Sesion Extraodinaria
13/9/2018

Acta no. 19-2018

Presentes:

Santos pastor.

El presidente le solicito a la secretaria darle lectura a la agenda.
La secrataria expreso que el punto unico es para tratar el calendario de las sesiones ordinarias
del periodo agosto 2018 hasta el 15 de agosto del año 1019, como lo establece el articulo no.
51 de la ley 176-07, y modificacion de la comision permanentes de concejo de Regidores del
Ayuntamiento de San Pedro de Macoris.

El Presidente manifesto que leido el punto de agenda si no hay ningun tipo de sometimiento o
cambio u opiniones va a someter la agenda a votacion ante el plenario.

El Regidor Leonel Vittini propuso que en la resolucion de esta propuesta, que se aprueben los
puntos uno por uno, que se conozca primero el organograma de las sesiones y que despues
pasen a las comisiones y que solicita que se queden las comisiones tal y como estaban.
Secunda la propuesta el Regidor Jose Amparo Castro.
El Regidor Victor Fernandez, saludando en esta primera sesion posterior a la eleccion del
bufete directivo del pasado 16 de agosto. A seguida dijo que no se han aprobado la agenda y
se estan haciendo propuestas para ejecutar la misma, y que quiere un turno oficial cuando se
abra la agenda, pero quiso tomar un turno para hacer la aclaracion.

De inmediato el Presisdente Gregorio Castro Reyes, le dio la oportunidad a la Regidora Fatima
Maribel Carrero.
La Regidora Maribel Carrero, manifesto que le gustaria dar una humilde sugerencia despues de
escuchar a Victor Fernandez, y es que seria bueno saludarle al inicio de esta gestion y que
solamente se conociera esta tarde lo que va a ser el calendario de las sesiones de este año y
que el asunto de las comisiones sean tratadas en una sesion ordinaria como dice la ley.

Secundada por Leonel Vittini y Mirian Peyerano.
El Regidor Victor Fernandez dijo que hay una convocatoria con un punto unico que es un
mandato de ley art. 51 de la ley 176-07 la cual es clara, precisa y concisa en cuanto a su
convocatoria de conocimiento el inciso B literal D art.51 habla de manera precisa que esta
primera sesion, aun debio ser en los primeros 15 dias posterior a la eleccion del bufete
directivo, nosotros no podemos ni somos quien para violentar la ley, que una convocatoria con
dos puntos, eso perfecto, ahora bien, pero si se conocen de manera individual durante el
proceso de conocimiento porque han salido enconmiendas y se han dado situaciones que
hasta un dia de fiesta cae, que inmediatamente el calendario de la sesiones ordinarias, se
procede a la propuesta de las comisiones permanentes y especiales que van a funcionar en
este año en el concejo de manera inmediata. Que queria hacer la aclaracion .
El Presidente manifesto que procedia a someter la agenda, que los que esten de acuerdo que
levanten su mano derecha.
Votaron los señores Regidores: Jose Amparo Castro, Leonel Vittini, Victor Fernandez, Valentin
Martinez, Ramon Gomez, Guido Maldonado, Mirian Peyerano, Gregorio Castro, Aracelis
Villanueva, Marcelino Paulino, Santos Pastor, Marianela Vargas, Narciso Mercedes, Keila
Medina, Manuel Fernando Morales.
No votaron los Regidores, Maribel Carrero ni el Regidor Luis Gomez.
Aprobada la Agenda.

El Presidente dijo que el siguiente punto es el calendario que va a seguir 2018-2019.
La secretaria le dio lectura al calendario correspondiente.
El Regidor Luis Gomez, dijó que felicitaba al Presidente por su primera sesion de trabajo
durante su ejercicion 2018-2019 y que a la vez hacer una observacion en el sentido de que el
dia 14 de febrero, ademas es un dia de un gra acontecimiento para nosotros aqui en San Pedro
de Macoris, todo el mundo sabe de la tragedia que nunca va a pasar en nosotros los
petromacorisanos y en 1do lugar, en el parrafo que dice que si se presenta la oportunidad de
una sesion moverla a una fecha antes o despues, por razones atendibles el Presidente es que
esta en la facultad para hacerlo, quiero hacer una enmienda y una humilde sugerencia, de que
sea previa comunicacion con los honorables miembros del concejo, porque? Pudiera ser que si
no hay una comunicacion el dia en que haya tomado la disposicion unilateral, el presidente no
sabe si la mayoria pueda asistir por cualquier razon;una previa comunicacion, aunque siempre
el presidente tomara la parte delantera, quien coordina y es el gerente administrador del
concejo, pero no debe ser una manera unilateral.
Secundada por los Regidodres Marcelino Paulino, Aracelis Villanueva, Victor Fernandez, Keyla
Medina.
El Regidor Luis Gomez dijo que debio ser una sugerencia, pero hace su propuesta para que la
tomen en cuenta y como el 14 de febrero es el dia del amor y la amistad, para que se tenga

pendiente si lo van a mover para lante o atras, por cualquier evento que se presente ellos
poder asistir.
La Regidora Maribel Carrero expreso que esta de acuerdo con el Regidor Luis Gomez, que lo
segundo es que el presidente como conductor de la sala capitular, para que en las medidas de
sus posibilidades antes de 24 horas no 3 horas antes pueda ser cambiada una sesion, salvo si
es un caso de muerte o fuerza mayor que haya que suspenderla 3 horas antes, de lo contrario
qu el presidente quede facultado a hacer los movimientos de lugar de la agenda que se apuebe
en el dia de hoy.
Secunda Leonel Vittini y Mirian Peyerano.
El Presidente sometio la propuesta de la Regidora Maribel Carrero de que para suspender una
sesion sea con un minimo de 24 horas, solamente hablo del 14 de febrero, es decir que omitio.
El Regidor Luis Gomez dijo que la propuesta de ella fue completa, que el no tiene problema
con 24 horas y que inclusive la de el queda incluida con la de ella.
El Regidor Marcelino Paulino expreso que la propuesta de Maribel Carrero esta correcta, ahora
con la propuesta de Luis Gomez es que fuera previa comunicacion en concenso con los
Regidores pero hay que someterla porque tiene una modificacion porque en un momento
dado puede suspenderse y ellos no darse cuenta, pero si hay una comunicacion nadie puede
alegar ignorancia despues que se le haya, queria hacer esa aclaracion porque la de ella esta
completa.
El Regidor Valentin Martinez cree que los dos Regidores que sometieron su propuesta estan de
acuerdo en la unificacion y como dice Marcelino, que se le agregue la parte que falta y se unan
las dos.
El Presidente le pregunto a Luis Gomez si el la retira.
El Regidor Luis Gomez le repondio que no, el la mantiene que aunque se caiga el orden
establece someter las dos propuestas.
El Presidente sometio a votacion la propuesta presentada por el Regidor Luis Gomez.
Votaron los Señores Regidores: Manuel Fdo. Morales, Keila Medina, Narciso Mercedez,
Marianela Vargas, Santos Pastor, Marcelino Paulino, Aracelis Villanueva, Mirian Peyerano,
Guido Maldonado, Ramon Gomez, Victor Fernandez, Jose Amparo Castro, Maribel Carrero,
Luis Gomez.
El Presidente manifesto que los que esten de acuerdo con el candelario de agenda para su
aprobacion con las modificaciones propuesta por los regidores: Luis Gomez y maribel Carrero
que levanten su mano derecha en actitud de aprobacion.
Votaron los señores regidores: Manuel Fdo. Morales, Keila Medina, Marianela Vargas, Santos
Pastor, Narciso Mercedes, Marcelino Paulino, Aracelis Villanueva, Gregori Castro, Mirian
Pellerano, Guido Maldonado, Ramon Gomez, Maribel Carrero, Jose Amparo Castro, Victor
Fernandez, Valentin Martinez, Luis Gomez.

No voto el Regidor Leonel Vittini.
El concejo municipal aprobo. (agregar)..

El presidente dijo que el siguiente punto es la modificacion de las comisiones permanentes del
concejo municipal.
La secretaria del concejo de Regidores le dio lectura al Art. 2, el cual expresa: aprobar como al
efecto aprobamos la modificaciones de las comisiones permanentes que se mencionan a
continuacion para la gestion 2016-2020, quedando establecidas en lo adeleante de la siguiente
manera:
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La regidora Mribel Carrero dijó que ella entiende que tienen 2 años siendo Regidores que no
han sido nada bueno, que la perdonen los demas; y que se pregunta si van a seguir con ese
dime y directe a ver quien tiene mas fuerza, que independientemente de las desiciones que
puedan tomar es posible que esten de acuerdo que se modifiquen las comisiones, y que si
hasta el dia de hoy han funcionado no entiende porque hay que modificarlas, considera que en
el animo de los que estan aqui quiere que las cosas funcionen bien, que ella no esta en
ninguna comision, no oyo que la mencionaron pero cree que esta en una pero
independientemente de que este o no y forme parte de una comision real, puede estar en
todas las comisiones porque la ley se lo permite y la ley dice que donde este el Presidente el
preside, aunque este o no el presidente de la comision, el presidente como representante del
concejo, en cualquier comision preside la comision; invito a los regidores a actuar como
adultos y todo son politicos y no pasa nada personal, que le pueden decir lo que sea y no se lo
tomen a nivel personal, pero ella ve como una guerra que se dejen las comisiones como estan
y que desde que ella esta como regidora desde el 2006 nunca habia visto que se cambiaran las
comisiones en los 4 años, que ella en su calidad de regidora en cualquier comision que ella se
quiera aparecer lo hace y chequear porque la ley lo dice, que ella es como fiscalizadora de los
bienes del municipio de San Pedro de Macoris, pero que todos saben cual es el tira y jala de las
comisiones, pero que a nadie le gusta la comision del cementerio. Que lo 2do. Es Victor
Fernandez que fue presidente, Luis Gomez y Don Amparo Castro, las representaciones de los
patronatos la escoge el presidente del concejo de regidores porque el representa a todos esos
patronatos o en su efecto a quien el designe. Cree qu eno hay que trae es al pkleno, porque
eso es facultad del presidente del concejo. Su propuesta es la siguiente: el asunto de los
patronatos es especificamente responsabilidad del presidente del concejo de regidores o
quien el designe, ahora ya lo de comisiones es asunto del pleno y su sugerencia es que las
dejen tal cual estan.

El regidor Victor Fernandez dijó que la ley municipal dice que los concejos municipales se
expresan a traves de resoluciones, ordenanzas, reglamentos y acuerdos y cuando es aprobar
una iniciativa a ley esta por encima de todo. Que en el 20165 se aprobo la resolucion 10-2016,
donde se votaron por las comisiones y tambien se voto por los representantes del concejo de
patronatos, eso esta por encima de todos y cada uno de ellos, que eso solo lo tumbaotra
resolucion. Que entendio la exposicion de la colega Maribel de que con las comisiones nunca
se habian movido y se quedaban los 4 años, que cada regidor participa en la que le
corresponde, pero la responsabilidad es del presidente y de los dos miembros, dijo que a el le
gustan las comisiones porque muchas iniciativas de las que ha sometido han sido aprobada por
el informe de comisiones. Dijo que como se presento una propuesta de modificacion de
comisiones y de patronato el trajo una, y le van a permitir en uso de sus facultades
constituciones y legales que tiene, hacer otra propuesta, si ustedes entienden que si, sino se
modifica. Que va a leer el nombre de la comision, quien la preside, el segundo y el tercer
nombre son miembros: ojo... (agragar lo que victor leyo)

Finalmente dijo que es una propuesta que hace.
Secundan la propuesta Aracelis Villanueva, Keyla Medina, Narciso Mercedes.
Luis Gomez manisfesto que estaba en la comision de planeamiento urbano, pero realmente no
participa en asunto de comision rindio los informes al final porque siendo parte no puede
firmar sin verificarlo, pero particularmente no le interesa el asunto de comision, cree que es de
conocimiento del pleno, que en cualquier lugar que se encuentre va a jugar su rol, ahora como
bloque del partido Revolucionario moderno le llama mucho la atencion de que hay una
situacion voz-populi, la sabe todo el mundo aqui en san pedro y el ayuntamiento donde la
regidora Aracelis Villanueva viene dandole seguimiento, incluso pidieron una auditoria y no
hay personal para darle la auditoria donde todo el mundo sabe; y el que no lo quiera decir, de
que en una de las funerarias hay indicios de grandes irregularidades y de repente le sorprende
que inmediatamente sabiendo la investigacion la sacan de ese patronato, que el si sabe y ojala
esten equivocados, la intencion inicial de esa agenda sometida por el presidente con su buena
fe y que la finalidad principal es que las investigaciones puedan detenerse y que todos saben
que muchos de los que componen el patronato es la parte administrativa y las informaciones
de un patronato nunca han llegado a un regidor, ya que deberia ser de conocimiento publico
por indicio de varias irregularidades en esa funeraria, de verdad que se sienten de una forma
hasta golpeada si se quiere y saben que hay intereses detras de eso porque a ellos es que les
conviene que se haga una investigacion seria y que el nombre de ellos pueda ser como
concejo, porque al final ellos son fiscalizadores, muchas veces y en otras ocasiones estan
pasando cosas que de repente la administracion se conforma en decir vyase para su casa esta
cancelado y ellos se dan cuenta despues de porque lo hizo y que ahora a raiz de esa
investigacion en el patronato la persona que hizo la investigacion en un informe y ningun
regidor se ha ocupado en darle seguimiento con el pago de las comisiones es de retirarlos de
una vez por todas, que definitivamente esta totalmente opuesto y no vamos a votar por la
propuesta invocada por el presidente, porque entiende que el PRM ha sido golpeado por esas
comisiones orientadas por intereses que todos conocen.

El Regidor Morales dijo que quiere agradecer al pte. Por sus buenas intesiones de hacerlo
aparecer en varias comisiones, pero parece que el pte. lo vio trabajar poco en las comisiones
pero cree que deben dejar las cosas tal y como estan y deberian seguir actuando como
politicos por el bienestar de esta sala y de SPM. que en la politica se usan todo tipos de armas
pero sin herir y ofender y no crear situaciones irreparable dentro de ellos mismos, que deben
de reflexionar y no pueden seguir trillando este camino y que de su parte le ofrece un ramo de
olivo a quien en alguna ocasion le ha ofendido y le pide disculpa si con alguna estrategia o
cualquier sugerencia ha dañado intereses. Dijo que es este nuevo año de la presidencia es un
motivo para disponer actitudes y emprender en nuevo reto. Y finalmente dijo que apoya la
mencion de maribel carrero.
El Regidor Leonel Vittini dijó que quiere darle un voto a la propuesta hecha por Maribel y lo
que acaba de decir ñaño porque si en dos años se han mantenido sin discusion y sin mayores
problemas, pues que se queden las comisiones como estan y le sugiere que agote el protocolo
de someter la propuesta hecha por la regidora Maribel, de que se queden las comisiones como
estan.
Secunda Jose Amparo Castro.
El Regidor Guido Maldonado dijó que de corazon felicita al Pte. de este honorable
ayuntamiento que el que gano, gano y el perdio. Que el le dijo a Gregori que hay que buscar
concenso para las cosas, que no se la pasen en dime y indirectas, le dijo que queria que
repartieran las cosas para que hubiera gobernabilidad de la sala y pidio concenso, quiere
pedirle a los demas que se despogen del traje de la maldad y se pongan el de la concordia,
pidio a seguida que el Pte. someta la propuesta de Victor Fernandez y se libere de debates.
Secundaron: Narciso Mercedes, Keila Medina, Marianela Vargas, Marcelino Paulino, Aracelis
Villanueva, Luis Gomez.
La Regidora Keila Medina que en todos esos discursos de los colegas aprende un poquito mas,
que cuando le conviene tenemos que tirrar el ramo de olivo y cuando no entonces le dan el
leñazo, que la capacidad de cada uno le sorprende y la capacidad de pensar que todos los que
estan aqui son borregos y que son hasta estupidos tambien, que de verdad ella los felicita a
cada uno. Que felicita al nuevo presidente y a la vicepresidenta de la sala porque el 16 de
agosto no lo hizo y pedirle excusa porque no tuvo el placer de hacerlo; quiero decirle que
tengo un sumo respeto por usd. los regidores y los dominicanos por el cambio, porque usd.
Jugaron su rol y asumieron su posicion como les correspondia y lograron el exito, lastima que
muchos no aprenden de ustedes sobre los lineamientos politicos y a los compañeros que se
recuerde siempre la frece ´´El que me traiciona a ami, te traicionara a ti´´.
El Regidor Narciso Mercedez, expreso que a la verdad si pasan balance han pasado dos años
que no han sido de lo merjor y que para el lo mejor es cuando el pueblo de SPM, este
disfrutando de los frutos que siembren en esta sala y que la accion de ellos sea para resolver
los problemas de las calles polvorientas con hoyos, basura, problemas de salud, trabajo y los
problemas sociales, que el pueblo representado por ellos por lo tanto debian hacerlo lo mejor
que puedan; cree que cuando las iniciativa lleguen, deben reunirse para proponer lo mejor.
Quiere felicitar al presidente, pero cuando inicio actuo mal, porque lo primero que debio hacer

fue una reunion con los 17 regidores para manejar la situacion de las comisiones, de los
trabajos y la situacion de este ayuntamiento y del municipio; que a partir de hoy despues de
aprobarse una de esas dos propuestas, cree que debian unificarse para que SPM cambie
porque para nadie es un secreto que estan bendido en el avandono permanente.

El Regidor Jose Amparo Castr dijó, que Narciso ha dicho lo que habia que decir y que el aunque
no aparezca en el calendario de las comisiones a el no le molesta porque tiene la capacidad de
ir a cualquier comision, y que se deje sin efecto eso de las comisiones y que el presidente como
el lider cuscar un concenso para que la sala marche como debe de caminar. Pidio que no se
escoja ninguna otra propuesta de comisiones y que sigan con la anterior y luego el presidente
convoca para hacerlo entre todos, porque cree que nadie se va a beneficiar que esa es su
sugerencia.

La Regidora Aracelis Villanueva, dijó primeramente quiere felicitar al presidente y a la
vicepresidenta por su primera sesion. Dijó, recuerdo una cacion que le llama la atencion a su
colega marcelino que la atencion como ejemplo en este escenario ´´amor a prisa´´ y que se ha
hecho tipica en ellos y dice que si busca ta aprisa el amor de tu vida solo conseguira engañarte
tu mismo y que eso pasa aqui en la sala y solo han encontrado el objetivo de esa cancion;
entiende que cuando van a una posicion debian ir a construir, no a aballazar, ni a tus colegas,
nisiquiera al personal con el cual laboramos, porque somo seres humanos; que hoy estamos
como presidente y vicepresidente pero mañana estamos en la misma posicion donde estan los
demas regidores; que esto no es de abazallar y querer entender que las posiciones son para
omportarse como un pichon de dictador, las posiciones son para ajustarse a los
procedimientos que establecen las leyes y sobre todo respetar y tener consideracion con el
personal con el cual se labora, que es un concejo que le esta dando a las nuevas autoridades
de este hemiciclo. Que todos son politicos, comparte la opinion de los demas colegas, pero es
tarde y porque no se busco un concenso antes que hasta ahi lo va a dejar en señal de
meditacion.

El Regidor Marcelino Paulino expreso que con el corazon en las manos y muy triste tuvo que
venir a esta sesion, que lo primero ya que no ha tenido la oportunidad de felicitarle, ha tratado
de sentarse con el pero no ha podido hoy humildemente lo felicita de corazon y a la
vicepresidenta tambien, quiere pedirle excusa al regidor Ramon Gomez, entiende que ambos
se maltrataron aunque, el le dijo a narciso que se callara y que era un irrespetuoso,
publicamente quiere pedirle excusa porque la politica es un juego, los que hoy te adversan,
mañana por coyontura politica tienen que apoyarte, que tuvo eso un 31 de enero, cuando se
conocio el presupuesto se quedo una sola golondrina que no hace verano, no va a utilizar la
frace de keyla que hoy tirar ramos de olivo, que lo tienen pero de corazon, porque a Marcelino
Paulino le han dado muy duro por abajo, eso es cuando se apesan de aqui; que no habla de
ningun politico malpara conseguir los votos, que el le ha dicho a Narciso que el dia que tenga
que apoyalo lo hace, aunque ellos han tenido problemas feo, porque entiende que las

discusiones politicas no debenllevarse a lo personal. Expreso que se anda diciendo que el
problema de la basura lo tiene marcelino paulino, que el que tiene esa politica el lo va a
enfrentar en cualquier terreno.
El Regidor Ramon Gomez, dijó que quiere felicitar al presidente y la vicepresidenta de este
concejp; que luego llamo al regidor Narciso para pedirle excusa, que esta deacuerdo con el
ramo de olivo porque aqui lo que va a ver es guerra, porque esto se compone de un triangulo,
sala capitular encabezada por ud, ayuntamiento encabezado por el sindico y los trabajadores
del ayuntamiento y si ese triangulo no se une va a ver guerra, que el se crio en el combate en
guerra de tiro y que lo que va a ver aqui es guerra politica, si no hay la unidad entre los tres,
ellos y el administrador solo le queda un camino fundamenta guerra total, porque eso de la
basura no debia estar pasando.
La Regidora Marianela Vargas dijo, que comparte con Ramon Gomez lo del ramo de olivo, pero
que cuando escucha a Marcelino decir que antes no lo tomaron en cuenta, pero que ahora si y
que ella se porprende porque con el pleito que el armo el 16, no pensaba que lo habian
tomado en cuenta. Que cuando se ve la inquietud de que la agenda se queda igual, no esta
deacuerdo, porque todos son regidores y las cosas hay que cambiarlas y darle la oportunidad a
los demas, que si es una dictadura la respeta, pero hay que aprender a caminar los caminos.
La Regidora Maribel Carrero, dijo que quiere agradecer a Victor por las comisiones donde
menciono, pero que en comisiones anteriores por ahi esta el video que ella dice que no cree
mucho en los trabajos de comisiones, porque tiene sus razones las cuales se guarda, pero que
cuando ella debe participar en algunas de las comisiones lo hara, porque la ley la ampara, que
no quiere estar titulada a ninguna comisión donde tenga que firmar de aprobarse las
modificaciones que presenta Victor Fernandez, quiere que se le excluya de las comisiones en
las cuales se le menciono, porque no necesita estar en una comisión para hacer trabajo. dijo
que a veces en la vida hay que tomar decisiones y aprender a escuchar, ( como Keyla Medina
que se para, para no escuchar) y que su abuela decia tanto da una gotera hasta que hace un
hoyo, y que ella ha aguantado en esta silla tablazos fuertes y se ha mantenido tranquila y le va
a decir a todos que cada cabeza es un mundo y que cada persona tiene diferentes formas de
pensar y ella tiene una cabeza para pensary una cabeza para analizar, muchas veces pensamos
y juzgamos, pero pongase en los zapatos del otro y ud. podran juzgar, el unico que juzga es
Dios y que hay pecado de accion pero tambien pecado de omision. Que aqui le gustan mucho
citar las leyes y que quizas una de las personas mas repudiada en la sala capitular pudiera ser
ella, pero ella va a seguir jugando su rol hasta el 2020, aqui va estar sentada haciendo lo que le
corresponde como Regidora, enfrentando a quien sea porque no le tiene miedo a nada con su
frente en alto, porque a quien no le ha hecho bien tampoco le ha hecho un mal y va a cerrar
sus palabras diciendo que todo tiene su momento, solo hay que sentarse a esperar, la
pasiencia de Job hay que tenerla. Que nadie aqui en San pedro de macoris ha recibido mas
tablazos que tony Echavarria y el se queda tranquilo. Dijo que no hables de lo que tu no
conoce y no hable por hablar, muchas veces el que dice lo que quiere, escucha lo que no
quiere; termino diciendo ¨dime de que presume y te diré de que carece¨.

El Regidor Luis Gomez dijo, que entiende que lo que deben hacer es darle un buen
respaldarazo al presidentey a la vicepresidenta y que a partir de esta sesion puedan orientar
como el mensaje que le da Santos Pastor como siempre lo ha dado alentador de amigo, de
compañerismo de que son todos Regidores y que en el fondo como decia Maribel y que en una
ocasion cuando era presidente que esto es hasta el 2020 a las 10:00 de la mañana, entonces
van a tirar un ramo de olivo, pero de verdad, de corazon.
El Regidor Fernando Morales expreso que el no le deja el espacio a nadie y que quiere decirle a
los colegas que se sienten ofendidos y que se han expresado libremente que se siente ser un
buen guerrero que en su familia el mas grande politico es el, pero con un corazon bastante
grande.
El Regidor Santos Pastor dijo que Dios y el tienen la razón, considera que lo mejor es brindarle
ayuda a gregori castro y le va a pedir que convoque para una reunion para buscar la unidad.
EL Presidente manifesto que no iba a hablar, pero hay algo que lo motivo a hablar cuando
escuchaba la exposicion del compañero Luis Gomez, que hablaba sobre una investigacion y
que la regidora Aracelis Villanueva conmovida, que realmente le sorprende que el regidor Luis
Gomez para nadie es un secreto que tiene un gran afectohacia él, que eso viene desde que
estaban en la campañacaminando por ahí, y siempre se lo ha expresado. Dijo que resulta que
todas las personas que trabajan en el patronado tienen una familia y ud. como regidor
responsable hace una investigacion pero antes de hacer la investigacion sale publicando en los
medios sociales hacerca de esa investigacion donde se ven envueltas esas familias, que los
hijos, primos, todo el mundo esta indangando acerca de eso, que termine su investigacion
primero y luego ud. publica en las redes, porque todo el que esta allí trabajando tiene derecho
a que se le respete su dignida, que eso lo motivo a el hacer ese cambio, cree que sin saber el
resultado de la investigacion es dañar la moral de esa persona. Otra cosa es que cuando se
refieren a dar por abajo, pero el habla en público y dice las cosas como son en los medios de
comunicación y el cree que se le ha faltado juridicamente las vias estan ahi, estan los
tribunales y lo pueden someter en el momento que quieran por Difamacion e Injuria. Que lo
otro es en cuanto a la falta de respeto, que hablan en cuanto a los empleados, que hizo una
reunion con los empleados, ellos son testigos si le hablo mala alguno y si le falto el respeto lo
pueden decir aqui, simplemente hubo un impasse y dijo que en lo que llegan los uniformes
que vengan con una camisa blanca, porque somos una institucion publica y vienen personas y
empresarios a depositar proyectos, y que si no estan vestidos adecuadamente, cual es el
mensaje que le estamos vendiendo a los empresarios, al pueblo del Ayuntamiento de san
pedro de macoris y no fue para molestar a nadie, esto fue para llevar la formalidad en el
concejo de Regidores, simplemente queria cambiar la imagen; refiriendose a los bloques dijo
que aqui no solamente esta el PRD como bloque, que aqui no esta solamente el PLD como
bloque, ni el PRSC, ni el DXC, todos estan y no solo el espacio para dos, sino que ahi estan las
oficinas de comisiones donde tienen que atenderse todas las personas incluyendo a los
regidores sin excepcion de ninguno las condiciones son iguales para todos, que no ha
irrespetado a nadie aqui, simplemente en cuanto a la comision de las funerarias, esas personas
que estan alla tienen una dignidad que hay que respetar, que todo el que se siente ofendido,
le excusen porque nunca ha hecho nada para que nadie se sienta ofendido, las vias estan ahi.

El Pte. dijo que los que esten de acuerdo con la mocion presentada por el Regidor Victor
Fernandez.
El concejo municipal aprobó.

Aqui va la moción presentada por victor.........

