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"Año del Fomento a las Exportaciones'

Santo Domingo, D.N.,
26 de octubre de 2018.

Profesor

Radhamés Camacho Cuevas

Presidente de la Cámara de Diputados
Su Despacho.
Vía: Leda. Helen Paniagua
Secretaria General Legislativa

Honorable

Presidente:

Pormedio a la presente, tengo a biensaludarle y a la vez hacerle entrega del informe de

gestión del período legislativo 2017-2018, conforme a lo que establece la Constitución
de la República en su artículo 92.

Con aprecio y consideración se despide de usted,
Atentamente,

Adelis unvares

Diputada Ultramar, Circunscripción No. 2.
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PRESENTACIÓN
Presentamos nueva vez nuestra informe anual de gestión legislativa Agosto
2017- Agosto 2018, cumpliendo con la responsabilidad que nos otorgó la diáspora
dominicana a través de su voto libérrimo para representarlos como diputada en el
exterior en el Congreso Nacional Dominicano.
El presente informe de gestión lo realizamos en cumplimiento a la Constitución de la
República que en su artículo 92 establece: “Los legisladores deberán rendir cada año
un informe de su gestión

ante los electores que representan”. Este incluye las

actividades programadas en nuestro Plan

Estratégico Legislativo 2016-2020,

trasladadas como respuesta a las necesidades, anhelos y facilidades puntuales de
nuestra diáspora.
Como muestra de la ardua labor legislativa que hemos realizado, presentaremos un
resumen de las principales actividades realizadas a favor de los (as) dominicanos (as)
que residen en la Florida, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Aruba, Curazao, San Martin,
Santa Cruz, Uruguay, Chile, Argentina, Antigua, Guadalupe y las demás importantes islas
del caribe, así como a lo interno de la nación dominicano en términos generales,
subdivido en labores legislativas y en labores de gestión social.
Desde nuestro comienzo, hemos llevado a cabo una gestión legislativa transparente y
democrática. Por ello, rendirle cuenta es parte de nuestra responsabilidad que como
comunidad han puesto en mis manos.
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BIOGRAFÍA DE LA LEGISLADORA
Adelis Olivares Ortega Nació en el seno de un hogar cristiano, en la ciudad de San
Francisco de Macorís, República Dominicana. Sus padres son: Sr. Casildo de Jesús
Olivares y la Sra. Luz Mireya Ortega, es la primera de siete hermanos. Está casada con el
señor Zacarías Madé Zabala con quien ha procreado 4 hijos. Con formación académica
en el área de Trabajo Social, dirige la institución Bello Atardecer Home Care, dando
servicios tanto a adultos como envejecientes, sin

distinción de persona o de

nacionalidad.
Ha alternado su labor social con el trabajo político, respondiendo a su compromiso y fe
cristiana.

Electa como representante de la diáspora dominicana ante el Congreso

Nacional Dominicano por los períodos 2012- 2016 y 2016-2020 Circunscripción No. 2,
por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Como diputada, ha impulsado cambios estructurales necesarios para la implementación
de una efectiva política migratoria que tome en cuenta la población dominicana en el
exterior. A nivel de impacto para la diáspora, ha sometido al Congreso Nacional de la
República Dominicana diversos

proyectos de ley en su beneficio. Además de la

experiencia como parte de la diáspora dominica- na, su vida ha sido un prisma de

trabajo y superación, por medio de sus roles como empresaria y diputada de los
dominicanos en el exterior, poniendo en práctica las más extraordinarias enseñanzas de
su vocación de servir y de sus valores humanos.
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO NACIONAL
Entre su rol está la de producir las leyes y su actualización, fiscalizar la ejecución de
los demás

poderes del Estado y representar a los habitantes de las

circunscripciones correspondientes. Si

bien es cierto que los diputados

representan a la población de sus demarcaciones, sus iniciativas legislativas no
necesariamente deben ir solo en beneficio de las comunidades que componen y
representan; algunas pueden que sí, pero la obligación legislativa es legislar en
beneficio de la colectividad, del país.

Estamos comprometidos en crear nuevas leyes que respondan a los justos
reclamos políticos, que garanticen y amplíen las libertades ciudadanas, el bienestar
de la población y de manera particular los derechos humanos, por lo que asumimos
el deber de promover la participación política en igualdad de oportunidades y
equidad entre hombres y mujeres de la diáspora y del pueblo dominicano en
general.
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GESTIÓN LEGISLATIVA
• Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarias.
• Proyectos de Ley propuestos al pleno de la Cámara de Diputados.
• Proyectos de Resoluciones propuestos al pleno de la Cámara de
Diputados.
• Participación en Comisiones Permanentes.
• Participación en Comisiones de Grupos Parlamentarios.
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CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Secretaría general
INICIATIVAS SOMETIDAS
del 16/08/2017 al 16/08/2018

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se crea el Grupo
Parlamentario de Amistad con la Confederación Suiza.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual dispone realizar una
jornada de reforestación de la comunidad de El Duey, Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, en
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Dirección
General de Presupuesto, vía el Ministerio de Hacienda, un aumento significativo en el
presupuesto nacional para el año 2018, para los ayuntamientos de la zona fronteriza.

Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, colocar en el presupuesto para el año 2018
e instruir al Director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), para el reinicio de la
construcción del proyecto de desarrollo agrícola “Aglipo III”, en las aguas del río Yuna, provincia
Duarte.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones y a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la
coordinación para la reconstrucción del dique del proyecto “Aglipo II”, en las aguas del río Yuna,
provincia Duarte.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Deportes y Recreación (MIDEREC), la construcción de una cancha deportiva para la práctica
del baloncesto en el distrito municipal de “Belloso”, municipio Luperón, provincia Puerto Plata.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), licenciado
Ruben Bichara, instruir al ingeniero Julio César Correa, Administrador Gerente General de la
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) región cibao, para la instalación
del servicio y alumbrado eléctrico en las comunidades Hervidor, La Catalina, La Pared, La
Laguna y La Descubierta, pertenecientes a Altamira, en la zona oeste de la provincia Puerto
Plata.
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Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual otorga un merecido
reconocimiento al médico, filántropo y humanista doctor Mario Paulino Payano, por su
prodigiosa, fecunda y profesional carrera médica en beneficio de los dominicanos,
puertorriqueños y latinos residentes en Puerto Rico.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para el reinicio de la construcción del
acueducto y de un nuevo tanque de almacenaje y distribución de agua en el municipio de Villa
Riva, provincia Duarte.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Deportes y Recreación (MIDEREC), la terminación de la reparación del play deportivo para la
práctica del béisbol en el municipio de Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la instalación de un radar meteorológico en la
región nordeste, como forma de correcta prevención de la nación de los fenómenos
atmosféricos.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la urgente reconstrucción del importante
tramo carretero Guananico-Fundación, en la zona oeste de Puerto Plata.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al excelentísimo
señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Deportes y Recreación (MIDEREC), la construcción de una cancha deportiva para la práctica
del baloncesto en la comunidad de EL Abanico del distrito municipal Las Taranas, municipio
Villa Riva, provincia Duarte.
Proyecto de ley que declara al municipio de Cambita Garabitos, de la provincia San Cristóbal,
como “Cambita, La Reina del Aguacate”.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se le otorga un merecido
reconocimiento al sacerdote “José Ulíses Botello Fernández”, por sus 25 años de larga y
fecunda trayectoria de labor social y religiosa en la República Dominicana.
Proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Presidente de la
República, licenciado Danilo Medina Sánchez, ordenar cuantas medidas sean necesarias a los
fines de apoyar la puesta en marcha de los estudios de factibilidad y la construcción del
“Ferrocarril Internacional Nordeste Dominicana-Haití”, diseñado para recorrer desde Puerto
Plata hasta Haití, beneficiando toda la nación, en especial las provincias del nordeste.
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Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al
Excelentísimo Señor Presi- dente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez,
instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE),
conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la
construcción del “Aeródromo Múltiple del Nordeste”, con asiento en San Francisco de
Macorís, provincia Duarte.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al señor
Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la reconstrucción del tramo carretero
desde el puente Juan María Legendre, sobre el Río Yuna, hasta la Autopista del Nordeste,
que incluye las comunidades de “La Verde, Polvorín de La Verde y Alto de los Peinados”; y
la construcción del tramo carretero desde Majagual de la Verde hasta Loma Colorá, que
incluye las comunidades de “Majagual, La Verde, El Junco, Rebentazón, Los Naranjos,
Boca de Cevicos e incluyendo la reconstrucción del puente sobre El Río Cevico;
perteneciente a Villa Riva, provincia Duarte, por ser vital en el desarrollo de este municipio
y de la provincia.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se le tributa un
merecido reconocimiento póstumo como “Titán Empresarial”, y la reubicación de su
estatua en el municipio de Villa Riva, al empresario, visionario y emprendedor
“Don Gregorio Riva”, por ser una de las figuras más grande y de mayor influencia en el
desarrollo de la nación dominicana, en especial de la región del cibao, en el siglo XIX.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al Señor
Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la construcción del puente sobre el Río
El Cedro, en el municipio de Miches, provincia ElSeibo.
Proyecto de ley sobre la equiparación de facilidades aduanales.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se solicita al señor
Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y al Instituto Nacional de Agua
Potables y Alcantarillados (INAPA), la coordinación para el trabajo conjunto de la
construcción del sistema cloacal del municipio de Pimente, provincia Duarte.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual le otorga un merecido
reconocimiento al expelotero profesional Cesarín Gerónimo por su exitosa trayectoria en el
béisbol de las grandes ligas e invernal de la República Dominicana, en beneficio de toda
la Nación.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual otorga un merecido
reconocimiento al comunicador y presentador de televisión Domingo Bautista por su
exitosa trayectoria de 40 años en beneficio de la profesionalidad y el arte dominicano.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce al tenor
universal Francisco Casanova por su prodigiosa y fecunda carrera artística en beneficio
del arte musical dominicano y universal.
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Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al Estado
dominicano y a las autoridades deportivas nacionales por medio del Ministerio de Deportes,
Educación Física y Recreación (MIDEREC), el Inefi, Minerd y el Comité Olímpico Dominicano la
sede para la provincia El Seibo de los próximos juegos deportivos nacionales y para-nacionales
programados para el año 2020
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual se le otorga un
reconocimiento al padre Rogelio Cruz por sus 38 años de larga y fecunda trayectoria de labor
social y religiosa y 28 años de labor sacerdotal en beneficio de la nación dominicana.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual reconoce a la cantante,
presentadora y actriz Charytín Goyco por su prodigiosa y fecunda carrera artística en beneficio
del arte musical dominicano, latino y universal.
Proyecto de ley que sustituye el nombre de Cristóbal Colón por el nombre de doctor Segundo
González Tamayo del tramo carretero Guananico Los Hidalgos, provincia Puerto Plata.
Proyecto de Resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor
Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministro de Hacienda
a los fines de que ordene al señor Director General de Impuestos Internos la inmediata
revocación de la Resolución 8-2018.
Proyecto de ley que designa con el nombre de Manuela Díez de Duarte la actual carretera
El Seibo-Hato Mayor.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al señor presidente de
la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Plan Social de la Presidencia, al
Ministerio de Educación o al Ministerio de Cultura, para la donación de un autobús para
transportar los estudiantes del liceo Padre Daniel, del corredor La Mina-Miches, de la provincia
El Seibo.
Proyecto de ley que designa el actual edificio del Instituto Dominicano de Cardiología con el
nombre de doctor “Ángel Chan Aquino” y a la vez se le otorga un reconocimiento póstumo, por
ser considerado como el padre de la cardiología dominicana.
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados que solicita al señor
presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir a la Oficina Supervisora
de Obras del estado, para la reconstrucción de la carretera Monción - Gurabo - Los Ingenitos,
de la provincia Santiago Rodríguez, R.D.
Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados mediante el cual solicita al señor presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, instruir al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOP), para el asfaltado de las calles del sector Villa Polín, municipio de
Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, República Dominicana.
Proyecto de ley que regula la admisión e inscripción, y establece la gratuidad de reinscripción a
estudiantes en centros educativos privados.
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INICIATIVAS APROBADAS
(del 16/08/2017 al 16/08/2018)

Proyecto de resolución de la Cámara de Diputados que instruye a la Comisión Permanente
de Dominicanos en el Exterior realizar una investigación sobre la disposición de gravar con
impuestos las cajas de alimentos y artículos usados, que a través de las empresas shipping,
los dominicanos envían a sus familiares desde el exterior en calidad de donación y ayuda
humanitaria.
Resolución No.00230, del 12 de septiembre 2017, de la Cámara de Diputados mediante la
cual recomienda al presidente de la República, instruir a la Oficina de Ingenieros Supervisores
de Obras del Estado (OISOE), para la construcción de un “hospital regional nivel III” en el
municipio Nagua, provincia María Trinidad Sánchez
Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados solicita al presidente
de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, incluir en el Presupuesto General del
Estado del año 2017, la construcción del drenaje pluvial del municipio de Tamayo, provincia
Bahoruco.
Resolución No.00292, del 25 de octubre de 2017, de la Cámara de Diputados que
reconoce de manera póstuma al periodista don Rafael Herrera Cabral, por su trayectoria e
incidencia social en el país.
Resolución No.00273, del 17 de octubre de 2017, de la Cámara de Diputados mediante la
cual reconoce al cantante, músico y compositor Cuco Valoy, por su prodigiosa y fecunda
carrera artística.
Proyecto de ley mediante el cual se crea una escala de salario máximo de las instituciones del
Estado, y ordena el estudio de organización y métodos a dichas instituciones.
Proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana.

Proyecto de ley general de disponibilidad de áreas e instalaciones para la práctica de béisbol
escolar.
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ASISTENCIA A SESIONES
Como cada año legislativo, he tratado de cumplir a cabalidad con mi participación a las
sesiones del pleno, asistiendo a las convocatorias pautadas por el presidente Rubén
Darío Maldonado.
De 79 sesiones efectivas, reporté 37 excusas de compromisos irrevocables en la
circunscripción No. 2 la cual represento y viajes especiales propios de la Cámara de
Diputados.

Récord de Asistencias
Diputada Adelis de jesus Olivares ortega
Año legislativo 2017-2018
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GESTIÓN LEGISLATIVA

Sesión extraordinaria con la
participación
de
los
190
Diputados del país, en la que se
conocieron los proyectos de leyes
y resoluciones que surgieron de
los 12 “Foros Legislativo para el
Desarrollo”.
Realizados recientemente en
todas las provincias de la región
Sur, en el Centro Universitario
Regional del Suroeste (CURSO),
en la provincia Barahona

Adelis Olivares pondera en
sesión
el
proyecto
de
resolución que solicita instruir
al Ministro
de Relaciones
Exteriores para que las tarifas
de todo documento personal
que se emiten
en los
consulados, tengan el mismo
costo para los domini- canos.

Intervención en el hemiciclo donde hace un llamado al Presidente de la
República, con relación al decreto 430-17, sobre el pago de Tarjetas
de Turismo de las personas que visitan el país, para que sea revisado
en beneficio de los dominicanos que viven fuera.
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RUEDA DE PRENSA
De la diputada de Ultramar, Adelis Olivares quien sometió un proyecto de resolución en el
que solicita al presidente Danilo Medina que instruya al ministro de Hacienda revocar y dejar
sin efecto su resolución 8-2018 que coloca un impuesto en los pasajes aéreos a los
dominicanos que llegan al país.
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COMISIONES PERMANENTES
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•

Comisión permanente de asuntos de equidad de género.

•

Comisión permanente de los dominicanos en el exterior.

•

Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional.

•

Comisión de desarrollo humano y comisión de trabajo.

COMISIONES PERMANENTES
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS DE EQUIDAD DEGÉNERO
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COMISIONES PERMANENTES
COMISIÓN PERMANENTE DE LOS DOMINICANOS EN ELEXTERIOR

La Comisión de Dominicanos en el
Exterior de la Cámara de Diputados,
en atención a la resolución de la
Diputada Adelis Olivares, realizar una
investigación sobre la disposición de
gravar con impuestos las cajas de
alimentos y artículos usados, que a
través de las empresas shipping, los
dominicanos envían a sus familiares
desde el exterior en calidad de
donación y ayuda humanitaria.
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COMISIONES PERMANENTES
COMISIÓN PERMANENTE DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Comisión de Relaciones
Exteriores,
recibió
a
la
Embajadora de Turquía, la
señora Ela GörkemGökce

La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside Víctor Suárez, y el Grupo Parlamentario de Amistad
Domínico-Italiano, recibieron al Embajador Dominicano ante la Santa Sede, Víctor Grimaldi.

La Comisión de Relaciones
Exteriores, recibió al Embajador
de España el señor Alejandro
Abellán García de Diego.
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OTRAS COMISIONES
COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMISIÓN DETRABAJO

Trabajando en la Sub-Comisión de Derechos Humanos, trabajando el proyecto de resolución de la cámara
de diputados que instruye a la comisión permanente de dominicanos en el exterior a realizar una
investigación sobre la disposición de agravar con impuestos las cajas de alimentos y artículos usados que a
través de las empresas de shipping envían los dominicanos a sus familiares.

La Comisión de Trabajo, presidida por Amado Díaz, recibió representantes del Ministerio
de la Mujer, para tratar varios temas relacionados.
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ACTIVIDADES

• Actividades Realizadas luego del paso del Huracán María en Puerto Rico.

• Actividades Realizadas Junto a la Comunidad Dominicana en Puerto Rico.
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ACTIVIDADES
Actividades Realizadas luego del paso del Huracán María en Puerto Rico

Lugar: Buen Consejo

Lugar: Comunidad de Bayamon
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Lugar: Villa Hugo

Lugar: Villa Hugo

ACTIVIDADES
Actividades Realizadas luego del paso del Huracán María en Puerto Rico

Lugar: Arecibo

Lugar: Villa del Sol

Lugar: Barrio Obrero

Lugar: Villa Hugo

Lugar: Las Monja

24

ACTIVIDADES
Actividades Realizadas Junto a la Comunidad Dominicana en Puerto Rico,
en el día Internacional de la Mujer

Actividad “Cero violencia”, San Juan Puerto Rico (Día internacional de la mujer).

En la comunidad con el Honorable Cónsul, Franklin Grullón y varios líderes comunitarios.
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ACTIVIDADES

Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores para la comunidad dominicana en el
exterior, Carlos Gabriel García, tratando temas sobre los dominicanos en el exterior.

Junto al Honorable Reprensentante, Eddie Charbonier
Chinea, en el Senado de Puerto Rico.
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ACTIVIDADES

Recepción con motivo del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República
Popular China y la República Dominica

Recepción de despedida por término de Misión Diplomática en la República Dominicana, del
embajador de Israel en el país, Daniel Saban.
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PARTICIPANDO EN VARIOS PROGRAMAS

Participación en el programa Conclusiones. Dando detalles a comunidad de nuestra gestión legislativa a favor
del pueblo y de la diáspora dominicana desde el Congreso Nacional Dominicano.

En programa
Matinal.

Resumen

Dando detalles de nuestra
gestión legislativa a favor
del pueblo y de la diáspora
dominicana.

Invitada en el programa Resumen Matinal, socializando el proyecto de resolución mediante el cual solicita al
presidente de la Rep. instruir al ministro de hacienda a los fines de que ordene al director general de impuestos
internos la inmediata revocación de la resolución 8-2018, sobre el impuesto cobrado a los dominicanos que
llegan al país. a través de puertos y aeropuertos.
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DEPOSITO DE UNA OFRENDA FLORAL CON MOTIVO DE
CELEBRARSE EL DÍA DEL INMIGRANTE.

Encuentro realizado el 18 de Dic. en la plaza del inmigrante,
contamos con la presencia del senador de Puerto Rico, Abel
Nazzario y organizaciones de inmigrantes, organizado por
FUNDODEX.
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RECONOCIMIENTOS

Entrega de Reconocimiento a mujeres Meritorias 2018, en ocasión del Día Internacional de la
Mujer. Galardonada: Lívida M. Luciano.

Entrega de Reconocimiento a mujeres Meritorias 2018, en
ocasión del Día Internacional de la Mujer. Galardonada: Ana
Marchena.

Recibiendo un reconocimiento de la
Fundación Premios Patrios en el teatro
Nacional en RD. Por nuestros aportes
a la comunidad dominicana en el
exterior y en nuestro suelo patrio.
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ACTIVIDADES
Visitas a la oficina legislativa y recibimiento a la diáspora en RD

Recibimiento en nuestra oficina legislativa, de una comisión de mujeres,
presidida por Digna Celeste Rosario, presidenta de “Mujeres del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), en la isla de Puerto Rico”.

Visita del líder político y pasado candidato a
Reprensentante en PR, “Pedro Ruiz”, en
compañía de la señorita Cinthia Ruiz, activista
comunitaria de Santo Domingo Este.

Visita del señor Pedro Puente
y la señora Iskel Hernandez
desde Venezuela.

Recibimos al Legislador Municipal de San
Juan PR Jimmy zorrilla, acompañado de Frank
Medina de la ciudad de Santiago, líder de la
juventud.

Recibimiento de nuestro
coordinador de Uruguay,
Aneudy Arias.
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GESTIÓN SOCIAL

• Repatriaciones
• Entrega de Canastas Navideñas
• Entrega de Útiles Escolares
• Apoyo al deporte
• Donaciones
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GESTIÓN SOCIAL
Repatriaciones
FALLECIDO (A)

CIUDAD DE
PARTIDA

TRASLADO
HACIA

FECHA

JUAN
CABRERA

PUERTO
RICO

YAGUATE

26/10/2017

RALPHY
JUNIORJONES

ST.THOMAS

HIGUEY

17/11/2017

JUAN
MERCEDES

PUERTO
RICO

HATO
MAYOR

29/01/2018

GEORGINA
BERROA

CHILE

SANTO
DOMINGO
ESTE

20/03/2018

RIKELVIN
CORNIEL
ROSARIO

CHILE

SAN
CRISTOBAL

20/04/2018

ELVIRA
YOCASTA
RODRIGUEZ

PUERTO
RICO

SABANA
DE LA MAR

23/05/2018

OMAR DAVID
LOPEZ

TEXAS

DISTRITO
NACIONAL

19/06/2018

ALTAGRACIA
VILLANUEVA
HERRERA

CHILE

GUALEY

19/07/2018

JHONNY
HURTADO DE
LA CRUZ

CHILE

PUERTO
PLATA

28/08/2018
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GESTIÓN SOCIAL
Entrega de Canastas Navideñas
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GESTIÓN SOCIAL
Apoyo al Deporte.

Actividad de apoyo al deporte con la presencia
del senador Santiago José Zorrilla.
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GESTIÓN SOCIAL
Entrega de Útiles Escolares
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GESTIÓN SOCIAL
Donaciones

Entrega de Materiales de
construcción y del hogar.
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HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
“Letra fue compuesta por Emilio Prud’Homme y la partitura musical, creada por el Maestro
José Reyes en 1883. interpretado por primera vez el 17 de agosto de 1883, en los salones de la
Respetable Logia Esperanza, localizada en La Casa de Las Gárgolas, Calle Las Mercedes No. 4,
en la ciudad de Santo Domingo”

Quisqueyanos
valientes,
alcemos
Nuestro canto con viva emoción,
Y del mundo a la faz ostentemos
Nuestro invicto, glorioso pendón.

Y
si
pudo
inconsulto
caudillo
De esas glorias el brillo empañar,
De la guerra se vió en Capotillo
La bandera de fuego ondear.

¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte,
A la guerra a morir se lanzó,
Cuando en bélico reto de muerte
Sus cadenas de esclavo rompió.

Y el incendio que atónito
De
Castilla
al
soberbio
De las playas gloriosas. le
Donde flota el cruzado pendón.

Ningún pueblo ser libre merece
,
Si es esclavo, indolente y servil;
Si en su pecho la llama no crece
Que templó el heroísmo viril,

Compatriotas,
mostremos
erguida
Nuestra frente, orgullosos de hoy más;
Que
Quisqueya
será
destruida
Pero sierva de nuevo, jamás!

Más Quisqueya la indómita y brava
.
Siempre
altiva la
frente
alzará;
Que si fuere mil veces esclava
Otras tantas ser libre sabrá.

Que es santuario de amor cada pecho
Do
la
patria
se
siente
vivir;
Y es su escudo invencible, el derecho;
Y es su lema: ser libre o morir.

Que si dolo y ardid la expusieron
De un intruso señor al desdén,
Las Carreras! Beller!... campos fueron
Que cubiertos de gloria se ven.

¡Libertad! que aún se yergue serena
La Victoria en su carro triunfal,
Y el clarín de la guerra aún resuena
Pregonando su gloria inmortal.

Que en la cima de heroico baluarte
De los libres el verbo encarnó,
Donde el genio de Sánchez y Duarte
A ser libre o morir enseñó.

¡Libertad! Que los ecos se agiten
Mientras llenos de nobles ansiedad
Nuestros campos de gloria repiten
Libertad! Libertad! Libertad!

deja
león,
aleja

