáles son mis nietos? La
Cooperativa San Miguel primero, segundo la Cooperativa San Miguel y tercero la Cooperativa San Miguel. ¿Por qué? Porque en las cooperativas se ahorra
el sudor de la gente y lo ponen en manos de dirigentes como yo que primero,
son dirigentes comunitarios, que no tienen yates, que no tienen apartamentos en la playa y que por convicción y por obligación tienen que ser serios.
¿Pero qué pasa? Ustedes dirán. ¿Y por qué te expresas así? Porque tenemos
amenazas, tenemos amenazas nacionales y por organismos internacionales.
Y el pueblo dominicano y ustedes, honorables legisladores, saben que la presión internacional con respecto a una ley pesa mucho en este país. No pesó
tanto porque Altagracia, de Cienfuegos, rompió el quórum en un día “X” en la
Cámara de Diputados y nos dio tiempo a comunicarnos con todos esos diputados que están sentados en la mesa, los del PLD, los del PRM y los del Partido
Reformista. Y le agradecemos que en la Ley sobre Lavado de Activos, la Ley
núm. 155-17, en el artículo 2 inciso 17… ustedes levantaran las manos a favor
de que las cooperativas no fueran reguladas en materia de lavado de activo y
prevención del narcotráﬁco por la Superintendencia de Bancos.
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Las cooperativas son de naturaleza diferente a la banca tradicional, y esos
honorables diputados, incluyéndolo a usted, apoyaron para que las cooperativas fueran reguladas a través de lo que será, si ustedes aprueban el nuevo
código de la superintendencia de cooperativas, la SUPERCOOP. Yo vengo de
una cooperativa que puedo decir… qué sería de Santiago sin la Cooperativa
La Altagracia. Qué sería de La Vega sin la Cooperativa La Vega Real, y qué
sería de Santiago sin la Cooperativa San José, porque hace exactamente 45
minutos que estas manos vinieron de aprobar $37,800,000.00 de pesos dominicanos a socios de la Cooperativa San Miguel que no caliﬁcan en la banca
tradicional de la República Dominicana. Así que hago un llamado para que
apoyen este proyecto que está en el Congreso Nacional.

Q. FERMÍN NOESÍ, DIRECTOR MUNICIPAL DEL DISTRITO HATO DEL
YAQUE, SANTIAGO
Buenas tardes para todos. Lo que vengo a expresar hoy, honorables diputados, lo he expresado en mi federación a la cual pertenezco, y es la modiﬁcación a la Ley núm. 176-07, sobre las cuatro cuentas.
La modiﬁcación sobre la Ley núm. 176-07, que rige el distrito nacional, los municipios y los distritos municipales, sobre las cuatro cuentas, dicen que son
cinco, pero es la receptora, pero hay cuatro cuentas. Lo expresado en la federación es que en vez de cuatro cuentas, sean dos cuentas y que la mayor
cuenta no debe de ser la que es de inversión, porque nosotros como ayuntamiento somos una institución de brindar servicio a los munícipes, no una
constructora. Y está Víctor de Haza, que tiene mucho conocimiento en la
municipalidad, con aquella gran obra del presupuesto participativo en Villa
González que emana ahí. Necesitamos que los diputados y las diputadas entiendan que el desarrollo de los pueblos también está en la municipalidad, y
con eso de tener solo dos cuentas se nos facilitan hasta los pagos a nuestros
suplidores muchísimas gracias.
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R. ANGELITA VILLAMÁN, REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA DE
JUNTAS DE VECINOS DE LA ZONA SUR INCORPORADA
Buenas. Estamos dándole la bienvenida a usted, señor Rubén Darío Maldonado Díaz, nos sentimos muy orgullosos de tenerlo aquí en Santiago de los
Caballeros, y con él, a todos ustedes mis queridos diputados, mi querida Lucia
Argentina Alba López de Alba, Víctor Manuel Fadul Lantigua y todos esos diputados amigos, José Ulises Rodríguez Guzmán, la doctora Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, Máximo Castro Silverio, son todos amigos honorables, que los llevamos aquí dentro.
Nuestra misión aquí como decía nuestro senador es el bienestar social. Las
obras que se han planteado aquí… nosotros tenemos muchas necesidades
en la zona que representamos, aquí el ingeniero habló de la titulación de los
apartamentos en los cuales residimos en la Yapur Dumit. Tenemos 20 años
ahí. Fueron declarados exonerados de pago durante el gobierno de Leonel
Fernández, con el decreto 490 y todavía es la fecha que estamos luchando
por la titulación. Les hemos entregado las documentaciones a la compañía
Geoplano Satelital, pero se necesita el impulso de ambas cámaras, para que
dicho proyecto sea aprobado, y por ﬁn nosotros podemos tener una propiedad con títulos. Entre otras, tenemos una problemática en la avenida Yapur
Dumit, que nos está afectando bastante. Una junta de vecinos, podemos decirlo, empalmó las tuberías cloacales con las pluviales y eso ha creado un problema muy grande en la avenida, porque tenemos esas aguas contaminadas
por encima de la avenida donde se está construyendo el Hospital Materno
Infantil, Doctor Paulino Reyes.
Entonces frente a hospital no podemos nosotros tener un desecho de aguas
residuales, cloacales por encima de la calle. Nosotros hemos luchado con CORAASAN, hemos luchado también con el ayuntamiento, nadie tiene capacidad económica para resolver esa problemática, tiene que ser con la voluntad
del gobierno. Porque tenemos aquí los planos de donde se pueden empalmar
las tuberías y todavía nadie nos hace caso porque es una obra que necesita
bastantes recursos.
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Aparte de eso, señores, nosotros tenemos los terrenos aprobados con títulos
a nombre nuestro, de nuestras comunidades para la construcción de un “play”
de béisbol. También necesitamos la voluntad del Estado para que sea construido, por está ahí y disponemos de los terrenos.
También el saneamiento de la Cañada de El Diablo; esa es la problemática que
nos está aquejando a nosotros grandemente. Necesitamos que se le invierta
deﬁnitivamente el corte a lo que es la cañada de El Diablo. Ya voy a terminar,
pero denme oportunidad porque no todos los días tenemos nosotros a los honorables diputados en frente de nosotros, así es que dennos un poquito.
Los puentes de la avenida Yapur Dumit están a punto de colapsar, así es que
señores tenemos muchos problemas, construcción de un nuevo liceo para la
zona como lo decía mi querida amiga Griselín Martínez, entre otras, pero por
favor escúchennos un poquito. Muchas gracias.

S. DORIS DOMÍNGUEZ, DE LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
PARA LA MUJER DOMINICANA (ODEMU)
Muy buenas tardes honorables diputados y diputadas de nuestro Santiago y
al presidente de la Cámara. Agradecemos al Foro legislativo para el Desarrollo, la invitación a participar en este encuentro y la posibilidad de manifestar
mis preocupaciones sobre el futuro de las mujeres dominicanas.
Las mujeres estamos altamente preocupadas, ante la amenaza de penalizar la
interrupción del embarazo en circunstancias especiales en el Código Penal. El
Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de las personas, se organiza
para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales. Es por esto
que vengo hoy a este pleno con la esperanza de que se respete el derecho de
las mujeres de decidir sobre su cuerpo. El Congreso, los partidos políticos y la
sociedad en general, deben reconocer la importancia que en materias de derechos humanos, tienen el establecimiento de un régimen legal, que garantiza
el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo en las tres causales.
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Ya es hora de frenar la muerte de tantas dominicanas, más de 20 por cada
100, mueren en maternidad, son productos de abortos inseguros y el 80 % de
estas muertes es evitable, señores diputados. Yo comencé esta lucha hace 20
años y miren mi pelo, y miren ya mis canas, pero sigo en las mismas, ﬁrme esperanza de que ustedes están comprometidos y comprometidas, al derecho
de las mujeres a decidir.
Espero la aprobación de un código penal que garantice los derechos de las
dominicanas. Muchísimas gracias y contamos con el apoyo de todos los diputados y diputadas, porque necesitamos que sea despenalizada esta situación.
Gracias.

T. CRISTIAN RAMOS, REGIDOR DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS
Buenas tardes a los distinguidos y honorables diputados y a todos los que están aquí presentes. Soy nativo de la comunidad de Monte Adentro, una comunidad que está ubicada en lo que es la parte nordeste del municipio Santiago;
nos queda al norte, el municipio Tamboril y al este el municipio El Licey, sin
embargo somos de Santiago y en nuestra comunidad las calles, y queremos
hacer énfasis en esta parte, las calles están totalmente en condiciones infrahumanas.
Cabe destacar que nuestro senador que no está presente, y nuestra diputada
Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona, en lo que concierne a las gestiones que nosotros hemos realizado, ellos nos han apoyado; los demás diputados que corresponden al distrito tres, no conozco si lo han hecho, por eso les
pido excusas a los demás, porque no conozco yo si ellos lo han hecho pero
considero que sí, porque sé que son hombres y mujeres interesados en el desarrollo de nuestras comunidades.
Nosotros solicitamos que nuestra comunidad sea atendida. Las calles están
en condiciones infrahumanas y las cloacas pasan por el frente de las escuelas
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donde van nuestros niños, y no hay por dónde caminar. Entonces en el municipio Tamboril, en el municipio El Licey están tirando asfalto por todos lados,
hasta en los callejones y en los patios, y entran con carretillas y en Monte
Adentro no llega el asfalto, no sabemos por qué. Lo que queremos con esa
parte que se nos preste la atención debida, porque nosotros como munícipes
de Santiago y del país, merecemos vivir en condiciones más dignas.
Además, nosotros necesitamos en nuestra comunidad de Monte Adentro,
necesitamos la construcción de dos estancias infantiles, hay necesidades extremas en algunas áreas de la comunidad, y eso se hace necesario señores
legisladores. También que se le dé continuidad a dos centros educativos que
fueron sorteados en el curto sorteo de obras públicas que realiza el Ministerio de Educación. Hay unos que los trabajos van lentos, y otros ni siquiera,
según las informaciones que tenemos, se ha comprado el terreno.
Pero además de eso, la comunidad de Monte Adentro necesita la construcción
de un politécnico, nuestros jóvenes tienen que trasladarse aquí a Santiago, al
municipio cabecera, o al municipio Tamboril, cuando la comunidad de Monte
Adentro. Déjenme decirles, la juventud quiere salir adelante, pero tenemos
nosotros que ofrecerle las oportunidades. Hago un llamado de manera especial a nuestros seis legisladores, la doctora Magda Alina Altagracia Rodríguez
Azcona, Víctor Manuel Fadul Lantigua, Víctor Enrique Mencía García, Lucía
Argentina Alba López de Alba, José Ulises Rodríguez Guzmán y nuestro amigo y hermano “Nave”, Francisco Antonio Santos Sosa.
Nosotros hemos venido insistiendo en que la comunidad de Monte Adentro,
especíﬁcamente por su condición geográﬁca, sea elevada a la categoría de
distrito municipal. Nosotros cumplimos con todo lo que establece la Ley núm.
176-07 y su modiﬁcación (Ley núm. 341-09) para ser elevados a categoría de
distrito municipal. Esperamos que nuestra propuesta sea acogida por cada
uno de ustedes, porque de verdad, que la comunidad de Monte Adentro necesita de manera especial y urgente, que el asfalto que se está echando, sea allá
en Monte Adentro también que se eche. Muchas gracias.
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U. JOCHIBEL JERÉZ
Buenas tardes. Quiero saludar la iniciativa de los legisladores que se encuentran con nosotros esta tarde, en la persona del presidente de la Cámara de
Diputados, así como los dieciocho regidores que componen la provincia de
Santiago de los Caballeros. Así mismo quiero adherirme a las demandas hechas por los comunitarios de la zona sur, ya que hace un tiempo hemos venido
junto con ellos luchando para que todos estos males ellos han denunciado
esta tarde aquí, sean corregidos. En lo que a mi concierne como legisladora
municipal, hemos estado también trabajando con una comunidad que se llama Villa Noa. Villa Noa está ubicada, cerca de la PUCMM. Es una urbanización
prácticamente céntrica de la ciudad; sin embargo, está atravesando por una
crisis muy grave.
A raíz de los aguaceros aquellos que todos sabemos que cayeron, se han ocasionado derrumbes que están amenazando a la comunidad. Una calle entera
que componen más o menos cien familias está siendo amenazadascon dichos
derrumbes y hemos hecho todo lo posible ante las diferentes instituciones.
Cabe destacar que la defensa civil y el Ministerio de Obras Públicas declararon el problema, el derrumbe, lo declararon como de urgencia, entonces
nosotros queremos, principalmente a los regidores del distrito número tres,
que es donde se encuentra ubicada esta comunidad, pues nos apoyen en este
sentido ya que es un problema muy crítico. Buenas tardes.

V. RAFAEL QUINTERO, DIRECTOR EJECUTIVO DE FEMOFIN
Voy a hacer algunas consideraciones porque aquí en este foro el que no tiene
dolientes no consigue nada, porque aquí cada quien hala para su lado. Aquí
casi nadie ha hablado de Santiago de los Caballeros, solamente de algunas
cosas. Y una de las cosas primordiales que tienen que trabajar los diputados
de Santiago y la Cámara es la construcción del mercado del Hospedaje Yaque.
O se saca el Hospedaje Yaque, o se condiciona o se remoza para un mercado.
Ya Santiago no puede tener el Hospedaje Yaque en el centro de la ciudad.
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Lo siguiente es el traslado de la cárcel pública de Rafey para una zona rural,
tampoco las cárceles de Rafey; tanto de mujeres como de hombres, no pueden estar céntricas en las comunidades de Santiago de los Caballeros. También que la Cámara de Diputados haga una comisión con los diputados de
Santiago de los Caballeros para que hagan un levantamiento de las diferentes
escuelas de la provincia.
El Ministerio de Educación se ha enfrascado en hacer tanda extendida en todos los centros educativos sin los centros educativos tener las condiciones,
da pena ver los estudiantes comer en las aulas, dan pena ver a los estudiantes
durmiendo en las aulas. Si no están las condiciones de tanda extendida, que
no se dé tanda extendida, porque calidad educativa no es un pan, ni un plato
de comida. Una comisión de diputados tiene que supervisar que las escuelas
como la de Herradura, de donde es Francisco Antonio Matos Mancebo, tiene
cinco años. Una escuela no puede durar cinco años en construcción, ni las de
Villa Liberación tampoco, es decir que en esa parte hay que trabajar.
También tenemos el Cabral y Báez ahí, pero no hemos pensado en cómo descongestionar el Cabral y Báez. El Cabral y Báez es un hospital regional, donde
se mandan las personas ya cuando es la parte ﬁnal. Tenemos que construir el
hospital de Puñal, el Hospital del distrito municipal Jacagua de Los Cocos y
así vamos a descongestionarlo. Un hospital de segundo nivel tanto en El Puñal como en Jacagua, más los tres que hizo el expresidente Leonel Fernández,
tendremos un hospital regional. Gracias a ustedes.

W. ELIZABETH VÉLEZ, DE CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR,
REPUBLICA DOMINICANA
Buenas tardes, saludarlos a todos. En mi corta edad es la primera vez que
veo este tipo de espacios abiertos para que la comunidad se maniﬁeste, y eso
es importante que la Cámara de Diputados ponga el oído en el corazón del
pueblo.
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Yo crecí en un municipio que hace honor a la democracia, yo nací y crecí en
Villa González, cuna del presupuesto municipal participativo. Crecí en consultas populares por edades para niños, mujeres, gente que trabaja, profesionales. Crecí en un ambiente democrático y celebro la intención de la Cámara
de Diputados y de su presidente, de traer a Santiago y pasearse por el país
escuchando a la gente.
También celebro la presencia de nuestras diputadas amigas todas. Celebro
también la presencia de los diputados porque sabemos que están dedicados
a trabajar por el bienestar no solo de los dominicanos sino también de las dominicanas y es de las dominicanas que vengo hablar. Católicas por el Derecho
a decidir, República Dominicana, entiende necesario y urgente que la Cámara
de Diputados se acoja a las observaciones que ya el presidente Danilo Medina
le hizo al Proyecto de Código Penal.
Y me reﬁero a la despenalización del aborto por causales. El aborto no signiﬁca obligar a las mujeres a abortar sino que implica respetar su derecho
a decidir, brindándoles diferentes opciones; continuar con un embarazo, interrumpirlo o darlo en adopción en las mejores condiciones. Dios, confío en
nosotras y nos dio libre albedrío. Ninguna mujer aborta con alegría en el corazón, decidir interrumpir un embarazo constituye una acción que además
de ser valorada debe ser respetada por lo que implica, igualmente nosotras
y nosotros como cristianos, estamos llamados a ver esta situación desde la
compasión y la misericordia.
Nuestro señor Jesucristo siempre ofrecerá el perdón para nosotras, el derecho canónico, ley de nuestra santa iglesia de acuerdo a los cánones 1321,
1323 y 1324 dice que no se aplica esta pena, la de la excomunión, a las mujeres y a las niñas que abortaran en las siguientes condiciones: cuando no le es
gravemente aceptable.
Pero déjenme decir para acotar hacia el ﬁnal. Entonces, hablemos de salud
pública y derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos los derechos
de las mujeres y las niñas. Según datos del Ministerio de Salud Pública en
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2016, el aborto inseguro signiﬁcó el 7 % de las muertes maternas. En 2017
entre un 10 y un 13 % de las muertes maternas, estuvo asociada a abortos
inseguros, y un 20 % fue de adolescentes.

X. JOSEFINA REYES
Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias por la iniciativa de traernos a Santiago la oportunidad de expresarnos y conversar con ustedes sobre situaciones que entendemos, son de gran envergadura para nosotras las
organizaciones que trabajamos con mujeres y temas de violencia de género
en Santiago. Desde la Fundación Mujeres Empoderadas Abriendo Caminos,
nosotras damos seguimiento a casos de mujeres maltratadas, violencia intrafamiliar, de género y sexual.
Ahí nosotras subimos a los tribunales defendiendo los casos que nos llegan,
nosotras de forma totalmente voluntaria, decidimos continuarlo hasta el ﬁnal
o hasta donde ellas quieran. En el Departamento Legal, nosotros trabajamos
situaciones y hemos visto la necesidad de que este nuevo Código Penal, creíamos que iba a incluir algunas situaciones que hemos visto que aún no están.
No ha sido aprobado, pero nosotros esperamos que en las próximas vistas
que ustedes tangan, tengan a bien a analizar lo siguiente. Entendemos que la
deﬁnición de violencia sexual se equipara la violación sexual, confundiendo
los crímenes. Además no aclara la participación de la sociedad civil. Tampoco
aclara los mecanismos de transparencia. No incluye la especialización de la
Policía Nacional y tampoco, de procesos de acreditación y certiﬁcación de los
destacamentos de la policía, para a la atención a la violencia contra las mujeres. No incorpora medidas destinadas al control de armas de fuego, en casos
de violencia contra la mujer. Tampoco incluye garantías procesales en aspectos de violencia contra la mujer. Nosotros hemos visto que tampoco sanciona
la violencia institucional, ni a los servidores públicos.
Creemos que ustedes pueden ayudarnos a trabajar mejor desde donde ustedes están, que donde nosotros estamos. Nosotros solamente trabajamos la
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parte correctiva, ya que no tiene solución de la violencia pero ustedes pueden
ayudarnos en el nuevo Código Penal a mejorar esas condiciones y a tomarlas
muy en cuenta. Les dejáremos el documento y esperamos merecer.

Y. JUAN ISIDRO DILONÉ, DE LA PROCURADURÍA DE MEDIO AMBIENTE
SANTIAGO
Tengo 12 años laborando en esa institución y como conocedor de la Ley núm.
64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, hacemos la recomendación de que esa ley sea cambiada, reformada, de correccional a criminal, o
sea, que sea criminalizada. En el sentido de que el artículo 183 en su numeral
11. En el primero establece que el tribunal que conoce el fondo de un caso,
está cumplido, o sea, fallará condenando al culpable en una pena de seis días
a tres años. Es una pena correccional y entonces el tema ambiental debe de
ser enfocado de una forma más radical porque todos sabemos la situación
que estamos viviendo en los últimos incluidos lo que es la contaminación sónica y los vertidos a los ríos.
En lo que tiene que ver con la defensa del rio Yaque, que decía un señor anteriormente. Creo que debe hacerse una planta de tratamiento en la zona este,
es una zona que hay muchas construcciones y entonces eso ayudaría en gran
manera a que el río Yaque no tenga tanta contaminación de las aguas negras,
como se le llaman, pero son aguas residuales. En otro aspecto, recordando
que en los años 90, el expresidente Joaquín Balaguer creó lo que se llaman
los corredores ecológicos, y entonces, para lo que es la salud se cree en Pontezuela un corredor ecológico, y los corredores que se crearon en los años
94-95, se les dé seguimiento. Que se creen comisiones de los diputados para
que se le dé seguimiento a eso y se siga en esa tesitura, gracias.
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Z. RAMÓN SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE
JUNTAS DE VECINOS UZP2
Saludos a ustedes diputados, al presidente y a nuestro querido senador por
la provincia Santiago. Permítanme leer. Estamos exponiendo los males que
aquejan especíﬁcamente al sector que represento.
El mal estado de las calles, donde hoy por las lluvias caídas en los últimos
tiempos, se ha levantado el material asfaltico, especialmente en el sector de
Los Prados, sectores sin asfaltar, como Buenos Aires, escasez de agua potable
y el sistema cloacal, por la negligencia de los que dirigen CORAASAN. También la colocación de semáforos en las avenidas de mayor circulación vehicular y en las avenidas Hatuey, carretera Jacagua, avenida segunda del sector
Gregorio Luperón y la calle 2 de Buenos Aires, que empalma con la avenida
Estrella Sadhalá.
Además, exigimos los reductores de velocidad. Las malas condiciones de las
calles de todos los sectores norte del municipio Santiago. Los sectores que representamos son: Gregorio Luperón, Los Reyes, Buenos Aires, Las Tres Cruces
y otros sectores cercanos. Vamos a dejarlo aquí. Gracias, pero quería hacer
hincapiés, primero en la migración haitiana en esos sectores y la contaminación sólida.

AA.

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO BARRIAL
DE LA OLLA

Desde este consejo estamos promoviendo que se cumpla la Ley núm. 176-07,
que ustedes como diputados, la crearon y que aquí en Santiago no se está
cumpliendo el presupuesto participativo.
Aquí en el barrio de nosotros, La Joya, tenemos que el alcalde anterior Gilberto
Serulle, hizo varias obras en nuestra área y no las pudo concluir, y queremos
que se cumplan, porque el alcalde ahora no las quiere terminar: la policlínica,
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porque nuestra comunidad la necesita; la terminación de la casa comunitaria,
el rescate del parque Valerio, el parque más grande y bonito, donde se celebraba el carnaval en Santiago, eso parece una podredumbre; y el rescate del
parque San Martín.
Y por último felicito al que nos antecedió, que habló de Hospedaje Yaque.
Es cierto, el Hospedaje Yaque necesita la mano, si es del presidente, de los
legisladores, de todo el mundo porque el mercado Yaque está prácticamente
arrabalizado y no aguantan más, ya hay que retirarlo. Muchas gracias, buenas
noches.

BB.

RAFAEL AGUSTÍN TORRES

Buenas tardes. A nosotros nos alegra bastante tener aquí está parte de la Cámara de Diputados tan signiﬁcativa, y saludamos esa iniciativa, que no debe
de quedar como este primer intento sino, que debe de permanecer dentro de
los trabajos legislativos que van a seguir desarrollando los diputados.
Nosotros quisiéramos decirles a ustedes, que conocen más que nadie… ya se
ha citado varias veces aquí la Ley núm. 176-07. Están las leyes núm. 126 y 127
y está también el artículo 93 de la Constitución. Estoy hablando en estos momentos en nombre de los partidos políticos, de la mesa de la unidad, del equipo de dirección pro-constitución del municipio Santiago oeste. Cada uno de
ustedes conoce el contenido de esas leyes y estamos hablando en nombre
de más de 250,000 munícipes que están esperando que ustedes reconozcan,
como ya lo han hecho. Estamos seguros que ustedes lo van hacer de nuevo, y
se van hacer grandes reconocedores de la libertad y el derecho de los pueblos
en su crecimiento.
Nosotros quisiéramos que se haga eco de las palabras que el honorable senador en principio, a manera de salutación y bienvenida, externó cuando decía que aquí están los representantes de las comunidades, los que sudan en
medio de los problemas, lo que buscan vías de soluciones. Estamos nosotros
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seguros de que ustedes serán eco de esas palabras, que no se queden en el
aire esa iniciativa como una perorata sencillamente de un escenario como
este tan maravilloso. Nosotros quisiéramos que ustedes ahora, se conviertan
en parte de esta necesidad. Santiago Oeste, está esperando, no por ustedes
porque estamos seguros de la aprobación de la Cámara de Diputados, sino
porque ustedes sean los propulsores en el Senado, para que este proyecto no
vuelva a perimir. Muchas gracias.

CC.

JOSÉ RAFAEL SILVA, REPRESENTANTE DE PACIENTES CON
VIH/SIDA

Buenas tardes, señor presidente de la Cámara de Diputados y a los diputados de Santiago. Nuestra asociación cuenta con 10,000 infectados del VIH
solamente aquí en Santiago, entre los barrios Cienfuegos, Pequín, ensanche
Espaillat, Barrio Libertad. Tenemos una problemática, por lo que hacemos un
llamado a la Comisión de Salud.
Nuestra causa es que los empresarios le están haciendo la prueba de VIH, que
está prohibida en la Ley núm. 181-05 a cada paciente con VIH, y no les están
dando trabajo.
Nuestra asociación tiene 6,000 personas entre 18 y 25 años de edad, que no
están trabajando porque los empresarios no les dan trabajo aquí en Santiago.
Yo trabajo en Salud Pública. No es verdad que nosotros somos una amenaza
para los empresarios, yo trabajo en Rayos X, en el Seguro Social de noche.
Tengo 18 años trabajando allí, tengo 10 años en el hospital de Cienfuegos y no
soy una amenaza para los pacientes de Cienfuegos, ni para salud pública, ni
para la sociedad.
A nosotros nos urge que la Comisión de Salud trabaje el Proyecto de Ley de
VIH/sida, que la Comisión de Trabajo le dé prioridad a esta situación porque si
esa persona infectada de VIH no tiene a quien acudir, una familia… Solamente
contamos con dos programas aquí en Santiago de los Caballeros, uno en el
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Cabral y Báez, y uno en el Seguro Scial, y a veces no tenemos medicamentos
y tenemos que dirigirnos a Santo Domingo a buscarlos. Es una lástima que
nuestra sociedad, por falta de educación, por falta de experiencia, por falta de
conocimientos, crea que nosotros somos una amenaza.
No somos una amenaza. La diabetes, él cáncer, son peores que el sida. Nosotros somos seres humanos que necesitamos trabajo. Nosotros necesitamos
que nos ayuden, que la Comisión de Salud, de Trabajo, le ponga mayor atención a nuestro problema. Que nos den trabajo porque hay muchos jóvenes
que necesitamos trabajar y por causa de esta enfermedad no se nos escucha
en las empresas. ¡Muchas gracias!

DD. PEDRO PAULINO
Miren, aquí se han tratado muchos puntos importantes, pero yo quiero tratar
el punto de los vertederos, principalmente, el vertedero de Santiago de los
Caballeros. Aquí nadie ha hablado de eso y la ciudad de Santiago está rodeada de vertederos. Nosotros queremos que se le aumente el presupuesto a los
ayuntamientos y que se especialice una ley para el mantenimiento de los vertederos, para que sean rellenos sanitarios, porque ahora todos los vertederos
están a cielo abierto y eso está perjudicando a toda la ciudad de Santiago.
Cuando cambia el viento aquí todo queda inundado de humo y de partículas
que salen del vertedero, los que viven alrededor del vertedero están todos enfermos, porque aquí no se le está poniendo atención a eso y los ayuntamientos no tienen los recursos necesarios.
Y lo segundo es que aquí se está hablando del rescate del río Yaque y nosotros
tenemos una parte del río Yaque, que queremos que se haga una ley para que
se convierta en sector turístico, una parte que ha sido balneario toda la vida.
Desde el puente Ercilia Pepín, de la Yapur Dumit, hasta el hormiguero allá
arriba, se puede restablecer porque ahí venía gente de todo el país, a bañarse
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en esos balnearios que todavía están sanos y que nosotros queremos que se
convierta eso en un sector turístico. Muchas gracias.

EE.

RAMÓN PEÑA

Buenas tardes o noche, honorable Cámara de Diputados que está presente
aquí hoy, en Santiago de los Caballeros. Como tenemos poco tiempo, vamos
a ser lo más breve posible y solamente le vamos a mencionar algunas de las
necesidades que tiene la comunidad de Cienfuegos que es la comunidad más
grande que tiene Santiago y la más empobrecida que tenemos. Entonces, Cienfuegos necesita y merece, ya que tiene más de 250,000 habitantes y es la
comunidad más pobre de Santiago, les repito, necesita urgentemente lo que
es comedor económico. Cienfuegos lo necesita porque lo tiene Pekín, lo tiene
El Ejido y lo tienen esas zona que también lo merecen, pero Cienfuegos también lo necesita, pero con urgencia.
Por lo que queremos que desde su curul ustedes nos ayuden a conseguir eso,
que como dicen por ahí se van a casar con la gloria y sabemos que ustedes
son gentes de bien. También necesitamos que se les entreguen los títulos a
las personas de Santiago oeste que no tiene títulos. Nadie casi tiene títulos
y la reconstrucción de los parques. No tenemos un solo parque habilitado en
Santiago Oeste, Cienfuegos, para la recreación de los munícipes de esa zona.
Uno solo no tenemos y tenemos cerca de 300,000 habitantes y no tenemos
un solo parque reconstruido en condición.
También necesitamos un parque infantil, y que nos aprueben el municipio
Santiago Oeste, que es una necesidad que nos puede ayudar a resolver la mayoría de todos esos problemas. Muchas gracias y contamos con ustedes.
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FF.

RENÉ MARTÍNEZ, DE LA COMUNIDAD ALTOS DE RAFEY

Buenas noches honorables legisladores. Nosotros tenemos algunas necesidades y necesitamos que ustedes las escuchen a ver qué pueden hacer por
nosotros. Nosotros necesitamos la conclusión de nuestra casa club, necesitamos hacer las gradas de nuestro “play”, la extensión de nuestros parques.
Tenemos el área que se puede extender.
Nosotros también somos parte de la ADP y como parte de ADP, entendemos
que se debe de construir una escuela en el centro de Santiago de los Caballeros. Déjenme decirles que no se ha tomado en cuenta para hacer una escuela
suﬁciente para irse a jornada entendida. Tenemos varios centros educativos
como la escuela Isaías Franco, el hermano Miguel, San Martín de Porres, Radhamés Cortina, Peña y Reynoso, Escuela San José, que quieren irse a jornada
extendida, pero faltan escuelas y hay que construir escuelas para poder hacer... Y no hacer una escuela jornada extendida con tantas necesidades.
También apoyamos por la cercanía que tenemos, que se convierta a la mayor
brevedad el municipio Santiago Oeste. Apoyamos como comunidad de Altos
de Rafey, porque entendemos que esto muestra desarrollo y permite que haya
igualdad, equidad y haya un presupuesto equilibrado. Muchas gracias
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3. CIERRE. RUBÉN MALDONADO,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Ya concluimos esta jornada del día de hoy. No me queda más que agradecerles a las autoridades militares, gracias comandante por estar aquí, gracias a
los señores alcaldes, regidores, a todos y cada uno de los representantes de
las diferentes instituciones que hoy nos han acompañado a esta jornada maravillosa.
Quiero hacer mención especial y agradecerle a José Rafael por esas palabras
que te salieron del corazón y esa frase que dijiste: “No somos una amenaza”.
No solamente quedarán en este escenario, sino que van a gravitar en todos
y cada uno de estos diputados que están aquí presentes, a partir de hoy, por
mucho tiempo, porque tú nos has dado una lección. Tú nos dijiste hoy aquí
que nosotros hemos fallado. Tú nos acabas de decir que nosotros, en todos
los años que tenemos como diputados, comenzando por Máximo Castro, que
es el que más tiempo tiene de los que estamos sentados aquí arriba y después
quien les habla, Rubén Darío Maldonado Díaz, que somos los más viejos en
materia de diputados, no habíamos pensado como tú lo haces y no teníamos
la conciencia que tenemos hoy de la necesidad que hay en República Dominicana de legislar en función de mejorar la vida de los hombres y mujeres que
desgraciadamente padecen de esta enfermedad del sida.
De manera que tanto tú como todos los que hablaron crearon las condiciones
necesarias para que nosotros nos vayamos a nuestro trabajo a partir de la
semana que viene a crear las condiciones para que todos y cada uno de estos
proyectos se hagan una realidad. Ustedes en los próximos días verán los resultados de lo que hoy, aquí aconteció. Muchísimas gracias a todos.
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ORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO

es un espacio de participación ciudadana en el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia podrán interactuar con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios legislativos para su solución. Se propone, además, conocer
el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones, movimientos, agrupaciones sociales, económicas, entre otros sectores de la vida provincial,
a los ﬁnes de identiﬁcar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Las informaciones que arrojen las consultas serán sistematizadas y evaluadas para ser traducidas
en iniciativas legislativas puntuales en beneﬁcio del sector, de la provincia y del país.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Mejorar la labor de representación de los diputados y diputadas, al implementar un medio de
participación ciudadana mediante el cual los electores de una determinada circunscripción o provincia, interactúan con todos sus representantes sobre los problemas que les aquejan y los medios
legislativos para su solución.
Conocer el sentir, necesidades e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, gremios, asociaciones sociales, económicas, entre otros sectores que intervienen e interactúan en cada provincia, a los ﬁnes de identiﬁcar las barreras normativas que impiden su crecimiento y avance.
Contar con una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en
armonía con los valores y principios supremos que consagra la Constitución dominicana, sobre la
base del fortalecimiento real y efectivo de una democracia representativa y participativa.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL FORO?
Todos los sectores de la vida provincial:
Líderes comunitarios.
Asociaciones / organizaciones empresariales, hoteleras, sociales, comerciales,
culturales, eonómicas, agropecuarias, deportivas, religiosas y artísticas.
Academia.
Autoridades o representantes municipales.
Gremios profesionales o sindicales.
Partidos y movimientos políticos.
Organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general.
Cualquier ciudadano / ciudadana con interés en elevar su preocupación por alguna
situación que le afecta, cuya solución y respuesta mejoraría las condiciones y calidad de
vida propia y la de su entorno.

111

DIPUTADOS SE REÚNEN CON EMPRESARIADO
DE SANTIAGO
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó en esta ciudad encuentros con diferentes sectores de esta sociedad, donde le plantearon demandas tanto locales como regionales para mejorar las condiciones económicas y
sociales de aquí.

Los diputados sostuvieron una prolongada reunión con los principales líderes del
empresariado de Santiago para escuchar sus sugerencias y demandas, en espera
que el hemiciclo ayude a canalizarlas, ya que en su mayoría necesitan del impulso
del Poder Ejecutivo para su ejecución.
En los salones de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, los representantes de
la Cámara Baja encabezados por su presidente, Rubén Maldonado, atendieron las
peticiones y sugerencias, incluyendo la idea de que se institucionalice por ley el apoyo que le prometió el presidente Danilo Medina, para el mantenimiento del recién
inaugurado Parque Central.
Asimismo, los empresarios demandaron la rehabilitación del muelle de Manzanillo,
el de mayor calado de toda la Costa Norte, cuyo nivel de deterioro es tan agudo que
las exportaciones de banano hacia Europa deben hacerse por los puertos del litoral
Sur de la República Dominicana. Se dijo que hay iniciativas para relanzar ese proyecto con participación pública y privada. Los empresarios, entre los cuales estaban
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Fernando Capellán, Hendry Kelner, Félix García, Saul Abreu, Miguel Lama se reﬁrieron asimismo, a las precarias condiciones que se encuentra el muelle de Puerto Plata.

Foro ampliado
Los diputados también sostuvieron un encuentro con decenas de representantes de
instituciones sociales, religiosas, culturales y comunitarias de diferentes puntos de
esta provincia, donde escucharon las problemáticas de sus comunidades. Durante el
Foro Legislativo se les prometió canalizar sus reclamos en diferentes dependencias
gubernamentales. Rubén Maldonado expresó que con los encuentros busca acercar
el Congreso a la comunidad, para conocer sus problemas y viabilizar soluciones.

PALABRAS DE LOS
DIPUTADOS DE LA PROVINCIA SANTIAGO
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IMPACTO EN LOS MEDIOS
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GRÁFICO 10.
PUBLICACIONES EN LA PRENSA ESCRITA

GRÁFICO 11.
PUBLICACIONES EN LOS MEDIOS DIGITALES
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DIPUTADOS SE REÚNEN CON EMPRESARIADO
DE SANTIAGO
18 de mayo de 2018

El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó en esta ciudad encuentros con diferentes sectores de esta sociedad, donde le plantearon demandas tanto locales como regionales para mejorar las condiciones económicas y
sociales de aquí.
Los diputados sostuvieron una prolongada reunión con los principales líderes del
empresariado de Santiago para escuchar sus sugerencias y demandas, en espera
que el hemiciclo ayude a canalizarlas, ya que en su mayoría necesitan del impulso
del Poder Ejecutivo para su ejecución.
En los salones de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, los representantes de
la Cámara Baja encabezados por su presidente, Rubén Maldonado, atendieron las
peticiones y sugerencias, incluyendo la idea de que se institucionalice por ley el apoyo que le prometió el presidente Danilo Medina, para el mantenimiento del recién
inaugurado Parque Central.
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Asimismo, los empresarios demandaron la rehabilitación del muelle de Manzanillo, el
de mayor calado de toda la Costa Norte, cuyo nivel de deterioro es tan agudo que las
exportaciones de banano hacia Europa deben hacerse por los puertos del litoral Sur
de la República Dominicana. Se dijo que hay iniciativas para relanzar ese proyecto
con participación pública y privada.
Los empresarios, entre los cuales estaban Fernando Capellán, Hendry Kelner, Félix
García, Saul Abreu, Miguel Lama se reﬁrieron asimismo, a las precarias condiciones
que se encuentra el muelle de Puerto Plata.

Foro ampliado
Los diputados también sostuvieron un encuentro con decenas de representantes de
instituciones sociales, religiosas, culturales y comunitarias de diferentes puntos de
esta provincia, donde escucharon las problemáticas de sus comunidades.
Durante el Foro Legislativo se les prometió canalizar sus reclamos en diferentes dependencias gubernamentales.
Rubén Maldonado expresó que con los encuentros busca acercar el Congreso a la
comunidad, para conocer sus problemas y viabilizar soluciones.
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SUÁREZ DENUNCIA FALTA DE EQUIDAD EN CÁMARA DE
DIPUTADOS
20 de mayo de 2018

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Víctor Suárez, mostró hoy
su desacuerdo con la actual administración de la Cámara de Diputados, tras indicar
que predomina la falta de equidad, y se ha tratado de crear una plataforma en favor
de un sector determinado.
Suárez consideró que esa fue una de las razones por la cual no estuvo presente en el
foro legislativo que celebró la Cámara Baja el pasado viernes en Santiago.
“No estoy de acuerdo con ese foro, aunque la esencia es positiva, porque tu escucha
a la comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una plataforma a favor de un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, expresó el legislador.
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Enfatizó que “se ha irrespetado toda la regla de oro de la Cámara de Diputados”, al
recordar que el presidente de este órgano legislativo es un administrador que debe
ejercer la representación de todos los diputados, por lo que no puede llegar a ocupar
esa posición para realizar lo que quiera.
Denunció que los diputados no han podido sesionar en el hemiciclo porque “la Cámara de Diputados hoy es más obras públicas, que una cámara para crear leyes, y
eso no está bien, y tampoco tenemos claro el criterio que se ha utilizado”.
Relaciones con China. En otro orden, Suárez dijo que “como presidente de la comisión de relaciones exteriores de la Cámara de Diputados, felicito al presidente de
la República, Danilo Medina, por el establecimiento de relaciones diplomáticas con
China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental”.
“Este acuerdo diplomático permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia
China, que tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los productos dominicanos”.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del PLD, expresó su apoyo a Francisco
Domínguez Brito, de quien espera pueda convertirse en el presidente de todos los
dominicanos en el 2020.
Suárez se expresó en estos términos durante su participación en el programa Dialogando con Glenn Davis, que se transmite los domingos a las 10:00 de la mañana por
Telecontacto canal 57.
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DIPUTADO PLD ACUSA RUBÉN MALDONADO ACTUAR
SIN EQUIDAD
21 de mayo de 2018

El legislador peledeísta Víctor Suárez acusó ayer al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de administrar este órgano sin equidad y tratando de crear
una plataforma en favor de un sector determinado.
Dijo que por esa razón no asistió al Foro Legislativo del pasado viernes en esta ciudad. “No estoy de acuerdo con ese foro, aunque la esencia es positiva, porque tú
escuchas a la comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una plataforma a favor de un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, aﬁrmó.
Suárez sostuvo que se ha irrespetado toda la regla de oro de la Cámara de Diputados, al recordar que el presidente de este órgano legislativo es un administrador que
debe ejercer la representación de todos los diputados, “por lo que, no puede llegar a
ocupar esa posición para realizar lo que quiera”.
Denunció que los diputados no han podido sesionar en el hemiciclo “porque la Cámara de Diputados hoy, es más obras públicas que una cámara para crear leyes, y eso
no está bien, y tampoco tenemos claro el criterio que se ha utilizado”.
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El diputado Suárez manifestó que en el Foro Legislativo del pasado viernes celebrado en la Asociación Para el Desarrollo de Santiago (Apedi), quisieron armar un escenario en pro a un sector contra otro sector dentro del partido, por lo que dijo ha
estado en desacuerdo.
Por otra parte, el congresista dijo que como presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados, felicitó al presidente de la República, Danilo
Medina, por el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental.
“Este acuerdo permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia China, que
tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los productos dominicanos”, destacó el legislador.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su apoyo a Francisco Domínguez Brito, de quien espera pueda convertirse en Presidente en las elecciones del 2020.
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ALIANZA CRISTIANA DOMINICANA PRESENTA
ARGUMENTOS RELIGIOSOS A FAVOR DEL ABORTO
3 CAUSALES EN FORO LEGISLATIVO DE SANTIAGO
21 de mayo de 2018

Militantes de la Alianza y de otras organizaciones se maniﬁestan ante Foro Legislativo en
Santiago
En el marco de la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo de la Provincia
de Santiago de los Caballeros, la Alianza Cristiana Dominicana (ACD), que articula a
personas católicas, bautistas, episcopales, evangélicas, metodistas y pentecostales,
presentó una serie de argumentos religiosos a favor de la aprobación del aborto en
tres causales (cuando peligra la vida de la mujer, cuando médicamente está comprobado que el feto es incompatible con la vida y cuando el embarazo es producto de
violación o incesto).
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El joven católico Aneudri Ceballo fungió como vocero y en presencia de diputados
y diputadas de Santiago leyó un comunicado donde la ACD explica que como personas de fe cristiana piensan que la decisión de interrupción del embarazo en una
de las 3 causales no puede ser condenada legal ni moralmente, porque la Biblia no
contiene ningún pasaje en contra del aborto.
“Las interpretaciones que se han hecho que señalan que la Biblia se posiciona en
contra del aborto parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de
cada texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe
ser respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No
se puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea”, explicó.

Aneudri Ceballo, Vocero de la Alianza Cristiana Dominicano lee comunicado en el Foro
Legislativo de Santiago
A continuación el comunicado que la Alianza Cristiana Dominicano presentó en el
Foro Legislativo de Santiago:
Posicionamiento de la Alianza Cristiana Dominicana ante el Foro Legislativo para el
Desarrollo, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
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La Alianza Cristiana Dominicana rechaza el informe de la Comisión Permanente
de Justicia de la Cámara de Diputados, que continúa penalizando el aborto cuando
el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando hay una inviabilidad
maniﬁesta del feto. Al respecto, las violaciones e incestos ocurren bajo condiciones
deshumanizantes para la mujer, que son contrarias a los propósitos de Dios: que esa
mujer tenga vida, y la tenga en abundancia.
El Estado dominicano debe incluir la causal de no punibilidad cuando el aborto se
produzca a partir de una violación o incesto y cuando la vida de la madre corra peligro, porque en el año 2017, entre un 10 % y un 13 % de las muertes maternas estuvo
asociada a abortos inseguros; mientras que un 20 % de esas muertes maternas fue
de adolescentes.

De igual manera, rechazamos la propuesta de la comisión de elaborar una legislación
especial para que ambas causales sean incluidas en ella, porque con la redacción
propuesta, el Código Penal no admitiría otras causales, debido a su carácter de ley
orgánica. Y ello es inaceptable, porque no se pueden postergar los derechos de las
mujeres dominicanas.
Como personas de fe cristiana, aﬁrmamos la libertad de conciencia que tienen las
mujeres en la toma de decisiones en cuanto a su sexualidad y la reproducción, y esta
decisión no puede, bajo ningún motivo, ser objeto de punibilidad con un embarazo
inviable, a partir de una violación o bajo una condición de salud agravada. Ni tampoco esta decisión puede ser condenada moralmente, porque la biblia no contiene
ningún pasaje en contra del aborto.
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Las interpretaciones que se han hecho que señalan que la biblia se posiciona en contra del aborto, parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de cada
texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe ser
respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No se
puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea.
La despenalización del aborto no signiﬁca obligar a las mujeres a abortar, sino que
implica respetar su derecho a decidir, brindándoles opciones: continuar un embarazo, interrumpirlo o darlo en adopción en las mejores condiciones. No se puede obligar a niñas y adolescentes a llevar a término un embarazo producto de una violación,
porque esto socava su desarrollo y las subsume en la pobreza. De igual manera, se
hace necesario que el nuevo Código Penal se aﬁnque en la libertad de conciencia de
las mujeres dominicanas. Que el Estado sea garante de ello, y que cada mujer dominicana tome una decisión informada, a partir de las diferentes opciones que le dé el
sistema de salud ante un embarazo.
Es por ello que le pedimos al Pleno de la Cámara de Diputados, que rechace el informe de la Comisión Permanente de Justicia de dicho hemiciclo, y recomiende adoptar
la iniciativa No. 05538-2016-2020-CD, correspondiente al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, que es una iniciativa de la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona (PLD-Santiago, Circ. 3), que en su Art. 110 establece
las tres causales de no punibilidad: cuando la vida de la madre se vea amenazada,
cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando ocurra una
malformación del feto, incompatible con la vida.
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En Fotos: Integrantes de la Alianza Cristiana Dominicana participan, junta a otras
organizaciones, en manifestación a favor del aborto 3 causales
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FORO LEGISLATIVO ESCUCHA PETICIONES
19 de mayo de 2018

La Cámara de Diputados se reunió con sectores productivos. Abel Ureña
Santiago. Despenalizar el aborto en casos especiales, declarar las ruinas de Santiago Viejo como patrimonio histórico y cultural y saneamiento del río Yaque, fueron
algunas de las peticiones de varios sectores en el Foro Legislativo para el Desarrollo.
Durante el trigésimo sexto foro realizado en la Asociación para el Desarrollo, encabezado por Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados, el senador Julio César Valentín y diversos diputados de la provincia, los participantes solicitaron
la creación del municipio Santiago Oeste, aprobación de la Ley de Medio Ambiente
para cuidar las aguas de la sierra y construir puentes para la comunicación vial del
suroeste. Además, abogaron por estancias infantiles, escuela, terminar la emergencia del centro de salud Juan XXIII, sanear las cañadas en la zona sur; un hospital e
instalaciones deportivas para Las Canelas; poner en agenda el proyecto que regula
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las bebidas azucaradas y prohibición de su venta en las escuelas y ambientes libres
de tabaco; materializar la ley 5-13 sobre discapacidad para que haya igualdad de condiciones.

En agenda
Rubén Maldonado destacó que las peticiones allí realizadas no serán palabras muertas, ya que se elaborará 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.
El senador Julio César Valentín caliﬁcó el foro como un ejercicio democrático de
acercar la ciudadanía con quienes lo representan, e igual aseguró que sus propuestas serán tomadas en cuenta. El Foro ha sido celebrado en diversas provincias del
Sur, la Línea Noroeste, en el Nordeste, el Cibao, el Este y en el Gran Santo Domingo.

CDES y Cámara ﬁrman acuerdo de colaboración
La Cámara de Diputados y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago,
presidido por Juan Carlos Ortiz, ﬁrmaron un convenio para apoyar el nuevo Plan
Estratégico al año 2030, en el que el órgano legislativo se comprometió a colaborar
en distintas fases del proceso, mientras que el consejo se comprometió apoyar otros
municipios para asegurar el avance integral.
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PROYECTO DIVIDIRÁ POR CUARTA VEZ
EN 12 AÑOS A SANTIAGO
21 de mayo de 2018

El sector Cienfuegos es el de mayor crecimiento poblacional. Ricardo Flete
Santiago. El proyecto de ley que busca dividir, por cuarta ocasión en apenas 12 años,
a Santiago de los Caballeros para crear el municipio Santiago Oeste, fue reintroducido en la Cámara de Diputados.
En febrero del año 2006 el distrito municipal Puñal fue elevado a la categoría de
municipio, mediante la Ley 145-06, promulgado por el entonces presidente Leonel
Fernández.
En tanto, que mediante la Ley No. 58-07 se eleva el distrito municipal de Sabana Iglesia a la categoría de municipio y la 69’13 crea a Baitoa.
Nuevamente, a pesar del rechazo de diversos sectores, el proyecto fue depositado
durante el foro legislativo convocado por el presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.
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La pieza fue depositada por Hipólito Martínez, presidente colegiado del Comité Santiago Oeste Municipio.
Junto a Martínez, José Jáquez y Claudio Alcántara Javier agotaron turnos en equipo
para motivar la necesidad de que la Cámara Baja conozca y apruebe el Proyecto de
ley que crea el municipio Santiago Oeste.
Los dirigentes recordaron que la pieza cumple con todos los requisitos establecidos
en la ley, por lo que ha sido aprobada en la Cámara en tres oportunidades.
Jáquez solicitó a la Cámara de Diputados conocer y aprobar cuanto antes la iniciativa de Santiago Oeste para que en esta misma legislatura pueda ser convertida deﬁnitivamente en ley por el Senado de la República.
Agustín Torres, quien tomó turno en representación de la mesa de los partidos políticos de Santiago Oeste, saludó el foro organizado por la presidencia de la Cámara
de Diputados, y expresó el apoyo a la aprobación del nuevo municipio de la provincia
de Santiago.
Otros participantes de Santiago Oeste en el foro legislativo por el desarrollo de Santiago fueron los señores Ramón Papito Martínez y el profesor René Martínez. Martínez solicitó que el gobierno mejore las condiciones de varias escuelas para que
puedan entrar a la jornada extendida.
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DIPUTADOS REALIZAN FORO LEGISLATIVO EN SANTIAGO
19 de mayo de 2018

Mayoría de peticiones de los santiagueros fueron sobre reparación de vías y mejoría del
servicio de agua potable
SANTIAGO. La Cámara de Diputados celebró ayer aquí el foro legislativo para el desarrollo, con representantes de diferentes sectores de esta provincia.
Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Asociación para el Desarrollo (APEDI), los legisladores, encabezados por el presidente de la Cámara Baja,
Rubén Maldonado, escucharon las problemáticas y necesidades de los santiagueros.
Maldonado informó que el foro es un espacio de participación ciudadana para construir una agenda de desarrollo con la participación directa de los habitantes de las
diferentes provincias de la nación.
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Explicó que la ﬁnalidad de los foros es escuchar a la población para que expongan los
inconvenientes que les afectan en sus comunidades y que los legisladores busquen
la manera de llevarlo a la Cámara.
La mayoría de las peticiones de los santiagueros fueron en torno a reparación de
calles y avenidas, así como mejoría del servicio de agua potable. Víctor Almonte, hablando en representación del municipio de San José de las Matas, solicitó la construcción de dos puentes sobre el río Yaque del Norte, para mejorar el acceso de Santiago con las comunidades enclavadas en la demarcación que representa.
Asimismo, expresó la necesidad de que se inicie el saneamiento del río Yaque del
Norte.
De su lado, Gricelis Martínez, representante de los sectores de la Zona Sur de aquí,
pidió la entrega de títulos deﬁnitivos a los propietarios de apartamentos de Los Jazmines, Pekín y Cristo Rey. También pidió a los diputados ayudar a que se terminen
seis estancias infantiles, pavimentación de las calles y otras obras. Hipólito Martínez
motivó a los legisladores para que eleven el sector de Cienfuegos a municipio como
Santiago Oeste.
El encuentro fue bendecido por el obispo auxiliar emérito Valentín Reinoso. Mientras que las palabras de bienvenida las pronunció el senador de Santiago, Julio César
Valentín.

Protesta
Con pancartas, integrantes del Núcleo de Apoyo a la Mujer y diferentes organizaciones de Santiago llamaron la atención de los diputados y diputadas sobre el Código
Penal, detenido por la despenalización de la interrupción del embarazo en casos especiales; el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y el proyecto de Ley que promueve la Salud
Sexual y Salud Reproductiva en la República Dominicana.
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DIPUTADO PELEDEÍSTA SE QUEJA DE LA GESTIÓN
DE RUBÉN MALDONADO
20 de mayo de 2018

SANTIAGO. Víctor Suárez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
por esta provincia, aﬁrmó este domingo que en la administración de Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados predomina la falta de equidad.
El legislador indicó que esa fue una de las razones por la cual no participó en la celebración del Foro Legislativo para el desarrollo de Santiago que se celebró el pasado
viernes en las instalaciones de la Asociación para el Desarrollo (APEDI).
“No estoy de acuerdo con ese foro, aunque la esencia es positiva, porque tu escucha
las necesidades de la comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una
plataforma a favor de un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, declaró
Suárez.
Según dijo, Maldonado ha irrespetado la regla de oro en la Cámara de Diputados.
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Asimismo, indicó que los legisladores no han podido sesionar en el hemiciclo debido
a que en la actual gestión funciona como si fuera una entidad para construir obras
públicas.

Relaciones con China
Víctor Suarez, quien es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, felicitó al presidente Danilo Medina por el establecimiento de
relaciones diplomáticas con China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental.
“Este acuerdo diplomático permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia
China, que tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los productos dominicanos”, destacó el legislador santiaguero.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su apoyo a Francisco Domínguez Brito, de quien dijo espera pueda
convertirse en el presidente de todos los dominicanos en el 2020.
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PIDEN SANEAMIENTO DEL RÍO YAQUE DEL NORTE Y
APROBACIÓN DE LEY DEL AGUA
19 de mayo de 2018

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Representantes de diversas organizaciones
de la provincia de Santiago plantearon el saneamiento del río Yaque del Norte y la
aprobación de la ley de agua como sus principales reclamos durante el Décimo Sexto
Foro Legislativo de la Cámara de Diputados celebrado hoy en este lugar.
Los representantes del Plan Estratégico para el Desarrollo de Santiago y otras entidades, consideran que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento de
dicha fuente acuífera, la cual, dicen, “ha sido convertida en una cloaca donde se vierten todo tipo de desechos”, informó la Cámara de Diputados en una nota de prensa.
Durante el encuentro, presidente de la Asociación de personas con VIH-Sida, Rafael
Silva, solicitó que se apruebe cuanto antes el proyecto de ley de VIH-Sida, para que
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las personas con esta enfermedad no sean discriminados a la hora de solicitar un
empleo.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó que ese proyecto de ley será aprobado y enviado al Senado para su conocimiento
y aprobación.
Asimismo, fue reclamada la aprobación de una ley que incentive la creación de agua
en la provincia, por la importancia que esta tiene para el desarrollo.
En la actividad fue sentido el reclamo de que se agilice la aprobación del proyecto de
ley que crea el municipio Santo Domingo Oeste, que ha sido ampliamente estudiado
por los diputados.
También se solicitó la creación de iniciativas para que se construyan algunos puentes para el desarrollo del suroeste de Santiago.
En el Foro fue depositada una propuesta que mediante la cual se solicita que la comunidad de Jacagua sea declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de
Santiago.
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ALIANZA CRISTIANA DOMINICANA PRESENTA
ARGUMENTOS RELIGIOSOS A FAVOR DEL ABORTO
TRES CAUSALES
21 de mayo de 2018

Santo Domingo.- En el marco de la celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo
de la Provincia de Santiago de los Caballeros, la Alianza Cristiana Dominicana (ACD),
que articula a personas católicas, bautistas, episcopales, evangélicas, metodistas y
pentecostales, presentó una serie de argumentos religiosos a favor de la aprobación
del aborto en tres causales (cuando peligra la vida de la mujer, cuando médicamente
está comprobado que el feto es incompatible con la vida y cuando el embarazo es
producto de violación o incesto).
El joven católico Aneudri Ceballo fungió como vocero y en presencia de diputados
y diputadas de Santiago leyó un comunicado donde la ACD explica que como personas de fe cristiana piensan que la decisión de interrupción del embarazo en una
de las 3 causales no puede ser condenada legal ni moralmente, porque la Biblia no
contiene ningún pasaje en contra del aborto.
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“Las interpretaciones que se han hecho que señalan que la Biblia se posiciona en
contra del aborto parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de
cada texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe
ser respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No
se puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea”, explicó.
La Alianza Cristiana Dominicana rechaza el informe de la Comisión Permanente
de Justicia de la Cámara de Diputados, que continúa penalizando el aborto cuando
el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando hay una inviabilidad
maniﬁesta del feto. Al respecto, las violaciones e incestos ocurren bajo condiciones
deshumanizantes para la mujer, que son contrarias a los propósitos de Dios: que esa
mujer tenga vida, y la tenga en abundancia.
El Estado dominicano debe incluir la causal de no punibilidad cuando el aborto se
produzca a partir de una violación o incesto y cuando la vida de la madre corra peligro, porque en el año 2017, entre un 10 % y un 13 % de las muertes maternas estuvo
asociada a abortos inseguros; mientras que un 20 % de esas muertes maternas fue
de adolescentes.
De igual manera, rechazamos la propuesta de la comisión de elaborar una legislación
especial para que ambas causales sean incluidas en ella, porque con la redacción
propuesta, el Código Penal no admitiría otras causales, debido a su carácter de ley
orgánica. Y ello es inaceptable, porque no se pueden postergar los derechos de las
mujeres dominicanas.
Como personas de fe cristiana, aﬁrmamos la libertad de conciencia que tienen las
mujeres en la toma de decisiones en cuanto a su sexualidad y la reproducción, y esta
decisión no puede, bajo ningún motivo, ser objeto de punibilidad con un embarazo
inviable, a partir de una violación o bajo una condición de salud agravada. Ni tampoco esta decisión puede ser condenada moralmente, porque la biblia no contiene
ningún pasaje en contra del aborto.
Las interpretaciones que se han hecho que señalan que la biblia se posiciona en contra del aborto, parten de un desconocimiento del contexto cultural y social de cada
texto bíblico citado. Dios le ha dado a la mujer una libertad inherente que debe ser
respetada, y ello incluye la libertad de decidir cuándo tener un embarazo o no. No se
puede obligar a una mujer a terminar un embarazo si ella así no lo desea.
La despenalización del aborto no signiﬁca obligar a las mujeres a abortar, sino que implica respetar su derecho a decidir, brindándoles opciones: continuar un embarazo,
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interrumpirlo o darlo en adopción en las mejores condiciones. No se puede obligar
a niñas y adolescentes a llevar a término un embarazo producto de una violación,
porque esto socava su desarrollo y las subsume en la pobreza. De igual manera, se
hace necesario que el nuevo Código Penal se aﬁnque en la libertad de conciencia de
las mujeres dominicanas. Que el Estado sea garante de ello, y que cada mujer dominicana tome una decisión informada, a partir de las diferentes opciones que le dé el
sistema de salud ante un embarazo.
Es por ello que le pedimos al Pleno de la Cámara de Diputados, que rechace el informe de la Comisión Permanente de Justicia de dicho hemiciclo, y recomiende adoptar
la iniciativa No. 05538-2016-2020-CD, correspondiente al proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana, que es una iniciativa de la diputada Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona (PLD-Santiago, Circ. 3), que en su Art. 110 establece
las tres causales de no punibilidad: cuando la vida de la madre se vea amenazada,
cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, y cuando ocurra una
malformación del feto, incompatible con la vida.
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La Voz de Todos

ACOGEN INICIATIVAS SECTORES DE SANTIAGO
19 de mayo de 2018

SANTIAGO.-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, se comprometió junto a los legisladores representantes de cada demarcación de esta provincia a canalizar diversas propuestas, relacionadas con los trabajos legislativos, que
le hicieron varias instituciones de aquí.
Los reclamos surgieron de representantes de la Asociación para el Desarrollo y otras
entidades empresariales con quienes se reunió, así como al encabezar un foro legislativo en procura de recabar ideas y propuestas para contribuir desde el Congreso
Nacional a apuntalar el crecimiento económico, social, político y cultural de la ciudad.
El primer encuentro se produjo al mediodía en los salones de la Asociación para el
Desarrollo, Inc. (Apedi), donde, además de Maldonado, estuvieron el senador Julio
César Valentín y los diputados Ulises Rodríguez, Lucia Alba, Máximo Castro Silverio, Hilda Genao, Rosa Guzmán, Dilepcio Núñez, Víctor D Aza, Magda Rodríguez
y Víctor Fadul.
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Mientras que los empresarios fueron representados por Fernando Capellán, Félix
García, Juan Carlos Ortiz, Hendrick Kelner, Juan Mera, Carlos Guillermo Núñez y
Rafael Sánchez Español.
Como parte del trabajo se logró crear una matriz con las principales demandas de la
provincia, entre ellas la rehabilitación del puerto de Manzanillo, en Montecristi, para
facilitar la exportación de banano y otros rubros.
También explicaron que el puerto de Puerto Plata no es una opción porque no tiene
condiciones para la eﬁciencia que necesitan los exportadores de Santiago y el Cibao.
Maldonado dio a los directivos de APEDI garantías de que hará el esfuerzo pertinente para que sus demandas sean satisfechas.
Los congresistas celebraron el denominado “foro legislativo”, donde escucharon las
propuestas y peticiones de sectores, comerciales, pequeñas, medianas empresas y
grupos comunitarios.
En ese escenario, el Núcleo de Apoyo a la Mujer y diferentes organizaciones de Santiago llamaron la atención de los diputados sobre tres proyectos de legislaciones en
curso en el Congreso Nacional.
Se trata del Código Penal, aparentemente detenido por la despenalización de la interrupción del embarazo en casos especiales; el proyecto de Ley Orgánica para la
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y el
proyecto de Ley que promueve la Salud Sexual y Salud Reproductiva en la República
Dominicana.
Asimismo, fue reclamada la aprobación de una ley que incentive la creación de agua
en la provincia, por la importancia que esta tiene para el desarrollo.
En la actividad fue sentido el reclamo de que se agilice la aprobación del proyecto de
ley que crea el municipio Santo Domingo Oeste, que ha sido ampliamente estudiado
por los diputados.
También se solicitó la creación de iniciativas para que se construyan algunos puentes para el desarrollo del suroeste de Santiago.
En el Foro fue depositada una propuesta que mediante la cual se solicita que la comunidad de Jacagua sea declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Santiago.
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RUBÉN MALDONADO ACTUARÍA SIN EQUIDAD
EN LA CÁMARA, SEGÚN DIPUTADO OFICIALISTA
21 de mayo de 2018

SANTIAGO (R. Dominicana).- El diputado peledeista Víctor Suárez mostró ayer su
desacuerdo con la gestión de Rubén Maldonado al frente a la Cámara baja, porque
según dijo, en la misma predomina la falta de equidad y se ha tratado de crear una
plataforma a favor de un sector (político) determinado.
Suárez dijo que esa fue una de las razones por las cuales no estuvo presente en el
Foro Legislativo que celebró la Cámara de Diputados el viernes en Santiago.
“No estoy de acuerdo con ese Foro, aunque la esencia es positiva, porque tu escuchas a la comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una plataforma
a favor de un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, aﬁrma Víctor Suárez.
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Con su posición el legislador insinúa que con su accionar, Maldonado estaría favoreciendo la parcela política del expresidente Leonel Fernández, quien aspiraría a convertirse en nominado del PLD para las elecciones del 2020.
Suárez enfatizó que “se ha irrespetado toda la regla de oro de la cámara de diputados”, al recordar, que el presidente de este órgano legislativo (Rubén Maldonado) es
un administrador que debe ejercer la representación de todos los diputados, por lo
que, “no puede llegar a ocupar esa posición para realizar lo que quiera”.
Denunció que los diputados no han podido sesionar en el hemiciclo porque “la cámara de diputados hoy, es más obras públicas, que una cámara para crear leyes, y eso
no está bien, y tampoco tenemos claro el criterio que se ha utilizado”. En este punto
se reﬁrió a la remodelación a que se sometido el ediﬁcio de la Cámara de Diputados.
Las declaraciones de Suárez están contenidas en una nota de prensa remitida a esta
redacción por el periodista Glenn Davis Felipe.
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SANTIAGO RECLAMA PROYECTO PARA SANEAR EL RÍO
YAQUE DEL NORTE Y APROBACIÓN DE LA LEY DE AGUA
19 de mayo de 2018

SANTIAGO.- El saneamiento del Río Yaque del Norte y la elaboración de una ley que
promueva la aprobación de una ley de fueron algunos de los principales reclamos
que tiene está provincia para alcanzar su desarrollo de la provincia.
El reclamo fue hecho por las distintas organizaciones representativas que participaron en el Décimo Sexto Foro Legislativo celebrado en esta provincia.
Los representantes del Plan Estratégico para el Desarrollo de Santiago y otras entidades, consideran que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento
de dicha fuente acuífera, la cual ha sido convertida en una cloaca donde se vierten
todo tipo de desechos.
La intervención de José Rafael Silva presidente de la Asociación de personas con
VIH-Sida, conmovió a los diputados, por la forma como solicitó que se apruebe
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cuanto antes el proyecto de ley de VIH-Sida, apara que las personas con esta enfermedad no sean discriminados a la hora de solicitar un empleo.
En ese sentido el presidente Maldonado garantizó que ese proyecto de ley será aprobado por los diputados y enviado al Senado para su conocimiento y aprobación.
Asimismo, fue reclamada la aprobación de una ley que incentive la creación de agua
en la provincia, por la importancia que esta tiene para el desarrollo de la provincia.
En la actividad presidida por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado fue sentido el reclamo que se agilice la aprobación del proyecto de ley que eleva que crea el municipio Santo Domingo Oeste, que ha sido ampliamente estudiado
por los diputados.
De igual forma los representantes de distintos representantes reclamaron la creación de iniciativas que se remocen y se construyan algunos puentes para el desarrollo del suroeste de Santiago.
En el Foro Legislativo para el Desarrollo fue depositada una propuesta que mediante
la cual se solicita que la comunidad de Jacagua sea declarada Patrimonio Histórico y
Cultural de la Ciudad de Santiago, por haber sido la primera ciudad.
El presidente Rubén Maldonado al dirigirse a los presentes explicó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es un ejercicio democrático para acercar a la ciudadanía al
Congreso Nacional.
“Es un ejercicio para escucharlo, esta es una labor que permitirá que ustedes hagan
que nosotros seamos mejores legisladores” puntualizó Maldonado.
Con sus intervenciones dijo que los participantes ofrecerán las ideas para la elaboración de proyectos de ley y de resoluciones a favor del desarrollo de la provincia.
Otro reclamo presente en la actividad organizada por la Cámara de Diputados es
la penalización del aborto en el Código Penal, tal y como lo propuso el presidente
Danilo Medina con aprobación de las tres causales.
Maldonado estuvo acompañado de la vicepresidenta Ángela Pozo, del senador Julio
César Valentín, así como de los voceros Gustavo Sánchez, PLD, Alfredo Pacheco,
PRM, César Segura, BISD y del senador Julio César Jiminián.
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De los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón,
PRD; Francisco Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM;
Lucía Alba, PRD; Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilecpcio Nüñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor D Aza, PRM y Víctor Manuel Fadul, PLD.
El acto celebrado en el Salón de Eventos de la Asociación para el Desarrollo fue bendecido por monseñor Valentín Reinoso.
Mientras que las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo del senador Julio César
Valentín Jiminián, quien destacó la importancia del Foro Legislativo para el Desarrollo, debido a que es un espacio de consulta a la ciudadanía.
Señaló que los congresistas deben comprender que la democracia contemporánea
tienen que estar cerca de las comunidades para escuchar y buscar solución a sus
problemas por pequeño que sea el problema.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado ﬁrmó un acuerdo con
los empresarios Carlos Ortiz y Carlos Guillermo Núñez, de la Asociación de Empresarios de Santiago.
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SANTIAGO: REALIZAN FORO LEGISLATIVO PARA EL
DESARROLLO PROVINCIAL
20 de mayo de 2018

SANTIAGO.–La Cámara de Diputados realizó este viernes un “foro legislativo” en el
que representantes de distintos sectores hicieron planteamientos para el desarrollo
de esta provincia.
Se desarrolló en el salón de eventos de la Asociación para el Desarrollo, encabezado
por Rubén Maldonado, presidente del hemiciclo, quien destacó que la actividad tenía como objetivo elaborar “una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en armonía con los valores y principios supremos que
consagra la Constitución Dominicana”.
Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González,
PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco Matos, PLD;
Francisco Santos, PRM; José Ulises Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD; Magda Rodríguez,
PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; Dilepcio Núñez. PLD; Robinson
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Díaz, PRM; Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor
D’Aza, PRM; Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido efectuado en distintas provincias y en
el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en esta jornada. las cuales han sido aprobadas ya por la Cámara de Diputados. Otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.

SANTIAGO RECLAMA PROYECTO PARA SANEAR EL RÍO
YAQUE DEL NORTE Y APROBACIÓN DE LA LEY DE AGUA
20 de mayo de 2018
SANTIAGO.- El saneamiento del Río Yaque del
Norte y la aprobación de
ley de agua fueron algunos de los principales reclamos de los habitantes
de esta provincia.
El reclamo fue hecho por
las distintas organizaciones representativas que
participaron en el Décimo Sexto Foro Legislativo celebrado en este lugar.
Los representantes del Plan Estratégico para el Desarrollo de Santiago y otras entidades, consideran que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento
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de dicha fuente acuífera, la cual ha dicen, ha sido convertida en una cloaca donde se
vierten todo tipo de desechos.
En otro orden , la intervención de José Rafael Silva, presidente de la Asociación de
personas con VIH-Sida, conmovió a los diputados, por la forma como solicitó que se
apruebe cuanto antes el proyecto de ley de VIH-Sida, apara que las personas con
esta enfermedad no sean discriminados a la hora de solicitar un empleo.

RUBÉN MALDONADO ENCABEZA TRIGÉSIMO SEXTO
FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO EN SANTIAGO
19 de mayo de 2018
TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA, 19 de mayo 2018. -La
Cámara de Diputados
realizó este viernes el trigésimo sexto Foro Legislativo para el Desarrollo
en esta provincia, donde
fueron escuchados los
planteamientos de los
representantes de los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando
al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en
beneﬁcio del desarrollo de la provincia.

157

El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en
su discurso, que la actividad tiene como objetivo fundamental, elaborar 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.
Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio BernabelColón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco Matos,
PLD; Francisco Santos, PRM; José UlissesRodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD; Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilepcio
Nüñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en el Salón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.
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SANTIAGO RECLAMA PROYECTO PARA SANEAR EL RÍO
YAQUE DEL NORTE Y APROBACIÓN DE LA LEY DE AGUA
21 de mayo de 2018

TRAS LAS HUELLAS DIGITAL, SANTIAGO, REPUBLICA DOMINICANA, 21 de mayo,
2018.-El saneamiento del Río Yaque del Norte y la aprobación de ley de agua fueron
algunos de los principales reclamos de los habitantes de esta provincia
El reclamo fue hecho por las distintas organizaciones representativas que participaron en el Décimo Sexto Foro Legislativo celebrado en este lugar.
Los representantes del Plan Estratégico para el Desarrollo de Santiago y otras entidades, consideran que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento
de dicha fuente acuífera, la cual ha dicen, ha sido convertida en una cloaca donde se
vierten todo tipo de desechos.
En otro orden , la intervención de José Rafael Silva , presidente de la Asociación de
personas con VIH-Sida, conmovió a los diputados, por la forma como solicitó que se
apruebe cuanto antes el proyecto de ley de VIH-Sida, apara que las personas con
esta enfermedad no sean discriminados a la hora de solicitar un empleo.
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En ese sentido el presidente de la cámara de Diputados, Ruben Maldonado, garantizó que ese proyecto de ley será aprobado por los diputados y enviado al Senado para
su conocimiento y aprobación.
Asimismo, fue reclamada la aprobación de una ley que incentive la creación de agua
en la provincia, por la importancia que esta tiene para el desarrollo.
En la actividad presidida por Maldonado fue sentido el reclamo que se agilice la aprobación del proyecto de ley que crea el municipio Santo Domingo Oeste, que ha sido
ampliamente estudiado por los diputados.
De igual forma reclamaron la creación de iniciativas para que se construyan algunos
puentes para el desarrollo del suroeste de Santiago.
En el Foro fue depositada una propuesta que mediante la cual se solicita que la comunidad de Jacagua sea declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de
Santiago, por haber sido la primera ciudad.
El presidente Maldonado explicó que el Foro es un ejercicio democrático para acercar a la ciudadanía al Congreso Nacional.
Con sus intervenciones, dijo , los participantes ofrecerán las ideas para la elaboración de proyectos de ley y de resoluciones a favor del desarrollo de la provincia.
Maldonado estuvo acompañado de la vicepresidenta Ángela Pozo, del senador Julio César Valentín, así como de los voceros Gustavo Sánchez, PLD, Alfredo Pacheco,
PRM, y César Segura, BISD.
De los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón,
PRD; Francisco Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM;
Lucía Alba, PRD; Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilecpcio Núñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los diputados: Rosa Ilda Genao,
PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor D Aza, PRM y Víctor Manuel Fadul, PLD.
El acto celebrado en el Salón de Eventos de la Asociación para el Desarrollo fue bendecido por monseñor Valentín Reinoso.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado ﬁrmó un acuerdo con
los empresarios Carlos Ortiz y Carlos Guillermo Núñez, de la Asociación de Empresarios de Santiago.

PROYECTO DIVIDIRÁ POR CUARTA VEZ EN 12 AÑOS A
SANTIAGO
21 de mayo de 2018

SANTIAGO, RD.- El proyecto de ley que busca dividir, por cuarta ocasión en apenas
12 años, a Santiago de los Caballeros para crear el municipio Santiago Oeste, fue
reintroducido en la Cámara de Diputados.
En febrero del año 2006 el distrito municipal Puñal fue elevado a la categoría de
municipio, mediante la Ley 145- 06, promulgado por el entonces presidente Leonel
Fernández.
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En tanto, que mediante la Ley No. 58-07 se eleva el distrito municipal de Sabana Iglesia a la categoría de municipio y la 69’13 crea a Baitoa.
Nuevamente, a pesar del rechazo de diversos sectores, el proyecto fue depositado
durante el foro legislativo convocado por el presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado. La pieza fue depositada por Hipólito Martínez, presidente colegiado del Comité Santiago Oeste Municipio.
Junto a Martínez, José Jáquez y Claudio Alcántara Javier agotaron turnos en equipo
para motivar la necesidad de que la Cámara Baja conozca y apruebe el Proyecto de
ley que crea el municipio Santiago Oeste.
Los dirigentes recordaron que la pieza cumple con todos los requisitos establecidos
en la ley, por lo que ha sido aprobada en la Cámara en tres oportunidades.
Jáquez solicitó a la Cámara de Diputados conocer y aprobar cuanto antes la iniciativa de Santiago Oeste para que en esta misma legislatura pueda ser convertida deﬁnitivamente en ley por el Senado de la República.
Agustín Torres, quien tomó turno en representación de la mesa de los partidos políticos de Santiago Oeste, saludó el foro organizado por la presidencia de la Cámara
de Diputados, y expresó el apoyo a la aprobación del nuevo municipio de la provincia
de Santiago.
Otros participantes de Santiago Oeste en el foro legislativo por el desarrollo de Santiago fueron los señores Ramón Papito Martínez y el profesor René Martínez. Martínez solicitó que el gobierno mejore las condiciones de varias escuelas para que
puedan entrar a la jornada extendida.
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DIPUTADO PLD ACUSA RUBÉN MALDONADO
ACTUAR SIN EQUIDAD
21 de mayo de 2018

SANTIAGO, RD.- El legislador peledeísta Víctor Suárez acusó ayer al presidente de la
Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de administrar este órgano sin equidad y
tratando de crear una plataforma en favor de un sector determinado.
Dijo que por esa razón no asistió al Foro Legislativo del pasado viernes en esta ciudad. “No estoy de acuerdo con ese foro, aunque la esencia es positiva, porque tú
escuchas a la comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una plataforma a favor de un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, aﬁrmó.
Suárez sostuvo que se ha irrespetado toda la regla de oro de la Cámara de Diputados, al recordar que el presidente de este órgano legislativo es un administrador que
debe ejercer la representación de todos los diputados, “por lo que, no puede llegar a
ocupar esa posición para realizar lo que quiera”.
Denunció que los diputados no han podido sesionar en el hemiciclo “porque la Cámara de Diputados hoy, es más obras públicas que una cámara para crear leyes, y eso
no está bien, y tampoco tenemos claro el criterio que se ha utilizado”.

163

El diputado Suárez manifestó que en el Foro Legislativo del pasado viernes celebrado en la Asociación Para el Desarrollo de Santiago (Apedi), quisieron armar un escenario en pro a un sector contra otro sector dentro del partido, por lo que dijo ha
estado en desacuerdo.
Por otra parte, el congresista dijo que como presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Diputados, felicitó al presidente de la República, Danilo
Medina, por el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental.
“Este acuerdo permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia China, que
tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los productos dominicanos”, destacó el legislador.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su apoyo a Francisco Domínguez Brito, de quien espera pueda convertirse en Presidente en las elecciones del 2020.
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RUBÉN MALDONADO ENCABEZA TRIGÉSIMO SEXTO
FORO LEGISLATIVO EN SANTIAGO
18 de mayo de 2018

SANTIAGO:- La Cámara de Diputados realizó este viernes el trigésimo sexto Foro
Legislativo para el Desarrollo en esta provincia, donde fueron escuchados los planteamientos de los representantes de los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando
al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en
beneﬁcio del desarrollo de la provincia.
El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en
su discurso, que la actividad tiene como objetivo fundamental, elaborar 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.
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Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y dilecpcio Núñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en el Salón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.
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SANTIAGO RECLAMA PROYECTO SANEAR EL RÍO YAQUE
DEL NORTE Y APROBACIÓN LEY DE AGUA
21 de mayo de 2018

SANTIAGO:- El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado encabezó aquí el Décimo Sexto y último Foro Legislativo para el Desarrollo, en el que los
ciudadanos demandaron entre otros, el saneamiento del Río Yaque del Norte y la
elaboración de una ley de agua, reclamos que según ellos, tiene está provincia para
alcanzar su desarrollo.
El presidente Rubén Maldonado al dirigirse a los presentes explicó que el Foro Legislativo para el Desarrollo es un ejercicio democrático para acercar a la ciudadanía al
Congreso Nacional.
“Es un ejercicio para escucharlo, esta es una labor que permitirá que ustedes hagan
que nosotros seamos mejores legisladores” puntualizó Maldonado.
Con sus intervenciones dijo que los participantes ofrecerán las ideas para la elaboración de proyectos de ley y de resoluciones a favor del desarrollo de la provincia.
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Los representantes del Plan Estratégico para el Desarrollo de Santiago y otras entidades, consideran que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento
del Río Yaque del Norte, dicha fuente acuífera-dicen-ha sido convertida en una cloaca donde se vierten todo tipo de desechos.
La intervención de José Rafael Silva presidente de la Asociación de personas con
VIH-Sida, conmovió a los diputados, por la forma como solicitó que se apruebe cuanto antes el proyecto de ley de VIH-Sida, para que las personas con esta enfermedad
no sean discriminados a la hora de solicitar un empleo.
En ese sentido, Rubén Maldonado garantizó que ese proyecto de ley será aprobado
por los diputados y enviado al Senado para su conocimiento y aprobación.
Fue un reclamo sentido en la que actividad, que se agilice la aprobación del proyecto
de ley que crea el municipio Santiago Oeste, que ha sido ampliamente estudiado por
los diputados.
De igual forma los distintos sectores y sus representantes reclamaron la creación de
iniciativas de que se remocen y se construyan algunos puentes para el desarrollo del
suroeste de Santiago.
En el foro legislativo fue depositada una propuesta en la que se solicita que la comunidad de Jacagua sea declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de
Santiago, por haber sido la primera ciudad.
Maldonado estuvo acompañado de la vicepresidenta Ángela Pozo, del senador Julio César Valentín, así como de los voceros Gustavo Sánchez, PLD, Alfredo Pacheco,
PRM, César Segura, BIS.

Rubén Maldonado encabezó el foro de Santiago junto a diputados
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Además de los diputados Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD;
Francisco Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM; Lucía
Alba, PRD; Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez,
PRSC; y Dilecpcio Núñez.
También acompañaron al presidente Maldonado Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor D´aza, PRM y Víctor Manuel Fadul, PLD.
El acto celebrado en el Salón de Eventos de la Asociación para el Desarrollo fue bendecido por monseñor Valentín Reynoso. Mientras que las palabras de bienvenidas
estuvieron a cargo del senador Julio César Valentín, quien destacó la importancia
del foro, debido a que es un espacio de consulta a la ciudadanía.
Señaló que los congresistas deben comprender que la democracia contemporánea
tienen que estar cerca de las comunidades para escuchar y buscar solución a sus
problemas por pequeño que sea el mismo.

PARTICIPANTES
Víctor Almonte representante de la Fundación San José, pidió la rápida aprobación
de la ley del Agua, proponer la iniciativa legislativa tendente a lograr un mayor desarrollo de la zona suroeste de Santiago, construyendo tres importantes puentes y que
surja una iniciativa que evite la contaminación del río Yaque del Norte
Gricelis Martínez del Consejo de Desarrollo pidió que se de seguimiento a la titulación de los terrenos de la zona sur de Santiago, la construcción de seis instancias
infantiles, una escuela y un liceo para completar la ciudad educativa y la terminación
de la remodelación de la emergencia del Centro Juan XXIII.
Onael Fernández, regidor del Ayuntamiento de Santiago solicitó que la primera ciudad en San Francisco de Jacagua, sea declarado Patrimonio Histórico y Cultural de
la Ciudad de Santiago.
Eduardo Rodríguez del ayuntamiento La Canela, pidió la construcción de un hospital
para esa comunidad, que se construyan instalaciones deportivas.
Juan Peña, represente de la Iglesia Bautista solicitó que las iglesias cristianas puedan desempeñar labores sociales con los más necesitados.
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Hipólito Martínez, representante de la Fundación Obesidad, pidió que se dé seguimiento al proyecto sobre bebidas azucaradas, también pidió la ley 48-00 que regula
los ambientes libres de humo de tabaco.
Claudio Alcántara Consejo de Cienfuegos depositó un proyecto que crea el Municipio Santiago Oeste.
José Jáquez, comunitario, pidió también la agilización de la aprobación de la ley que
crea el municipio Santiago Oeste.
Ángel Espinal, de la Asociación de ciegos del Cibao que se apruebe la ley sobre la
igualdad de los discapacitados, pide que se legisle para que se construyan aceras
para los discapacitados.
Ráquel Riveras representante del Movimiento Femenino Hermanas Mirabal pide la
aprobación de un proyecto de ley de sanción y erradicación de la violencia contra la
mujer.
Yulisa Díaz Fernández, regidora de Puñal, solicitó un hospital, instancias infantiles,
polideportivos para la comunidad de El Puñal.
Rafael López Reyes pidió la titulación de los terrenos, propiedad del Estado. Otro reclamo presente en la actividad organizada por la Cámara de Diputados es la despenalización del aborto en el Código Penal, tal y como lo propuso el presidente Danilo
Medina con aprobación de las tres causales.
En ese sentido, Suci Pola del Núcleo de Apoyo a la Mujer, pidió que el Código Penal
que se permita la modiﬁcación del proyecto para despenalizar el aborto con las tres
causales del Poder Ejecutivo.
Aneudri Ceballo de la Alianza Cristiana pide que se haga un estudio bien hecho del
Código penal en lo que tiene que ver con la despenalización del aborto.
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TRIGÉSIMO SEXTO FORO LEGISLATIVO
PARA EL DESARROLLO EN SANTIAGO
18 de mayo de 2018

Trigésimo sexto Foro Legislativo para el Desarrollo en Santiago
SANTIAGO.-La Cámara de Diputados realizó este viernes el trigésimo sexto Foro Legislativo para el Desarrollo en esta provincia, donde fueron escuchados los planteamientos de los representantes de los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando
al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en
beneﬁcio del desarrollo de la provincia.
El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en
su discurso, que la actividad tiene como objetivo fundamental, elaborar una agenda
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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.
Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilepcio Núñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Víctor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en el Salón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.
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RUBÉN MALDONADO ENCABEZA TRIGÉSIMO SEXTO
FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO EN SANTIAGO
18 de mayo de 2018
SANTIAGO.–La Cámara de Diputados realizó este viernes el trigésimo sexto Foro Legislativo para el Desarrollo en esta provincia, donde fueron escuchados losplanteamientos de los representantes de los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando
al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en
beneﬁcio del desarrollo de la provincia.
El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en su
discurso, que la actividad tiene como objetivofundamental, elaborar una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en armoníacon
los valores y principios supremos que consagra la Constitución Dominicana, sobre
la base del fortalecimiento real y efectivo de una democracia representativa y participativa.
Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José UlissesRodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilepcio Nüñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en elSalón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
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Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.
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RUBÉN MALDONADO ENCABEZA TRIGÉSIMO SEXTO
FORO LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO EN SANTIAGO
18 de mayo de 2018

SANTIAGO.–La Cámara de Diputados realizó este viernes el trigésimo sexto Foro Legislativo para el Desarrollo en esta provincia, donde fueron escuchados los planteamientos de los representantes de los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando
al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en
beneﬁcio del desarrollo de la provincia.
El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en
su discurso, que la actividad tiene como objetivo fundamental, elaborar 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.
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Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilepcio Núñez.
También acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Víctor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en el Salón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.
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DIPUTADO PLD SGTO.: RUBÉN MALDONADO IRRESPETA
LA REGLA DE ORO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
20 de mayo de 2018

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. Víctor Suárez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por esta provincia, aﬁrmó este domingo que en la administración de Rubén Maldonado en la Cámara de Diputados predomina la falta de equidad.
El legislador indicó que esa fue una de las razones por la cual no participó en la celebración del Foro Legislativo para el desarrollo de Santiago que se celebró el pasado
viernes en las instalaciones de la Asociación para el Desarrollo (APEDI).
“No estoy de acuerdo con ese foro, aunque la esencia es positiva, porque tu escucha
las necesidades de la comunidad.
Pero cuando no se hace con equidad, creando una plataforma a favor de un sector y
en contra de otro, yo no estaré presente”, declaró Suárez.

177

Según dijo, Maldonado ha irrespetado la regla de oro en la Cámara de Diputados.
Asimismo, indicó que los legisladores no han podido sesionar en el hemiciclo debido
a que en la actual gestión funciona como si fuera una entidad para construir obras
públicas.

Relaciones con China
Víctor Suarez, quien es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, felicitó al presidente Danilo Medina por el establecimiento de
relaciones diplomáticas con China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental.
“Este acuerdo diplomático permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia
China, que tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los productos dominicanos”, destacó el legislador santiaguero.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su apoyo a Francisco Domínguez Brito, de quien dijo espera pueda
convertirse en el presidente de todos los dominicanos en el 2020.
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REALIZAN TRIGÉSIMO SEXTO FORO LEGISLATIVO PARA
EL DESARROLLO EN SANTIAGO
19 de mayo de 2018
SANTIAGO.- La Cámara de Diputados realizó el trigésimo sexto Foro Legislativo
para el Desarrollo en esta provincia, donde fueron escuchados los planteamientos
de los representantes de los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando
al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en
beneﬁcio del desarrollo de la provincia.
El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en su
discurso, que la actividad tiene como objetivo fundamental, elaborar 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.
Maldonado estuvo acompañado por los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilepcio Núñez.
Además, acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en el Salón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
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Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.

SANTIAGO HACE MÚLTIPLES RECLAMOS A CÁMARA DE
DIPUTADOS; SOLICITAN DESDE SANEAMIENTO DEL
YAQUE HASTA LEY PARA ENFERMOS DE VIH
20 de mayo de 2018
SANTIAGO.- La Cámara de Diputados realizó
el trigésimo sexto Foro
Legislativo para el Desarrollo en esta provincia,
donde fueron escuchados los planteamientos
de los representantes de
los distintos sectores sociales de aquí.
La actividad tiene como
propósito facilitar el diálogo y la concertación, acercando al ciudadano con sus representantes para escuchar sus inquietudes y propuestas en beneﬁcio del desarrollo
de la provincia.
El Foro Legislativo para el Desarrollo celebrado en esta provincia estuvo encabezado
por el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, quien destacó en
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su discurso, que la actividad tiene como objetivo fundamental, elaborar 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.
Maldonado estuvo acompañado por los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulisses Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; y Dilepcio Núñez.
Además, acompañaron al presidente Maldonado los diputados Robinson Díaz, PRM;
Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, RM;
Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
La actividad a la que asistieron representantes de los distintos sectores de esta provincia se desarrolló en el Salón de Eventos, de la Asociación para el Desarrollo, Parque Central.
Los diputados de la provincia acompañados del presidente de la Cámara de Diputados escucharon muy atentamente los planteamientos hechos por cada uno de los
participantes en la actividad.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio demostrativo han sido
conocidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.
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LA FALTA DE EQUIDAD PREDOMINA EN ADMINISTRACIÓN
DE RUBÉN MALDONADO EN CÁMARA DE DIPUTADOS
20 de mayo de 2018

DIARIO DIGITAL DOMINICANO, POR ROBERTO FERNÁNDEZ, 20 MAYO, 2018, SANTO DOMINGO DN.- Víctor Suárez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) por esta provincia, aﬁrmó que en la administración de Rubén Maldonado en la
Cámara de Diputados predomina la falta de equidad.
El legislador indicó que esa fue una de las razones por la cual no participó en la celebración del Foro Legislativo para el desarrollo de Santiago que se celebró el pasado
viernes en las instalaciones de la Asociación para el Desarrollo (APEDI).
“No estoy de acuerdo con ese foro, aunque la esencia es positiva, porque tu escucha
las necesidades de la comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una
plataforma a favor de un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, declaró
Suárez.
Según dijo, Maldonado ha irrespetado la regla de oro en la Cámara de Diputados.
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Asimismo, indicó que los legisladores no han podido sesionar en el hemiciclo debido
a que en la actual gestión funciona como si fuera una entidad para construir obras
públicas.

Relaciones con China
Víctor Suarez, quien es presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, felicitó al presidente Danilo Medina por el establecimiento de
relaciones diplomáticas con China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental.
“Este acuerdo diplomático permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia
China, que tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los productos dominicanos”, destacó el legislador santiaguero.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su apoyo a Francisco Domínguez Brito, de quien dijo espera pueda
convertirse en el presidente de todos los dominicanos en el 2020.
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COMUNITARIOS HACEN RECLAMOS EN FORO
LEGISLATIVO PARA EL DESARROLLO EN SANTIAGO
21 de mayo de 2018

SANTIAGO.- Decenas de comunitarios que acudieron al trigésimo sexto Foro Legislativo para el Desarrollo de la provincia de Santiago e hicieron una serie de reclamos
durante la realización del evento.
Entre sus demandas se encuentran protección del Río Yaque, titulación entre otras
demandas sociales.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
Sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías
de las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.
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REALIZAN FORO LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA DE
SANTIAGO, RD, EN MEDIO DE UN SIN NÚMERO DE
DEMANDAS
21 de mayo de 2018

SANTIAGO, RD.-La Cámara de Diputados, encabezada por los 18 legisladores de la
provincia Santiago, escuchó ayer a los representantes de más de una docena de organizaciones de la sociedad civil y juntas de vecinos, en el Foro Legislativo para el
Desarrollo.
Se trata del trigésimo sexto Foro Legislativo, el último de los que se han realizado
en la región del Cibao, y que persigue ‘’acercar el Congreso a las comunidades’’ de
acuerdo a las motivaciones sobre el encuentro, que tuvo en su participación el presidente de la Cámara baja, Rubén Maldonado Díaz.
Con una parada cívica frente a la Asociación para el Desarrollo Incorporada, (APEDI), donde se llevaba a cabo el encuentro, las activistas del Movimiento Feminista
Hermanas Mirabal, alzaron sus voces y carteles, a favor de la despenalización del
aborto, tomando en cuenta las tres causales.
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Dentro, su vocera, María Jesús -Susi- Pola, motivó el tema, señalando que ‘’las dominicanas esperamos que en la Cámara de diputados y diputadas, la reforma del
Código Penal la entiendan como un asunto de legislación que habla de la salud de las
mujeres y no de un tema religioso.’’
Así también, se dejaron escuchar las voces de quienes rechazan las intenciones de
limitar el brazo ejecutor del Ministerio de la Mujer, debilitando las políticas públicas
que la ley le faculta crear, contenidas en el proyecto que introdujo al Senado el senador Félix Bautista.
Raquel Rivera, del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, dijo ante los legisladores, que se trataba de una pieza ‘’totalmente mutilada, que concentra todas las facultades en términos de políticas contra la violencia hacia la mujer en la Procuraduría
General de la República, y que limita al Ministerio de la Mujer en su función establecida por el Estado que deﬁne y coordina las políticas de prevención a favor del género’’.
Lo referido por la activista, es sobre la ”Ley que crea el sistema de apoyo integral para
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” de
cuyo anteproyecto original no fue el autor, más sí de las modiﬁcaciones que le hizo.
La zona sur de la ciudad, empoderó a sus representantes, quienes reclamaron políticas de desarrollo en materia de salud, saneamiento, educación y vivienda.
La activista Griselys Martínez, de la Asociación para el Desarrollo de la Zona Sur,
pidió a la presidencia de la Cámara Baja, crear una comisión que estudie y viabilice
la titulación de los terrenos de la zona sur, habitada desde hace más de 47 años, y
en donde miles de familias, que han levantado construcciones de viviendas y otras
inversiones que ha hecho el Estado, necesitan que se acente en los registros catastrales, esos títulos.
Pidieron de su intervención, para que el Estado retome la construcción del mercado
público de Pekin, así como el saneamiento de sus cañadas, ‘’porque ni ustedes ni el
Presidente van a rescatar el río Yaque del Norte, si primero no se sanean las cañadas
de Santiago’’ enfatizó la dirigente comunitaria.
Desde el distrito municipal La Canela, agotó su oportunidad el regidor Edwardo Rodríguez, quien se quejó de que en pleno siglo 21, con más de 30,000 habitantes, la
localidad no cuente con un hospital propio; pero tampoco con agua potable, pues se
carece de un acueducto que provea del servicio a miles de familias.
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El Comité Santiago Oeste, acudió a la convocatoria con tres de sus representantes,
entre éstos, el activista y catedrático Hipólito Martínez, quien ponderó las razones
por las que debe crearse un municipio en el Oeste de la ciudad, que agrupe los más
de 60 barrios en la demarcación.
En nombre de los discapacitados de la región, Ángel Espinal, dijo que se debe respetar el derecho de las personas con discapacidad a movilizarse sin tropiezos en la
ciudad, lo cual no se cumple porque las aceras ‘’no están hechas para los ciegos’’ ni
para quienes padecen alguna discapacidad físico-motora.

LEY DEL MUNICIPIO SANTIAGO OESTE REGRESA AL
CONGRESO EN FORO LEGISLATIVO DE SANTIAGO
21 de mayo de 2018

Por José Jáquez
El proyecto de ley del Municipio Santiago Oeste fue reintroducido en la Cámara de
Diputados en el marco del foro legislativo convocado por el Presidente de ese hemiciclo Licenciado Rubén Maldonado. El depósito de la pieza fue hecho por el Licenciado Hipólito Martínez, Presidente colegiado del Comité Santiago Oeste Municipio.
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Hipólito Martínez, José Jáquez y Claudio Alcántara Javier agotaron un turno en
equipo para motivar la necesidad de que la Cámara de Diputados conozca y apruebe
el Proyecto de ley que crea el municipio Santiago Oeste. recordaron los dirigentes
que la pieza cumple con todos los requisitos establecidos en la ley por lo que ha sido
aprobado en tres oportunidades.
Al cierre del turno colectivo el Profesor José Jáquez solicitó a la Cámara de Diputados conocer y aprobar cuanto antes la iniciativa de Santiago Oeste para que en ésta
misma legislatura pueda ser convertida deﬁnitivamente en ley por el Senado de la
república. Estableció el Profesor Jáquez que el recorrido que ha hecho por el congreso, el proyecto de municipio ha sido fortalecido con las recomendaciones de las
comisiones y unidades técnicas del poder legislativo.
El señor Agustín Torres, quien tomó turno en representación de la mesa de los partidos políticos de Santiago oeste, saludo el foro organizado por la presidencia de la
cámara de diputados, y expresó el apoyo a la aprobación del nuevo municipio de la
provincia de Santiago.
Otros participantes de Santiago Oeste en el foro legislativo por el desarrollo de Santiago fueron los señores Ramón Papito Martínez y el Profesor René Martínez. Martínez solicitó que el gobierno mejore las condiciones de varias escuelas para que puedan entrar a la jornada extendida. Al cerrar su turno, el Profesor Rene pidió aprobar
la ley de Santiago Oeste.
Ramón Papito Martínez, solicitó a la cámara de diputados gestionar la construcción
de un comedor económico para la población de Cienfuegos. El señor Martínez aprovechó para decir que lo más importante para la población de Cienfuegos, el Ingenio y
sus comunidades es que le aprueben la ley y se abra un ayuntamiento para servicios
de todas las comunidades.

188

PROYECTO DIVIDIRÁ POR CUARTA VEZ EN 12 AÑOS
A SANTIAGO
21 de mayo de 2018

El sector Cienfuegos es el de mayor crecimiento poblacional.
SANTIAGO. -El proyecto de ley que busca dividir, por cuarta ocasión en apenas 12
años, a Santiago de los Caballeros para crear el municipio Santiago Oeste, fue reintroducido en la Cámara de Diputados.
En febrero del año 2006 el distrito municipal Puñal fue elevado a la categoría de
municipio, mediante la Ley 145-06, promulgado por el entonces presidente Leonel
Fernández.
En tanto, que mediante la Ley No. 58-07 se eleva el distrito municipal de Sabana Iglesia a la categoría de municipio y la 69’13 crea a Baitoa.
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Nuevamente, a pesar del rechazo de diversos sectores, el proyecto fue depositado
durante el foro legislativo convocado por el presidente de la Cámara de Diputados,
Rubén Maldonado.
La pieza fue depositada por Hipólito Martínez, presidente colegiado del Comité Santiago Oeste Municipio.
Junto a Martínez, José Jáquez y Claudio Alcántara Javier agotaron turnos en equipo
para motivar la necesidad de que la Cámara Baja conozca y apruebe el Proyecto de
ley que crea el municipio Santiago Oeste.
Los dirigentes recordaron que la pieza cumple con todos los requisitos establecidos
en la ley, por lo que ha sido aprobada en la Cámara en tres oportunidades.
Jáquez solicitó a la Cámara de Diputados conocer y aprobar cuanto antes la iniciativa de Santiago Oeste para que en esta misma legislatura pueda ser convertida deﬁnitivamente en ley por el Senado de la República.
Agustín Torres, quien tomó turno en representación de la mesa de los partidos políticos de Santiago Oeste, saludó el foro organizado por la presidencia de la Cámara
de Diputados, y expresó el apoyo a la aprobación del nuevo municipio de la provincia
de Santiago.
Otros participantes de Santiago Oeste en el foro legislativo por el desarrollo de Santiago fueron los señores Ramón Papito Martínez y el profesor René Martínez. Martínez solicitó que el gobierno mejore las condiciones de varias escuelas para que
puedan entrar a la jornada extendida.
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LEY DEL MUNICIPIO SANTIAGO OESTE REGRESA AL
CONGRESO EN FORO LEGISLATIVO DE SANTIAGO
19 de mayo de 2018

Ley del Municipio Santiago Oeste regresa al congreso en foro legislativo de Santiago
El proyecto de ley del Municipio Santiago Oeste fue reintroducido en la Cámara de
Diputados en el marco del foro legislativo convocado por el Presidente de ese hemiciclo Licenciado Rubén Maldonado. El depósito de la pieza fue hecho por el Licenciado Hipólito Martínez, Presidente colegiado del Comité Santiago Oeste Municipio.
Hipólito Martínez, José Jáquez y Claudio Alcántara Javier agotaron un turno en
equipo para motivar la necesidad de que la Cámara de Diputados conozca y apruebe
el Proyecto de ley que crea el municipio Santiago Oeste. recordaron los dirigentes
que la pieza cumple con todos los requisitos establecidos en la ley por lo que ha sido
aprobado en tres oportunidades.
Al cierre del turno colectivo el Profesor José Jáquez solicitó a la Cámara de Diputados conocer y aprobar cuanto antes la iniciativa de Santiago Oeste para que en ésta
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misma legislatura pueda ser convertida deﬁnitivamente en ley por el Senado de la
república. Estableció el Profesor Jáquez que el recorrido que ha hecho por el congreso, el proyecto de municipio ha sido fortalecido con las recomendaciones de las
comisiones y unidades técnicas del poder legislativo.
El señor Agustín Torres, quien tomó turno en representación de la mesa de los partidos políticos de Santiago oeste, saludo el foro organizado por la presidencia de la
cámara de diputados, y expresó el apoyo a la aprobación del nuevo municipio de la
provincia de Santiago.
Otros participantes de Santiago Oeste en el foro legislativo por el desarrollo de Santiago fueron los señores Ramón Papito Martínez y el Profesor René Martínez. Martínez solicitó que el gobierno mejore las condiciones de varias escuelas para que puedan entrar a la jornada extendida. Al cerrar su turno, el Profesor Rene pidió aprobar
la ley de Santiago Oeste.
Ramón Papito Martínez, solicitó a la cámara de diputados gestionar la construcción
de un comedor económico para la población de Cienfuegos. El señor Martínez aprovechó para decir que lo más importante para la población de Cienfuegos, el Ingenio y
sus comunidades es que le aprueben la ley y se abra un ayuntamiento para servicios
de todas las comunidades.
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DIPUTADOS SE REÚNEN CON EMPRESARIADO
DE SANTIAGO
18 de mayo de 2018

SANTIAGO.-El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, encabezó
en esta ciudad encuentros con diferentes sectores de esta sociedad, donde le plantearon demandas tanto locales como regionales para mejorar las condiciones económicas y sociales de aquí.
Los diputados sostuvieron una prolongada reunión con los principales líderes del
empresariado de Santiago para escuchar sus sugerencias y demandas, en espera
que el hemiciclo ayude a canalizarlas, ya que en su mayoría necesitan del impulso
del Poder Ejecutivo para su ejecución.
En los salones de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, los representantes de
la Cámara Baja encabezados por su presidente, Rubén Maldonado, atendieron las
peticiones y sugerencias, incluyendo la idea de que se institucionalice por ley el apoyo que le prometió el presidente Danilo Medina, para el mantenimiento del recién
inaugurado Parque Central.
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Asimismo, los empresarios demandaron la rehabilitación del muelle de Manzanillo, el
de mayor calado de toda la Costa Norte, cuyo nivel de deterioro es tan agudo que las
exportaciones de banano hacia Europa deben hacerse por los puertos del litoral Sur
de la República Dominicana. Se dijo que hay iniciativas para relanzar ese proyecto
con participación pública y privada.
Los empresarios, entre los cuales estaban Fernando Capellán, Hendry Kelner, Félix
García, Saul Abreu, Miguel Lama se reﬁrieron asimismo, a las precarias condiciones
que se encuentra el muelle de Puerto Plata.
Los diputados también sostuvieron un encuentro con decenas de representantes de
instituciones sociales, religiosas, culturales y comunitarias de diferentes puntos de
esta provincia, donde escucharon las problemáticas de sus comunidades.

FORO LEGISLATIVO ESCUCHA PETICIONES SOLUCIÓN
YAQUE NORTE Y OTROS RECLAMOS
18 de mayo de 2018
SANTIAGO.- Diferentes
organizaciones y personas independientes de
esta provincia, solicitaron el saneamiento del
río Yaque del Norte, la
aprobación de la Ley de
Agua, la Ley de Personas
con el VHI-SIDA y otras
regulaciones, como parte de algunos de sus
principales reclamos, durante el Décimo Sexto Foro Legislativo de la Cámara de Diputados, que se reunió en esta ciudad.
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Los representantes del Plan Estratégico de Santiago y otras entidades, consideran
que es necesario aprobar iniciativas que permitan el saneamiento del Río Yaque del
Norte, el cual está convertido en una cloaca.
Durante el encuentro, presidente de la Asociación de Personas con VIH-Sida, Rafael
Silva, solicitó que se apruebe cuanto antes el proyecto de ley de VIH-Sida, para que
las personas con esta enfermedad no sean discriminadas a la hora de solicitar un
empleo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, garantizó que ese proyecto de Ley será aprobado y enviado al Senado para su conocimiento y aprobación.
Fue reclamada la aprobación de una Ley que incentive la generación de fuentes de
agua en la provincia, por la importancia que esta tiene para el desarrollo.
También se presentó la idea para que se agilice la aprobación del proyecto de Ley
que crea el municipio Santo Domingo Oeste, que ha sido ampliamente estudiado por
los diputados.
También se solicitó la creación de iniciativas para que se construyan algunos puentes para el desarrollo del suroeste de Santiago.
En el Foro fue depositada una propuesta, mediante la cual se solicita que la comunidad de Jacagua, sea declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Santiago. En ese lugar nació la primera ciudad de Santiago.
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DIPUTADOS REALIZAN “FORO LEGISLATIVO”
DESARROLLO PROVINCIA
20 de mayo de 2018

SANTIAGO – La Cámara de Diputados realizó este viernes un “foro legislativo” en el
que representantes de distintos sectores hicieron planteamientos para el desarrollo
de esta provincia.
Se desarrolló en el salón de eventos de la Asociación para el Desarrollo, encabezado
por Rubén Maldonado, presidente del hemiciclo, quien destacó que la actividad tenía como objetivo elaborar “una agenda legislativa participativa de desarrollo, construida desde la ciudadanía, en armonía con los valores y principios supremos que
consagra la Constitución Dominicana”.
Maldonado estuvo acompañado de los diputados de la provincia, Altagracia González, PLD; Antonio Bernabel Colón, PRD; Demóstenes Martínez, PLD; Francisco
Matos, PLD; Francisco Santos, PRM; José Ulises Rodríguez, PRM; Lucía Alba, PRD;
Magda Rodríguez, PLD; Máximo Castro, PRSC; Ramón Reyes Estévez, PRSC; Dilepcio
Núñez. PLD; Robinson Díaz, PRM; Rosa Ilda Genao, PLD; Rosa Guzmán, MODA; Víctor Mencia, PLD; Víctor D Aza, PRM; Víctor Manuel Fadul, PLD y Victor Suárez, PLD.
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El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido efectuado en distintas provincias y en
el Gran Santo Domingo.
Varias iniciativas que han sido propuestas en esta jornada. las cuales han sido aprobadas ya por la Cámara de Diputados. Otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones.

FORO LEGISLATIVO ESCUCHA PETICIONES
DE LA SOCIEDAD
25 de mayo de 2018
SANTIAGO. -Despenalizar del aborto en casos especiales, declarar las ruinas de
Santiago Viejo como Patrimonio Histórico y Cultural y saneamiento del rio Yaque,
fueron algunas de las peticiones de distintos sectores en el Foro Legislativo para el
Desarrollo.
Durante el trigésimo sexto foro realizado en el Salón de Eventos, de la Asociación
para el Desarrollo, encabezado por Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de
Diputados, el senador Julio César Valentín y diversos diputados de la provincia, los
dirigentes de los diferentes municipios y distritos de la provincia hicieron solicitudes como la creación del municipio Santiago Oeste, aprobación de la Ley de Medio
Ambiente para cuidar las aguas de la sierra que suplen a toda la ciudad, construir
puentes para la comunicación vial en el suroeste de la ciudad.
Además abogaron por estancias infantiles, escuela y liceo para completar la ciudad
educativa, terminar la emergencia del centro de salud Juan XXIII y sanear las cañadas en la zona sur; un hospital e instalaciones deportivas para Las Canelas; poner en
agenda el proyecto que regula las bebidas azucaradas y prohibición de su venta en
las escuelas y ambientes libres de tabaco; materializar la ley 5-13 sobre Discapacidad
para que haya igualdad de condiciones.
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Rubén Maldonado destacó que las peticiones allí realizadas no serán palabras muertas, ya que se elaborará 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.
El Foro Legislativo para el Desarrollo ha sido celebrado en todas las provincias del
sur del país, en las provincias de la Línea Noroeste, en el Nordeste, en las mayorías de
las provincias del Cibao, del Este y en el Gran Santo Domingo.

Convenio
Previo al foro, la Cámara de Diputados y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de
Santiago ﬁrmaron un convenio paraapoyar el nuevo Plan Estratégico al año 2030, en
el que el órgano legislativo del Estado se comprometió a colaborará con Santiago en
distintas fases del proceso.
Como Santiago este acuerdo, nos requiere replicar en otras regiones y provincias
que así lo demandaren, metodologías y herramientas de planiﬁcación estratégica,
formulación e implementación de proyectos. Apoyaremos otros municipios hermanos para que aseguren y promuevan el avance integral del país.
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VÍCTOR SUÁREZ ASEGURA SE IRRESPETA REGLA DE ORO
CÁMARA DE DIPUTADOS
19 de mayo de 2018

SANTIAGO. – El diputado peledeista Víctor Suárez mostró hoy su desacuerdo con la
actual administración de la cámara baja, porque según éste, en la misma predomina
la falta de equidad, y se ha tratado de crear una plataforma en favor de un sector
determinado.
Dijo, que esa fue una de las razones por la cual no estuvo presente en el Foro Legislativo que celebró la cámara de diputados el pasado viernes en esta ciudad. “No
estoy de acuerdo con ese Foro, aunque la esencia es positiva, porque tu escucha a la
comunidad. Pero cuando no se hace con equidad, creando una plataforma a favor de
un sector y en contra de otro, yo no estaré presente”, aﬁrma Víctor Suárez.
Enfatizó que, “se ha irrespetado toda la regla de oro de la cámara de diputados”, al
recordar, que el presidente de este órgano legislativo es un administrador que debe
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ejercer la representación de todos los diputados, por lo que, no puede llegar a ocupar
esa posición para realizar lo que quiera.
Denunció, que los diputados no han podido sesionar en el hemiciclo porque “la cámara de diputados hoy, es más obras públicas, que una cámara para crear leyes, y
eso no está bien, y tampoco tenemos claro el criterio que se ha utilizado”.
Como presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara de diputados,
felicitó al presidente de la república Danilo Medina, por el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, lo cual deﬁnió como un paso trascendental.
“Este acuerdo diplomático, permite que nuestros empresarios puedan exportar hacia China, que tiene más de 1,300 millones de personas que pudieran consumir los
productos dominicanos”, destacó el legislador santiaguero durante su participación
en el programa Dialogando con Glenn Davis, que se transmite los domingos a las 10
am por Telecontacto canal 57.
Sobre la candidatura presidencial a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, expresó su apoyo a Francisco Domínguez Brito, de quien espera pueda convertirse en el presidente de todos los dominicanos en el 2020.
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RUBÉN MALDONADO RECIBE PROYECTO LEY QUE CREA A
SANTIAGO OESTE MUNICIPIO
20 de mayo de 2018

El proyecto de ley del Municipio Santiago Oeste fue reintroducido en la Cámara de
Diputados en el marco del foro legislativo convocado por el Presidente de ese hemiciclo Licenciado Rubén Maldonado. El depósito de la pieza fue hecho por el Licenciado Hipólito Martínez, Presidente colegiado del Comité Santiago Oeste Municipio.
Hipólito Martínez, José Jáquez y Claudio Alcántara Javier agotaron un turno en
equipo para motivar la necesidad de que la Cámara de Diputados conozca y apruebe
el Proyecto de ley que crea el municipio Santiago Oeste. recordaron los dirigentes
que la pieza cumple con todos los requisitos establecidos en la ley por lo que ha sido
aprobado en tres oportunidades.
Al cierre del turno colectivo el Profesor José Jáquez solicitó a la Cámara de Diputados conocer y aprobar cuanto antes la iniciativa de Santiago Oeste para que en ésta
misma legislatura pueda ser convertida deﬁnitivamente en ley por el Senado de la
república. Estableció el Profesor Jáquez que el recorrido que ha hecho por el congreso, el proyecto de municipio ha sido fortalecido con las recomendaciones de las
comisiones y unidades técnicas del poder legislativo.
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El señor Agustín Torres, quien tomó turno en representación de la mesa de los partidos políticos de Santiago oeste, saludo el foro organizado por la presidencia de la
cámara de diputados, y expresó el apoyo a la aprobación del nuevo municipio de la
provincia de Santiago.
Otros participantes de Santiago Oeste en el foro legislativo por el desarrollo de Santiago fueron los señores Ramón Papito Martínez y el Profesor René Martínez. Martínez solicitó que el gobierno mejore las condiciones de varias escuelas para que puedan entrar a la jornada extendida. Al cerrar su turno, el Profesor Rene pidió aprobar
la ley de Santiago Oeste.
Ramón Papito Martínez, solicitó a la cámara de diputados gestionar la construcción
de un comedor económico para la población de Cienfuegos. El señor Martínez aprovechó para decir que lo más importante para la población de Cienfuegos, el Ingenio y
sus comunidades es que le aprueben la ley y se abra un ayuntamiento para servicios
de todas las comunidades.

FUNDO PIDE A CONGRESISTAS APOYAR INICIATIVA
PROTEGE A LOS NO FUMADORES
22 de mayo de 2018
SANTIAGO, RD. 22 MAYO
2018. — Aprovechando el
escenario que facilitó la
celebración del Foro Legislativo para el Desarrollo de
la Provincia realizado por
la Cámara de Diputados,
el doctor Samuel Ramos,
vicepresidente de la Fundación Dominicana para la
Obesidad y Prevención Cardiovascular (FUNDO), presentó a los legisladores el proyecto ¨Por una República Dominicana Libre de Humo
de Tabaco¨.
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El doctor Ramos destacó en el evento que se desarrolló frente a las instalaciones de
la Asociación para el Desarrollo (APEDI), la necesidad de que la Cámara Baja apruebe una iniciativa legislativa que endurezca más las reglamentaciones a los consumidores de tabaco que proteja a los no fumadores.
Dijo que como organización procuran que en República Dominicana haya ambientes
100% libres de humo de tabaco como una forma de cumplir el derecho de que los no
fumadores respiren aire limpio y libre de contaminación.
La Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular es una organización sin ﬁnes de lucro cuya misión es ayudar a la prevención y detección temprana
de las enfermedades cardiovasculares; concienciar a la población de la importancia
de tener hábitos cardiosaludables y de vigilar factores de riesgo, proporcionando los
conocimientos y herramientas necesarias para mejorar la salud del corazón.
En tanto que la Alianza Dominicana Antitabaquismo (ADAT) tiene el objetivo de contribuir activamente a la reducción del consumo de tabaco en la República Dominicana e incluir el control del tabaquismo en la agenda de las instituciones que rigen o
colaboran con la salud de los dominicanos.
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ORGANIZACIONES SANTIAGO, REALIZAN MICROPLANTÓN
FRENTE A SEDE DONDE SE DESARROLLABA FORO
LEGISLATIVO
23 de mayo de 2018

Integrantes del Núcleo de Apoyo a la Mujer y diferentes organizaciones de Santiago
realizaron este viernes un microplantón frente a las instalaciones de la Asociación
para el Desarrollo (APEDI), en el marco de la celebración del Foro Legislativo para el
Desarrollo de la Provincia de Santiago de los Caballeros, un espacio de participación
ciudadana promovido por la Cámara de Diputados con el objetivo de construir una
agenda de desarrollo con la cooperación directa de los habitantes de las diferentes
provincias del país.
Con pancartas, las manifestantes llamaron la atención de los Diputados y Diputadas
sobre tres proyectos de legislaciones en curso en el Congreso Nacional: el Código
Penal, aparentemente detenido por la despenalización de la interrupción del embarazo en casos especiales; el proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención,
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Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y el proyecto de Ley que
promueve la Salud Sexual y Salud Reproductiva en la República Dominicana.
“Estas leyes son indispensables para la vida de las mujeres de este país, ante la situación de morbilidad y mortalidad materna, de violencia y feminicidios, así como de
nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos en general”, consideraron las
manifestantes.
Sobre el Código Penal, recordaron que el Presidente Danilo Medina sugirió en dos
ocasiones al Congreso despenalizar el aborto en tres casos: cuando la vida de la madre corra peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el
feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
“La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los
medios cientíﬁcos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea
posible. Igualmente, no constituye un hecho punible la interrupción del embarazo en
los siguientes casos: 1) cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto,
estupro o incesto, siempre que se practique dentro de las primeras doce semanas de
gestación y que el mencionado hecho punible hubiere sido denunciado, o sea maniﬁesto que la víctima ha estado en la imposibilidad de hacer la denuncia; y 2) cuando
debido a una malformación congénita, clínicamente establecida, la vida del concebido se considere inviable”, cita el texto propuesto por el Jefe de Estado.
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En cuanto al proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, subrayaron que la iniciativa reintroducida por la Oﬁcina Senatorial de San Juan de la Maguana el pasado mes de abril,
irrespeta el trabajo realizado por varias instituciones en un proceso participativo e
inclusivo y mutila la propuesta sometida por estas en el 2012. En ese contexto, solicitaron a la Comisión Permanente de Asuntos de Familia y Equidad de Género del
Senado de la República Dominicana que rinda un informe desfavorable a la referida
iniciativa, fundamentado en que su articulado presenta retroceso ante la Ley 24-97,
es negador del principio de progresividad de los DDHH, no conforma un sistema integral que otorgue responsabilidades y funciones a los mecanismos e instancias de
un sistema de protección, y contradice la esencia de la Convención de Belem do
Pará.
Finalmente, solicitaron a los legisladores aprobar el proyecto de Ley que promueve
la Salud Sexual y Salud Reproductiva en la República Dominicana, ya que la misma
garantizaría el pleno disfrute de los derechos relacionados con la sexualidad y la
reproducción.
Aprovecharon la oportunidad para agradecer a aquellos Diputados y Diputadas que,
entendiendo las necesidades de las mujeres, fundamentadas en la desigualdad de
condiciones ciudadanas en que vivimos, han apoyado las observaciones realizadas
por el Presidente Danilo Medina, así como las acciones legislativas que las protegen.
Sin embargo, acentuaron que el Congreso Nacional tiene todavía una deuda permanente con la mayoría votantes de este país, las mujeres.
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IMPACTO EN LAS
REDES SOCIALES
INSTITUCIONALES
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HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y
VARIABLES DE ANÁLISIS

P

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

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

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

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

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

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

Tweet Binder

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

Twitter Analitycs

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

Metricool

Es una herramienta externa para el análisis de
redes sociales.

Estadísticas Instagram

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

Trendinalia

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

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

El hashtag #ForoLegislativoSantiago
tuvo un alcance de...

+6,882,378
IMPRESIONES

189

TUITS

74 % RETUITS

Durante el evento se generaron 189
mensajes: 74 % retuits, 19 % con imágenes o enlaces, 6 % de contenido
con solo texto, 1 % de respuestas a
las publicaciones.

La participación alcanzó 48 personas, las cuales de algún modo se integraron a las conversaciones sobre
el evento.

+48

PARTICIPANTES
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#

Trending Topic

20

publicaciones

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

+8,740

personas
alcanzadas

252

interacciones

En Facebook la cobertura alcanzó 24 publicaciones en las que se
pudo lograr un alcance de más de 8,740 personas, las cuales generaron 252 interacciones.
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20

publicaciones

+15,203
personas
alcanzadas

384

interacciones
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

D

e las 123 propuestas realizadas por los participantes, tanto en el uso de la
palabra como en los formularios de identiﬁcación de propuestas, el 26 %
correspondió a propuestas legislativas, el 8 % a ﬁscalización y el 66 % a propuestas que atañen a la función de representación del legislador; en estas últimas destacan las de infraestructura y laboral, mientras que en lo legislativo
resaltan las presupuestarias y de ordenamiento territorial.
Como rendición de cuentas y para dar continuidad a los resultados del foro,
se sugiere distribuir entre los participantes una infografía de los resultados y
compromisos asumidos por los legisladores, luego de evaluado lo contenido y
recomendado en este informe.
Los indicadores de medición indican que la realización de este foro ha tenido
gran aceptación en las redes sociales, ya que las personas de esta demarcación
se integró a los debates en Twitter (debates 3.0).

Un elemento a destacar es que se estima que el hashtag #ForoLegislativoSantiago
fue visto por 6,882,378 personas, participaron 48 cuentas y se publicaron 188
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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