DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 18 DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

1. COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM Y PRESENTACIÓN DE
EXCUSAS;

1.1. Comprobación del cuórum.

Comprobado el cuórum reglamentario, el diputado presidente declaró
formalmente abiertos los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria
número dieciocho (18) del día de hoy, martes diecinueve (19) de noviembre
del año dos mil diecinueve (2019), en su Segunda Legislatura Ordinaria dos
mil diecinueve (2019).

1.2. Presentación de excusas.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Dele lectura a las excusas,
honorable secretaria Ivannia”.

“Excusas por el día de hoy.

Diputados:

Ronald José Sánchez Nolasco,

Alfredo Antonio Rodríguez Azcona, Domingo Eusebio de León Mascaró,
Luis Rafael Sánchez Rosario. Del 18 al 23 de noviembre, diputado Francisco
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Liranzo; del 18 al 24 de noviembre, diputada Magda Alina Altagracia
Rodríguez Azcona, diputado Víctor Orlando Bisonó Haza; del 19 al 22 de
noviembre, diputado Héctor Ramón Peguero Maldonado”.

________________

2. PRESENTACIÓN AL PLENO DE LOS ÓRDENES DEL DÍA, Y
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES
PENDIENTES;

2.1 Orden del día de la sesión No.18, correspondiente al martes 19 de
noviembre de 2019.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Colegas, debo someter el
orden del día, porque aunque hoy tocaba continuar conociendo lo que dejamos
sobre la mesa, hay dos proyectos de importancia, que estaba pendiente el
informe. Están los dos, y los agregamos, que es el proyecto de Educación y
Medio Ambiente y el proyecto del Nuevo Régimen Penitenciario; en
consecuencia, someto la aprobación del orden del día correspondiente al día
de hoy, por la razón antes explicada. A votación, honorables diputados y
diputadas”.
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Votación 001
Sometido a votación el orden del día de la sesión
correspondiente al día de hoy, martes 19 de
noviembre de 2019: VOTACIÓN NO VÁLIDA. 92
VOTOS EMITIDOS.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
manifestó:

“Voten. Educación Ambiental, que viene del Senado. Eduard

Jorge, vote”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “No válida. Someto el
orden del día. Honorables diputados y diputadas, voten”.

Votación 002
Sometido a votación, por segunda vez, el orden del
día de la sesión correspondiente al día de hoy,
martes 19 de noviembre de 2019: APROBADO. 97
DIPUTADOS A FAVOR DE 97 PRESENTES
PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
manifestó: “Hay dos votos, el de Yuderka de la Rosa, y el del diputado José
Luis Cosme, que aparecerán en la 171. Yuderka y José Luis, en la 174”.
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A viva voz…

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“Por el día de hoy, voten. Ivonny, él de Rafael Arias no está saliendo. El de
Lucía, Eduardo Hidalgo, Graciela Fermín”.

A viva voz…

Mientras se votaba el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
manifestó: “No sale el de Dionisio. No está saliendo el de Graciela”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Dos informes:
Hoy está de cumpleaños el honorable secretario, Juan Julio Campos Ventura.
Todos queremos que el cumpla 75 años más, y que se vea así como está de 45,
que se vea así como está de 40. Jóvenes, ustedes saben que estamos ya en la
época de Navidad, que lo van notando, incluso, en el colorido que se va
experimentando en las calles, y lo mismo, por los lugares donde transitamos
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por las oficinas; y aquí, en la Cámara, la Dirección Administrativa en
coordinación con nosotros, ha programado para mañana, miércoles 20, el
encendido del arbolito navideño, que siempre se hace aquí en la Cámara de
Diputados y de Diputadas, y la actividad va a tener como horario el día de
mañana, como día, y a las cuatro (4:00) de la tarde, en el lobby del Congreso
Nacional. Por favor, háganles llegar esta invitación, Pavel, por los grupos, a
los honorables diputados y diputadas, para que nos acompañen, o para que
compartamos ese momento del inicio de la Navidad para nosotros. Estaba
pendiente que completáramos la Comisión Especial para el estudio del
proyecto de ley que regula la admisión e inscripción y establece la gratuidad
de reinscripción a los estudiantes en los centros universitarios privados, ya
habíamos acordado que la iba a presidir el honorable diputado Juan Julio
Campos Ventura, y nosotros hemos completado la Comisión con Juan Suazo
Marte, Josefa Castillo, Antonio Bernabel Colón, Mirian Cabral Pérez, Johanny
Mercedes Guzmán Rodríguez, Eduardo Hidalgo, Rudy María Méndez,
Roberto Pérez Lebrón, Inés Bryan Casey y María Mercedes Fernández Cruz;
esa es la Comisión que va a conocer eso…proceda, doña Helen, a tramitarla”.
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COMISIÓN ESPECIAL
PARA ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA
ADMISIÓN Y ESTABLECE LA GRATUIDAD DE INSCRIPCIÓN EN LOS
CENTROS UNIVERSITARIOS PRIVADOS
Diputados: Juan Julio Campos Ventura

Preside

Diputado Juan Suazo Marte
Diputada Josefa Aquilina Castillo Rodríguez
Diputado Antonio Bernabel Colón
Diputada Mirian Altagracia Cabral Pérez
Diputada Johanny Mercedes Guzmán Rodríguez de Batista
Diputado Eduardo Hidalgo Abreu
Diputado Rudy María Méndez
Diputado Roberto Pérez Lebrón
Diputada Inés Xiomara Bryan Casey
Diputada María Mercedes Fernández Cruz

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Por igual, hemos recibido
del Senado de la República, la solicitud de la conformación de una Comisión
Bicameral, que le quiero pedir al honorable secretario que le dé lectura…

A viva voz…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“…no, ya ese está

aprobado, era solo la conformación; y la conformación de la Comisión es
como sigue a continuación: José García, para que la presida, Ramón Toribio,
José Isidro Vásquez, Domingo Barett, Manuel Suazo, Rafaela Alburquerque
de González, José Luis Cosme, Tulio Jiménez, Manuel Antonio Santos Díaz,
Lupe Núñez, José Ulises Rodríguez Guzmán, Luis Antonio Vargas Ramírez,
Rudy Melanio Hidalgo, Omar de Marchena y Ginnette Bournigal Socías de
Jiménez, para estudiar el proyecto de Ley de Comercio Marítimo, que viene
del Senado. Avancemos, que ese es un proyecto muy importante, es un
proyecto que viene del Senado, del senador…, que está en el Senado, Félix
Bautista Ramón”.

COMISIÓN BICAMERAL
PARA ESTUDIAR EL PROYECTO DE LEY DE COMERCIO MARÍTIMO

Diputado José Rafael García Mercedes
Diputado Ramón Francisco Toribio
Diputado José Isidro Rosario Vásquez
Diputado Domingo Enrique Barett
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Diputado Manuel Sánchez Suazo
Diputada Rafaela Alburquerque de González
Diputado José Luis Cosme Mercedes
Diputado Tulio Jiménez Díaz
Diputado Manuel Antonio Santos Díaz
Diputado Lupe Núñez Rosario
Diputado José Ulises Rodríguez Guzmán
Diputado Luis Antonio Vargas Ramírez,
Diputado Rudy Melanio Hidalgo Báez
Diputado Omar Eugenio de Marchena González
Diputada Ginnette Altagracia Bournigal Socías de Jiménez

________________

2.2 Lectura y aprobación de actas.
Actas disponibles en intranet e internet para conocimiento y revisión.
No hubo.

Actas para fines de aprobación del Pleno.

2.2.1 Acta No.5 de la sesión ordinaria del martes 12 de marzo del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
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2.2.2 Acta No.11 de la sesión ordinaria del miércoles 10 de abril del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.3 Acta No.16 de la sesión ordinaria del miércoles 08 de mayo del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.4 Acta No.17 de la sesión ordinaria del martes 14 de mayo del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.5 Acta No.21 de la sesión ordinaria del martes 28 de mayo del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.6 Acta No.22 de la sesión ordinaria del martes 04 de junio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.7 Acta No.23 de la sesión ordinaria del miércoles 05 de junio del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.

2.2.8 Acta No.25 de la sesión ordinaria del martes 11 de junio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.9 Acta No.26 de la sesión ordinaria del martes 18 de junio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
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2.2.10 Acta No.27 de la sesión ordinaria del miércoles 19 de junio del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.11 Acta No.28 de la sesión ordinaria del martes 25 de junio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.

2.2.12 Acta No.29 de la sesión ordinaria del miércoles 26 de junio del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.13 Acta No.30 de la sesión ordinaria del martes 02 de julio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.14 Acta No.31 de la sesión ordinaria del miércoles 03 de julio del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.15 Acta No.32 de la sesión ordinaria del martes 09 de julio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.16 Acta No.33 de la sesión ordinaria del miércoles 10 de julio del
año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.17 Acta No.34 de la sesión extraordinaria del viernes 12 de julio
del año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura
Ordinaria de 2019.
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2.2.18 Acta No.35 de la sesión ordinaria del martes 16 de julio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.19 Acta No.36 de la sesión ordinaria del martes 23 de julio del año
2019, correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria de
2019.
2.2.20 Acta No.37 de la sesión extraordinaria del martes 23 de julio
del año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura
Ordinaria de 2019.
2.2.21 Acta No.38 de la sesión extraordinaria del martes 23 de julio
del año 2019, correspondiente a la Primera Legislatura
Ordinaria de 2019.
2.2.22 Acta No.1 de la sesión Constitucional del viernes 16 de agosto
del año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura
Ordinaria de 2019.
2.2.23 Acta No.2 de la sesión ordinaria del martes 27 de agosto del
año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura Ordinaria
de 2019.
2.2.24 Acta No.3 de la sesión ordinaria del miércoles 28 de agosto del
año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura Ordinaria
de 2019.
2.2.25 Acta No.4 de la sesión ordinaria del martes 03 de septiembre
del año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura
Ordinaria de 2019.
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2.2.26 Acta No.6 de la sesión ordinaria del jueves 12 de septiembre del
año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura Ordinaria
de 2019.
2.2.27 Acta No.7 de la sesión ordinaria del martes 17 de septiembre
del año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura
Ordinaria de 2019.

2.2.28 Acta No.8 de la sesión extraordinaria del martes 17 de
septiembre del año 2019, correspondiente a la Segunda
Legislatura Ordinaria de 2019.
2.2.29 Acta No.9 de la sesión ordinaria del jueves 26 de septiembre del
año 2019, correspondiente a la Segunda Legislatura Ordinaria
de 2019.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Las actas han estado

disponibles en internet y en intranet, para su conocimiento y revisión, para
tales fines ser aprobado aquí en el Plano. En virtud de que las actas aparecen
en el registro, desde el día 05 de noviembre del presente año, a los fines de
revisión y las observaciones correspondientes, en vista de que no se ha
reportado ninguna observación a las mismas, someto para su aprobación las
actas números 5, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 y 38, correspondientes a la Primera Legislatura Ordinaria, y las número
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1, 2,3, 4, 6, 7, 8 y 9, correspondientes a la Segunda Legislatura Ordinaria del
2019. Someto que las liberemos de lectura, honorables diputados y diputadas,
voten”.
Votación 003
Sometido a votación que fuesen liberadas del trámite
de lectura las actas: No.5 de la sesión ordinaria del
martes 12 de marzo del año 2019; No.11 de la sesión
ordinaria del miércoles 10 de abril del año 2019;
No.16 de la sesión ordinaria del miércoles 08 de
mayo del año 2019; No.17 de la sesión ordinaria del
martes 14 de mayo del año 2019; No.21 de la sesión
ordinaria del martes 28 de mayo del año 2019;
No.22 de la sesión ordinaria del martes 04 de junio
del año 2019; No.23 de la sesión ordinaria del
miércoles 05 de junio del año 2019; No.25 de la
sesión ordinaria del martes 11 de junio del año 2019;
No.26 de la sesión ordinaria del martes 18 de junio
del año 2019; No.27 de la sesión ordinaria del
miércoles 19 de junio del año 2019; No.28 de la
sesión ordinaria del martes 25 de junio del año 2019;
No.29 de la sesión ordinaria del miércoles 26 de
junio del año 2019; No.30 de la sesión ordinaria del
martes 02 de julio del año 2019; No.31 de la sesión
ordinaria del miércoles 03 de julio del año 2019;
No.32 de la sesión ordinaria del martes 09 de julio
del año 2019; No.33 de la sesión ordinaria del
miércoles 10 de julio del año 2019; No.34 de la
sesión extraordinaria del viernes 12 de julio del año
2019; No.35 de la sesión ordinaria del martes 16 de
julio del año 2019; No.36 de la sesión ordinaria del
martes 23 de julio del año 2019; No.37 de la sesión
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extraordinaria del martes 23 de julio del año 2019;
No.38 de la sesión extraordinaria del martes 23 de
julio del año 2019, correspondientes a la Primera
Legislatura Ordinaria de 2019. Asimismo las actas:
No.1 de la sesión Constitucional del viernes 16 de
agosto del año 2019; No.2 de la sesión ordinaria del
martes 27 de agosto del año 2019; No.3 de la sesión
ordinaria del miércoles 28 de agosto del año 2019;
No.4 de la sesión ordinaria del martes 03 de
septiembre del año 2019; No.6 de la sesión ordinaria
del jueves 12 de septiembre del año 2019; No.7 de la
sesión ordinaria del martes 17 de septiembre del año
2019; No.8 de la sesión extraordinaria del martes 17
de septiembre del año 2019 y No.9 de la sesión
ordinaria del jueves 26 de septiembre del año 2019,
correspondientes a la Segunda Legislatura Ordinaria
de 2019, resultó: APROBADO. 104 DIPUTADOS
A FAVOR, 1 DIPUTADO EN CONTRA DE 105
PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas dijo:
“Cumplido el plazo, someto que las liberemos de lectura, para proceder a su
aprobación. Voten. Voten honorables, liberarlas de lectura. Voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Sometemos
para su aprobación las actas antes mencionadas. A votar honorables diputados
y diputadas. Voten. Votar por la aprobación de las actas en virtud de que
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estuvieron disponibles, en Intranet y en Internet, y no hay ninguna
modificación. Voten”.

Votación 004
Sometidas a votación las actas: No.5 de la sesión
ordinaria del martes 12 de marzo del año 2019;
No.11 de la sesión ordinaria del miércoles 10 de
abril del año 2019; No.16 de la sesión ordinaria del
miércoles 08 de mayo del año 2019; No.17 de la
sesión ordinaria del martes 14 de mayo del año
2019; No.21 de la sesión ordinaria del martes 28 de
mayo del año 2019; No.22 de la sesión ordinaria del
martes 04 de junio del año 2019; No.23 de la sesión
ordinaria del miércoles 05 de junio del año 2019;
No.25 de la sesión ordinaria del martes 11 de junio
del año 2019; No.26 de la sesión ordinaria del
martes 18 de junio del año 2019; No.27 de la sesión
ordinaria del miércoles 19 de junio del año 2019;
No.28 de la sesión ordinaria del martes 25 de junio
del año 2019; No.29 de la sesión ordinaria del
miércoles 26 de junio del año 2019; No.30 de la
sesión ordinaria del martes 02 de julio del año 2019;
No.31 de la sesión ordinaria del miércoles 03 de
julio del año 2019; No.32 de la sesión ordinaria del
martes 09 de julio del año 2019; No.33 de la sesión
ordinaria del miércoles 10 de julio del año 2019;
No.34 de la sesión extraordinaria del viernes 12 de
julio del año 2019; No.35 de la sesión ordinaria del
martes 16 de julio del año 2019; No.36 de la sesión
ordinaria del martes 23 de julio del año 2019; No.37
de la sesión extraordinaria del martes 23 de julio del
Página 15 de 94

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 18 DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

año 2019; No.38 de la sesión extraordinaria del
martes 23 de julio del año 2019, correspondientes a
la Primera Legislatura Ordinaria de 2019. Asimismo
las actas: No.1 de la sesión Constitucional del
viernes 16 de agosto del año 2019; No.2 de la sesión
ordinaria del martes 27 de agosto del año 2019;
No.3 de la sesión ordinaria del miércoles 28 de
agosto del año 2019; No.4 de la sesión ordinaria del
martes 03 de septiembre del año 2019; No.6 de la
sesión ordinaria del jueves 12 de septiembre del año
2019; No.7 de la sesión ordinaria del martes 17 de
septiembre del año 2019; No.8 de la sesión
extraordinaria del martes 17 de septiembre del año
2019 y No.9 de la sesión ordinaria del jueves 26 de
septiembre del año 2019, correspondientes a la
Segunda Legislatura Ordinaria de 2019, resultaron:
APROBADAS. 107 DIPUTADOS A FAVOR DE
107 PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobadas. Lectura de
correspondencias. Dele lectura, honorable secretario Juan Julio Campos”.

________________

Página 16 de 94

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 18 DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

3. LECTURA DE CORRESPONDENCIAS SIGUIENDO EL ORDEN
DE FECHA DE RECEPCIÓN; PRESENTACIÓN AL PLENO DE
INFORMES REMITIDOS AL CONGRESO POR DISPOSICIÓN
LEGAL, ENTRE OTROS;
3.1 Lectura de correspondencias.

3.1.1

Informe sobre el comportamiento del flujo turístico, vía aérea,
correspondiente al mes de octubre y al período enero - octubre de
2019, remitido por el Gobernador del Banco Central, licenciado
Héctor Valdez Albizu, mediante comunicación No.14752, de
fecha 12 de noviembre de 2019.
Recibido el 15 de noviembre de 2019.

LECTURA DE CORRESPONDENCIA

3.1.2

Informe sobre el comportamiento del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), correspondiente al mes de octubre de 2019,
remitido por el Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor
Valdez Albizu, mediante comunicación No. 14787, de fecha 12 de
noviembre de 2019.
Recibido el 15 de noviembre de 2019.

LECTURA DE CORRESPONDENCIA

3.2 Presentación de informes remitidos al Congreso en virtud de una
disposición legal.
No hubo.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Turnos previos. Tiene la
palabra el honorable diputado Darío Zapata…

Tiene la palabra Fidel

Santana”.
________________

4. TURNOS PREVIOS;

Diputado Fidel Ernesto Santana Mejía: “Esta mañana, honorable presidente,
quiero ser voz de alrededor de dos mil colonos de la zona de San Pedro de
Macorís, específicamente de Los Llanos, en cuya zona el Presidente de la
República, en dos visitas, hizo el compromiso de construir un pequeño ingenio
para la producción de melaza, alcohol, panela y mieles. El Presidente dispuso
de los fondos para que junto a un pequeño ingenio que se está construyendo en
Chirinos Monte Plata, este ingenio Los Llanos, también, se pusiera en
construcción, y contribuyera a que entre treinta y dos mil, y cincuenta mil
tareas de tierra, que están dedicadas hoy a ganadería de baja producción, sean
dedicadas a producir azúcar, en este caso, caña de azúcar, para que sean
utilizadas en la molienda de ese pequeño ingenio de Los Llanos.
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Extrañamente, estando los fondos destinados por el Gobierno, en manos de
FONPER, el Consejo Estatal del Azúcar, y otras entidades, que deben dar los
pasos, para que se comience esta obra, extrañamente, no han dado más que un
paso de allanar un terreno, y a pesar de que hace casi dos años, no han dado
otro paso más. Queremos llamar la atención, porque, parece que intereses
poderosos, azucareros de la zona, están bloqueando el que pueda la
comunidad de Los Llanos y miles de personas, ser beneficiadas con esta
inversión que contribuiría a sacar de la pobreza a muchas personas de esta
zona. Por lo que estamos llamando la atención, a través de este hemiciclo, a la
Presidencia de la República, para que fiscalice a los funcionarios, que
teniendo el dinero para poner en ejecución esta obra, se han hecho de la vista
gorda, y se han prestado a servir a intereses ajenos a los deseos de la
comunidad de Los Llanos de contar con un pequeño ingenio, que les permita
producir el sustento de sus familias. Allí está ocurriendo que estas personas se
niegan a producir caña para ser vendida a los grandes ingenios de la zona,
porque es más la sal que el chivo. El ingenio de los Vicini, por ejemplo, les
paga mil novecientos pesos la tonelada, de los cuales se quedan con mil cien
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pesos por corte y transporte, por lo que, no queda, realmente nada, para que
los colonos azucareros tengan el atractivo de producir caña en esta zona de
Los Llanos. Es por la razón, que estoy reclamando que el Gobierno concluya
la obra que se comprometió a hacer, de un pequeño ingenio en la zona de Los
Llanos, San Pedro de Macorís. Muchas Gracias, presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Tiene la palabra la
diputada Ana María Peña. Sonido a Ana María Peña”.

Diputada Ana María Peña Raposo:

“Por este medio queremos invitar al

hemiciclo, a la prensa, y a la población en general, al Tercer Festival de
Cortos: ‘Un Minuto en Contra de la Violencia Hacia las Mujeres’, que por
tercer año venimos desarrollando desde nuestra oficina. Este festival de cortos
está dirigido, a estudiantes de secundaria de los diferentes liceos y colegios
que convergen en Santo Domingo Oeste. Desde la oficina legislativa de su
diputada Ana María, estamos con estos concursos, que es en conmemoración
y que coincide con el ‘Día internacional de la no violencia hacia las mujeres’,
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que celebramos el 25 de noviembre de cada año. ¿Qué busca la oficina
legislativa con este concurso?, el objetivo principal del concurso es llevar a la
población, sobre todo a la población joven, a concientizarlo de cómo nosotros
vemos el incremento de la violencia hacia las mujeres, es tiempo que nosotros,
como diputados y diputadas, en el rol de representación, aportemos granitos
de arena que vayan a fomentar la lucha para erradicar la violencia hacia las
mujeres. Nosotros entendemos que hay un nivel de sensibilidad, y un clamor
en cada una de los pobladores, en donde nosotros en estos momentos, señores,
ya no podemos cuantificar que si son muchas, o sin son pocas, nosotros, desde
el rol de representación, los diputados, debemos seguir trabajando para
fomentar las políticas públicas, para hacer trabajo, de manera integrada con
todas las organizaciones que ven con la erradicación de la violencia hacia las
mujeres. Es hora de que nosotros nos detengamos a pensar que la violencia
hacia las mujeres, más que incrementar, es disminuir. Así que nosotros les
pedimos a cada uno de ustedes, seguir trabajando de manera sostenida, para
contribuir desde cada una de nuestras oficinas legislativas a erradicar este
flagelo que cada vez se incrementa más.

Página 21 de 94

Esperamos que todas y todos

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 18 DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

luchemos contra este mal.

Así, señor presidente, diputados y diputadas,

medios de comunicación, están todos y todas invitados a participar este
domingo 24, a las nueve (9:00) de la mañana, a la gala premier del concurso
‘un minuto en contra de la violencia hacia las mujeres’. Muchísimas gracias,
señor presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Pedro Botello”.

Diputado Pedro Tomás Botello Solimán: “Hemos pedido al señor presidente,
este turno previo, para llamar la atención del director de la Policía Nacional, y
junto con él, a las autoridades que tienen que velar por el orden público y la
paz social. A menudo, cuando ocurre un hecho lamentable, se acusa a la clase
política, sin embargo, en este caso, el legislador o la legisladora, que tienen
funciones específicas, independiente de los roles que jugamos en la sociedad,
nos corresponde fiscalizar, legislar y representar.

El llamado que estoy

haciendo, es porque, precisamente, nosotros, desde el Congreso, hemos
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cumplido con entregarle normas a la justicia, para que juzgue a los
delincuentes, y para que se persiga a aquellos que agreden a la sociedad,
Lamentablemente, la semana pasada, un joven de 19 años de edad, en mi
provincia de La romana, un joven sano, un joven trabajador, Félix Daniel
Cordero, mientras se dirigía al Club Ramón Marrero Aristy, a las prácticas
deportivas, dos delincuentes, desde un motor, le dispararon en la cara; le
dispararon en la cara, y hasta este momento está luchando para salvar, por lo
menos, la visión de uno de sus ojos. El drama que se vivió en el centro
médico en que fue operado fue algo de impotencia, fue algo bochornoso, fue
algo indignante, pero sobre todo demoledor emocionalmente; Por qué, señor
presidente?, porque, precisamente, en el momento en que estábamos
esperando a Félix Daniel, en otra sala nacía su hijo. ¡Qué drama vivió La
Romana y que consternación tiene el pueblo de La Romana ante un hecho tan
brutal, ante un hecho, tan desleal a nuestra sociedad; Estamos pidiéndole al
Jefe de la Policía Nacional, o al director, que interponga de todos los oficios,
para que estos delincuentes sean apresados y sean juzgados y condenados,
como

ejemplo,

para

que

nuestra
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Lamentablemente, se acusa la clase política cuando ocurren este tipo de
hechos, pero a quien hay que llamar en este momento es a las autoridades
competentes, llámese Ministerio Publico, y los jueces, el Poder Judicial, en la
administración de justicia, cuando le corresponda juzgar, que manden un
ejemplo a la sociedad dominicana.

De manera que,

nosotros, como

deportista, y como presidente de la Comisión de Deportes, nos identificamos,
y nos solidarizamos con el dolor de esta familia. Muchas gracias, señor
presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra la

honorable diputada Faride Raful”.

Diputada Faride Virginia Raful Soriano: “Gracias presidente, voy agotar el
turno previo que le corresponde al Partido Revolucionario Moderno, porque
hoy es un día muy especial, sobre todo, después que ayer, saliera una
investigación periodística a la luz pública, donde se revelan actos muy
terribles, de corrupción y falta de transparencia, ejecutados por el ahora
candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y entonces
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Ministro de Obras Públicas. Voy a pedir silencio, porque muchas personas
aquí, quizás, no les interese, pero al país, y como representante de una política
que tiene que ser comprometida con la honestidad y la transparencia, yo
quiero que lo que salga de aquí hoy, la gente sepa que no ha que dado en
ningún momento en la bancada del Partido Revolucionario Moderno, en el
ostracismo, o ha pasado desapercibido. Ayer, la periodista Alicia Ortega, en
un reportaje de investigación, con documentos oficiales, no oficiosos, alertó al
país, de que se habían dado en los últimos meses desde el Ministerio de Obras
Públicas, contrataciones ilegales, violando la Ley de Contrataciones Púbicas
del Estado dominicano 340-06, sin previa licitación, a más de 23 compañías
que están en estos momentos siendo investigadas, para saber también, si
esconden algún tipo de vínculos directos con el actual candidato presidencial
del Partido de la Liberación Dominicana. Eso, le ha costado al pueblo
dominicano once mil quinientos millones de pesos (RD$11,500,000,000.00)
en contrataciones, para un asfaltado que ni siquiera es de la calidad que se
necesita, desde el punto de vista técnico. Pero, ¿qué es lo peor de todo esto?
que estos hallazgos deben ser investigados por un Ministerio Público que sea
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responsable, porque eso es lo que manda el artículo 169 de la Constitución de
la República, y lo que hemos visto es un Ministerio Público encabezado por
un procurador, que apaña la ilegalidad de los ministros que pertenecen a su
propio partido. Y lo que hemos visto, es un Congreso Nacional, del que
formamos parte, y nos quejamos porque nos cuestionan, porque no hacemos lo
que tenemos que hacer. En el año 2017, el diputado Wellington Arnaud, de la
bancada del Partido Revolucionario Moderno, solicitó aquí, en la Cámara de
Diputados, que fuera interpelado el entonces ministro de Obras Públicas, y
ahora señor candidato Gonzalo Castillo, le fue negada esa petición. Nosotros
como bancada, ya iniciativa de muchos de nuestros diputados, hemos
solicitado comisiones de investigaciones para contrataciones públicas, que se
han dado desde el Gobierno Central, desde el Ministerio de la Presidencia, y
también, desde el DICOM.

Contrataciones que rebasaban más de mil

cuatrocientos millones de pesos, y aquí se nos fue negado, incluso, que se
pusiera en agenda, en más de diez ocasiones. Hemos solicitado, también, a
este Pleno y a la Cámara de Diputados, que fuera interpelado el Procurador
General de la República, después, que violando la Constitución, que debe
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defender, en pro de los derechos fundamentales, dijera públicamente que había
realizado una labor de espionaje contra una magistrada de la Suprema Corte
de Justicia, y aquí también se nos fue negado por la bancada del Partido de la
Liberación Dominicana, por la facción que encabeza el Presidente Danilo
Medina. Y eso es terrible, porque seguimos haciendo un flaco servicio, y
porque esos temas nos distraen, porque quieren acallarnos, quieren
silenciarnos, quieren decirle a este pueblo que mil, once mil, doce mil
millones de pesos, que pagamos en impuestos los utilicen para lo que les
venga en gana para sacar provecho político en un año electoral. Y aumenta la
deuda pública, aumenta la deuda pública, y cogiendo prestado para pagar
intereses, y estamos discutiendo un Presupuesto, que por lo menos se está
discutiendo, porque ahora el PLD está dividido, y podemos discutir algo, a ver
si logramos algo, porque este país nos necesita. Aquí faltan escuelas, aquí se
están muriendo los niños en los hospitales, aquí hay delincuencia, aquí no hay
empleo, esos son los problemas, aquí no hemos solucionado el sistema de
agua potable en la República Dominicana; aquí andamos con miedo en las
calles, mientras el Gobierno de Danilo Medina, se roba el dinero del pueblo, y

Página 27 de 94

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 18 DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

lo digo con responsabilidad, y no me digan que no, porque cuando usted
violenta una ley para dar contrataciones ilegales, se llama robo, no tiene otra
definición. Alerta al pueblo dominicano, alerta a los periodistas, que esta
bancada, que es la bancada de la oposición política, va a defender peso a peso,
los impuestos de los dominicanos. Muchísimas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Iniciativa… Estructura
8.4… este es el espacio de la Cámara de Diputados, y la justicia tiene los
caminos abiertos. Aquí, los vamos a escuchar, lo único, que recuerden, que
hay que pararse en algún lugar, porque es muy alegre decirle ladrón a los
demás, alegremente, y entonces, después venir con su carita muy limpia, y no
esperar que le digamos nada. Cuando les respondemos, entonces, estamos
haciendo uso de poder, ¿y eso, qué es?, alegría, hay que recibírselo alegre, o
sea, hay que dárselo con alegría eso.

Entonces, cuadrémonos, para que

cuando nos responsamos unos a otros, entonces… bueno”.

________________
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5. OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LAS LEYES
APROBADAS POR EL CONGRESO NACIONAL;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)
________________

6. PROYECTOS DE LEY DEVUELTOS, CON MODIFICACIONES,
POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)

________________

7. INICIATIVAS
CUYO
CONOCIMIENTO
HAYA
SIDO
DECLARADO DE URGENCIA POR EL PLENO, SIGUIENDO EL
ORDEN QUE HAYA CORRESPONDIDO EN LA PRIMERA
DISCUSIÓN;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)

________________

8. INICIATIVAS QUE QUEDAREN PENDIENTES DEL ORDEN DEL
DÍA ANTERIOR;
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8.1. INICIATIVAS
PARA
SER
TOMADAS
EN
CONSIDERACIÓN,
SIGUIENDO
EL
ORDEN
CRONOLÓGICO DE SU DEPÓSITO EN LA UNIDAD DE
REGISTRO DE LA SECRETARÍA GENERAL;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)
8.2. PROYECTOS PRIORIZADOS;
(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)

8.3. PROYECTOS PARA SEGUNDA DISCUSIÓN, SIGUIENDO
EL ORDEN QUE LE HAYA CORRESPONDIDO EN LA
PRIMERA;

(No hay Iniciativas a tratar en esta categoría.)

8.4. INICIATIVAS PARA ÚNICA O PRIMERA DISCUSIÓN,
SIGUIENDO EL ORDEN DE PRECEDENCIA EN LA
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES RESPECTIVOS;
PUNTO NO. 8.4: Resolución que aprueba el contrato de préstamo
No.3879/OC-DR, suscrito el 30 de abril de 2019, entre la República
Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un
monto de noventa millones de dólares (US$90,000,000.00), para el
Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad
Colonial de Santo Domingo. (Proponente(s): Poder Ejecutivo). Iniciado en el
Senado el 05/06/2019 y aprobado el 26/06/2019. Depositado en la Cámara de
Diputados el 15/07/2019. En Orden del Día el 27/08/2019. Tomado en
Consideración el 27/08/2019. Enviado a la Comisión Permanente de Hacienda
en la sesión No.2 del 27/08/2019. Plazo vencido el 26/9/2019. Con informe de
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comisión la Comisión Permanente de Hacienda recibido el 24/10/2019. En
Orden del Día para única discusión el 05/11/2019. Pendiente Orden del Día
única discusión el 05/11/2019. En Orden del Día para única discusión el
06/11/2019. Pendiente Orden del Día única discusión el 06/11/2019. En Orden
del Día para única discusión el 06/11/2019. Pendiente Orden del Día única
discusión el 06/11/2019. En Orden del Día para única discusión el 06/11/2019.
Pendiente Orden del Día única discusión el 06/11/2019. En Orden del Día
para única discusión el 12/11/2019. Quedó sobre la mesa para única discusión
en la sesión No.17 del 12/11/2019.
»Número de Iniciativa: 06937-2016-2020-CD
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Propongo que liberemos
de lectura el proyecto, para que Juan Julio le dé lectura al informe.

A

votación, honorables diputados y diputadas. Voten”.

Votación 005
El diputado presidente propuso y sometió a votación
que el proyecto fuese liberado del trámite de lectura:
APROBADO. 96 DIPUTADOS A FAVOR DE 96
PRESENTES PARA ESTA VOTACIÓN.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Voten, honorables, liberar de lectura, para leer el informe. Voten
honorables, liberarlo de lectura para leer el informe”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Aprobado. Dele lectura
honorable secretario”.

LECTURA DE INFORME

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Como pudieron escuchar y leer,
esta resolución de préstamo es para un programa integral de desarrollo
turístico y urbano de la Zona Colonial de Santo Domingo, patrimonio de la
humanidad. Se trata de un préstamo, de la segunda etapa, porque ya se había
aprobado, y se ejecutó un préstamo de una primera fase, por treinta millones
de dólares (US$30,000,000.00), y todos los que hoy circulan, los que han
transitado por la Zona Colonial, saben bien, que esa zona es antes y después
de ese préstamo, porque lo que allí había, en esa ciudad, en esa zona,
realmente, era una zona intransitable, fea, y hoy tenemos una situación muy
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diferente. Por eso, diputados y diputadas, los préstamos, como se sabe, no son
buenos, ni malos, sino que depende para qué es ese mismo préstamo; y como
escucharon, este es un préstamo integral, que no solamente es, para remodelar
las zonas, sino, también, que va dirigido a los negocios, a las familias de la
zona. Los lugares que se van a beneficiar con su remozamiento, con este
préstamo está el convento de San Francisco, el Alcázar de Colón, el Museo de
las Casas Reales, la ribera del Ozama, y el Museo de la Catedral, entre otros.
Es un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), que como
saben, presta a largo plazo, y es a una taza de 3.24%. No hay mayores
inconvenientes, en cuanto a lo que se trata, porque lo que se trata de este
préstamo, el fin, el propósito del mismo, yo quisiera, presidente, porque,
pienso que la mayoría de los legisladores sabe que este no es un préstamo
malo, que es ejecutado por Turismo, por la alcaldía del Distrito Nacional, va a
ser, porque los otros, también, fueron así, y Cultura. Quiero, presidente,
destacar las palabras, de Miguel Coronado, que es el representante de BID en
la República Dominicana, y dijo sobre el primer préstamo, sobre la primera
fase, que este préstamo permitió que el turismo creciera en la zona con un
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67%, al situarse el número de visitantes en seiscientos ochenta y cinco mil
personas, y la ocupación hotelera pasó de un 55% en el 2010, a 74% en el
2018. Si me permiten colegas, diputados y diputadas, para yo cerrar, porque
sé que esta resolución de préstamos tiene mucho de positivo, voy a cerrar estas
breves palabras con unas que emitió David Collado, el alcalde de la ciudad, de
Santo Domingo, cuando indicó a la firma de este contrato, David Collado, el
alcalde de la ciudad, dijo:

‘Estamos dando una señal clara de unidad y

madurez política, al ponernos de acuerdo para revitalizar una ciudad…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Un momento, Cabrera.
Un Momento Cabrera. Honorables, préstenle atención a la intervención del
honorable diputado Ramón Cabrera”.

Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “No me están prestando atención,
es más que me tienen que prestar…

A viva voz…
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Diputado Ramón Antonio Cabrera Cabrera: “Pues voy a leer de nuevo la
‘A la firma de este

palabras del alcalde David Collado, cuando dijo:

contrato…’ que lo calificó de histórico, y dijo: ‘Estamos dando una señal clara
de unidad y madurez política, al ponernos de acuerdo para revitalizar una
ciudad, que tiene 520 años de historia’; de eso se trata este préstamo, y creo
que los colegas, diputados y diputadas, hoy, al aprobar el mismo, estamos
dando una buena señal, porque es un préstamo que va a revitalizar esa zona
aún más, para que siga creciendo el turismo y que siga la economía
fortaleciéndose en la zona. Muchas gracias, presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Frank Paulino”.

Diputado Francisco Javier Paulino: “Gracias, presidente. Gracias a los demás
colegas, por prestarme la atención debida, entorno…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Un momentito, Frank, un
momentito, Frank. Colegas, yo insisto en que escuchemos la intervención de
cada diputado y de cada diputada, como ustedes lo hacen siempre.
Escuchémoslo”.

Diputado Francisco Javier Paulino:

“Gracias, presidente.

Durante mi

permanencia en la Cámara de Diputados, cada vez que he tomado la palabra
para referirme al nivel de endeudamiento del Gobierno de Danilo Medina, la
mayoría de los colegas han prestado mucha atención a las afirmaciones que
hago, casi siempre me dedico a hacerlas de manera técnica, partiendo de los
conocimientos que he adquirido profesionalmente. En el caso del préstamo de
hoy en cuestión, de noventa millones de dólares (US$90,000,000.00),
debemos señalar lo siguiente, hubo un primer préstamo de treinta millones de
dólares (US$30,000,000.00), para la misma remodelación de la Zona Colonial,
en ella se tomaron decisiones no aprobadas por la Cámara de Diputados,
¿cómo qué?, como remodelaciones de antigüedades en esa zona, que sin
autorización de nadie se dedicaron esos recursos a otras actividades, como por
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ejemplo, las Ruinas de San Francisco, que nunca se intervino, y que ahora,
como sorpresa mía, está de nuevo en el nuevo préstamo, como una
remodelación adicional, y esas son de las cosas que me cuestionan a mí el
procedimiento utilizado en cada uno de estos endeudamientos. No me piden
más nada, ni ningún tipo de explicación, ni a la ciudadanía, ni nada, y todo el
mundo sabe, que se ventiló a nivel de opinión pública, el por qué y cómo
debió intervenirse las Ruinas de San Francisco. Ahora bien, tenemos un
préstamo ahora de noventa millones de dólares (US$90,000,000.00), en lo
cual incluye el Mercado Modelo. El Mercado Modelo no se puede intervenir
si no se interviene su entorno, y dentro de su entorno está el ‘pequeño Haití’,
que rodea por completo la zona norte del Mercado Modelo. Parece, que la
unidad ejecutora que va a estar a cargo, del Ministerio de Turismo, no le
quiere dar participación a la unidad ejecutora del ayuntamiento de la Capital, y
por eso, el préstamo tiene una debilidad. La debilidad consiste en que la
ejecución solamente va a estar a cargo del Ministerio de Turismo, y no del
ayuntamiento, que es donde se van a hacer todas las remodelaciones en la
ciudad Capital, y es el ayuntamiento quien tiene que remozar, invertir y
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ejecutar ese préstamo, y esa es la demanda de esta bancada, eso es lo que hay
que esclarecer, el por qué. El nivel de endeudamiento crece con préstamos,
que aunque en el fondo uno lo ve bonito, allá, en lo lejos, se ve el crecimiento
anormal de una deuda que ya ha sido duplicada por el Gobierno de Danilo
Medina, duplicada, y los números ya comienzan a admitirlo. Más de cuarenta
mil millones de dólares, es lo que debe este Gobierno en la actualidad, y los
préstamos que faltan por venir. Es lamentable que en todos los mecanismos
yo tenga que admitir que un presidente que yo critiqué tanto me enseñó tantas
cosas positivas hoy. Joaquín Balaguer, todo lo hacía con dinero del erario
público, y esa es la gran verdad, pero aquí, poco a poco, ha desaparecido hasta
una partida que se llamaba la contrapartida de origen nacional, porque ya es
coger prestado, préstamo y préstamo, y es una deuda constante, abusiva, de
este Gobierno. Me da pena saber que la mayoría de los funcionarios de este
Gobierno no han podido ser interpelados; pero, muy pronto, se solicitarán de
nuevo sus interpelaciones, para que vengan aquí a esclarecer qué es lo que
están haciendo con el dinero, que han gastado más de veinticuatro mil
millones de dólares en un periodo de solamente siete años. Muchas gracias”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho cuevas: “Tiene la palabra la
diputada Ginnette Bournigal.”

Diputada Ginnette Altagracia Bournigal Socías de Jiménez: “Buenos días,
señor presidente. Buenos días, distinguidos colegas, todos. Yo les quiero
hacer un llamado a los diputados de Puerto Plata, a todos los que me
acompañan de los diferentes partidos políticos. Treinta y un millones ciento
cincuenta mil dólares (US$31,150,000.00) se tomaron en el 2011, y no nos
dijeron en que se utilizaron, no nos rindieron cuentas, a la Comisión de
Hacienda, ¡ay, qué bonito!, el señor Coronado, del BID, que vive aquí, y vive
muy bien, y es muy bien tratado. Pero yo quisiera saber, de este préstamo, de
noventa millones de dólares (US$90,000,000.00), también del Banco
Interamericano de Desarrollo que, también, nos trata, mientras sea prestando,
a la hora de cobrar, hay que cobrar; y se une, rápido y veloz, al Banco
Mundial, cuando tienen que entrar, como la conga, hacerse cargo de las
finanzas públicas. Entonces, yo, quiero pedirles a ustedes, si se dan cuenta,
que Ciudad Colonial de Santo Domingo es parecida al Centro Histórico de
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Puerto Plata. Como hay, en el proyecto completo un CCSD, nosotros somos
CHPP, para el CHPP no hay nada, nada, en absoluto en ese préstamo. Y yo
quiero preguntar, ¿dónde está la Estrategia Nacional de Desarrollo?, la Ley 1
del 12; Nos preguntamos los legisladores de Puerto Plata, si han arreglado el
santuario de mamíferos, en La Isabela histórica; ¿se les olvidó que hay un
cementerio, y la primera iglesia; la primera misa se dio, donde llegaron los
colonizadores, que está casi a punto de ser declarado un patrimonio de la
humanidad? ¿Se ha invertido algún dinero y remozar esa zona?, ¿cuánto se ha
gastado en el centro histórico de Puerto Plata, y cuánto ha dejado la inversión
en el CCSD de Santo Domingo, donde hay una arquitecta famosa, en Turismo,
que se llama la arquitecta Villalona, que ha hecho, y ha deshecho, y no le
rinden cuentas a nadie? Y no tengo nada personal, pero quiero saber cuánto
gastaron en el Centro Histórico de Puerto Plata, y en un bendito parqueo ‘en la
Conchinchina’, que no va a resolver el problema del parqueo de Puerto Plata,
y los ayuntamientos, totalmente apáticos, Y dependientes de lo que haga el
Ministerio de Turismo. El Ministerio de Cultura ofreció reparar, en Puerto
Plata, el Centro Artesanal, que en la época del doctor Balaguer era una
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escuela, con un acuerdo internacional con una compañía Alemana, donde se
les da la formación a los artesanos, eso, hoy en día, está podrido, cayéndose y
lo tiene eso en manos el Ministerio de Cultura. ¿Cómo es posible que en este
país, Cultura, Turismo y ayuntamientos no hagan una sinergia, no para
ponerlo en el papel de préstamo, sino para la recursión de los mismos. Uno se
siente burlado, porque ¿a quién le rindieron cuenta de los treinta y un millones
de dólares (US$31,000,000.00)?, ¿le dijeron a la Comisión, querido amigo,
Cabrera, en qué lo habían gastado? Ahora, con los noventa millones, hasta el
Mercado Modelo, ¡ah!, pero yo quiero que me arreglen el mercado municipal
de Puerto Plata, que es una pocilga, y no debería de decirlo, porque me afecta,
turísticamente. Entonces, tenemos una Ley 1 del 12, para aplicarla aquí, nada
más; por eso, es que aquí, en las comisiones permanentes, tiene que haber un
miembro que tenga interés en la geografía nacional, y cuando vengan
prestamos así, tiene que haber personas que sean partes de donde haya una
inversión turística en el país. Tenemos un muelle en perspectiva, en Puerto
Plata; tenemos un muelle de carga, que va a hacer nació en el sector privado,
con Dios mediante, ¿dónde está el apoyo, para poder hacer la logística, y
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recibir esos turistas en Puerto Plata?, ¡ah!, no, todo, a la CCSD, que es el
Centro Colonial de Santo Domingo, y nosotros allá esperando las migajas que
nos lleguen, ¡las migajas! Porque, ni siquiera nos han podido decir cuánto se
gastó en el Centro Histórico de Puerto Plata, y para ese no hay ni diez
millones de dólares puestos ahí. Entonces, yo protesto y lamento que la
Comisión Permanente de Hacienda solo sea complaciente, y no piense que hay
una ley maravillosa, que hasta para los préstamos tiene que ser aplicada la Ley
1-12. Yo me revelo, y me siento mal, y creo que esa no es la forma de aplicar
los préstamos de parte del Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, que
tiene que hacerlo en consonancia con los ayuntamientos, y los legisladores,
nosotros, estamos dejando que se burlen de nosotros, ¡que se burlen! Y yo no
hablo de un gobierno, yo hablo de todos los gobiernos del PLD. Muchas
gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Tiene la palabra el
honorable diputado Robinson Díaz, y se prepara el honorable diputado Juan
Quiñones”.
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Diputado Robinson de Jesús Díaz Mejía:

“En verdad, que después de

escuchar las palabras del presidente de la Comisión de Hacienda, no sé si dejar
el turno, o si continuar con él, porque decirme que hay préstamos buenos, que
hay préstamos malos por disposición del Presidente, lo catapulta como un
penco expositor. La Republica Dominicana atraviesa por uno de los peores
momentos en materia de endeudamiento, y el problema no es que hagamos
préstamos, el problema no es endeudarnos, el problema es para qué nos
estamos endeudando.

El Gobierno nuestro, que se endeuda para cubrir

déficits, que incurre en gastos extraordinarios, que gasta el 85% en gastos
corrientes, y apenas un 15% en gastos de capital, ya lleva un endeudamiento
sostenible en los últimos doce años, un endeudamiento que lo pagarán las
siguientes generaciones que tendremos en el país.

Para aclararles a los

honorables diputados que podrían hacer causa común con este préstamo, debo
decirles que el 30 de junio la deuda de nuestro país, del sector público no
financiero, anda en treinta y cuatro mil doscientos veintisiete millones de
dólares (US$34,227,000,000.00), si a eso le sumamos los once mil millones
del Banco Central, estaríamos teniendo una deuda de cuarenta y cinco mil
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millones de dólares (US$45,000,000,000.00), lo que implica, nada más y nada
menos, que el 52% del Producto Interno Bruto. Y dice alguien en la Comisión
de Hacienda que no importa que se comprometa un alto porcentaje del PIB, es
cierto, países como Grecia, Estados Unidos, Japón han comprometido más del
cien por ciento del PIB, pero, a diferencia de República Dominicana y el
Gobierno del PLD, el problema existe en que nosotros no tenemos
responsabilidad en el gasto del Gobierno. Y digo esto, porque, además de las
partidas que da el Gobierno en sus informes, nosotros tenemos informaciones
de que la deuda tiene más de cinco mil millones de dólares adicionales, con
partidas como los quinientos once millones del fideicomiso de RD-Vial, como
partida

de

mil

setecientos

treinta

y

tres

millones

de

dólares

(US$1,733,000,000.00) más, de las EDES y otras partidas que comprometen a
la República Dominicana con un 56% del Producto Interno Bruto. Nosotros
tenemos un gran problema, y es ¿qué porcentaje de los ingresos tributarios
estamos dedicando para pagar los intereses de la deuda?, ese es el gran
problema. Y tenemos la irresponsabilidad, como legisladores, que venimos
aprobamos, simplemente, porque el vocero de una bancada me manda a votar
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que sí, y voto por un préstamo, porque es la línea del presidente de turno,
¡pero, qué bueno!, que ahora viene un proceso en el cual el pueblo va a tomar
medidas contra aquellos legisladores que pretenden volver a repetir. Y digo,
porque nuestra bancada, el Partido Revolucionario Moderno, ha sido claro y
contundente con relación al endeudamiento; claro y contundente, que no
estaremos endeudando al país; nuestra bancada tiene una línea clara, de no
votar por el préstamo, o por ningún préstamo que se haga de manera
irresponsable, ¡y qué bueno!, qué bueno, que una parte del partido de
Gobierno, hoy, hace causa común con nosotros, porque han entendido que hay
que dividirse de los malos, y dejémoslo solos, porque hoy la oposición es más
fuerte en este hemiciclo. Si sumamos los votos, es la primera vez, después de
mucho tiempo, en que aquí se van a tomar decisiones basadas en la
coherencia, basadas en principios, y basadas en honestidad.

Finalmente,

quiero decirles, que un préstamo no es malo, como decía el presidente de la
Comisión de Hacienda, un préstamo es malo cuando el dinero que se usa, se
usa de manera irresponsable, como lo está haciendo el Gobierno del
Presidente de turno, porque ver lo que sucedió ayer con ese informe, dice que,
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realmente, se está usando el dinero para costear una campaña electoral, que le
ha costado al país más de dos mil millones de pesos, digo los mil millones de
pesos, que si los usaron en contra del presidente de su partido, imagínense qué
podría pasar cuando fuera contra nosotros. Por eso, nosotros, hoy vamos de
manera unísona, de manera colegiada, de manera unificada, toda la oposición,
vamos a votar en contra del endeudamiento, en contra del préstamo, en contra
del despilfarro, en contra de la irresponsabilidad. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Juan Quiñones. Y se prepara Julito Fulcar”.

Diputado Juan Carlos Quiñones Minaya:

“Me gustó la participación del

presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, porque ha sido en su
turno, una persona que ha querido demostrar ser transparente; y nos ha
hablado en sus palabras, unas estadísticas que a todos, de verdad, que
debiéramos de felicitarlo, porque cuando él habla de que el turismo ha
aumentado en más de un 75% en la Zona Colonial, y en otros polos turísticos
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del país, él desconoce, parece ser, que el Ministerio de Turismo, por cada
turista que visita la República Dominicana, recibe quince dólares (US$15.00),
por cada uno de esos visitantes; y cuando calculamos, entonces, al año cuánto,
ese mismo Ministerio de Turismo, se jacta en decir, que después del año 2012
a la fecha, se ha recibido una cifra inimaginable en el turismo de la República
Dominicana, vemos, entonces, que es innecesario coger préstamo para ese
ministerio, para construir este tipo de obra de desarrollo turístico que el mismo
préstamo concierne. Doña Ginnette Bournigal, se pregunta, en qué han sido
invertidos los primeros treinta millones de dólares (US$30,000,000.00), que se
cogieron a otro banco, en años anteriores para este programa de desarrollo
turístico en la Zona Colonial. Sí, nosotros sabemos en qué se invirtieron,
porque ese ministro de turismo era de los que andaban en la provincia de
nosotros, en las provincias turísticas, ganando elecciones, usando el dinero del
erario público, para ganar elecciones para que estos diputaditos y senadores,
no salieran. Y entonces, por eso, hoy tenemos que conocer en este hemiciclo
ese tipo de empréstito, donde lo que están es, como lo decía el diputado
Robinson Díaz, empeñando el futuro de las nuevas generaciones de la
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República Dominicana, y ¡qué bueno es así!, ¡qué bueno es así!, seguir
endeudando el futuro de la República Dominicana, y eso, que en el
Presupuesto Complementario, hay más de ocho préstamos con esa misma
finalidad, que los quieren pasar de contrabando, y ojo y oídos, diputados y
diputadas porque nos quieren seguir endeudando, para seguir ganando
elecciones de esa forma. El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo se
opondrá, ¡se opondrá!, porque nosotros…

A viva voz…

Diputado Juan Carlos Quiñones Minaya: “Igualmente que tú. Descarada.
Descarada. Descarada, que tú si fuiste, y te hiciste…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable. Honorable.
Honorable”.
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Diputado Juan Carlos Quiñones Minaya: “Te hiciste diputada, también en el
de salud pública…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable. Honorable,
tome su turno, o le quito la palabra honorable. Honorable”

Diputado Juan Carlos Quiñones Minaya:

“…en el Ministerio de Salud

Pública, y ahora en el Ministerio de Turismo. Descarada”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Quítenle la palabra.

Quítele el sonido. Suspéndale el sonido. Suspéndale el sonido, honorable no
tiene la palabra, honorable. Honorable, no tiene la palabra. No tiene la palabra.
Tiene la apalabra el honorable diputado Julito Fulcar Encarnación”.

RESQUEBRAJAMIENTO DEL ORDEN EN LA SALA…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable ocupe su curul,
honorable, no tiene la palabra. Honorable, no tiene la palabra. Siéntese.
Siéntese, honorable. Siéntese. No tiene la palabra”.

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable, porque usted
nos está faltando el respeto, al hemiciclo. Tome su asiento, o salga. Tome su
asiento. Tiene la apalabra el honorable diputado Julito Fulcar Encarnación.
Tiene la palabra, honorable”.

RESQUEBRAJAMIENTO DEL ORDEN EN LA SALA…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra

honorable. Honorable no tiene la…, rómpala. Sí, honorable, hágalo. Hágalo,
honorable, que usted va bien, hágalo, honorable, usted se salió hace rato del
tema. Usted se salió del tema hace rato. Usted se salió del tema hace rato,
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usted se salió del tema hace rato. Tiene la palabra, honorable Julio Fulcar…
Tiene la palabra, honorable diputado, tómela. Tiene la palabra, honorable
Julio Fulcar Encarnación”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Señor presidente, vamos a resolver el
conflicto, porque…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable, ¿va a tomar la
palabra sí o no?”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Yo estoy esperando mi turno…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Entonces, haga uso de la
palabra, honorable”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Pero quiero por favor que terminemos
el conflicto…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Haga uso de la palabra,
honorable”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Vamos a hacerlo en orden”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Aquí todo se graba,

olvide, tire para delante”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Bien. Buenas tardes…

RESQUEBRAJAMIENTO DEL ORDEN EN LA SALA…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables, tomen sus
asientos. Aridio, tome su asiento. Vamos, honorable… Honorable, ¿usted va
a usar la palabra?”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Claro que sí, presidente”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Entonces, haga uso de
ella”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Claro”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Inicie su turno. Inicie su
turno… Honorable, ¿va a hacer uso de la palabra sí o no? si no, se la doy a
otro”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Señor presidente, no puedo hacer uso
de la palabra en medio de un escándalo en el hemiciclo”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorable, haga uso de la
palabra, que yo soy el que estoy dirigiéndolo a usted. Haga uso de la palabra”.

Diputado Julito Fulcar Encarnación: “Buenos días. Muy buenos días, señor
presidente, Bufete Directivo, honorables diputados y diputadas. Hago uso de
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la ocasión, para hacer referencia a esta propuesta de conocimiento de un
préstamo por noventa millones de dólares (RD$90,000,000.00), para atender
un proceso de remodelación de la Zona Colonial. Quiero destacar que todos
los presentes aquí somos partidarios de la idea de los procesos de
modernización y de remodelación de nuestra estructura colonial y de todo lo
que signifique oportunidad de avance para la República Dominicana. Sin
embargo, quiero lamentar que todos los proyectos que inicia esta gestión de
Gobierno, los sustente en empréstitos, que toda la orientación del Gobierno va,
precisamente dirigida a endeudar cada día más a la República Dominicana.
Las últimas estadísticas que publican organismos internacionales, dan cuenta
de que solo en el año 2018 la República Dominicana tomó préstamos, se
endeudó por el orden de tres mil setecientos sesenta punto cinco millones de
dólares, esas mismas estadísticas nos indican que la República Dominicana, en
tan solo un año, del 2017 al 2018, pasó su deuda de treinta y siete mil
doscientos quince millones, a unos cuarenta mil novecientos setenta y cinco
punto millones, lo que representó pasar de un 48.9% de endeudamiento, con
relación al PIB, a un 50.6% en el año 2018. Observan, analistas y organismos
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internacionales especializados en la materia, que la deuda per cápita de la
República Dominicana promedio por persona está rondando por sobre los tres
mil quinientos millones de euros, eso significa que cada dominicano en la
República Dominicana tiene una deuda, que si los multiplicamos, esos tres mil
quinientos millones de euros (€3,500,000,000.00), por el promedio de la tasa
de cambio, tiene una deuda astronómica, que no tiene nunca la posibilidad de
pagarla. ¿Cómo es posible, señor presidente, que la República Dominicana
esté teniendo que vivir una situación tan traumática con estos empréstitos que
no forman parte de una planificación

estratégica, ni de la Estrategia de

Desarrollo Nacional, sino que forman parte del capricho de funcionarios que
se acuestan a dormir, se sueñan que amanecieron construyendo una obra y se
levantan solicitando al Congreso la aprobación de un préstamo. Pareciera que
estamos aplicando la tesis de Juanita; Juanita era una señora de mi campo, que
vendía víveres y ella decía que compraba la mano de plátanos a cinco
centavos, la vendía a cuatro, y que se ganaba un chele.

La República

Dominicana ha sustentado su crecimiento fundamentalmente en el
endeudamiento, y así no es posible lograr desarrollo en una sociedad. La
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República Dominicana está concentrando el endeudamiento para las deudas
del relumbrón, cuando se desatienden los problemas vitales, y por ello, esta
gestión de Gobierno no ha podido resolver, ni uno solo de los problemas
básicos de la Nación dominicana. Por eso, el deterioro de la salud, por eso el
abandono del sistema agropecuario en la República Dominicana, por eso, a
pesar de la inversión, se han caído todos los indicadores de calidad, por eso, el
proceso acelerado de delincuencia y de violencia que está viviendo la
República Dominicana. En ese sentido, el bloque del Partido Revolucionario
Moderno no será cómplice de este abismo, hacia donde se quiere seguir
empujando al país y no vamos a votar por la aprobación de este empréstito, no
vamos a votar. Y quiero concluir, felicitando al presidente de la Comisión, al
diputado Cabrera, porque ya él está comenzando a reconocer que hay
préstamos buenos, y préstamos malos, y como, él ha dicho que hay préstamos
buenos y

préstamos malos este es un préstamo malo, que el bloque de

diputados del PRM no va a aprobar, ni va a correr con esa culpa histórica, de
endeudar hasta la tasa al pueblo dominicano, y de colocar al país al borde de
una situación financiera de consecuencias impredecibles. Reiteramos el
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llamamiento a no votar. Muchas gracias, presidente.”

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Gracias a usted. Lo único
que yo tengo aquí, miren sesenta páginas, de iniciativas de todos ustedes y de
nosotros, que tocan lo financiero. Y muchas de esas iniciativas, la generalidad,
son de la gente que aquí se opone a todo lo que huela, a un préstamo para
financiar, iniciativas, incluso, de las que están aquí. No hay ninguno de
nosotros que no se sueñe y se levante al día siguiente, viendo a ver, cómo va a
lograr, a ajustar el desbalance permanente de nuestras vidas, del mundo
entero, todos nosotros. No les voy a pedir que levanten las manos, porque
todos tenemos, o en las cooperativas locales, o en las regionales, o en el Banco
de Reservas, donde quiera nosotros enganchamos para cuadrar, hasta para
invertir e ir equilibrando nuestro plan de vida, eso es, esa es la finanza del
mundo, y aquí yo tengo sesenta páginas que yo también me las estudio, aquí
están los nombres de quiénes son los de las iniciativas, y las cargas financieras
hacia dónde van ¿Qué es lo que pasa?, es que hoy día ya no es posible hacer
nada de transacciones financieras, de ninguna índole, que no se cuelguen en
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las páginas, aquí se sabe todo. Usted va a un restaurante y se sienta, a cenar, o
almorzar, y eso queda registrado, usted va a la lavandería y paga, y eso queda
registrado, ¿qué es lo que se está escondiendo? Es todo lo contrario, es el
Estado dominicano que desarrollando una política para, exactamente, acabar
con la delincuencia, distinguido hermano Julio Fulcar, ha estado estimulando
el desarrollo de esa inversión ¿por qué es que lo ejecuta el ayuntamiento?
porque no es el ayuntamiento que está haciendo el préstamo, es el Gobierno
dominicano en la persona del ministro de Turismo, que es que tiene que
verificar para…, pero ustedes lo saben, los especialistas de las finanzas y de
legal, ustedes lo saben. Un momentito, honorables, un momentito, que yo
escucho a los demás aquí y vamos a escuchar a los demás, la democracia es
escucharnos. Hoy día no hay posibilidad de que usted trate de esconder las
cosas, no hay posibilidad, ¡oh! están los celulares por donde quiera. Yo a
veces escucho, alegremente, expresando: ‘No, esos son un grupo de ladrones,
no, que ese es un ladrón, que ese se robó’, pero…

A viva voz
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Momentito, honorable, yo
estoy haciendo uso de un turno en el que yo, igual que usted, también estudié
mi clase”.

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Usted hizo su turno,
honorable. Yo estoy haciendo uso de un turno igual que el suyo. Lo que estoy
diciéndoles es que la responsabilidad de acabar con la delincuencia, de generar
empleos, pasa por formular políticas, que lo primero que se les pone al lado es
la fuente donde se va a sustentar. Cada vez que se somete una iniciativa aquí,
hay que crear la fuente y en la casa de nosotros, cada vez que vamos a hacer
hasta un puerta, o vamos hacer una compra, o vamos a pintar, hay que decir la
fuente, y hay que dejarlo ahí, porque ahí si no se puede hacer muchas
transacciones, no, en la casa de nosotros hay que dejarlo sobre la mesa, y
cuando llega la factura del banco, hay que pagarlo. Mire, yo salí muy parejero
de un banco, con más cuadres que la camisa que trae ese periodista ahí, tres
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meses de gracia, pero, cuando me dieron el primer descuento, digo concho, ya
comenzó ese banco a embromar, pero, yo ahora estoy más contento, porque ya
terminé, y los frutos ya los estoy recibiendo. Yo les estoy haciendo el llamado
a ustedes a que fijemos las posiciones aquí, pero no intentemos manipular la
inteligencia de los supuestos pobres que nosotros defendemos, porque se
defiende fijando posiciones. Oiga usted ¡oiga! Hasta que hay ciudadanos que
ganaron por ese préstamo, ¿usted está escuchando? Pero, ¡por Dios! Vamos a
respetar un poco la sabiduría colectiva de este pueblo, que es un pueblo de
hombres y mujeres con mucho coraje y muchas habilidades ¿cómo usted va a
decir eso? Por Dios ¿cómo usted va a decir eso? Hoy día hasta los periodistas,
y se los vivo diciendo, permanentemente, cuando den una noticia, hágalo lo
más posible a la realidad, porque ya hoy día, cualquiera te hace una… mira
eso no era así, y te desmiente. Tiene la palabra el honorable diputado Ulises
Rodríguez”.

Diputado José Ulises Rodríguez Guzmán: “Lamentamos el incidente que se
dio entre los colegas…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Escuchemos, escuchemos
al honorable Ulises”.

Diputado José Ulises Rodríguez Guzmán: “Lamentamos el incidente que se
dio, hace unos minutitos acá, entre los colegas diputados, y pedimos que se
respeten los turnos, que las curules son sagradas, que cuando un diputado esté
interviniendo, pues, ningún otro diputado tiene derecho a ir a incidentarle su
intervención. Por otro lado, quiero decirles, presidente y demás colegas, que
sin lugar a dudas que estamos discutiendo aquí un proyecto que es importante,
sobre todo, cuando hablamos de la Zona Colonial y lo que esto representa para
nosotros, patrimonio cultural de la humanidad y algo que con orgullo podemos
presentar.

Y yo quiero ser coherente en esto, yo creo en ese tipo de

inversiones, entiendo que las inversiones que tienen retorno, son buenas, por
eso es que se habla de préstamos buenos y prestamos malos, porque hay
préstamos que se toman y el dinero se pierde, pero luego, como son deudas,
tiene que pagarlas el país, y el país, quien las paga es el pueblo con los
impuestos. Así es que, lamentamos que ese tipo de situación así se dé, y que
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muchas veces, préstamo que son quizás se pueden justificar, como
escuchamos ahora, podemos escuchar muchísimas bondades sobre este
préstamos que estamos discutiendo hoy. Pero no se trata de eso, se trata de
que hay una situación financiera, el país está atravesando por una situación
difícil, con un déficit enorme, que todavía no terminamos de aclarar, porque
comienza, presentado con un monto de setenta y cinco mil millones de pesos
(RD$75,000,000,000.00), pero, luego, cuando se va al informe vemos que es
de cien, y según los analistas, al final se habla hasta de ciento cincuenta mil
millones de pesos en déficit. Pero, bien, lo que yo quiero señalar, es que con
una República Dominicana, donde el 30% de los ingresos por recaudaciones
por el capítulo de los impuestos, se tiene que pagar solo intereses, y si vamos
al capital, cerca del 50% entre interés y capital, y donde no se paga todo y esa
diferencia, cada año, no de una manera clara, porque no se explica aquí, se va
convirtiendo en capital con interés. Entonces, estamos hablando de que la
República Dominicana tiene un endeudamiento progresivo, o sea, que va en
aumento, y deteriora la capacidad de pago de la misma, es decir, que no
podemos endeudarnos más, a ese ritmo es inaguantable, vamos a caer en una
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falta de pago, y eso sería una quiebra, aunque dicen que los Estados no
quiebran, y por eso es que cogen préstamos de manera irresponsable, sí, se
quiebra cuando se cae en la incapacidad de pago. Entonces, yo digo que lo
importante no es que se diga, como el diputado Cabrera decía, motivando el
préstamo y como motiva todos los préstamos siempre, poniendo la cosa, muy
bonita, como si la economía dominicana aguantara todo, y no es así. Yo creo,
aquí lo que hace falta es, como hace cada quien cuando va a firmar un
contrato, presidente de pago, cuando usted va al banco, y es verdad lo que
usted dice, presidente, usted va y todo el mundo pasa, y todos evaluamos a la
hora de tomar un préstamo; pero, vemos cuál es la capacidad real de pago,
porque si cogemos préstamos sin tener la capacidad, entonces somos
irresponsables, ¿y quién es que lo hace?, eso lo hace el Estado dominicano,
eso lo hace el Poder Ejecutivo, donde envía este Congreso esos préstamos,
pero, los legisladores aquí, que no leen, y no analizan, no saben, no me vengan
a decir aquí, que se van a parar a hablar disparates, diciendo que todo está
bien. Díganme con números, que eso es lo que yo quiero decir en esta
intervención, sobre todo, verdad, ¿cuál es la real situación financiera de la
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República Dominicana en lo que respecta a la capacidad de pago?, si usted me
lo pone ahí en un cuadrito, y me lo demuestra de manera clara, y transparente,
yo puedo votar, si no sé cuál es, aunque sea un proyecto bueno, el proyecto
podrá ser bueno, pero si no tenemos capacidad de pagar, entonces no
podemos, de manera irresponsable, aquí, votar a favor de un determinado
préstamo, como es el caso de ahora. Muchas gracias, señor presidente. Que
quede sobre la mesa, según el artículo, verdad, 90, del Reglamentos Interno
nuestro de la Cámara”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Dilepcio Núñez. ¿Y usted cree que el Banco Mundial, y el
BID le va a prestar a nadie, si no tiene capacidad de pago?”.

Diputado Ramón Dilepcio Núñez Pérez: “En la labor de representación de
cada uno de nosotros, del pueblo dominicano, no me explicaría en mi caso,
bajo ninguna circunstancia, por qué negarle el desarrollo a la Ciudad Colonial,
cuando todos sabemos que el turismo en este país, es una de las mayores
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fuentes de ingresos que tenemos. Y cuando se atenta a negarle a la Ciudad
Colonial el remozamiento, la remodelación, en término general, para atraer al
turismo, para traer inversiones a la República Dominicana, y para brindarle al
turismo un país donde todos se sientan satisfechos y quisiesen regresar de
nuevo. Es verdad que somos políticos, pero la política no nos puede llevar a
hacernos sordos y mudos, o a torpedear para que las cosas no se hagan, ningún
país del mundo, ningún país, las grandes inversiones que hace las hace con
fondos propios, las hace con financiamiento, y es financiamiento, cuando
viene de instituciones, como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial; todos sabemos que esas instituciones les dan seguimiento, al mínimo
centavo que se invierte, y ustedes saben que es así. Cuando hablamos de
endeudamiento, me sorprende, porque ningún banco internacional le presta a
un país que este en banca rota, o que esté en desbancada. Por consiguiente,
dominicanos, compañeros diputados, deberíamos sentirnos orgulloso de que
muchos países tienen el crédito cerrado; yo recuerdo, hace varios años atrás,
que la política económica de este país la dirigía el Fondo Monetario
Internacional, y después de los gobiernos del PLD, y del PRD, 2002, 2000-
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2004, esos organismos internacionales que fiscalizaban las finanzas públicas
en el país han desaparecido, tenemos país con un crecimiento económico de
un cinco y más, un país camino hacia el desarrollo. Entonces, diputados y
diputadas, nosotros somos los representantes de este pueblo, es verdad que
somos políticos, pero no tenemos el derecho, de parar el desarrollo, no
tenemos el derecho de quitarle a la Zona Colonial al oportunidad que tiene
ahora, de desarrollarse y de hacer de ella una zona donde todos nos sintamos
orgullosos de haber aprobado este financiamiento. Estamos hablando de la
remodelación y el embellecimiento integral de una zona, ¡por Dios!, por lo
menos, cuando estemos aquí, olvidémonos de hacerle la vida imposible al
otro, pensemos en el país que tenemos, que es de todos, que no es de nadie en
particular, colegas diputados y diputados.

Por consiguiente, este es un

préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo, donde ellos fiscalizan, y
donde hay no hay escapes, por consiguiente le estamos pidiendo esta tarde,
que nos despojemos de pretensiones políticas, si se quiere, y que hagamos de
esto, de la Ciudad Colonial, algo donde nosotros mañana podamos sentirnos
orgullosos de cómo quedó. Muchas gracias, presidente”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Radhamés González”.

Diputado José Altagracia González Sánchez:

“Muchas gracias, señor

presidente, colegas diputados y diputadas. En el día de hoy, como vocero del
bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano, haré un turno
breve, en nombre y representación de los diputados y diputadas de mi partido.
No sin antes decir, que pocas veces me ven en contradicciones, que no
entiendo cómo, colegas diputados, nos gusta, en muchos casos, tomar turnos y
en vez de lograr el respaldo para la posición que quieren, lo que hacen es que
ofenden a los que de alguna manera quieren coincidir con ellos.

Señor

presidente, yo soy de los que creo, nosotros somos de los que creemos que no
existen préstamos buenos, ni préstamos malos, que sencillamente existen los
préstamos. Ahora bien, nosotros, los diputados del Partido Revolucionario
Dominicano, sabemos que somos representantes del pueblo, y que como tal,
tenemos la responsabilidad de actuar en beneficio del pueblo. Pero, al mismo
tiempo, nosotros sabemos, y todo el mundo sabe, que nosotros somos
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dirigentes políticos y que es muy difícil usted ser representante del pueblo, sin
ser dirigente político. También, sabemos que hay alianzas y coincidencias, o
‘diosidencias’, pero la situación por la que está atravesando el bloque
diputados del Partido Revolucionario Dominicano en este momento, reitero, la
situación política por la que está atravesando el bloque de diputados del
Partido Revolucionario Dominicano, en el día de hoy, no nos permite
coincidir con la bancada oficialista. Muchas gracias”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Ricardo Contreras”.

Diputado Ricardo de Jesús Contreras Medina:

“Muchas gracias, señor

presidente, Bufete Directivo. Es lamentable, que nosotros estemos hablando
de obras de infraestructura, y de lo que se trata no solo es infraestructuras
nuevas, ni ninguna construcción, es la preservación de un patrimonio de la
humanidad, de una ciudad que tiene quinientos veinte años, que somos el
único país del mundo, de Norteamérica, de América, del nuevo mundo, que
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tiene ese tipo de construcción. Que es un lujo, no para esta generación, sino
para las generaciones futuras, que podamos preservar hoy, que si no hacemos
la inversión hoy, esas infraestructuras podrían colapsar. No se trata de un
puente, de una carretera, se trata de obras únicas, que es imposible replicar
nueva vez. Solamente existen cuatro ciudades como Santo Domingo en el
hemisferio americano, y nosotros, tenemos quizá la más rica de todas las
infraestructuras coloniales del Nuevo Mundo.

Es un patrimonio que no

pertenece solamente a la República Dominicana, que no es de esta generación
que estamos hablando, es sobre todo, las generaciones futuras. Está bien,
¿podemos decir que estamos empeñando el patrimonio del país?, no señor,
estamos preservando una obra que va a servir no solamente para nuestro país,
es para toda la humanidad, de manera que eso no tiene precio. Muchas gracias,
señor presidente.”

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Tiene la palabra el
honorable diputado Pedro Botello Solimán.”
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Diputado Pedro Tomás Botello Solimán: “Muchas gracias, honorable señor
presidente, Bufete Directivo, diputados y diputadas. En esta ocasión, me toca
el alto honor de fijar la oposición de la bancada de mi partido, el Partido
Reformista Social Cristiano, el partido de las grandes realizaciones. Diputados
y diputadas, nuestra bancada no va a entrar en detalle si el préstamo es bueno,
si el préstamo es malo. Pero sí, queremos agradecer el reconocimiento del
primer turno que hizo la bancada opositora del Partido Revolucionario
Moderno, cuando se refirió a la obra del Presidente Joaquín Balaguer, cuando
Francisco Paulino en su alocución advirtió que nuestro partido lo que hacía era
con el erario público, con el ahorro interno. Nosotros vamos a mantener la
coherencia, vamos a mantener nuestro comportamiento y el mismo voto
durante cuatro años. En el primer año de gestión de este cuatrienio, nuestro
partido se opuso al endeudamiento externo, igual que al interno; en el segundo
año de gestión de este cuatrienio, de igual forma, lo hizo, y en el tercer año de
gestión de este cuatrienio lo repitió, y ahora, en este último año del cuatrienio,
ha de mantener su posición. Nosotros creemos en el ahorro interno, creemos
en el desarrollo de infraestructura y en la protección de esa infraestructura y el
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mantenimiento de esa infraestructura, pero no podemos seguir llevando al país
por el camino del endeudamiento externo, nosotros, como bancada,
mantenemos nuestra posición ¡firme y coherente!, ¡firme y coherente!, porque
estamos construyendo un proyecto de poder, un proyecto de poder con el
objetivo de revindicar el destino de la República Dominicana. Estamos
construyendo lo que hemos denominado ‘UNO’, que una Unión Nacional de
Oposición en la cual están todos los partidos políticos, sin importar su
ideología para evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo en este
Congreso. Somos opuestos a los préstamos hoy, mañana y siempre, porque
creemos en la defensa de la soberanía, y cada vez que vamos a buscar un
préstamo, a colocar un empréstito, estamos poniendo en riesgo nuestra
soberanía. La República Dominicana ya pierde la capacidad de pago, pero,
nosotros no vamos a entrar en el detalle. Lo que sí queremos decirles a
nuestros hermanos del Partido Revolucionario Dominicano, que en esta casa,
ustedes tiene un partido hermano, no para destruirlos, sino para darles espacio
dentro de este acuerdo nacional, para evitar situaciones como estas, para evitar
que se sigan colocando préstamos, y para evitar el endeudamiento externo. De
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manera que, presidente, nosotros, no solamente no vamos a votar por el
préstamo, sino que nosotros nos vamos a abstener, como una forma de mandar
un mensaje contundente al Gobierno y a aquellos que están mal asesorando al
Gobierno, para que, definitivamente, ya se le ponga un stop a esta carrera de
endeudamiento. Muchas gracias, señor presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Tiene la palabra el
honorable diputado Plutarco Pérez, y se prepara Gustavo Sánchez”.

Diputado Plutarco Pérez: “En el año 2006, cuando llegué a la Cámara de
Diputados, los primeros proyectos de préstamos que se sometieron en ese
momento, escuché de la oposición el mismo discurso, presidente, que hoy
estoy escuchando; que el país se estaba cayendo a pedazos, que estábamos
endeudando la Nación dominicana, y que en poco tiempo íbamos a agotar
nuestra capacidad de pago. Y hoy, la oposición viene con el mismo discurso,
sin tomar en cuenta la importancia del préstamo, pero, también, sin tomar en
cuenta la institución que está prestando el dinero a la República Dominicana.
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Y todos los que estamos aquí reunidos sabemos cuál es la modalidad de
préstamos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, la garantía que le
ofrece al pueblo dominicano, la facilidad de pago, los tiempos de gracia que
ofrece, y además las tasas de interés, que son preferenciales para los países
como el nuestro. Y esta resolución de préstamo que hoy estamos presentando
al hemiciclo, tiene una característica nueva, porque se ha conformado una
mancomunidad, podríamos decir, entre el Gobierno Central, a través del
Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, y el Ayuntamiento del
Distrito Nacional, que vale decir no es un ayuntamiento dirigido por el Partido
de la Liberación Dominicana. Y escuché al colega Fran Paulino, que es muy
estudioso, decir que este préstamo tiene algo malo, y es que no lo va a ejecutar
el ayuntamiento, y que lo va a ejecutar el Ministerio de Turismo, y yo digo,
posiblemente, esa sea una maldad, pero, el que debió decir eso en la comisión
fue el alcalde del Distrito Nacional, que no lo dijo, y muy por el contrario,
defendió el préstamo, y dijo que era un préstamo histórico, porque estábamos
rompiendo los parámetros para conjugar esfuerzos en favor del pueblo
dominicano y de la Ciudad Colonial. Esa es la realidad, si esa parte es la
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única mala que vio el colega Paulino, yo entiendo que hay razones poderosas
para que puedan votar favorablemente, porque el Ayuntamiento del Distrito
Nacional no se opone al préstamo y está de acuerdo que se ejecute. Los
organismos internacionales han hablado en reiteradas ocasiones, presidente,
colegas diputados y diputadas, de las bondades de la economía de la
Republica Dominicana y la proyección que lleva para los próximos años, y
han informado en más de una ocasión, en muchísimas ocasiones, podemos
decir, del saneamiento de nuestra economía, y yo me siento contento, lejos de
estar preocupado, como otros colegas que entienden que están preocupados,
porque todos los proyectos y programas que el Gobierno ha venido
desarrollando, no ha tenido que detenerlos porque la deuda nos está
agobiando, muy por el contrario, la semana pasada, el Presidente de la
República fue a Azua, a poner el servicio 9-1-1, que era un proyecto esperado
por toda la ciudadanía de Azua, y ya la semana próxima, vamos a Barahona;
pero, estuviera preocupado por el nivel de endeudamiento, si me dijeran que
los millones y millones de niños que hoy reciben desayuno escolar, el
almuerzo escolar, la merienda escolar, estuviera a punto de suspenderse por
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falta de recursos, pero, muy por el contrario, cada día ingresan más niños a
estos programas; la cantidad de niños de madre, solteras que hoy tienen sus
hijos en las estancias infantiles, gracias a la inversión social que se está
haciendo, y el Gobierno sigue haciendo la proyección de desarrollo que ha
diseñado durante estos años. Pero, además, presidente, aquí, hay que hacer un
programa, para decirles a los colegas de la oposición, cuántos millones de
dólares ha pagado este Gobierno, que todos los meses pagamos millones y
millones de dólares, pagando el compromiso de deuda que han contraído otros
gobiernos, y que amparado en el principio de continuidad del Estado, los
seguimos pagando. Ese es el compromiso, y porque no hemos cesado en el
compromiso del pago de la deuda externa, hoy los organismos que prestan
dinero a los países en vía de desarrollo, como el nuestro, nos sirven en bandeja
de plata nuevos proyectos, porque hemos pagado mucho dinero, que no lo
hemos tomado prestado nosotros. Yo creo, presidente, que la oposición está
jugando su papel, no quiere que el Gobierno siga desarrollando el trabajo que
está desarrollando; no quiere que sigamos desarrollando el proyecto de Nación
que Danilo Medina ha desarrollado, y ha diseñado para estos años, porque
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entiende que si seguimos trabajando en pro del desarrollo de nuestro país, les
sería difícil, muy difícil, presentar una opción con posibilidad el próximo año,
y de eso se trata, de obstaculizarnos el paso firme que lleva el país hacia
desarrollo, hacia el progreso de todos los dominicanos. Y hoy, los líderes del
país que aspiran a dirigir el ayuntamiento del Distrito Nacional, uno de los
grandes desafíos que presentan al pueblo es, cómo vamos a resolver el
problema del tránsito en la capital de la República Dominicana, y pensar que
hace diez años, quince años, podíamos recorrer las grandes avenidas sin
muchas preocupaciones.

Pero, hoy, fruto de ese desarrollo que nosotros

hemos ido creando para este país, la capital dominicana está congestionada de
vehículos de la clase media, que ha salido de la pobreza, y ha ido creciendo, y
hoy tienen que moverse, gracias a la política económica que ha desarrollado el
Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y seguiremos trabajando,
seguiremos trayendo proyectos como este, y tratamos de que las cabezas más
sensatas en pro del desarrollo del país, estén bien concentradas en lo que
queremos, para que votemos favorablemente por los proyectos, que todos los
ciudadanos de esa Ciudad Colonial están esperando. Que el ayuntamiento del
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Distrito Nacional, que es un ayuntamiento opositor a nosotros, está esperando,
y que el Ministerio de Cultura, también, está esperando. Vamos a trabajar, y
vamos hacer oposición con las cosas que debemos hacer oposición, pero, los
proyectos que buscan crear atractivos para que más turistas vengan al país y
generar más divisas, no nos opongamos a ellos y tratemos de que se sigan
desarrollando. Muchas gracias, presidente, y yo le pido que se cierre el debate
en esta ocasión”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra el

honorable diputado Gustavo Sánchez”.

Diputado Gustavo Antonio Sánchez García: “La verdad, es que hay que estar
vivo para ver cosas. Realmente, me llama mucho la atención, el hecho, de que
como seres humanos, cada día uno tiene que aprender y ver cosas. Sin
embargo, llamo la atención, en esta semana, previo a la celebración del día
mundial, que tiene que ver con la eliminación de la violencia de género, y por
lo que implica, exactamente, los feminicidios que se han venido cometiendo
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en las últimas semanas, genero dentro de mí el más profundo respeto por la
mujer, sería incapaz, yo, en una semana como esta, y en todas las semanas del
año, de herir una mujer, independientemente de las circunstancias. En ese
aspecto, y refiriéndonos al tema, nosotros estamos en el lugar, que es el centro
por antonomasia de la democracia, en la que tenemos que oír a todo el mundo,
esencialmente a cada uno de los legisladores que plantea sus propuestas. Sin
embargo, quiero llamar la atención, sobre el hecho, y el derecho que tienen
los bloques partidarios para asumir una posición, una o la otra. Llamo la
atención, honorables diputados, honorables miembros del Bufete Directivo,
porque a mí lo que me hubiese gustado fuera que en este sistema electrónico
de votación se permitiera votar en contra, y a favor, pero, desgraciadamente,
tenemos una votación que usted ni es una cosa, ni es la otra, no se asume una
posición, ni a favor, ni contraria, sino lo que usted quiera, en lo que tiene que
ver con el tema. Me gustaría, que los que no están a favor de esta solicitud de
un préstamo del BID tomaran una decisión, ‘no me gusta’, y voto rojo ‘me
gusta’, y voto verde, eso debería ser, responsablemente, las posiciones
partidarias, pero respeto, respeto el derecho que tienen, a no estar ni con una
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cosa, ni con la otra.

Digo todo esto, porque, indudablemente que este

préstamo, que es un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Gustavo. Gustavo,

Gustavo, un momentico, vamos a esperar que los honorables colegas
terminen, entonces seguimos. Siga honorable”.

Diputado Gustavo Antonio Sánchez García: “He tenido…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Pero honorable,

honorable; honorable. Mire yo le quiero, yo le quiero, mire…

Diputado Gustavo Antonio Sánchez García: “He tenido la…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Yo estoy haciendo un
esfuerzo…
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Diputado Gustavo Antonio Sánchez García: “He tenido la virtud, presidente
de oír a todo el mundo…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Vamos a escucharlo,

vamos a escucharlo…

Diputado Gustavo Antonio Sánchez García: “Y decía yo…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “A mí nadie me va a sacar
de esa ruta, para que estemos claros”.

Diputado Gustavo Antonio Sánchez García: “Que la Zona Colonial de la
Ciudad Primada de América, Zona Colonial, que cuando visitamos
Guatemala, y vemos Ciudad Antigua, todos sentimos el orgullo de visitar esa
zona, y que ese valor de nuestra Zona Colonial, en la cual, los turistas y
extranjeros, muchas veces, cuestionan pasar debajo de las redes de
distribución, y de alta tensión, porque temen que en cualquier momento, estas
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redes pueden caer al suelo, y cualquier turista, ser víctima de un accidente
fatal. Lo que se procura con esto es, soterrar de manera definitiva, todo lo que
tiene que ver con el alumbrado, de mediana y alta tensión, en la Zona
Colonial, provocar los parqueos necesarios, que son imprescindibles para una
zona que cada día, genera más visitantes a la zona. Yo estoy consciente que
todos los legisladores que estamos aquí están de acuerdo con el tema, un tema
y un financiamiento que tienen que ver con una institución que se creó, donde
funciona el Ayuntamiento del Distrito Nacional, eso es un patronato, en la
cual está envuelta el Arzobispado del país, dirigido por el Cardenal, donde
está envuelto el Ministerio de Turismo, donde está envuelto el Ayuntamiento
del Distrito Nacional. Y me llama la atención a mí, una vez que estuve el
ayuntamiento, que se pensaba que la Zona Colonial podía ser un pequeño
ayuntamiento, porque tenía sus propias prioridades, sus propias necesidades y
su propia necesidad de desarrollo. En la ocasión, decíamos que el Distrito
Nacional había sido confinado a 94 kilómetros cuadrados y que bajo ninguna
circunstancia podía darse dos ayuntamientos en la zona del Distrito Nacional,
y asumimos que, efectivamente, un patronato, en lo que involucrara la Iglesia,
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a Turismo, al ayuntamiento, al Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo, y estas instituciones provocaran el desarrollo necesario. Pero,
naturalmente, que en la ocasión que nos ocupa, honorables diputados,
independientemente de todo, no hay más ciego que el que no quiera ver, no
hay más sordo que el que no quiera oír. Por lo tanto, e independientemente,
los grandes y elocuentes discursos que se puedan elaborar acá, hay decisiones
tomadas que simplemente lo que provocan no es otra cosa, que no sea
torpedear iniciativas que no son necesariamente del Gobierno, sino que son
iniciativas del desarrollo. La oposición, con todo su derecho, pretende o
asume el discurso de desplazarlos del Gobierno. Imaginémonos nosotros, que
por destino de la vida lleguen al Gobierno, ellos van a asumir esta posición,
cual si fuese el caso que llegara a serlo. Sin embargo, no es el tema de la
bondad, o no la bondad del tema, sino de asumir posiciones políticas que
lleven la atención de que debe impedirse que el Gobierno siga tomando
decisiones.

Y en esas circunstancias, honorables diputados, honorables

miembros del Bufete, asumo, acojo, secundo, la propuesta del honorable
diputado Ulises Rodríguez, en atención de dejar este tema sobre la mesa, a los
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fines de que veamos, sobre todo, la bondad del tema, que no es un problema
de turismo, que no es un problema del Gobierno, que no es un problema del
ayuntamiento, sino más bien, un tema del desarrollo del país. Por lo tanto,
asumo y secundo la propuesta de Ulises Rodríguez, de dejar este tema sobre la
mesa, para cuando las mentes puedan enfriarse y determinar exactamente la
bondad del mismo. Gracias, honorables diputados”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Someto la petición…

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Bueno… Gustavo, ¿usted
mantiene la posición?”.

A viva voz…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Tiene la palabra,

honorable diputado Fidel Santana”.

Diputado Fidel Ernesto Santana Mejía: “Gracias, presidente. Una de las
cosas que lamento, es que el Estado dominicano no tiene ningún proyecto
estratégico, que siempre anda de una coyuntura a otra, y sobre todo que
siempre anda detrás de la oportunidad de manejar recursos que permitan
contrataciones sobrevaluadas y beneficios para quienes negocian esos
préstamos. Miren, en Cuba existe la Oficina del Historiador de La Habana,
desde la década de 1930, una oficina dedicada a la protección, a precisamente,
darle la importancia histórica, de identidad nacional, cultural, a la ciudad de
La Habana.

Una institución que se ha dedicado a remozar todas esas

edificaciones coloniales, a partir de la generación de recursos propios, es
decir, allá hay una estrategia de protección de un patrimonio del pueblo
cubano, y de la humanidad, aquí lo que hay es una estrategia para la
capitalización de los mismos grupos oligárquicos que son dueños del país, y
que han ido comprando todas esas casas antiguas para convertirlas en hoteles
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boutique, y que el Estado, entonces, endeudando a este pobre pueblo, les
financie, también, el embellecimiento de sus negocios, lo mismo que tienen en
cesión todas las costa, todo el litoral de la ciudad de Santo Domingo bajo un
compromiso de inversión. Y no ha invertido un centavo allí. Y entonces, es la
misma historia de la República Dominicana, es que ha estado financiando los
mismos grupos que no se sacian nunca de despojar este pueblo, porque todos
esos préstamos quien termina pagándolos es este pobre pueblo. No es el
Gobierno, mi querido amigo, el que está pagando cada año esos intereses, es
de los bolsillos de este pueblo, hambreado, desempleado con servicio de salud
de miseria, es precisamente ese pueblo al que estamos cargando con nuevos
impuestos, y cuando se habla acá, cuando se habla acá de que es un tema
político de oposición, en mi caso no me pongo esa corbata, porque he sido
coherente aquí, cada vez que ha venido un préstamo denunciando las
amenazas que tiene la República Dominicana; un sistema económico
sustentado en endeudamiento, como han dicho otros diputados, en un contexto
global sumamente peligroso, en el que muchas economías de la región han
sucumbido, y están en condiciones sumamente deplorables. Y la República
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Dominicana anda ya transitando en caminos que llaman a poner atención; se
ha ido corriendo, la prima del dólar sistemáticamente, el Estado ha tenido que
inyectar cientos de millones de dólares, para parar, precisamente, la
inestabilidad cambiaria que se refleja ya, aquí hay muchísimos empresarios
que salen a buscar dinero y no encuentran dólares. Entonces, sería,
ciertamente, un préstamo, como dicen algunos colegas en condiciones
distintas a los préstamos

de la banca privada, estos organismos

internacionales, ciertamente, prestan a intereses más cómodos, dan unas
gracias, eso es verdad, pero el pueblo dominicano lo que tiene por delante es
un tiempo de desgracia, porque lo que hay acá, es cómo conseguir dinero de
cualquier lado, para gastarlo en campañas políticas, y eso es una desgracia
para el pueblo dominicano, tener que pagar después las consecuencias de la
voluntad política de grupos enquistados en el poder, usando recursos públicos
para imponerse. Lo que debe hacer este Congreso es rechazar ese préstamo,
rechazar este préstamo y dar un mandato para que se defina una nueva
estrategia turística en el país. ¿Cuándo se ha visto que acá hay una estrategia
para que superemos el modelo turístico basado en sol y playa?, ¿cuál es la
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iniciativa que tiene el Gobierno de generar museos, de generar actividades
artísticas, culturales, de que la riqueza del turismo de alguna manera impacte
al pueblo dominicano, y que no se quede solo en manos de las grandes tours
operadoras internacionales que se lo llevan todo? Entonces, aquí lo que hace
falta es que volvamos a discutir sobre que pilares se sustentará la economía de
la República Dominicana, que no sea esta, que ha quebrado la producción
nacional solo para favorecer algunos importadores, que están enquistados en
el Estado. Tenemos necesidad de que este Congreso escuche a los productores
nacionales, quebrados todos, tenemos necesidad de volver a mirar lo que está
pasando con la balanza comercial dominicana, que estamos en relación
comercial desfavorable con todos nuestros socios; se habla de que con Haití
tenemos una situación favorable, ¡Es mentira!, porque, los haitianos,
ciertamente, nos compran más que lo que les vendemos, pero, el dinero con lo
que nos compran eso, sale de aquí también. Es una falsedad que tengamos
algún tipo de relación comercial favorable, hasta con Haití. Aquí no estamos
produciendo nada, acabamos de hacer unos acuerdos con China, que yo
celebro, pero, no tenemos nada que venderle a China ¡Nada que venderle a

Página 87 de 94

DEPARTAMENTO DE ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIONES
UNIDAD DE TRANSCRIPCIONES DE SESIONES DEL PLENO
DEBATES DE LA SESIÓN 18 DEL MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

China! Entonces, ni siquiera el turismo, porque, no tenemos ofertas para atraer
el mercado turístico chino. Eso es lo que tiene que sentarse este Congreso y el
Estado dominicano a mirar, una nueva estrategia de desarrollo basada en
aumentar la producción, en hacer inversiones de calidad, en generar empleos
de calidad, en una relación comercial más favorable con todos nuestros socios,
y dejar de andar buscando dinero prestado para tirarlo en un mar sin fondos,
que no deja beneficios al pueblo dominicano. El Bloque Frente Amplio-PQDC
rechaza, como siempre lo hemos hecho, este nuevo endeudamiento”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Tiene la palabra el
honorable diputado Tulio Jiménez”.

Diputado Tulio Jiménez Díaz: “Hoy quiero cambiarme los lentes, presidente,
diputados y diputadas, porque, hoy sí es verdad que estoy viendo cosas de
macos y cacatas, de personas, que hasta ayer veían todas las cosas del
Gobierno perfectas, y nada más tuvieron que reunirse, para hacer una gran
alianza de macos y cacatas, para venir aquí…
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Vamos al tema, Tulio”.

Diputado Tulio Jiménez Díaz: “Para venir aquí, a interrumpir, presidente…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Vamos al tema…

Diputado Tulio Jiménez Díaz: “Para venir aquí, a interrumpir el avance de
nuestro país. Todos estamos a gusto con los avances del este, ¡qué bonito está
el turismo en el este! Todos queremos que la Zona Colonial pueda brillar
como brilla el este en materia de turismo, y esto, compañeros o colegas
diputados, hoy nos estamos oponiendo a un asunto que todo dominicano y
dominicana esperaba y espera por tiempo. Presidente, hoy la Zona Colonial no
es ni la cuarta parte de lo que era antes, hoy tenemos una Zona Colonial,
donde turistas están bajando del este, a sentarse aquí, a la ciudad, a querer
buscar otra parte de la República Dominicana, para venir a hacer turismo.
Nosotros creemos y este pueblo, y este país, y los colegas diputados que están
oponiéndose hoy, y yo estoy seguro que su conciencia les dice que este
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préstamo es saludable para el país, porque, no es verdad que la deuda que
hemos hecho es para hacer lo que hicieron del 2000 al 2004, la deuda que
hemos hecho, la deuda del 2000 al 2004, no es la deuda de hoy, es una deuda
saneada, es una deuda que todos los países internacionales quieren seguir
prestando a la República Dominicana, pero, quieren seguir prestando a la
República Dominicana, porque, cada vez que tomamos un préstamo, es un
préstamo para ejecutarlo en lo que se pone y en lo que se aprueba aquí, en el
Congreso. No tenemos duda de que el mejor Presidente ha sido Danilo
Medina Sánchez, porque los préstamos que se han podido tomar en la
República Dominicana, se han podido llevar a esos hombres y mujeres de la
República Dominicana, y este préstamo, que es por el BID, que es un
préstamo fiscalizado por ese banco internacional, tiene todos los requisitos
para ser aplicado. De forma, pues, presidente, que nos vamos acoger a la
petición que hizo el vocero, porque nosotros lo que queremos es que aquí, este
préstamo sea bien consensuado, y que el país conozca lo que estamos
haciendo los legisladores en esta Cámara de Diputados, porque en mayo nos
van a pesar, nos van aprobar, y nos van a decidir el voto por lo que hacemos
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aquí, porque aquí hacemos una cosa, y afuera decimos otra. Muchas gracias,
presidente”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Someto que el proyecto
quede sobre la mesa. A votación, honorables”.

Votación 006
Sometido a votación el procedimiento presentado
por la diputado José Ulises Rodríguez Guzmán,
secundado por el diputado Gustavo Antonio Sánchez
García, para que el proyecto fuese dejado sobre la
mesa: VOTACIÓN NO VÁLIDA. 88 VOTOS
EMITIDOS.

Mientras se votaba, el diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas
expresó: “Honorables, exprésense votando, voten. Que quede sobre la mesa,
voten”.

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:
Someto que el proyecto quede sobre la mesa”.
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Votación 007
Sometido a votación, por segunda vez, el
procedimiento presentado por la diputado José
Ulises Rodríguez Guzmán, secundado por el
diputado Gustavo Antonio Sánchez García, para que
el proyecto fuese dejado sobre la mesa:
VOTACIÓN NO VÁLIDA.
82 VOTOS
EMITIDOS.
Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Votación no válida”.

TRES MINUTOS DE ESPERA REGLAMENTARIO

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Honorables. Someto que
el proyecto de ley quede sobre la mesa. A votación, honorables”.

Votación 008
Sometido a votación, por tercera vez, el
procedimiento presentado por la diputado José
Ulises Rodríguez Guzmán, secundado por el
diputado Gustavo Antonio Sánchez García, para que
el proyecto fuese dejado sobre la mesa:
VOTACIÓN NO VÁLIDA.
86 VOTOS
EMITIDOS.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas:

“Votación no válida.

Cierro la sesión y los convoco para el martes a las diez (10:00) de la mañana.
Buenas tardes”.

A viva voz…

Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Una información tiene
honorable, una pena que he cerrado. Pero dela”.

Diputado Alfredo Pacheco Osoria: “Una información importante, señores
diputados, una información importante, hoy… Una información importante
Señor presidente. Un momentito diputados, Hoy, señor presidente, se celebra,
19 de noviembre, ‘Día Internacional del Hombre’, y entonces, queremos
felicitarlos a todos”.
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Diputado presidente Radhamés Camacho Cuevas: “Cierro la sesión y les
convoco para el próximo martes a las diez (10:00) de la mañana”.

CIERRE DE SESIÓN.
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