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Presentación
Hace tiempo que insistimos todos en que nuestro país necesita un renovado liderazgo y un
mayor respeto al imperio de la ley, a las instituciones, públicas y privadas. Insistimos en que la
nación necesita dirigentes políticos que entiendan de una vez por todas que fueron votados para
servir a la ciudadanía, que a ella se deben, y que a ella tienen que rendir cuentas.
Esta es la intención principal del presente documento. Rendir cuentas. Mostrar con hechos lo
que hemos realizado entre el 16 de agosto del 2006 y el presente, para que los ciudadanos que
nos apoyaron de diferente manera, puedan conocer qué hemos hecho y les provoque la posibilidad de opinar sobre ello y poder, si así correspondiera, demandar otros detalles y resultados.
Creemos firmemente que los dirigentes políticos debemos entender que tenemos la obligación
de mostrar resultados, mostrar cómo utilizamos nuestro tiempo, los recursos, la confianza depositada en nosotros por los ciudadanos en cada elección.
Las encuestas muestran repetidamente que la población dominicana está cansada de promesas incumplidas, de propuestas vacías, de buenas intenciones que nunca se concretan. Con este reporte,
como con todos los anteriores que hemos presentado a lo largo de nuestra vida pública, nosotros
hacemos un alto a esa generalización, mostrando que la dirección política bien entendida sí puede propiciar y dirigir los cambios posibles y necesarios en la sociedad; que sí, se puede, desde la
representación política, ejecutar acciones que tengan impacto positivo y concreto en el beneficio
de la comunidad que nos elije. Con este informe a manera de rendición de cuentas esperamos que
todos ustedes conozcan y compartan los resultados que se han logrado gracias al apoyo y la colaboración de muchos compatriotas imbuidos del mismo interés que nosotros por el Bien Común.
En el documento, que hemos elaborado en el marco de la más cuidada transparencia, reportamos sobre los diversos ámbitos de nuestra participación política: Las iniciativas de proyectos de
ley promovidos en el Congreso, las diferentes actividades sociales de representación que hemos
realizado principalmente en el Distrito, pero también en todo el país; el manejo de los recursos,
humanos y materiales, aportados por el Presupuesto del Congreso Nacional, para programas de
inversión social; las conferencias, ponencias y participaciones en congresos, seminarios, talleres
y paneles, en diferentes escenarios nacionales e internacionales, y el desarrollo del nuevo Centro de Análisis de Políticas Públicas que hemos fundado en el 2008.
Este documento también es un reconocimiento ciudadano, junto al agradecimiento profundo,
a todas y cada una de las personas que nos han ayudado a realizar el trabajo y alcanzar estos
logros que, por tanto, pertenecen a todos. Reconocemos y agradecemos a los ciudadanos, a las
familias, a los donantes, a los colaboradores, al ejército de voluntarios y voluntarias que en todo
el país nos ofrecen su apoyo; a la abnegada gente de mis equipos de trabajo, en las oficinas
centrales y en los grupos de apoyo de la zona. Sin ellos nada de esto hubiera sido posible, como
tampoco hubiese sido posible sin el muy particular apoyo y acompañamiento de la familia, mi
esposa y mis tres hijos, que me dan su soporte cotidiano; y su paciencia durante días que empiezan muy temprano y terminan muy tarde.
A todos, y a usted, ¡Gracias!
Ito Bisonó Haza
Octubre de 2009
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Introducción
Decía Lao Tse: “Un buen Gobernante es aquel que piensa, pero la virtud más importante en él,
es el uso de la inteligencia en el escuchar la necesidades de su pueblo y llevarlas a acciones”.
Haciendo eco a éste axioma, indudablemente es de honor y respeto el saber escuchar a los demás y, sobre todo, discernir qué es lo que necesitan para poder servirles.
En lo anterior encontramos dos virtudes importantes: El liderazgo y el servicio que, aplicado a
nuestra vida diaria, tienen cabida desde nuestra vida familiar hasta nuestra vida organizacional
y política. Esto significa que en el hogar debemos de tener la capacidad de escuchar las necesidades de nuestra familia, para poder cubrirlas de forma que permitamos su crecimiento y
evolución; ahora, sólo por un momento, imaginemos que no escuchas a tu familia, ¿cuál sería el
resultado de esta?, naturalmente, desarticulada y con poco o nulo avance evolutivo.
En la vida política, es trascendente la presencia de un líder que asuma esas capacidades para
garantizar el avance hacia una evolución social, en la cual el crecimiento sea la huella que distinga a esa gestión.
En la Circunscripción 2, en la que Ito Bisonó ejerce un importante liderazgo, siempre ha sido
visto y distinguido como el hombre político que escucha y que, con el ejemplo, busca que el
anhelo y las necesidades del sector se vean reflejadas en su obra de servicio y de mejora.
De ahí la enorme importancia de éste informe, ya que es un idóneo canal, a través del cual se
informa a la circunscripción de los logros, avances y situaciones que ha generado la gestión. Ello
nos retroalimentará para constatar que indudablemente se trabaja con una visión y una misión
muy claras del papel que debe desempeñar un político que ama su nación y que le sirve con un
afán de crecimiento en cada una de sus estructuras.
Sólo cuando un hombre tiene muy claro lo que quiere, y cuenta con las capacidades para llevarlas a cabo, es susceptible de escuchar a los demás y de conjuntamente hacer del sueño de
uno el sueño de todos.
En buena hora, a través de esta revista estaremos en contacto con los resultados de la gestión del
Diputado Ito Bisonó, en la Circunscripción 2, y así generar más fuerza para que el crecimiento
y la evolución siga siendo la huella que identifica a nuestro sector y permee a todo el resto de
la nación.
Eric de la Parra Paz*

* Eric de la Parra Paz, Ph,D., Fundador y Presidente del Colegio de Investigación y Desarrollo Empresarial (COLINDE)
dedicado a la asesoría e implementación de programas de calidad, excelencia y aprendizaje. Autor de varios libros,
destacando “La Virtud del Servicio”, “Despierta Tu Excelencia” y “Tecnología para Lectura de Alto Aprendizaje”.
Conferencista internacional sobre Liderazgo, Motivación, Desarrollo Empresarial, entre otros.
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Víctor O. Bisonó Haza; Ito Bisonó, segundo de tres hijos del
matrimonio de Víctor Gustavo Bisonó Pichardo e Ivonne Haza
Del Castillo, nació en Santo Domingo, hoy Distrito Nacional, el
día 27 de Agosto del 1963. Casado con Isabel León Nouel, con
quien ha procreado a Andrés Guillermo, Daniela Isabel y Diego
Orlando Bisonó León.

En el año 2003 fue selecciónado para integrar el Consejo Nacional de la Magistratura y reelecto en el 2007.
En el año 2008 publicó el ensayo “Las Bases de la Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas”, dedicado a enaltecer los valores y
símbolos patrios.
El libro nos habla de los símbolos patrios: la Bandera,
el Escudo y el Himno Dominicano, describiendo sus
historias y sus significados. También nos habla de los
Patricios y Héroes; ofrece las biografías de los Padres de
la Patria. Describe los procesos mediante los cuales se
empaparon de ideas nacionalistas y sus deseos de independencia.
La recopilación ofrece modelos a seguir, de hombres y
mujeres virtuosos, y provee ejemplos de triunfantes esfuerzos para el bien de la nación. La obra dedica una
parte a reseñar el período de la Restauración de la Independencia, agregando las historias de aquellos valientes
hombres que se mantuvieron firmes en sus ideales independentistas.

Sus estudios contemplan una Licenciatura en Administración de
Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y otra en
Ciencias Políticas en la Universidad de la Tercera Edad (UTE).
Incursionó desde muy joven en la política, a través del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), como promotor de la Juventud
Reformista en la que llegó, desde simple promotor de sus ideas,
hasta ser electo, primero como vicepresidente del Directorio del
Distrito Nacional en el año 1996 y, posteriormente, miembro del
Directorio Central Ejecutivo. También fue miembro de la Comisión
Nacional de Reestructuración en el año 1996, y de la Comisión
de Asesoría y Cooperación en el año 2000. En la actualidad, es
miembro de la Comisión Política desde el año 2005.
Ha ocupado diversos cargos en el servicio de Administración
Pública; entre los más importantes, en la Secretaría de Estado de
Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC), y en la Corporación
Dominicana de Electricidad (CDE).
En el período legislativo 2002-2003, al iniciarse como Legislador,
participó como vocero del Bloque del PRSC en la Cámara de Diputados. Actualmente forma parte de las Comisiones Permanentes
de, Finanzas, Industria y Comercio, Obras Públicas, Energía y Minas, y de Dominicanos en el Exterior; es Presidente de la Comisión
Especial de Amistad de Parlamentarios Dominico-Americanos, y
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Dominico-Haitiana.

Otros temas que se incluyen como importantes se encuentran en los idearios de grandes figuras de la historia
nacional, y en las muestras del patriotismo expresado en los años
que siguieron el período de la restauración; historias que, como
las de Salomé Ureña, María Trinidad Sánchez, Ercilla Pepín, grandes mujeres de la veneración dominicana, han servido, y servirán, de inspiración a niñas a lo largo, ancho y alto de la nación.
El Ensayo “Las Bases de la Nación, Fuentes de Virtudes Ciudadanas” fue puesto en circulación con conferencias y donaciones
de libros a escuelas y liceos, como aporte e incentivo para que
la juventud dominicana tenga acceso a los valores promovidos
en la obra.
Entre las muestras de aprecio y distinción recibidas por Ito Bisonó Haza, resalta el Reconocimiento de la Secretaría de Estado
de la Juventud, en mérito a los resultados de su pasión por el
servicio político, con el que ha podido sumar importantes aportes a favor de la juventud dominicana. También ha sido de gran
honor recibir la distinción de la Alcaldía de la ciudad de New
York, y la declaratoria como Servidor Público Humanitario y
Diputado Honorable, por el Comité de Valores Humanos, en el
Estado de New Jersey, en el 2004.
Junto a su familia, guarda como tesoro la Real Orden de Carlos
V, Grado de Comendador, con la que fue investido por la Sociedad Heráldica Española.
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• Presidente de la Comisión Especial Designada
para el estudio del Proyecto de Ley General de
las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitadas.
• Presidente de la Comisión de Amistad
Domínico-Estadounidense
• Coordinador del Grupo de Parlamentarios  R.D.
por la Acción Global, PGA 2009-2010.
Miembro de las Comisiones de:
• Finanzas
• Planificación y Deuda Pública
• Industria y Comercio
• Energía y Minas
• Obras Públicas y Comunicaciones
• Dominicanos en el Exterior
• Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba
• Amistad Domínico-Española
• Amistad Domínico-China Popular
• Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA)
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Participación en Proyectos de Leyes
Iniciativas de leyes
• Ley No. 170-07, promulgada, que instituye
el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal, del 13 de julio del 2007. Gaceta
Oficial No. 10425 del 19 de julio del 2007.

• Ley No. 392-07, promulgada, sobre Competitividad e Innovación Industrial, del 4
de diciembre de 2007, Gaceta Oficial No.
10448, del 6 de diciembre de 2007.

• Ley 479-08, promulgada, sobre la Ley
General de las Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada del 11 de diciembre del 2008.

• Ley No. 57-07, promulgada, sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables
de Energía y de sus Regímenes Especiales, promulgada el 7 de mayo de 2007.

• Proyecto de ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial.

• Proyecto de Ley que modifica la Ley 241,
sobre Tránsito y Vialidad.

• Ley No. 171-07, promulgada, que otorga
incentivos especiales a los Pensionados y
Rentistas de fuente extranjera. Gaceta Oficial No. 10425 del 19 de julio del 2007.

• Proyecto de ley de Incentivo al Turismo
Marítimo Privado en la República Dominicana.

• Proyecto de ley mediante el cual se prohíbe
a las empresas eléctricas cobrar reconexión
a los usuarios cuando el servicio les sea
suspendido por falta de pago.

• Proyecto de Ley mediante el cual se crea el
Parlamento Juvenil de la República Dominicana.

• Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Dirección General de Control de Armas de
Fuego (DGCA ), adscrita a la Secretaría de
Estado de Interior y Policía, en coordinación con la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de establecer
control, manejo, captación y otorgamiento
de permisos, para porte y tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional.

• Proyecto de ley mediante el cual se modifican varios artículos de la ley no.36, sobre
Porte y Tenencia de Armas de Fuego.

• Proyecto de ley mediante el cual se dispone
la colocación de un aparato Desfibrilador
Automático Externo (DAE), en lugares públicos y de entretenimiento.

• Ley No. 186-07, promulgada, que introduce modificaciones a la Ley General de Electricidad, No. 125-01, de fecha 26 de junio
de 2001. Gaceta Oficial No. 10429, del 9
de agosto de 2007.

• Proyecto  de Ley de Incentivo al Turismo
Marítimo Privado en República Dominicana.

• Proyecto de Ley mediante el cual se instituye el Fondo Ecológico Compartido de Sostenibilidad Ambiental (FECOSA).

• Proyecto de ley mediante el cual se crea la
Secretaría de Estado de Viviendas, Asentamientos Humanos y Edificaciones.

• Proyecto de ley que declara el día 31 de
octubre de cada año como Día Nacional de
la Comunidad Evangélica y Protestante.

• Proyecto de Ley de Concesiones y Contrataciones de Obras del Estado.
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Resoluciones

• Resoluciones de la Cámara de Diputados
mediante las cuales se otorgan reconocimientos a Alejandro Grullón, a la Sociedad Industrial Dominicana, y a la familia
Perelló-Abreu, por sus aportes económicos
y sociales.

• Resolución de la Cámara de Diputados que
otorga un voto de solidaridad a los beisbolistas dominicanos Miguel Tejada y Alex
Rodríguez, como respaldo de la Nación
Dominicana a prominentes hijos que en
sus actuaciones han atendido los llamados
de la patria y han llevado con orgullo la dominicanidad.

• Resolución de la Cámara de Diputados
mediante la cual solicita a los Honorables
Miembros, del Senado y de la Cámara
de Representantes de los Estados Unidos
de América, que ponderen los negativos
efectos socioeconómicos y de índole migratorio que tendría sobre la República
Dominicana la propuesta de incrementar
significativamente el impuesto al consumo
de productos del tabaco.

• Resolución de la Cámara de Diputados que
reconoce la labor del periódico El Caribe,
respecto a sus grandes aportes a la libertad
de expresión, a los derechos humanos, al
proceso y consolidación de la democracia
dominicana durante sus sesenta años de fecunda labor.

• Resolución de la Cámara de Diputados mediante la cual condena de manera enérgica
la campaña de descrédito y difamación que
se ejecuta en contra de la República Dominicana, impulsada por un grupo de personas
y organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, a través de la cual se
acusa injustamente a la industria azucarera
nacional de prácticas esclavistas en contra
de los nacionales haitianos que laboran en el
corte y procesamiento de la caña de azúcar.

10.2%

Cámara de Diputados
Récord de Asistencia a las Sesiones
Asistencias
Ausencias
Total Sesiones Convocadas= 265
Total Asistencias= 238
Total Ausencias= 27

89.8%

Reforma Constitucional
• Propuesta de modificación al artículo 41 del Proyecto de Reforma
Constitucional sometido por El Poder Ejecutivo, referente a las Garantías de los Derechos Fundamentales (arts. 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54), del Objeto 05 de la propuesta reforma.

• Propuesta de modificación al artículo 42 del Proyecto de Reforma
Constitucional sometido por El Poder Ejecutivo, referente a las Garantías de los Derechos Fundamentales (arts. 29, 42, 57, 58, 59, 60,
62, y 94), del Objeto 07 de la propuesta reforma.

• Propuesta de modificación al artículo 43 del Proyecto de Reforma
Constitucional sometido por El Poder Ejecutivo, referente a las Garantías de los Derechos Fundamentales (Arts. 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54), del Objeto 05 de la propuesta reforma.

• Propuesta de modificación del literal D y la eliminación de los literales F, G, del artículo 16, del Objeto 09, referente a la Nacionalidad
(Arts. 16, 17, 18), del Proyecto de Reforma Constitucional sometido
por El Poder Ejecutivo.
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Proyecto de Ley sobre el Fondo Ecológico
Compartido de Sostenibilidad Ambiental
La Cámara de Diputados aprobó, en segunda lectura, un Proyecto de Ley impulsado por el diputado del Partido Reformista Social Cristiano por el Distrito
Nacional, Ito Bisonó Haza, mediante
el cual se instituye el Fondo Ecológico
Compartido de Sostenibilidad Ambiental, que manejaría recursos para destinarlos a proyectos que contribuyan al
equilibrio ecológico y preservación del
medio ambiente, principalmente a través de la explotación racional de plantaciones forestales.
La iniciativa de Ito Bisonó, prevé que,
para manejar el fondo sea creado un
organismo autónomo, con personalidad jurídica propia y capacidad de
administrar recursos, adscrito a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Los diputados acogieron un informe favorable presentado por la Comisión de
Finanzas, que ponderó como trascendental la especialización de fondos que
contribuyan de manera eficaz y transparente a la sostenibilidad ambiental
mediante un mecanismo compartido
por el Gobierno y por la Sociedad No
Gubernamental para la protección y
conservación de los recursos naturales.
El Fondo estará constituido por los
aportes que al efecto se consignen en
el Presupuesto General de la Nación,
por créditos nacionales e internacionales, por legados y donaciones, por los
mecanismos de compensación e incentivos económicos que se establezcan
por servicios ambientales que prestan
los bosques, por los instrumentos económicos creados para influir en el comportamiento relacionado con el medio
ambiente, por programas de conversión
de deudas en inversiones relacionadas
a la preservación y rescate del medio
ambiente, y por los recursos originados
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Ito Bisonó explica en la Comisión de Finanzas el funcionamiento del Fondo que propone.

Vivero forestal en el Plan Sierra, Ángel Acosta, Julio César Valentín, Ito Bisonó,
Arsenio Ureña y Arturo Grullón.
en los gobiernos de países comprometidos en la reducción del calentamiento
global.
El organismo creado financiará prioritariamente proyectos en los campos
del desarrollo rural sustentable, turismo
ecológico, gestión ambiental y restauración del bosque nativo, a través de las
ONG calificadas.
Ito Bisonó comparte un detalle con Julio
César Valentín durante un recorrido por
el vivero forestal. Les acompañan Arturo
Grullón y Ángel Acosta.

Luego de aprobada por los diputados,
la iniciativa de Ito Bisonó Haza fue enviada al Senado para su conocimiento
y ponderación.
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Promulgan Ley 171-07 propuesta por Ito Bisonó

Incentivo a los Pensionados
y Rentistas de Fuente Externa
La Cámara de Diputados aprobó el 9 de
junio de 2007 el proyecto de Ley de sobre
Incentivos a los Pensionados y Rentistas de
Fuente Externa, promulgada por el Poder
Ejecutivo el 13 de julio, que busca facilitar
el flujo de inversiones hacia el país, a fin
de que los ciudadanos residentes en el exterior se puedan amparar en los beneficios
y exenciones que se otorgan a los inversionistas extranjeros.

Este proyecto de Ley perimió en la pasada legislatura, siendo retomado en esta
ocasión por el diputado del Distrito Nacional Víctor O. Bisonó Haza, quien al
reintroducirlo dijo que dicha ley es un
importante instrumento para dinamizar
la actividad económica y productiva de
la República Dominicana.
La pieza fue ratificada a unanimidad por
todos los diputados presentes, en base a
un informe favorable de la comisión especial que estudió dicho proyecto.
Bisonó Haza, expresó que dicha Ley
nos colocaría al país como un destino
de segunda residencia y en uno de los
lugares por excelencia, no solo por la
diversidad de nuestro clima, ubicación
geográfica y otras bondades que nos caracterizan, sino principalmente, porque
los inversionistas se sientan protegidos
con un marco legal que los ampare.
Señaló que los pensionados o rentistas
que cumplan con los requisitos establecido en la presente legislación serán
beneficiados con el programa de Residencia por Inversión, creado mediante
el decreto No.950, que permite a los
inversionistas obtener la residencia definitiva en un plazo de 45 días.

Bisonó Haza, expresó que dicha Ley nos colocaría al país
como un destino de segunda
residencia y en uno de los lugares por excelencia, no solo
por la diversidad de nuestro
clima, ubicación geográfica y
otras bondades que nos caracterizan, sino principalmente, porque los inversionistas
se sientan protegidos con un
marco legal que los ampare.
los pensionados que reciban un ingreso
mensual no menor de US$1,500 y los
rentistas que perciban una suma mensual
de US$2,000 o su equivalente en pesos.
Establece además que por cada dependiente del solicitante principal se requerirá de un ingreso mensual de US$250.
La pieza aprobada introduce una modificación el articulo 271 del Código Tributario. Pues establece que las sumas
declaradas como ingreso para hacerse
acreedor a los beneficios indicados no
pagarán impuestos sobre la Renta.

Asimismo, se les exonerará del pago
de impuestos a los ajuares del hogar y
bienes personales, en virtud de la Ley
14-93. También del pago parcial del
impuesto de vehículo de motor.
El legislador por Distrito Nacional, expresó que podrán acogerse a este régimen
preferencial establecido en esta pieza

19

Acciones congresionales

Huellas de una Gestión

Proyecto de Ley sobre
Tránsito y Vialidad
En la Cámara de Diputados cursó un
Proyecto de Ley sobre Tránsito y Vialidad de la autoría del Diputado Reformista por el Distrito Nacional, Víctor
O. Bisonó Haza, que busca modificar
varios artículos de la Ley General de
Transito (Ley 241), en interés de solución a la problemática del tránsito en
el país, uno de los mayores problemas
sociales, entre muchas otras razones
por la gran cantidad de accidentes que
ocurren, la cual llega a cifras exorbitantes según estadísticas recientes.

Bisonó Haza, expone en sus consideraciones que en el país existe en estos
momentos un ambiente de reforma en
toda la estructura del Estado Dominicano, que incluye a las instituciones
que inciden en el orden público, por
lo cual es favorable la ocasión para reformar la organización del tránsito de
vehículos y peatones, a través de una
legislación adecuada y moderna, que
provea a la ciudadanía un sistema de
tránsito y personas, funcional, seguro
y eficiente.
El diputado Bisonó arguye que representa una gran pérdida para la sociedad dominicana la enorme cantidad
de personas que mueren, y mucho mayor la cantidad de impedidos físicos
que quedan como secuela de los accidentes de tránsito, en las carreteras,
avenidas y calles del país.
El legislador reformista entiende como
necesario que existan medios coercitivos eficaces, para que las autoridades
puedan aplicar justamente la ley y lograr reducir significativamente las violaciones a las reglas del tránsito y sus
fatales consecuencias en vidas y bienes.
En la actualidad, los accidentes de
tránsito representan una de las cifras
más elevadas entre las casualidades
pagadas por las compañías aseguradoras La prohibición de conducir en
estado de ebriedad o de llevar bebidas
alcohólicas en los vehículos, está contemplada en el artículo 80 del proyecto
de modificación que fue consensuado
con la Autoridad Metropolitana del
Transporte (AMET), la Policía Nacional, los Jueces de Tránsito y la Escuela
Nacional de la Magistratura.
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Este artículo, establece que queda prohibido conducir un vehículo en estado
de embriaguez a consecuencias del
uso de bebidas alcohólicas, drogas o
de sustancias estupefacientes. Además, prohíbe también categóricamente consumir cualquier tipo de bebidas
alcohólicas dentro de un vehículo de
motor mientras se encuentre en una
vía pública.
En tal sentido establece que los vehículos que se encuentren en las vías
públicas no deberán tener en su interior botellas, latas o recipientes que
contengan bebidas alcohólicas y se
hayan abierto, o destapado, o que se
haya consumido parte de su contenido, excepto que dicho recipiente este
situado en el baúl del vehículo.
Igualmente se considera ilegal, conducir un vehículo de motor por las vías
públicas, cuando el grado de alcoholemia en la sangre sea superior a 0.05%,
según resulte del análisis químico o
físico de la sangre o aliento realizado
por la autoridad de tránsito y vialidad.
Cuando sean conductores de camiones, minibuses, autobuses públicos o
privado o de transporte escolar, lo dispuesto por la ley se aplicará cuando el
grado de alcoholemia en la sangre sea
de 0.02%.
El proyecto del legislador Víctor Bisonó, fue enviado a las Comisiones de
Justicia y de Tránsito de la Cámara Baja
para estudio y ponderación.

Apoyando el “jus sanguinis”
para Otorgar Nacionalidad
El diputado reformista Víctor O. Bisonó
Haza, favoreció que en la nueva Constitución que se elabora, se establezca
únicamente el “jus sanguinis” o derecho de sangre para otorgar la nacionalidad dominicana.
Señaló que no está de acuerdo con la
pieza que promueve el presidente Leonel
Fernández, que contempla el “jus solis” o
derecho de suelo para establecer la dominicanidad, debido a que la misma permitiría prácticamente la unificación de la isla.
“La propuesta del Presidente deja brechas amplísimas para que el que nazca

aquí sea dominicano sólo por ello, y
eso haría el camino fácil para que en
poco tiempo la dominicanidad desaparezca por completo”, expuso.
Recordó que el territorio dominicano
está copado de nacionales haitianos
ilegales y que las estadísticas de salud
revelan que una gran cantidad de los
partos que se realizan en los hospitales
criollos son de haitianas que sólo vienen al país a dar a luz, situación que
no debe darles el derecho de que sus
hijos e hijas sean dominicanos y dominicanas.

“A eso hay que ponerle controles y
medidas Claras y definitivas”, dijo, y
agregó: “Si se aprueba el “Jus Solis”,
ya con el hecho de nacer aquí, con el
acta de nacimiento rosada, que es sólo
una constancia de nacimiento, no una
declaración de dominicanidad, ya con
eso sería dominicano”.
Al ser entrevistado para la televisión en
el programa El Bulevar, que produce
el comunicador Pablo Mckinney para
el canal CDN2, Bisonó dijo que los
legisladores están en la obligación de
defender la nacionalidad dominicana
para preservarla.

Ito Bisonó se une…

Acto en el Congreso en Rechazo al Aborto

Cientos de estudiantes acompañados
de sus profesores se manifestaron
frente al Congreso Nacional en contra de la despenalización del aborto.
El diputado Ito Bisonó Haza, se unió
a la protesta y dijo que respaldaba a
los estudiantes en su posición contra
el aborto.

Los sacerdotes, Luis Rosario, de la
Pastoral Juvenil, y Manuel Ruíz, entregaron a una comisión de legisladores encabezada por el Presidente
de la Cámara de Diputados, Julio
César Valentín y la Vicepresidenta
del Senado, Cristina Lizardo, un Memorandum al Congreso en el que se

expresa que la despenalización del
aborto no es signo de progreso, desarrollo o modernidad, si no que, al
contrario, es retroceso en la humanidad y prostitución de los valores
morales.
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Ito Bisonó

Electo por segunda ocasión, miembro del Consejo
Nacional de la Magistratura
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Promoviendo el
Cumplimiento de la Ley
Exhorta a funcionarios electos y nombrados a rendir cuentas
El diputado y dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Víctor
O. Bisonó Haza, favoreció que los ciudadanos que ocupen cargos y funciones
públicas rindan cuentas periódicamente,
de manera que la población pueda medir
y apreciar el desempeño de sus funciones
y el manejo que dan a los recursos administrados.
Ito Bisonó indicó que la debilidad institucional que muestra el país impide la
aplicación de sanciones a los infractores
y que los organismos de control del Estado puedan supervisar y tener un mejor
manejo del desempeño del sector oficial.
El Diputado puntualizó que es partidario
de un endurecimiento de las sanciones
y penalidades contra todo funcionario
nombrado o elegido que se aparte de la
ética y del mandato de la ley. “Nuestro
país es rico y pujante, aunque ha sido
afectado por la crisis económica de este
tiempo, pero debemos admitir que necesitamos hacer eficiente el manejo de los
recursos del erario público.
La coyuntura económica adversa que vive
la humanidad, y República Dominicana no es una excepción, amerita la aplicación de un plan de austeridad serio y
consciente de parte del Gobierno Central
para adecuar y paliar el déficit presupuestal, registrado en más de un 30% del PIB”.
Apuntó que en esa dirección también deben inscribirse los congresistas “porque
nosotros manejamos recursos destinados a un trabajo de asistencia en nuestras respectivas demarcaciones. Nosotros
recibimos y administramos esos fondos
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y tenemos que dar cuenta de cómo utilizamos el dinero. Es por ello que, apegados al espíritu de la ley y al sentido de
la ética, nosotros presentamos al público,
con la mayor transparencia, los registros
del uso que damos al Fondo de Gestión
Legislativa.

“Nuestro país es rico y pujante, aunque ha sido afectado por la crisis económica de
este tiempo, pero debemos
admitir que necesitamos hacer eficiente el manejo de los
recursos del erario público.”
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Transparencia del Fondo Legislativo

Puede ver el detalle en: www.itoBisonó.com
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Reconociendo
Ciudadanos Ejemplares

Manuel Estrella, Vicepresidente de El Caribe, los Diputados Ito
Reconocimiento de la Cámara de Diputados a Don Alejandro Bisonó y Julio César Valentín, el Presidente de la Editora El Caribe,
Félix García,y el Director del diario El Caribe, Manuel Quiroz.
Grullón. Ito Bisonó, Julio Cesar Valentín y Milcíades Franjul.
Durante su ejercicio como legislador, el
Diputado del Partido Reformista Social
Cristiano Víctor O. Bisonó Haza, ha introducido al conocimiento del Congreso
diversas iniciativas a favor del desarrollo y
avance del país, al igual que de apoyo a
la protección de los sectores desposeídos.
Entre esas iniciativas figuran, el Proyecto
de Ley que Instituye el Fondo Ecológico
Compartido de Sostenibilidad Ambiental;
el que modifica la Ley No. 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de fuego; y el que
plantea la modificación a la Ley No. 241
sobre Tránsito y Vialidad.
De igual modo, Ito Bisonó introdujo el
proyecto Aprobado, ratificado y promulgado como Ley, mediante el cual se
otorgan incentivos especiales a los pensionados y rentistas de fuente extranjera.
También es Ley la iniciativa del diputado
Bisonó, para implementar el Presupuesto
Participativo Municipal, Entre las iniciativas figuran, además, varias Resoluciones
que otorgan reconocimientos a personas,
grupos e instituciones que se distinguen
en su calidad ciudadana; entre ellas, por
sus contribuciones a la sociedad y a la
economía nacional, a los integrantes de
la familia Perelló Abreu, al Presidente del
Grupo Popular, Don Alejandro Grullón, y

Roberto y José Miguel Bonetti reciben el
Pergamino de Reconocimiento de la Cámara
de Diputados.
al periódico El Caribe. Asimismo, Ito Bisonó introdujo la resolución que condenó
la campaña de descrédito y difamación en
contra de República Dominicana, impulsada por un grupo de personas y organizaciones no gubernamentales nacionales y
extranjeras, a través de la cual se acusaba
injustamente al país y la industria azucarera de prácticas esclavistas contra los inmigrantes haitianos.
Entre sus iniciativas también figura la Resolución mediante la cual se reconoce a
la Sociedad Industrial Dominicana por sus
aportes a la economía del país y la defensa
al medio ambiente y recursos naturales.
El diputado Bisonó es autor, igualmente,
de la Resolución que condena la co-

Juan José Arteaga, Juan Bautista Vicini,
Julio César Valentín, Rafael Perelló, Ito
Bisonó y Roberto Bonetti.

Reconocimiento a la Familia Perelló.
rrupción transnacional, y de un Proyecto
de Resolución que solicita a los Estados
Unidos ponderar los efectos negativos,
socioeconómicos y migratorios, que
tendría sobre República Dominicana la
propuesta de incrementar el impuesto al
consumo de productos del tabaco.
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Reconociendo Dominicanos en el Exterior
Único Árbitro Dominicano en Grandes Ligas

Radhamés Castro, Tom Larissa, Ito Bisonó, Rafael Vásquez, y Magda
Rodríguez.
Una comisión de la Cámara de Diputados de la República Dominicana viajó a
la ciudad de New York para reconocer a
varias personalidades dominicanas allí
residentes, en el marco de la celebración
de The Merengue Night, Noche de Merengue, en el estadio de los Mets de New
York, el Shea Stadium.

La diputada Magda Rodríguez,y los diputados
Víctor Suárez e Ito Bisonó, junto a Omar Minaya
y Yanet Rivera, en el Shea Stadium, New York.

La comisión de Legisladores estaba integrada por los diputados, Ito Bisonó,
Radhamés Castro, Rafael Paulino y Víctor
Suárez, y la diputada Magda Rodríguez
El diputado Ito Bisonó habló en nombre
de la comisión, “Los Dominicanos nos
sentimos orgullosos por tener una comunidad de residentes en este país, que
día tras día ponen en alto el nombre de
nuestro País, y cito el ejemplo de Iván
Crispín, el primer dominicano árbitro de
béisbol en las Grandes Ligas”.
También fueron reconocidos otros importantes líderes de la comunidad dominicana en Nueva York, como lo son, el
Ing. Julio Ferreras, Presidente de Queens
Dominicana de Baseball, y el Presidente
Fundador de la Asociación de Supermercados Dominicanos.
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Los diputados Ito Bisonó, Radhamés Castro, Rafael Vásquez y Víctor Suárez, junto
a la diputada Magda Rodríguez, en el reconocimiento al árbitro Iván Crispín, en el
Shea Stadium, de New York. Les acompaña Yanet Rivera.
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Construyendo Relaciones con

La Asociación de Dueños de
Supermercados del Estado de New York

Los diputados Rafael Calderón y Abel Martínez; Samuel Collado, Vicepresidente
de la Asociación de Dueños de Supermercados, el diputado Ito Bisonó, el
congresista Adriano Espaillat, el Presidente de la Cámara de Diputados de la
República Dominicana, Julio César Valentín,y los diputados Rafael Vásquez y
Radhamés Castro.

El diputado Víctor O. Bisonó Haza, junto a
una delegación de legisladores dominicanos,
fue invitado por la Asociación de Dueños de
Supermercados del Estado de New York, a la
tradicional Cena de Gala Anual, en la que reconoció sus miembros más desatacados.
Dicho evento se llevó a cabo en el elegante
New York Hyatt, y contó con la asistencia
de destacadas personalidades del mundo
empresarial, político y social.
Esta asociación cuenta ya con la propiedad
de mas del 80 % de todos los supermercados y bodegas que operan en New York,
lo cual ha convertido a este sector en un
pujante ente económico, social y político,
en el que se aglutina la mayoría de los dominicanos y dominicanas dedicados al negocio de las provisiones.

El diputado Ito Bisonó, el Encargado del Departamento para los Inmigrantes
de la ciudad de New York, señor Guillermo Linares; el Presidente de la Cámara
de Diputados de la República Dominicana, Julio Cesar Valentín y el diputado
Radhamés Castro.

La ocasión fue propicia, además, para
compartir con los dominicanos y dominicanas ganadores en las recientes elecciones congresuales americanas.
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En Paraguay:

Conferencia sobre Presupuesto Participativo
El Diputado por el Distrito Nacional, Víctor O.
Bisonó Haza, ofreció una Conferencia Magistral en el Parlamento de la ciudad de Asunción,
Paraguay, dirigida a Alcaldes de ciudades de
todo el país, invitado por la Fundación Primero
Paraguay. La pieza versó sobre el Presupuesto
Participativo Municipal.
Bisonó explicó que “como forma de descentralizar los recursos del Estado, esta legislación
beneficia a los munícipes de una demarcación,
porque les permite asignar una gran parte del
Presupuesto Municipal para atender a las obras
prioritarias que las comunidades necesitan”.
Al diputado Bisonó le acompañó el también
Diputado por la provincia Sánchez Ramírez,
Cristian Paredes, quien aportó ideas y comentarios favorables a la pieza legislativa.

Bisonó habla sobre el Presupuesto Participativo a los Alcaldes de
ciudades de Paraguay. Le acompañó el diputado Cristian Paredes.

Parte de los Alcaldes invitados.
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Los Alcaldes paraguayos agradecieron el gesto
de los diputados Bisonó y Paredes, por enseñarles como puede ser aplicada dicha ley en
sus respectivos territorios.

Acercamiento de Relaciones y
Lazos Comerciales

Viaje a China en Comisión de Diputados

Delegados de la República Dominicana y de la República Popular China.
Una Comisión Especial de la Cámara
de Diputados viajó a la República Popular de China invitada por el gobierno chino, para explorar con miras al
acercamiento los lazos de comercio y
amistad entre estos dos países.
La comisión estuvo compuesta por
los diputados Víctor O. Bisonó Haza,
Gilberto Serulle, Minú Tavarez Mirabal, Cristian Paredes, Rubén Peñaló,
y Tulio Jiménez; además de las visitas protocolares, los congresistas
fueron invitados a visitar algunos de
los principales parques industriales
chinos.

ron las ciudades de Beijing, Xi’an, y
Shanghai, en las cuales apreciaron la
infraestructura industrial, comercial,
y agropecuaria de China.
Una delegación del gobierno y de
parlamentarios chinos fue compañía
permanente y de gran ayuda para co- Frente a la monumental obra del Estadio
nocer aspectos importantes de la cul- Olímpico construido para los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008.
tura milenaria de ese gran país.

En el itinerario preparado por el protocolo chino, los legisladores visitaReunión de trabajo de la Comisión
Especial dominicana y funcionarios de
la República Popular China.
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Protegiendo el Medio Ambiente:
Identificando Oportunidades de Energía Renovable

Los comisionados dominicanos y sus anfitriones españoles.
Una comisión integrada por legisladores y funcionarios dominicanos viajó a
España, en interés de conocer las experiencias y los aspectos legales y jurídicos relacionados con la producción de
energía renovable, al tiempo de observar las huertas de producción solar y
los campos de molinos eólicos instalados en Castejón- Navarra, comunidad
que se ha hecho autosuficiente en la
producción de energía alternativa para
la totalidad de su demanda.
Esta experiencia formó parte de la visita que realizaron los funcionarios y
legisladores al Congreso de España,
para conocer los avances y el funcionamiento del marco jurídico existente allá en el campo de la producción
de energía renovable, y los incentivos
otorgados a dicho sector.
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Campo de molinos de energía eólica.

Apertura de Relaciones
Parlamentarias con el Congreso Ruso
Ito Bisonó lleva propuesta a la duma

migratorios, la cultura, la economía
y otras cuestiones de interés.
La Duma, que es la Cámara Baja del
Parlamento ruso, está formada por
450 miembros y tiene un gran poder, ya que puede iniciar el procedimiento de censura contra el presidente de la Federación Rusa.
“No conozco la República Dominicana, pero sí he recibido numerosos
testimonios de muchos que han regresado maravillados luego de visitar y conocer sus atractivos”, manifestó Babakov.

Eddy Martínez, Carlos Morales Troncoso, Alexander M. Babakov, Ito Bisonó y
Louis Bogart.
Moscú. En otro capítulo hacia un
Importancia de las
fortalecimiento de los vínculos dorelaciones
mínico-rusos, la Duma y la Cámara
Babakov
dijo
que desde el ámde Diputados de la República Dobito
político
no
se le había conminicana acordaron crear vínculos
de amistad para trabajar juntos en
ferido a los vínculos con Repútareas de interés común.
blica Dominicana la importancia
Como primer paso se proyecta la
creación de comisiones de amistad
en ambos países, integradas por legisladores que podrían viajar y hacer
intercambios para estrechar nexos y
desarrollar programas provechosos.
El diputado Víctor Bisonó coincidió con
una propuesta formulada por el vicepresidente de la Duma Estatal, Alexander
M. Babakov, de que se celebren ferias,
seminarios y otros eventos para promover el acercamiento entre la Federación
Rusa y la República Dominicana.
Bisonó, quien forma parte de varias
comisiones en la Cámara Baja, dijo

de los nexos creados por miles
de turistas rusos que visitan sus
balnearios para descansar y disfrutar de sus atributos naturales.
que tenía la encomienda del presidente de ese hemiciclo, Julio César
Valentín, de expresar a los colegas
rusos la disposición de ampliar lazos de amistad y colaborar en temas
bilaterales de trascendencia.
Bisonó y el vicepresidente de la
Duma dijeron que en la futura agenda de los intercambios a nivel legislativo se pueden incluir la lucha
contra el crimen organizado, temas

Además del hecho muy comentado
aquí durante la primera visita oficial
de una delegación dominicana, de
la proverbial hospitalidad del pueblo dominicano, Babakov dijo que
las buenas impresiones de los turistas rusos se debe también a las infraestructuras hoteleras con que cuenta
el país.
Entre las ideas propuestas por Babakov para desarrollar las relaciones
domínico-rusas, luego de este empuje inicial de una misión encabezada por el canciller Carlos Morales
Troncoso, figura el establecimiento
de un consulado dominicano en San
Petersburgo, una ciudad al norte de
la Federación Rusa que es famosa
por su belleza, tradición y encanto
para los visitantes.
Luego de escuchar los comentarios
de Babakov y de la diputada Alla
Kuzmina, Morales Troncoso dijo que
“hemos tenido un viaje muy provechoso para la República Dominicana”.
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Manteniendo Vivo un Legado

Conferencia Conmemorando el Centenario del Nacimiento del Presidente

Joaquín Balaguer

El diputado reformista por el Distrito
Nacional, Ito Bisonó, expone sus ideas
acerca de la incidencia de los gobiernos
del Dr. Joaquín Balaguer en la historia y
el desarrollo de la nación dominicana.
En la mesa directiva escuchan Rafael
Bello
Andino,
Joaquín
Ricardo
y Jorge Tena Reyes, Presidente,
Primer Vicepresidente, y Asesor,
respectivamente, de la Fundación
Joaquín Balaguer.

Zoila Medina, Ito Bisonó, José Ramón
González Pérez, Elsa Brache y Licelott
Marte de Barrios.
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El diputado reformista por el Distrito Nacional, Víctor (Ito) Bisonó Haza, expresó
que el Partido Reformista Social Cristiano
tiene la responsabilidad histórica de preservar el legado de sus ideólogos y promotores, en especial el del Doctor Joaquín
Balaguer, en cuyos gobiernos se sentaron
las bases para, a) la organización del Estado, descompuesto por los acontecimientos de septiembre del 63 y abril del 65, y
b) el ordenamiento político, social y económico del país, como paso fundamental
para organizar el desarrollo nacional e iniciar la democracia dominicana.
El Presidente Balaguer inició la consolidación del Estado de Derecho y propició
la actualización del andamiaje jurídico y
la infraestructuras del Servicio Público;
en los gobiernos reformistas fue impulsado el cambio en la configuración urbana de la capital y otras ciudades importantes, con obras sociales y productivas
necesarias para aumentar los niveles de
competitividad e insertar el país en la globalización de las oportunidades.

Ito Bisonó manifestó que el PRSC debe
convertirse en un factor de fuerza para
alcanzar de nuevo el poder y, con una
decidida estrategia de cambio social, lograr retomar el proyecto político de nación que, como en el pasado reciente de
Balaguer, encarne el sentimiento de la
población en un renacer de la esperanza
entre los más pobres y excluidos sociales.
Estos conceptos fueron externados por
el Lic. Bisonó al ofrecer una conferencia sobre la incidencia de los gobiernos
del líder político y destacado estadista,
en la historia y el desarrollo de la nación dominicana, dentro de los actos
que auspició la Fundación Joaquín Balaguer en ocasión de conmemorarse el
primer centenario de su natalicio Ito Bisonó recordó que en dichos gobiernos
se sentaron las bases para el necesario
proceso de acumulación de capitales
nativos y extranjeros en la sociedad,
diseñándose las leyes de incentivo
económico, como la Ley No. 299, de
1968, de Incentivo y Protección Industrial, la cual proporcionaba una serie de
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Jorge Tena Reyes, Ito Bisonó, Rafael Bello Andino y Joaquín Ricardo.

“En los gobiernos del Doctor
Balaguer se sentaron las bases
para la organización del Estado, y el ordenamiento político,
social y económico del país,
como paso fundamental para
organizar el desarrollo nacional e iniciar la democracia dominicana”
prerrogativas en el área de impuestos
aduaneros para promover las inversiones necesarias.
Igualmente, la Ley N° 153, de 1971, sobre Promoción e Incentivo al Desarrollo
Turístico, que ha llevado al país a ser uno
de los principales destinos turísticos del
Caribe; la Ley N° 8-90, de Incentivo a
las Zonas Francas, que otorga exenciones de impuestos y de otros pagos que se
prevén en el Código Tributario, bajo un
régimen especial, la cual ha fomentando
el desarrollo industrial y ha transformado y disciplinado una buena parte de la

mano de obra dominicana. Las leyes de
la Reforma Agraria para el ordenamiento y la modernización de las actividades
del campo, que dieron apoyo y aval a
la irrigación de grandes extensiones de
tierra fértil, mediante la construcción de
obras hidráulicas y canales de riego, al
tiempo que se establecieron los Distritos de Riego y se reguló el uso y manejo
de las aguas públicas. La Ley N° 16-95,
sobre Inversión Extranjera, que modificó
el régimen de las inversiones extranjeras
directas efectuadas en el país y creó las
condiciones adecuadas para funcionar
eficientemente en un marco legal estimulante y promisorio para el desarrollo de
empresas exitosas.
El Lic. Bisonó destacó que el Dr. Balaguer
disminuyó la deuda externa global en
619 millones de dólares, equivalentes al
13.76%, al reducirla de 4,499 millones
de dólares a 3,880 millones, del 31 de diciembre de 1990 al 30 de junio de 1996.
Apuntó que, a la fecha, la deuda externa

global sobrepasaba los 6,500 millones de
dólares. Recordó que ya en su discurso
de toma de posesión en el año 1966, el
Doctor Balaguer había definido las pautas sobre las cuales erigiría su gestión de
gobierno, al someter al Congreso una Ley
de Austeridad con recortes profundos en
el Gasto Público y una adecuación del
gasto corriente nacional, a fin de incrementar el ahorro centralizado del Estado
y acumular fondos convertibles en capital
fresco para la inversión pública, al tiempo de exigir a los sectores acomodados
aceptar algunos sacrificios económicos
como aporte a la tarea de la reconstrucción de la economía dominicana.
La conferencia del Lic. Bisonó, Miembro
de la Comisión Política del PRSC, se desarrolló en el auditórium principal de la
Universidad Católica Santo Domingo,
con la asistencia de la alta dirigencia del
Partido Reformista, empresarios, periodistas, simpatizantes y amigos del legislador.
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Fortaleciendo las Bases del Paratido:
Con dirigentes y simpatizantes del
PRSC en San Juan de la Maguana.

El Diputado por el Distrito Nacional y
miembro de la Comisión Política Nacional del Partido Reformista Social Cristiano, Ito Bisonó Haza, realizó un amplio recorrido por las provincias María Trinidad
Sánchez, Samaná, San Juan y San José de
Ocoa, para exhortar a los reformistas a
trabajar por una mejora en el partido.
“Llegó la hora de la gran apertura de nuestro partido, para abrir las puertas a nuevos
valores de la sociedad dominicana, como
son los jóvenes, las mujeres, los obreros,
los comerciantes, los empresarios, para
que el Partido Reformista vuelva a ser
un instrumento de desarrollo y progreso,
como lo fue con nuestro líder, el Dr. Joaquín Balaguer”, proclamó Ito Bisonó.
Le acompañaron en el recorrido, los
miembros de la Comisión Política del
PRSC, Milton Ginebra, Tony García e
Ingrid Yeara, y los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, Cristina de León,
Ramón del Orbe, Simón Terrero, Edward
Montás, Rubén Batista, Santo María y
Héctor Martínez.
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En San José de Ocoa.

En Samaná.
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Visitas al Interior del País

El diputado ito Bisonó Haza recorrió
los municipios de Enriquillo, Paraíso,
Cabral y la capital provincial de Barahona, promoviendo “el relanzamiento y la apertura del Partido Reformista
Social Cristiano como la institución
política que aglutine los nuevos votantes de la sociedad dominicana, dispersos entre la juventud, las mujeres, los
profesionales liberales, los empresarios
y los obreros, y de seguro entre otros
sectores.
El politólogo, miembro de la Comisión
Política Nacional del PRSC, dijo estar
de acuerdo en que los reformistas que
quieran volver al partido, que vuelvan;
pero con la condición de venir a trabajar por nuestro partido, que tiene como

fundador, mentor y líder al Dr. Joaquín
Balaguer.
El diputado por Barahona, Roberto Feliz expresó su apoyo, sin reservas, a
su colega Ito Bisonó, quien durante el
recorrido estuvo acompañado por Milton Ginebra, el miembro de la Comi-

sión Política Nacional, el Senador por
Barahona, Noe Sterling Vásquez, los
miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, Rubén Batista y Félix Perdomo,
los dirigentes del PRSC en Barahona,
Luis Ayala, regidor, junto a Olivo Soto,
Ernesto Feliz, Tony García Santos e Ingrid Yeara.
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Incorporando y Motivando

Reunión Política

Ito Bisonó habla ante dirigentes de Cibao.
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Dirigentes
en Santiago

El síndico de Santiago,
José Enrique Sued, realizó
un acto en apoyo a Ito
Bisonó y Joaquín Ricardo.
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Apoyando la Educación:
Programa de Formación para
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Dirigentes Políticos
En una iniciativa del diputado Ito Bisonó
Haza, fue puesto en práctica un programa
de instrucción y actualización política,
dirigido a preparar dirigentes del Partido
Reformista Social Cristiano, de la Circunscripción Electoral número 2, del Distrito
Nacional.
Estos cursos representaron una novedad,
ya que es la primera y única acción de
ese tipo impulsada por un legislador y dirigente político.
Las materias incluidas en el programa
fueron impartidas por directivos de reconocidas instituciones cívicas, como son,
el Lic. Javier Cabreja y la Lic. Josefina Arvelo, de Participación Ciudadana; el Lic.
Rafael Toribio y la Lic. Ana Selman, del
Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social de INTEC; y el Dr. Wilfredo Lozano,
del Centro de Investigación y Estudios Sociales de Unibe.
Al iniciar el programa, el diputado Bisonó explicó que el país necesita que los
partidos políticos sigan preparando a sus
dirigentes para fortalecerse como instituciones democráticas en beneficio del
país, y dió las gracias a las organizaciones
que acogieron su propuesta de preparar
dirigentes del Partido Reformista Social
Cristiano, de la Circunscripción Electoral
número 2 del Distrito Nacional.
De su parte, el Dr. Wilfredo Lozano, al
hablar en representación de las entidades
educativas y de formación política presentes en el evento, ponderó positivamente la iniciativa del diputado Bisonó Haza
y le ejemplarizó para pedir a los partidos
políticos dominicanos imitar esta acción
de formar los dirigente de su equipo y del
partido al que pertenece.
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Trabajando con los Dirigentes de la

Circunscripción 2, Modelo Nacional

Parte de los dirigentes y activistas del PRSC en la Circunscripción 2 del Distrito Nacional.

cual servirá de instructores de otros
equipos y grupos de trabajo.
Por su parte, el diputado Bisonó
agradeció al Secretario de Asuntos
Electorales el haber utilizado su demarcación como modelo y reveló
que la preparación de los equipos
de la Circunscripción 2 del PRSC se
debe a la permanente dedicación
que tiene a ofrecer cursos, talleres
y seminarios de formación política
para los dirigente y activistas.
Ito Bisonó en uno de los talleres para dirigentes y activistas electores del PRSC.

El Partido Reformista Social Cristiano inició el proceso de preparación
de sus delegados, en todo el territorio Nacional y el Secretario de
Asuntos Electorales, Lic. Joaquín Ricardo, utilizó la Circunscripción # 2
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del Distrito Nacional como modelo
para organizar el trabajo electoral y
para la preparación de los delegados en todo el país. Joaquín Ricardo
felicitó al diputado Ito Bisonó Haza
por la preparación de su equipo, el

Bisonó expresó también que se siente muy complacido de los cuadros
políticos de la Circunscripción 2 y
que, si no fuera por ellos, el trabajo
no tendría tanto éxito.
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Apoyando la Juventud Universitaria
y Filiales del prsc

Ito Bisonó con la
Juventud Universitaria
Social Cristiana, en la
UASD.

En la filial del PRSC en La
Florida.
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Reconocimiento al
Secretario General de la oea
En Washington, d.C.

El Presidente del Parlamento Juvenil, Ruddy de los Santos Miembros del Parlamento Juvenil alrededor de la mesa del diálogo
entrega la placa al Secretario General de la OEA, José junto al Secretario General Insulza y al diputado Ito Bisonó.
Miguel Inzulsa.

Junto al Secretario General de la OEA,
José Miguel Insulza.
El diputado Ito Bisonó, junto a Ruddy
de los Santos, Presidente del Parlamento Juvenil de República Dominicana,
hizo entrega de la placa de “Recono-
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cimiento de Honor al Mérito Ciudadano 2007”, al señor José Miguel Insulza,
Secretario General de la OEA, en un
acto realizado en las instalaciones del
organismo hemisférico en Washington.

sejo Nacional Consultivo, el cual está
compuesto por legisladores, jóvenes
empresarios, profesionales de diferentes áreas, líderes de partidos políticos,
académicos e intelectuales.

Al recibir el honor, Insulza manifestó que acogía con júbilo la importante distinción, y exhortó a la juventud
dominicana a “… construir una mejor
sociedad, tomando en cuenta, sobre
todo, el desarrollo integral de las personas, y haciendo una práctica política
centrada en el realismo”.

Previo al la entrega del reconocimiento, el diputado Bisonó Haza se reunió
junto a Peggy Cabral Vda. Peña Gómez
y los diputados Nidio Encarnación y
Rafael Vásquez, con el secretario general de la OEA, quien les recibió en su
despacho.

Por su parte, el diputado Bisonó exhortó a los jóvenes parlamentarios, a continuar preocupándose por el país e integrándose a las actividades políticas,
para trabajar en conjunto en el fortalecimiento de la democracia universal.
Ito Bisonó ha venido apoyando al Parlamento Juvenil de República Dominicana desde hace varios años, y es en
la actualidad el Presidente de su Con-

En la entrega de la placa conmemorativa estuvo presente una amplia delegación de estudiantes de distintas
universidades y centros educativos del
nivel medio, que participan en roles de
Senadores y Diputados en el Parlamento Juvenil de República Dominicana;
también participaron representantes juveniles de los partidos Revolucionario
Dominicano, Reformista Social Cristiano, y de la Liberación Dominicana.

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra dio a conocer
el grupo de diez estudiantes y un
profesor pertenecientes a la Escuela de Derecho, escogidos para
participar en el XXVI Modelo de
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,
que tuvo lugar en Santiago de
Chile para universidades del hemisferio.
La selección completó una iniciativa del diputado Víctor O. Bisonó
Haza, quien trajo la idea al país
y la tramitó al Rector de la PUCAMAIMA, Monseñor Agripino
Núñez Collado. El legislador se
ha interesado desde hace tiempo
en involucrar a jóvenes del país
en el área de la política, con lo
que entiende se fortalece nuestro
sistema democrático.

Iniciativa de Ito Bisonó.
Estudiantes Dominicanos en el
xxvi Modelo de la oea

Ito Bisonó despide junto Monseñor Agripino Núñez Collado a los participantes en
el XXVI Modelo de la Organización de Estados Americanos.

Ito Bisonó, presidente del Consejo Consultivo desde sus inicios,
apadrina desde hace 5 años el
Parlamento Juvenil de República
Dominicana, al que pertenecen
varios de los escogidos, algunos
participantes de eventos anteriores.
El XXVI Modelo de Asamblea General de la OEA fue organizado
por el Departamento de Asuntos
Internacionales de la OEA, el Centro de Estudios Internacionales de
la Universidad Católica de Chile
y la Corporación PARTICIPA, con
el apoyo de los ministerios chilenos de Relaciones Exteriores y
de Educación. Se desarrolló en el
Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile.

Ito Bisonó y Monseñor Agripino Núñez Collado reciben a los participantes
dominicanos en el XXVI Modelo de Asamblea General de la OEA.

Los organizadores resaltaron que
el evento MOEA es una oportunidad única para promover los
valores democráticos entre la juventud de América.
El Modelo es una simulación de la
Asamblea General de la OEA, en
la cual los estudiantes, representando a cada uno de los 34 Esta-

dos miembros de la OEA, definen
y defienden las políticas e intereses del país que se les asigna.
Eventos de esa naturaleza se han realizado en Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, República Dominicana y Colombia; todos los años, en el
mes de abril, se realiza un Modelo en
Washington, D.C., en idioma inglés.
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Promoviendo y educando en Valores

Parlamento Juvenil Dominicano

Junto a jóvenes sobresalientes del país reconocidos por el Parlamente Juvenil.

Ito Bisonó es Presidente del Consejo Consultivo del Parlamento Juvenil
desde su organización en República
Dominicana.

Bisonó expone ante el Parlamento Juvenil en el hemiciclo
de la Cámara de Diputados; observa la embajadora de
Panamá, S.E. Miroslaba Rosa.

Ito Bisonó habla de Valores Éticos en una reunión del
Parlamento Juvenil.
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Ito Bisonó habla de Valores en el acto conmemorativo del Día
Nacional de la Juventud, realizado en la UASD con el auspicio
del Parlamento Juvenil.
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Décimo Seminario
Internacional

“Terrorismo, Justicia y
Derechos Humanos”

Mesa de honor del 10° Seminario Internacional, Santo Domingo, D.N.
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Exaltando y Reconociendo Fechas Patrias
Conmemoración de la Batalla del 30 de Marzo en Santiago

Acercamiento a las primeras filas, con invitados especiales.

Ito Bisonó, Huáscar Martín Rordríguez, Víctor García
Sued y Luis Campos.

Con Eduardo Estrella, Guillermo León Asencio
y Luís Córdova.

El Lic. Bisonó Haza habla sobre “La Batalla de Santiago y la
Voluntad de Nación de los Dominicanos”. Le escuchan, el Mayor
General, Gustavo Jorge, DEM, EN, y Luís Córdova.
El Lic. Víctor (Ito) Bisonó Haza,
dictó una conferencia en la
ciudad de Santiago de los 30
Caballeros el jueves 29 de Marzo, auspiciada por la centenaria Sociedad Cultural Alianza
Cibaeña, en ocasión de conmemorarse el 163 Aniversario
de la gesta patriótica del 30 de
Marzo.

Ito saluda a Don Fernando León Asencio y a Guillermo
León Herbert.
Bisonó versó sobre “La Batalla
de Santiago y la Voluntad de
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Nación de los Dominicanos”.
La actividad estuvo enmarcada
en la labor de promoción cultural que realiza esta importante
institución del Cibao, que encabeza el escritor Luis Córdova.
Este evento se suma a otros que
Ito Bisonó ha realizado en Santiago y otras ciudades del Cibao, en su campaña de carácter cívico, en interés de resaltar
nuestros Valores Patrios.
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Construyendo Relaciones

“La Nueva Generación de Líderes Hispanos”
disertó durante 20 minutos sobre
el tema “Latinos y el Cuerpo Político”, donde también aprovechó para
abogar porque los latinoamericanos
trabajen en pos de un fuerte cambio
institucional, cambio cultural. “Necesitamos una cultura que valore el
esfuerzo, el trabajo; una cultura que
respete las leyes y normas establecidas; una cultura que valore el mérito,
el éxito; una cultura de integración,
de comunidad, de asociación para
lograr un objetivo que supere el interés personal”, indicó.
La conferencia “La Nueva Generación de Líderes Hispanos”, se llevó

Bisonó habla ante el Consejo Nacional Cubano-Estadounidense.
Al participar como orador en la conferencia “La Nueva Generación de Líderes Hispanos” auspiciada por el Cuban
American National Council, con sede
en Miami, el Diputado Víctor O. Bisonó
Haza destacó que la región de América
Latina enfrenta enormes desafíos en
términos de consolidación de sus instituciones, del imperio de la ley, del estado de derecho y del respeto a los derechos de propiedad. Recalcó además,
que América Latina sigue presentando
la mayor inequidad social del planeta,
y que cuenta con aproximadamente
235 millones de habitantes que viven
bajo la línea de extrema pobreza.
A su juicio, para que las naciones
que integran la región puedan hacer
sustentable su crecimiento económico en el tiempo, y acelerar la reducción de la pobreza y la disminución
de la inequidad, es necesario consolidar y fortalecer las características
que convirtieron a los países desarrollados en lo que son en la actualidad.

Bisonó junto a demás panelistas.
Para lograr ese objetivo, el destacado politólogo considera que se debe
fortalecer la base institucional necesaria, de manera que la ley sea igual
para todos, así como atraer inversiones, para mantener un estado pequeño y un dinámico sector privado.
Ito Bisonó invitado al evento por
Cuban American National Council,

a cabo en el hotel Hilton Miami
Dawntown, de Miami Florida. El
evento contó con la participación
de líderes político, tanto de los Estados Unidos como de Latinoamérica.
Cada participante expuso su parecer,
tanto sobre la región como de los
países que representan.
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Conferencia en Colombia

“Inseguridad, Dolor Inevitable”
Con el tema “Inseguridad, Dolor Evitable”, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), la Fundación
Konrad Adenauer, la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales, y la Internacional Demócrata de Centro, convocaron a un Foro en Bogotá, Colombia,
en el que participaron jefes y ex jefes de
Estado latinoamericanos, así como especialistas, académicos, personalidades de
la política europea y dirigentes políticos
y sociales de toda la región.

Con Leslie Manigat, ex Presidente de
Haití.

Con Armando Calderón, exPresidente
de El Salvador.
De República Dominicana fue invitado
a participar como expositor el diputado
por el Distrito Nacional, Victor O. Bisonó Haza, del Partido Reformista Social
Cristiano, quien presentó el tema “Expresiones de la Inseguridad en América
Latina”.
Bisonó expuso sus ideas en el foro en
que participaban mandatarios, ex-mandatarios, líderes de partidos y directores
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Junto al ex Presidente de Colombia,
Belisario Betancourt.

Y con el exPresidente de Bolivia, Jorge
Quiroga.

Junto al ex Presidente de México, Vicente
Fox, miembro directivo de la ODCA .
de organismos: Álvaro Uribe, Presidente
de Colombia, el anfitrión; Vicente Fox,
ex presidente de México; Jorge Quiroga,
ex presidente de Bolivia, Armando Calderón Sol, ex Presidente de El Salvador,
Armando Calderón Sol, ex Presidente de
El Salvador, Belisario Betancourt, ex Presidente de Colombia, Vinicio Cerezo, ex
Presidente de Guatemala.
También participaron del Foro, José Ma-

Ito Bisonó interviene en el foro
“Inseguridad, Dolor Inevitable”
ría Aznar, ex Presidente del Gobierno Español, Leslie Manigat, ex Presidente de
Haití, Basdeo Panday, ex Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Henny Eman,
ex Primer Ministro de Aruba y Efraín
Cepeda Sarabia, Presidente del Partido
Conservador, de España Manuel, Espino
Barrientos, Presidente de la ODCA.
Fox es Presidente del IDC, Aznar lo es
del FAES, y Vinicio Cerezo, Pro-Tempore
del Foro. Fueron los anfitriones principales del evento en el que hubo ponencias
e intercambio de ideas acerca de diversos tópicos relacionados con la seguridad en las naciones latinoamericanas.
Entre los temas recurrentes en los trabajos expuestos figuran: el combate a
la delincuencia organizada; Desarrollo
y Prosperidad (calidad de vida como
lucha de raíz a las causas de la inseguridad); Seguridad Financiera (combate
financiero, pegarle a las ganancias);
Fortalecimiento de la institucionalidad
democrática; y Derechos Humanos y
Combate al Terrorismo.
La ODCA explica que el Foro se lleva
a cabo dentro del contexto de la más
decidida política de seguridad regional que promueve el presidente Álvaro
Uribe en Colombia, y como un espacio
que privilegia la reflexión y el consenso
de solución; los organizadores esperan
concitar el compromiso de acciones eficaces a favor de la seguridad de todos
en América.
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Conferencias en Suramérica

“Perspectivas
Económicas y Políticas
en América Latina”
Conferencia en Argentina.

Ito Bisonó fue recibido por el Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay,
Oscar Salomón, y otros líderes del Congreso paraguayo.
El diputado Víctor O. Bisonó Haza participó en varias conferencias, en Lima, Perú;
en Asunción, Paraguay; y en Santa Fe, Argentina, patrocinadas por Atlas Economic
Reserach Foundation.
The Atlas Economic Research Foundation,
con sede en Washington, D.C., y fundada por Sir Antony Fisher, sirve como un
catalizador y conector para vincular a las
organizaciones y las personas a las ideas,
personas y recursos que necesitan para
promover una sociedad libre.
Atlas cree que la prosperidad económica
y el florecimiento humano se consiguen
mejor mediante el avance de instituciones
basadas en el libre mercado, el imperio de
la ley y gobierno limitado.
Ito Bisonó fue invitado junto al ex presidente español, José María Aznar, y los intelectuales Carlos Alberto Montaner y Plinio
Apuleyo Mendoza, por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Fundación
Primero Paraguay, y la Fundación Libertad,
de Argentina, organizadores de las conferencias, que tienen como tema principal
“Perspectivas Económicas y Políticas en
América Latina”.

Ito Bisonó recibió un Reconocimiento del
Parlamento Paraguayo.

El diputado Ito Bisonó junto al
exPresidente de Perú, Alejandro
Toledo.

Con el ex presidente español José María
Aznar y el diputado Cristian Paredes.

Ito Bisonó expone en Paraguay.
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Conferencias ante la Mesa Redonda Dominico-Estadounidense

“Coalición y Colaboración”

Robert Menéndez, Senador (D-NJ) con
Ito Bisonó.
2007
El diputado Ito Bisonó durante su disertación en New Jersey.
En una conferencia titulada “Coaliciñon y Colaboración” en Atlantic City,
New Jersey, el legislador dominicano
Víctor O. Bisonó Haza, expresó que la
comunidad dominicana que reside en
los Estados Unidos de Norte América
es un eslabón importante en el desarrollo económico y social de la República
Dominicana.
Bisonó dijo que la colonia dominicana
representa hoy en día, dentro del trece
por ciento de la población latina que
habita en la nación norteamericana, resaltando entre estos el avance que ha
alcanzado en los aspecto político, social y económico.
El legislador del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), habló en esos términos al participar en la Novena Conferencia Anual Nacional, que celebró
la Mesa Redonda Nacional Domínico
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Americana en la ciudad de Atlnatic
City, en el Estado de New Jersey.
“Los dominicanos y dominicanas que
residen en este país, constituyen una
comunidad progresista y tiene el merito de ser parte importante del sustento
económico de nuestro país, logrando, a
través del esfuerzo y el trabajo, posiciones de gran relevancia, especialmente
en los Estados de Nueva York, New Jersey y la Florida” apuntó Bisonó Haza.
Dijo además, que apoya la creación
de un representante legislativo para la
diáspora dominicana, que se manifiesta en el voto en el exterior y en la creación de representantes de ultramar.
Este evento, es el único que reúne a lideres de aproximadamente 30 Estados
de los Estados Unidos de Norteamérica,
de República Dominicana, Islas Vírgenes, Puerto Rico y Cuba.

Dr. Flavio Darío Espinal, Embajador
Dominicano en Washington y el Lic.
Víctor Bisonó Haza. New Jersey
La conferencia estuvo enfocada en la
importancia de construir coaliciones en
la comunidad y sus organizaciones y en
la que se abordaron temas de importancia nacional como son: la educación,
salud, desarrollo económico y político
en Estados Unidos.
Bisonó ha sido invitado a disertar en
varias de las conferencias anuales de
la Mesa Redonda Nacional Domínico
Americana en ciudades como Miami,
donde brinda su apoyo a los dominicanos que residen en el exterior.
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Ito Bisonó, Guillermo Linares, Charles
Rangel, Bernardo Vega, Frank Rainieri. En el
2008 Miami Round Table. Miami.
2008
Ante el 2008 Miami Round Table. Miami FL.

Frank Rainieri,congresista Charles Rangel, Oscar Haza, Ito Bisonó y el
Ito Bisonó. Miami.
congresista Lincoln Díaz-Balart (R-FL).

“Los dominicanos y dominicanas que residen en este
país constituyen una comunidad progresista, y tienen
el mérito de ser parte más
que importante, vital,  para la
vida económica de nuestro
país;   es de honor y justicia
reconocer el logro alcanzado por quienes con esfuerzo y trabajo, han alcanzado
posiciones de gran relevancia, especialmente en los
Estados de Nueva York, New
Jersey y la Florida”

Ito Bisonó recibió a los asambleistas
Adriano Espaillat y José Peralta, en su
visita a la Cámara de Diputados.
Con el asambleísta Adriano Espaillat
en el Congreso de New York, en
Albany, la capital del Estado.
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Estrechando Lazos

Desayuno con el ex Presidente
José María Figueres

Desayuno de trabajo con el ex presidente de Costa Rica, José
María Figueres, junto a Eddy Martínez y Andrés Van Der Horst,
hijo, funcionarios del área de exportación y negocios globales
del gobierno.

José María Figueres e Ito Bisonó.
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Juan José Arteaga, Hans
Hertell, Ito Bisonó y
Mons. Agripino Núñez
Collado.

En honor al
Embajador
Hans Hertell

Milton Ginebra, José Manuel Del Castillo Eddy Martínez, Alfredo Pacheco, Juan Francisco Bancalari, Carlos
y Roland Bullen.
Andrés Van Der Horst, hijo, y Servio Guillermo León y Juan Garrigó.
Tulio Castaños.
El diputado Víctor Bisonó Haza y su esposa, Isabel León de Bisonó, ofrecieron
en su residencia una cena de despedida en honor de los Embajadores de los
Estados Unidos de América, Hans Hertell y Marie Hertell.
En la ocasión, el diputado Bisonó Haza
brindó por la destacada y fructífera gestión de los embajadores Hertell en República Dominicana, durante la cual se
estrecharon los lazos de amistad dominico-americana y se obtuvieron importantes logros, como son, la aprobación
del TLC entre República Dominicana,
Centroamérica y los Estados Unidos de
América; el apoyo a la lucha contra las
drogas, asesorías en diferentes renglones de importancia bilateral, la ayuda
en la formación académica superior
de jóvenes talentos nacionales, la con-

tribución a la difusión de la cultura
dominicana en diferentes eventos, en
especial con la celebración del Día
de Independencia de nuestro país en
la Casa Blanca, en Washington.
“… República Dominicana ha tenido,
tiene y, de seguro, tendrá siempre dos
buenos amigos y defensores, en las
personas de Hans y Marie Hertell, a
quienes esperamos seguir teniendo
con nosotros, permanentemente o de
visita, luego de finalizar su funciones”,
dijo Ito Bisonó al dedicar la cena.
El embajador Hertell, expresó por
su parte que se sintió muy complacido en la actividad organizada por
los esposos Bisonó León, en la cual
pudo compartir con amigos y relacionados mutuos.
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Capacitándose para Servir Mejor:

Departamento de Estado de E.E. U.U.

Invitó a Ito Bisonó a programa sobre Responsabilidad Gubernamental

Ito Bisonó visita el paso de la frontera
entre Estados Unidos y México.

El Lic. Bisonó junto a Steve Johnson, Sub-Secretario de Asuntos Hemisféricos del
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
El diputado reformista por el Distrito Nacional, Víctor O. Bisonó Haza, participó
en un programa sobre “Anti-Corrupción
y Responsabilidad en el Gobierno y en
los Negocios”, invitado por la Agencia
de Asuntos Educacionales y Culturales,
del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
El evento tuvo una duración de tres semanas y se desarrolló en diferentes escenarios en Washington, DC, y en los
Estados de Illinois, Washington, Texas y
Florida.
En el desarrollo del programa se abordaron temas relacionados con los criterios
éticos del Gobierno de los Estados Unidos de América, el comercio mundial,
las estrategias contra la corrupción, el
papel del sector privado en la práctica
de negocios sinceros y justos.
También se trató, el alto costo que provoca la corrupción a la sociedad, el principio de ‘La Regla de las Leyes,’ y sobre la
integridad en la magistratura y la policía.
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Se pasó revista a las iniciativas mundiales contra la corrupción, y se enfocó en
cómo reforzar la justicia en las áreas locales y mejorar constantemente los procedimientos usados por el Estado para
detectar, perseguir y castigar la corrupción, entre otros.
El Lic. Bisonó Haza, mostró especial interés en los temas sobre el manejo de la
inmigración desde el punto de vista de
las leyes que se debaten en el Congreso
Norteamericano, el narcotráfico asociado a la inmigración, la modernización
policial de fronteras, y la parte del manejo burocrático por parte del gobierno
Estadounidense.
El programa incluyó reuniones con expertos de agencias y oficinas gubernamentales, en interés de ofrecer una comprensión más acabada de las influencias
culturales y políticas de la sociedad norteamericana en el tratamiento de estos
asuntos.

El diputado Bisonó observa el ejercicio
democrático durante una manifestación
de inmigrantes latinos en el Estado de
Illinois.

El Lic. Bisonó visitó el Congreso de los
Estados Unidos de América.
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“Defensa Nacional y Seguridad”

Invitado del Gobierno Francés a la Primera Sesión
Internacional sobre América Latina del Instituto de Altos
Estudios de Defensa Nacional (IHEDN).

Participantes del Grupo Internacional.
El diputado Ito Bisonó viajó a Francia
invitado por el gobierno francés, para
participar en la Primera Sesión Internacional sobre América Latina, que se
realizó del 2 al 9 de octubre del año
2007, auspiciado por el Instituto de
Altos Estudios de Defensa Nacional
(IHEDN).
El evento fue titulado “Defensa Nacional y Seguridad: ¿Qué tipo de cooperación?” y tuvo como exponentes conferencistas a diplomáticos militares y
universitarios, acompañados de sesiones de trabajos de reflexión llevadas a
cabo en comités. Las lenguas de trabajo fueron el francés, español y el portu-

gués, con un servicio de interpretación
simultánea durante las conferencias.
El legislador reformista dijo que dentro
de los objetivos de esta actividad estuvieron: reflexionar sobre las concepciones y prácticas actuales en materia
de seguridad marítima, de acción de
Estado en el mar, así como de lucha
contra el terrorismo y el crimen organizado, y se trató la cuestión del control
de los flujos migratorios y la protección del medio ambiente.
También durante las conferencias y debates se trataron los siguientes temas:
Francia y América Latina, Situación

Geopolítica, Proceso de Democratización de Chile, La Política de Defensa
de Francia y la Seguridad Marítima,
entre otros.

Ito Bisonó junto a algunos de los
participantes.
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En el día de Duarte

Fortaleciendo nuestros Valores Patrios

Bisonó deposita la ofrenda floral.

“Hoy, aquí, celebramos con bombos y platillos en
nuestros corazones la fecha de hace 196 años, día 26
de enero de 1813, en que diríamos que nació la Patria.”

El Diputado al Congreso Nacional, Víctor
O. Bisonó Haza, realizó una ofrenda floral y un acto cívico con motivo del 196
aniversario del natalicio del patricio Juan
Pablo Duarte, en la plaza que lleva su
nombre.
En sus palabras de dilación del acto y la
ofrenda Ito Bisonó expresó: “Conmemoramos hoy, aquí, en su presencia eterna,
el nacimiento de Duarte, del Juan Pablo
amado por sus padres, Juan José Duarte,
español de Cádiz, y Manuela Diez Jiménez, mulata nacida en El Seibo, de español y dominicana.
Hoy, aquí, celebramos con bombos y platillos en nuestros corazones la fecha de
hace 196 años, día 26 de enero de 1813,
en que diríamos que nació la Patria.
Qué mejor manera de recordarle que
repasar su historia, conocerle y comprometernos con sus ideales de nación y ciudadanía.
Como digo en la Dedicatoria del ensayo
“Las Bases de la Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas” todas las naciones

Ito Bisonó junto a estudiantes del Liceo Benito Juares invitados a la conmemoración
del Día de Duarte.
que han alcanzado un alto nivel de desempeño social, político y económico se
han caracterizado por reconocer en sus
hombres y mujeres, en sus valores, en sus
símbolos y en sus sueños de libertad los
peldaños que les han permitido crecer y
superarse.
Renuevo hoy, aquí, junto a ustedes, que
República Dominicana necesita recono-

cer que en su historia y en sus símbolos
está la fortaleza para seguir hacia adelante, con la pujanza de sus hombres y mujeres y la belleza y riqueza de la Patria”
El diputado Bisonó estuvo acompañado
por miembros del Instituto Duartiano,
dirigentes comunitarios, Regidores, directores educativos, maestras y maestros,
estudiantes, y simpatizantes de su campaña de Valores Patrios.
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Ito Bisonó junto a Juntas de Vecinos

Comprometidos con la Preservación
del Medio Ambiente

Chabela León de Bisonó también sembró.

en nuestra sociedad. Hoy, las juntas
de vecinos, el Secretario de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República, por demás, y nosotros, hemos
trabajado mancomunadamente con
el objetivo de sanear, de rescatar, la
cañada Arroyo Hondo, que por años
ha trastornado la vida de los que viven a su alrededor”, explicó.

Ito Bisonó, su hija Daniela y Jaime David
Fernández Mirabal, animan a Andrés,
mientras planta un árbol.

El diputado reformista Ito Bisonó Haza
motorizó una jornada de rescate en las
márgenes de la cañada Arroyo Hondo,
llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales con la participación de las
Juntas de Vecinos de Cuesta Hermosa
I y II, H5 y de Los Ramírez.
Los trabajos de limpieza, acondicionamiento, saneamiento y forestación, del desfiladero formaron
parte de las acciones para recuperar
las áreas verdes de la comunidad y
aprovecharlas para el esparcimiento
con actividades familiares, culturales, recreativas y deportivas.
La iniciativa desarrollada por el diputado Bisonó Haza Procura, además,
devolver sus espacios de protección
a las familias que residen en las proxi-
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Con los comunitarios de Cuesta
Hermosa I y II, H5 y Los Ramírez.

midades de la cañada, a fin de reducir
el riesgo de inundaciones y desastres,
en la temporada de lluvias.
Ito Bisonó, manifestó sentirse muy
honrado y agradecido por la oportunidad de ser parte de las conquistas
comunitarias, las cuales son parte
del compromiso social que viene
cumpliendo en la Circunscripción
No.2, “con el apoyo de amigos y
colaboradores, en armonía con cada
Junta de Vecinos en que se afinca el
progreso comunitario en esa demarcación del Distrito Nacional”.
“Este ha sido un trabajo de conjunto
muy hermoso y es a lo que aspiramos

Ito Bisonó acompaña al secretario
Jaime David Fernández en la primera
plantada del programa de reforestación
en la cañada Arroyo Hondo.

En la jornada participaron decenas de familias que se sumaron al saneamiento y, luego, a la
plantación de árboles en las riberas de la cañada; los trabajos
fueron coordinados por Danni
Troncoso, Presidente de la Junta
de Vecinos de Cuesta Hermosa
II, por el ingeniero Ricky Amiama, en representación de la Junta de Vecinos de Cuesta Hermosa I, y por Casimiro Martínez,
Presidente de las Juntas de Vecinos H5 y Los Ramírez.
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Seguridad Ciudadana:

En apoyo de la Policía Nacional

El diputado Ito Bisonó Haza entregó al jefe de la Policía Nacional,
General Rafael Guillermo Guzmán
Fermín, tres computadoras para ser
asignadas al Departamento de Inteligencia Delictiva, como una manera
de colaborar con el trabajo de esta
unidad a favor de la ciudadanía, e
hizo un llamado a la población para

que apoye los esfuerzos de la institución del orden en su lucha contra la
delincuencia.
“Todos tenemos un compromiso patriótico para que República Dominicana tenga y mantenga un clima de
paz y sosiego en el que se desarrollen las actividades de la población

con la mayor seguridad y tranquilidad” dijo al hacer la entrega.
El General Guzmán Fermín agradeció al diputado Bisonó Haza el gesto
de apoyar a la Policía Nacional, en
especial, en esta oportunidad, al Departamento de Inteligencia Delictiva.
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En Semana Santa

Ito Bisonó llama a la Reflexión
El diputado reformista por el Distrito
Nacional, Víctor -Ito-Bisonó Haza, hizo
un llamado a la población dominicana
“para que utilice los días de conmemoración de la Semana Santa para reflexionar, para reencontrarse en familia, y para
meditar sobre las cosas que cada quien

2007

2009
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puede y debe hacer en interés de lograr
un país mejor, más justo y más piadoso”.

Bisonó Haza, se expresó en esos términos al dejar en funcionamiento un módulo de prevención de accidentes y de
asistencia médica de emergencia, que

como todos los años se instala en la Autopista Duarte como parte del operativo
de asistencia a quienes transitaron por
esta importante vía en ocasión de conmemorarse la Semana Mayor.
La instalación del módulo de prevención
y auxilio vial en los períodos de gran circulación de vehículos en las carreteras,
constituye una tradición en el programa
de actividades del diputado Bisonó Haza.
En esta ocasión estuvo compuesto por
cinco médicos, equipados con una ambulancia y material de primeros auxilios;
con ellos participó también un equipo
de diez voluntarios de la Defensa Civil.
Como parte del operativo se distribuyó
material impreso de orientación a los viajeros, con instructivos de prevención de
accidentes e información de interés en
las diferentes vías terrestre del país.
“Dejamos iniciado este servicio, como
parte del compromiso social que hemos asumido como legislador para dar
apoyo a la ciudadanía en todo cuanto
redunde en su tranquilidad y bienestar.
Hacemos, como siempre, un llamado a
todos los dominicanos y dominicanas
para que acojan la Semana Santa como
un tiempo para pensar y meditar en las
cosas que nos unen, en las cosas que
podemos conseguir unidos, sin importar simpatías o coyunturas de intereses
momentáneos” dijo el diputado Bisonó
Haza, quien desde sus inicios como legislador realiza estos programas de asistencia comunitaria.
El módulo de prevención de accidentes
y de asistencia médica de emergencia
estuvo dirigido por el Dr. Eddy Navarro,
y ofreció el servicio ininterrumpidamente desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.
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Protección para Jóvenes

Programa Don Bosco de la Parroquia Cristo Rey

“Siempre que le solicitamos
su mano amiga, Ito responde con prontitud y abundancia. ¡Dios le bendiga!”,
dijo el Padre Ely al comentar
el hecho.

El diputado Víctor -Ito- Bisonó Haza
mantuvo su tradicional apoyo al Centro Juvenil de la Parroquia Cristo Rey,
en los cuales llevó a cabo varias entregas de alimentos.
Al resaltar la permanente ayuda que
reciben del diputado Bisonó Haza, los
Padres Cordero y Ely Peña expresaron

su agradecimiento en nombre de sus
respectivas instituciones por el apoyo
del legislador y dirigente reformista
a los programas de protección a los
ancianos y a los jóvenes necesitados.
“Siempre que le solicitamos su mano
amiga, Ito responde con prontitud y
abundancia. ¡Dios le bendiga!”, dijo
el Padre Luís al comentar el hecho.

El diputado Ito Bisonó Haza hizo un
llamado a la ciudadanía en general
para que apoye estos centros de atención a los más desvalidos y desposeídos, donde quiera que se encuentren,
para asegurar que reciban la ayuda
necesaria de quienes pueden dar.
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Colaborando con Programas de Asistencia Social

Fundación Cruz Jiminián

to solidario del diputado Bisonó Haza, y
resaltó que esta acción guarda una singular importancia, ya que va dirigida a
beneficiar “a mujeres que todo lo dieron
y que nada tienen, que lamentablemente la patria se ha olvidado de ellas”, dijo.

El diputado reformista Víctor (Ito) Bisonó Haza, al momento de entregar los alimentos
donados a la Fundación Cruz Jiminián.
El diputado Víctor -Ito- Bisonó Haza, entregó una gran cantidad de raciones de
comestibles a la Fundación Cruz Jiminián,
como contribución al programa de asistencia social que desarrolla esa institución
en favor de los habitantes más desprotegidos del sector capitalino de Cristo Rey.

dos. Este programa de asistencia coordina
sus acciones con las diferentes juntas de
vecinos y con los líderes comunitarios,
deportivos y religiosos de cada sector.
Al recibir el donativo para la Fundación,
el doctor Cruz Jiminián agradeció el ges-

Ito Bisonó recordó que desde sus inicios como legislador viene colaborando en la solución de los problemas más
perentorios que afectan a las comunidades de su circunscripción, en especial la salud, en la que interviene con
operativos médicos, entrega de medicamentos y servicios de ambulancias,
fumigación y reparto de agua potable,
entre otros.
En la entrega a la Fundación Cruz Jiminián, estuvieron presentes los doctores
Porfirio Rojas Nina y Nelson Agramonte, así como los regidores Rubén Batista
y Santos Maria, dirigentes comunitarios
de la zona y colaboradores del diputado
Bisonó Haza.

La donación fue recibida por el doctor
Felix Antonio Cruz Jiminián en el marco
de un acto realizado en la ocasión de
conmemorarse el Día Internacional de la
Mujer.
“Hemos venido, como en otras ocasiones, a darle nuestro apoyo a uno de los
planes sociales más importante del país
y, más aún, en momentos en que dicha
asistencia toca a un estamento tan sensible de nuestra sociedad, como es la
mujer envejeciente”, expresó el diputado
Bisonó Haza, quien desarrolla un amplio
programa de asistencia social y comunitaria en numerosos barrios del Distrito
Nacional, dirigido principalmente a beneficiar a los habitantes más desampara-
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Ito Bisonó comparte un almuerzo con mujeres envejecientes del sector de Cristo
Rey, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. Le acompañan el
Dr. Antonio Cruz Jiminián y el Doctor Domingo Porfirio Rojas Nina.

Acciones sociales

Huellas de una Gestión

Entrega Ambulancia
El Diputado por la Circunscripción 2
del Distrito Nacional, Victor -Ito- Bisonó Haza entregó una ambulancia
donada a la Fundación Cruz Jiminián,
“para apoyar el trabajo que esta haciendo el Dr. Cruz Jimininán en el
sector de Cristo Rey a través de su
clínica y su fundación. Hemos venido
nuevamente en ayuda de este amigo,
en vista de la necesidad que tiene su
organización sin fines de lucro de una
ambulancia; hoy se la entregamos
con gran satisfacción, seguros de que
tendrá los mejores usos en beneficio

de la población más necesitada”, dijo
Bisonó Haza.
Por su parte, el Dr. Felix Antonio Cruz
Jiminián dió nuevamente las gracias
al diputado Ito Bisonó, recalcando
que “aunque a él no le gusta, tengo
que recordar y alabar sus acciones en
nuestro favor: Ito amuebló cinco habitaciones, regaló equipos médicos,
camas y medicinas, entre otras muchas cosas; él siempre está atento y
dándonos la vuelta para ver qué necesitamos. Tenemos que dar gracias

a Dios por tener entre nosotros un
verdadero representante de los más
necesitados y desvalidos, en el Congreso Nacional”
El legislador prometió seguir respaldando a la Fundación del Dr. Cruz Jiminián, y que sus equipos de asistencia social continuarán colateralmente
al servicio de los residentes del Distrito Nacional para apoyarlos en sus
necesidades de ambulancia, servicios
funerarios, suministro de agua potable, y fumigación, entre otros.

Ito Bisonó entrega las llaves de la ambulancia donada al Dr. Cruz Jiminián, lo acompaña Milton Ginebra.
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Ito Bisonó reforzando la Seguridad Social

Jornada Nacional contra el Dengue
El diputado reformista por el Distrito
Nacional, Víctor -Ito- Bisonó Haza, se
integró con sus equipos de fumigación
a la Jornada Nacional Contra el Dengue
convocada por la Secretaría de Estado
de Salud Publica.

Durante el operativo, los equipos de trabajo de la oficina del diputado Bisonó
Haza entregaron cientos de mosquiteros y ejecutaron labores de eliminación
de vertederos, basurales y depósitos de
aguas estancadas, junto a los residentes

y vecinos de las comunidades de la Circunscripción 2 y zonas aledañas.
Ito Bisonó dispuso la integración de
todos sus colaboradores a la Jornada
Contra el Dengue para asegurar la eficacia de la acción preventiva y que
en la demarcación el brote epidémico
fuera controlado.
“Hacemos un llamado a todo el que
pueda crear conciencia, o que pueda aportar algo en la eliminación del
mosquito que provoca el dengue, a
que se integre a esta campaña de los
dominicanos y las dominicanas, dirigida contra un mal que afecta a todo
el país, muy especialmente a los más
débiles y desamparados”, expresó el
diputado Bisonó Haza.

Arriba, Ito Bisonó supervisa el operativo de fumigación en el barrio Las Ochocientas,
del sector Los Ríos; abajo, entrega mosquiteros para las familias en riesgo de la
epidemia.

La acción de fumigación abarcó toda
la circunscripción y sus zonas periféricas; en especial se trataron las escuelas y liceos educativos, los centros
comunitarios, las iglesias, y los centros
de salud, en los que se congrega mayor cantidad de gente.
El diputado Bisonó Haza realiza constantemente programas de fumigación
en su circunscripción y en otros lugares del país en los que es solicitado el
servicio; “en la ocasión, ante la situación de crisis por el nuevo brote de
dengue que se ha presentado hemos
dicho presente, redoblado nuestros esfuerzos”.
En anteriores ocasiones el diputado reformista también encabezó operativos
de fumigación en la laguna de la Avenida Núñez de Cáceres, como forma
de contribuir a controlar las plagas de
mosquitos que amenazaban la salud
de los habitantes de los sectores circundantes.
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Presente en Momentos de Emergencia:
Ayuda por Incendios en Cristo Rey y los Ríos
El Diputado al Congreso Nacional
Victor -Ito- Bisonó Haza llevó alimentos a las familias damnificada
por un incendio en el sector La 40,
de Cristo Rey, en el Distrito Nacional.
El Diputado acudió en ayuda de de
las 11 familias afectadas, a las cuales entregó una provisión de arroz,
aceite, habichuelas, leche, pastas,
embutidos, harina, mantequillas y
pasta de tomates, entre otros alimentos.
Bisonó expreso su pesar por la tragedia y se mostró abierto a buscar
ayuda para los afectados, “… hoy

Alimentos donados a damnificados.

También en Los Rios, Ito Bisonó lleva
ayuda y protección a las personas
damnificadas por un incendio.

Bisonó junto a dirigentes comunitarios de Cristo Rey.

les traemos alimentos en cantidades
suficientes, para que sean distribuido adecuadamente; nos sentimos
muy satisfechos, cumpliendo con el

deber de la representación que tenemos de esta circunscripción”.
Tuvo palabras de reconocimiento
para los líderes de la comunidad

que acudieron a dar la mano amiga
en el momento de la desgracia.
La señora Mercedes Liriano, en
nombre de los dirigentes comunitarios y de los afectados, dio las
gracias por las donaciones a Ito
Bisonó, de quien dijo que “como
siempre, él está atento y, cuando
ocurre ese tipo de eventualidad, él
esta presente y da la cara.”
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Después de Noé y Olga

Agua Potable y Limpieza para Santiago

El Diputado Víctor -Ito- Bisonó Haza
realizó un amplio operativo de reparto de agua potable y de limpieza de
escombros en los barrios afectados
por la tormenta Olga en el municipio
de Santiago.
Bisonó dijo que con este operativo cumple con el compromiso social, como ciudadano y como legislador, para acudir
en auxilio de los damnificados de esta
ciudad, con la cual ha colaborado desde
sus inicios en las actividades políticas.
“Estamos realizando este operativo de
limpieza de escombros, lodo y basura, con colaboradores y voluntarios
que vinieron desde Santo Domingo a
sumarse a los santiagueros que trabajan en la recuperación de las zonas
afectadas; también hemos traído dos
camiones cisterna de tres mil galones
de agua, cada uno, para abastecer de
agua a las familias damnificadas”, expresó con satisfacción.
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La limpieza y reparto de agua potable
se centró en los barrios Baracoa, Rafey
y Bella Vista, los más afectados con las
inundaciones; dentro de los trabajos realizados se encuentra también el restablecimiento de la Escuela del Barrio Yaque
y del Club de la Joya.
El diputado Ito Bisonó también puso
sus equipos a disposición de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado

de Santiago (CORAASAN), para las
labores de limpieza de su centro de
operaciones, que fue prácticamente
devastado por las aguas desbordadas
del río Yaque.
El regidor del Ayuntamiento de Santiago,
Rafael -Papito- Cruz, agradeció en nombre de las familias socorridas el gesto de
solidaridad del diputado Bisonó con el
pueblo de Santiago.
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Con los Damnificados de las Tormentas Noé y Olga

Reparto de agua potable en San José de Ocoa.
Agua y alimentos en Bonao luego de la tormenta Noé. Le acompañan Fiordaliza
Pichardo, Padre Francisco Jiménez -Cualo- y Wellintong Mejía.

En San José de Ocoa Ito Bisonó repartió
alimentos en compañía del diputado
César Gómez y Dionicio Santana.
Manzanas para los más pequeños en Ocoa.

Ito Bisonó también auxilió en Bonao a los
damnificados de las tormentas Tropicales
Noé y Olga.

73

Acciones sociales

Huellas de una Gestión

Flota Vehicular de Asistencia
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Como es Tradición
Ito Bisonó Celebra el Día de las Madres

Ito Bisonó celebró como
es costumbre con las
madres en Cristo Rey,
Los Ríos, el Ensanche
Kennedy, el La Fe, el Club
Payero, en otros muchos
lugares … y en plena calle!
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Como todos los años, el Diputado
del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor -Ito- Bisonó Haza, estuvo presente en la celebración del
Día de las Madres en los diferentes
sectores de la Circunscripción 2 del
Distrito Nacional.
En un ambiente de fiesta y alegría, Ito
entregó regalos y repartió saludos y felicitaciones a las madres en Cristo Rey,
Los Ríos, Ensanche Kennedy y Ensanche La Fe, entre otros lugares.
“La celebración de este día tan especial
forma parte importante del compromiso social que hemos asumido como legislador, representante de mi Circunscripción 2, con todas y cada una de las
madres dominicanas, principalmente
con las que residen en esta demarcación; siempre hemos apoyado, y seguiremos apoyando sin reservas, a todas
las madres de los diferentes ensanches
y barrios de la Circunscripción 2.; por
eso, en este día más que en cualquier
otro decimos Presente y nos unimos
con el corazón jubiloso a la celebración de los hijos agradecidos.”
El diputado Bisonó Haza pasó el día
visitando los diferentes lugares de reunión de las madres, a las cuales saludo y llevó regalos.
La celebración del Día de las Madres
forma parte de las muchas y diferentes
acciones sociales que realiza el diputado Ito Bisonó durante todo el año, en
un espectro mucho más vasto y significativo a favor de la familia, que incluye
el amplio programa de asistencia comunitaria que viene ejecutando desde
sus inicios como legislador; entre las
ayudas del diputado Bisonó más solicitadas y agradecidas se encuentran,
el suministro gratis de agua potable,
los servicios de salud ambulatoria y la
disposición del servicio fúnebre en los
casos de fallecimiento de algún familiar, entre otros.
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Ito Bisonó Comparte con Ancianos y Niños

La cena de Fin de Año

edad que han cumplido su vida laboral
y han quedado sin hogar ni familiares
que les cuiden. Durante años, este centro ha prestado un valioso servicio a la
comunidad y se cuentan por miles las
personas que han recibido su ayuda;
en la actualidad, el Hogar de Ancianos
atiende a más de 300 personas.

El diputado Víctor -Ito- Bisonó Haza
dispuso la Cena de Fin de Año para el
Hogar de Ancianos San Francisco de
Asís.
El Hogar de Ancianos ofrece asistencia humanitaria a personas mayores de
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El diputado Bisonó dijo sentirse muy
satisfecho y feliz de cumplir este propósito de llevar la cena de fin de año a
este lugar tan importante para él y su familia, el hogar de ancianos, y dirigiéndose al Padre Luis y a las Hermanas de
la Caridad que atienden estos centros,
les dijo: “Junto a ustedes damos gracias
a Dios por la oportunidad de venir a
traerles estos alimentos y golosinas para
que celebren la tradicional cena del 31

de diciembre. Sabemos que con ustedes los ancianos del San Francisco de
Asís están en las mejores manos”.
En nombre de la institución el Padre
Luis Durán recibió los alimentos y las
golosinas expresando: “Queremos dar
gracias a Dios, y bendecir el gesto del
diputado Ito Bisonó, quien siempre ha
atendido las solicitudes que le hemos
hecho; a nombre de los ancianos le damos las más sinceras gracias por todo
su apoyo y desprendimiento”.
En la entrega estuvieron presentes la
Regidora del Ayuntamiento del Distrito
Nacional, María Rosa Belliard, varias
de las monjas que atienden los centros,
y los dirigentes comunitarios Benny
Metz, Fabio Villa y Eric Bernal.
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Respaldando a los Sectores Sociales

Félix Antonio Cruz
Ito Bisonó entrega equipos médicos al Dr.
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Ito siempre con la educación

Distribución de

80

Acciones sociales

Huellas de una Gestión

Cuadernos y Útiles a Estudiantes
El diputado Víctor O. Bisonó
Haza entregó cuadernos a escuelas y liceos en el Distrito
Nacional, como apoyo al inicio del Año Escolar.
Este aporte se hace cada año
como parte de los programas
de apoyo comunitario a la
educación, considerada por
Ito Bisonó la base fundamental para impulsar el desarrollo
y el bienestar de la nación.
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Ito Bisonó Participa en
Proyecto Ciudadano del Colegio Lux Mundi

Diputados y regidores de la Circuncripción 2 junto a los estudiantes y maestros.
El legislador del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC), Víctor -ItoBisonó, interesado en la formación de
los jóvenes y los programas de capacitación que se desarrollan en el país,
participó en el programa “Proyecto
Ciudadano”, iniciativa coordinada
por estudiantes y la Comunidad Educativa Lux Mundi.
El trabajo correspondió a los estudiantes del 10mo.C para la asignatura
Educación Cívica y consistió en un
amplio proceso de investigación so-
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bre el “Deterioro e Integridad en el
Zoológico Dominicano”.
Durante la presentación de la investigación Ito Bisonó, junto a otros colegas
diputados y los regidores de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, escuchó los planteamientos elaborados por
los estudiantes a quienes hizo algunas
preguntas y se comprometió a apoyar
esta iniciativa que procura mejorar las
condiciones del parque zoológico, ubicado en el sector Cristo Rey.

El programa Proyecto Ciudadano consiste en involucrar a jóvenes en formación en problemáticas que involucran
políticas públicas utilizando como metodología la investigación.
Concluido el trabajo de campo, los estudiantes deben presentar sus resultados y sus propuestas ante un tribunal
y un público conformado por autoridades, representes de la comunidad,
padres y maestros que evalúa la dimensión de su proyecto.
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2007

En apoyo a las Buenas Acciones

Fundación Caminantes
por la Vida
2008

Ito Bisonó participó en apoyo a la Fundación Caminantes por la Vida
en su actividad pro recaudación de fondos para la Farmacia Milagro
de la Caridad, del Voluntariado del Hospital Oncológico Dr. Heriberto Pieter, la Liga Dominicana contra el Cáncer, el Voluntariado
Jesús con los Niños, el Voluntariado de las Damas del Patronato de
la Plaza de la Salud, y la Fundación Hospital Robert Reid Cabral.

83

Acciones sociales

Huellas de una Gestión

Ito Bisonó Promueve el Deporte

Uniformes para la Liga Los Olímpicos del Kennedy.

Uniformes para Los Santana.
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Uniformes para el Club Payero.

Ito inaugura el Torneo 3x3 de Baloncesto,
en Los Ríos, junto al coronel Rafael Abreu,
DNCD.
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Entrega de uniformes en San Cristóbal, junto a Jochy Leger.

Uniformes para la Liga Ramón Acevedo.
El Diputado al Congreso Nacional Víctor (Ito) Bisonó, entregó uniformes y
utilería deportiva, como aporte al desarrollo deportivo de los jóvenes, en el
Distrito Nacional, en San Cristóbal y en
Villa Rivas, Provincia Duarte.

Uniformes para el Club del Claret.
El legislador entregó uniformes a la Liga
los Viejevos, de Villa Rivas, así como
tableros de baloncesto en el sector Los
Ríos y en La Isabela. Ito Bisonó dijo que
seguirá apoyando a la juventud dominicana y a los mayores, en su interés por
el deporte, el arte y la cultura.

El profesor Santiago Ortiz, al frente de
los directivos de la Liga Los Viejevos,
de Villa Rivas, agradeció en nombre de
todos el apoyo del diputado Ito Bisonó;
igual hizo en su oportunidad el Presidente del Club de La Isabela, del Distrito Nacional, José Joaquín Sepúlveda.
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Entrega de Útiles Deportivos

Entrega de un tablero para baloncesto en el Residencial
Ortega y Gasset.

Inauguración de una cancha para baloncesto recién
reparada en Los Ríos.

Entrega de tableros y pelotas para baloncesto en el Barrio La
Esperanza; en la foto Rafael Vargas, Ito Bisonó y Toñito Ramírez.

El Diputado por el Distrito Nacional,
Víctor (Ito) Bisonó Haza, entregó útiles
deportivos en varios sectores de la Circunscripción No. 2 del Distrito Nacional.
Ito distribuyó tableros y pelotas de baloncesto, uniformes de béisbol y sofbol,
y produjo el patrocinio de torneos deportivos en los sectores de Los Ríos, El
Claret y Los Girasoles.
“Estamos cumpliendo con el compromiso asumido en nuestra demarcación,
la cual me eligió como su legislador, de
apoyar el deporte y la diversión sana de
la juventud, como manera para que se
alejen de los vicios y la violencia” proclamó el diputado Ito Bisonó al comentar los repartos.
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Entrega de tableros para baloncesto al Club Los Ríos.
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Reconociendo Atletas
Medallistas de Pekín 2008

Junto a los Medallistas Olímpicos, Felix Díaz y Gabriel Mercedes.
El Diputado al Congreso Nacional,
Víctor -Ito- Bisonó Haza felicitó a los
atletas dominicanos ganadores de medalla de oro y plata en las Olimpíadas
de Pekín 2008.

Les expresó su orgullo, junto a todo el
pueblo dominicano, de las medallas
alcanzadas y su regocijo al recibirles
como sus nuevos héroes deportivos.
En especial, exhortó al boxeador Meda-

lla de Oro, Félix Díaz, y al Medalla de
Plata en taekwondo, Gabriel Mercedes,
a que sigan siendo ejemplo de superación para la juventud dominicana.
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Patrocinando el Deporte
en la Circunscripción 2

Saque de Honor en La Yuca.

Coronel Guzmán, P.N., José Labour, Coronel Rafael
Abreu, DNCD, Ito Bisonó, José Ureña, Mercedes
Liriano, Rubén Batista y Santos María. en la
premiación de un torneo en Cristo Rey.

El Diputado al Congreso Nacional Víctor O. Bisonó Haza, ha promovido en
las juntas de vecinos y las uniones deportivas de las comunidades de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, la
realización de diversos torneos y competencias deportivas, muchas de ellas
en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Al comentar el programa deportivo que
mantiene todo el año en la Circunscripción 2, Ito Bisonó expresó: “Estamos
aquí como ciudadanos y como representantes de estos sectores, para cuidar
la juventud guiándola hacia el deporte,
que es una de la mejores salidas contra el vicio de las drogas. Junto con los
líderes comunitarios y los dirigentes
deportivos de la circunscripción y zonas aledañas, agradezco al Mayor General Gilberto Delgado Valdez, DEM,
FAD, Presidente de la DNDC, su apoyo
y gran ayuda en esta necesaria labor
social que acometemos con gran entusiasmo.”
El legislador reformista recordó que ha
estado acompañado en sus esfuerzos
por el Coronel Rafael (Cucho) Abreu,
Director del Programa de Orientación
Comunitaria de la DNDC; también
por Rafael Ramos, Presidente de la
Junta de Vecinos de La Yuca, en Los
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“Tiro al canasto… ¡Vale dos!

Saque de Honor en la inauguración
de un torneo de baloncesto en el
Ensanche la Fe.

Entrega de trofeos de baloncesto en La
Cementera.
Ríos, José Rafael Holguín, Presidente
de la Unión Deportiva, y por el dirigente deportivo Joel Acevedo, junto a
otros dirigentes comunitarios.
Los torneos y competencias incluyen
baloncesto, volibol, atletismo, dominó
y carrera en saco, entre otros.

La 40, Cristo Rey.
Diversión, entretenimiento y ejercicio:
¡NO!, a las drogas.
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Los más pequeños también se divierten.

Torneo de Baloncesto en Los Ríos.

Saque de honor para inaugurar un Torneo de Baloncesto en La Puya.

Baloncesto en Cristo Rey.

En el Club Payero. Batea Luisín Mejía, Presidente del Comité Olímpico
Dominicano; recibe el diputado Ito Bisonó.

La Primera Bola del Torneo de Sofbol de la Liga
Ensanche Kennedy.
La Primera Bola del Torneo de Sofbol del Sector
La Isabela.
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Ito Bisonó en Cristo Rey

Reconstruye Instalación Deportiva para
Como parte de su Programa de Asistencia Social y Recreativa, el diputado
del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), Víctor -Ito-Bisonó, respondió al
llamado de entidades deportivas y comunitarias del sector Cristo Rey, en el
Distrito Nacional, y entregó totalmente
remozadas las instalaciones del Club
Deportivo y Cultural Lanha Gautier.
La remodelación incluyó la reparación
de la verja perimetral, acondicionamiento de los baños, colocación de
tableros, aros de baloncesto, instalación
eléctrica y restauración de rejas, además de la pintura del plantel deportivo.
Ito Bisonó, en el acto de entrega, llamó
a los munícipes del sector a dar un buen
uso a las instalaciones y también les exhortó a trabajar, como comunidad, por
el respeto a la sociedad y la familia.
El Diputado Ito Bisonó, hace un lance al canasto tras la inauguración del Club
“Este club es de ustedes y tienen que
Lanha Gautier, en Cristo Rey.
cuidarlo, creo que entre todos podemos
conformar una buena comisión o directiva que contará siempre con nuestro
apoyo para evitar que estas instalaciones vuelvan a deteriorarse”, expresó.
El legislador dijo que en un futuro tanto la comunidad como la directiva del
Lanha Gautier deben pensar, además de
ampliar el club con un segundo nivel,
en instalar modernos centros de informática y de formación de madres donde
se impartan cursos técnicos para mejorar las condiciones de sus vecinos.
En el acto la directiva del club y la comunidad entregó al diputado Ito Bisonó
una placa de reconocimiento y una medalla por el aporte que realiza a favor
del desarrollo del sector.
El legislador Ito Bisonó, develiza la tarja con la que deja inaugurado del Club Lanha
Gautier, en Cristo Rey.
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el Club Lanha Gautier

Daniela Bisonó León, Isabel León de Bisonó y el diputado
Ito Bisonó en momentos en que participaban de la misa
oficiada por el cura de Cristo Rey, Francisco Cordero.

Acto en que el Diputado Ito Bisonó, hizo entrega del Club Lanha Gautier. Le acompaña su hija Daniela Bisonó León, el
periodista Leo Corporán, su esposa Isabel León de Bisonó, el mayor Cruz Fernández en representación de la policía y el ex
baloncestista Máximo (Tepo) Tapia.
Posteriormente el Club Deportivo y Los residentes del ensanche Lanha Gautier
Cultura Lanha Gautier fue entregado a mostraron su satisfacción con los trabajos
un patronato integrado por miembros encaminados por el legislador y expresade juntas de vecinos y dirigentes depor- ron que ahora los jóvenes podrán realizar
tivos que en lo adelante velará por el sus actividades deportivas en mejores condiciones y sin temor alguno.
mantenimiento de las instalaciones.
Los munícipes del sector, ubicado en la
circunscripción No.02, venían denun- El club Lanha Gautier fue fundado en el
ciando los inconvenientes generados año 1974 y en sus instalaciones se pracpor el deterioro y el abandono en que tican varias disciplinas deportivas, entre
estaba sumida la instalación deportiva, ellas Taekwondo, Voleibol, Pimpón de
aduciendo que era utilizada como ma- mesa, Ajedrez y Baloncesto.
driguera por delincuentes.
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Junto a Grandes Personalidades del Deporte

Con Juan Marichal, junto
a su esposa Chabela León
de Bisonó.

Con Pedro Martínez.
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Puesta en circulación del libro

“Las Bases de la Nación

Ito Bisonó presenta su libro.

Ito Bisonó, junto a su familia, mientras dedica algunos libros en el acto de
lanzamiento de la primera edición.

El Lic. Víctor O. Bisonó Haza puso en
circulación, su ensayo titulado “Las
Bases de la Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas” obra que, entre sus
objetivos, busca llamar la atención de
los ciudadanos acerca de la necesidad
que existe de retomar el compromiso
de nación que enarbolaron los Padres
Fundadores de la Patria Dominicana.

formación”, de la ciudad de Santiago
de los Caballeros.

tual de inversión de valores, inseguridad ciudadana.

El libro está prologado por el doctor
Juan Sully Bonelly, ex Presidente de
la Junta Central Electoral. En el acto
hubo cantos a la Patria, iniciados por
el Himno Dominicano, en la interpretación de la soprano Ivonne Haza,
madre del autor, acompañada del pianista Elioenai Medina.

Corrupción, deterioro del medio ambiente y la vulnerabilidad de los sectores productivos frente al proceso de
globalización, entre otros problemas,
hace falta que los dominicanos hagan
un alto en el camino y juntos retomen
el compromiso de nación de los fundadores de la Patria.

El libro “Las Bases de la Nación.
Fuente de Virtudes Ciudadanas”, forma parte del seguimiento que le da
Ito Bisonó a una campaña que viene
desarrollando desde hace años en
base al espíritu de resaltar en nuestra
vida cotidiana los símbolos y valores
patrios que congregan en el patriotismo a todos y a todas, dominicanos y
dominicanas.

Basado en ese propósito, el autor recoge en su libro un conjunto de hechos
y personajes históricos que constituyen
una fuente de valores patrios y ciudadanos.

El acto de Puesta en Circulación de
la obra tuvo lugar en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, en el cual se dieron cita distinguidas personalidades
del país invitadas al evento.
La introducción estuvo a cargo de
monseñor Francisco José Arnaiz,
quien habló sobre las Virtudes y Principios Ciudadanos; la presentación de
la obra de Bisonó la hizo el Doctor
Fernando Pérez Memén, historiador y
académico, Director del diario “La In-
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En la presentación de su obra, el Lic.
Bisonó señala que en el contexto ac-

“Los dominicanos y dominicanas debemos trascender las fronteras partidista y asumirnos como una sola familia,
grande y plural, hermanada en la Fe en
nuestro destino y en el anhelo de bienestar en nuestra gente…”, precisa el
Lic. Bisonó.

Fuente de Virtudes Ciudadanas”
“Los dominicanos y
dominicanas debemos trascender las
fronteras partidista y
asumirnos como una
sola familia, grande
y plural, hermanada
en la Fe en nuestro
destino y en el anhelo de bienestar en
nuestra gente…”
Vista parcial del público asistente al primer lanzamiento de la obra en el Auditorio Manuel del
Cabral, de la Biblioteca Pedro Mir, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Monseñor Arnais: Virtudes y Principios
Ciudadanos.
Las Bases de la Nación La publicación
también recoge las biografías de los patricios y héroes de la dominicanidad:
Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Gregorio Luperón, Manuel Rodríguez Objío, Salomé Ureña, Ercilla Pepín, entre
los personajes que el autor entiende
son dignos de ser invocados en la actualidad como ejemplos a seguir por los
hombres y mujeres de República Do-

Ito Bisonó junto a su padre Lidia León, Juan José Arteaga, Isabel León
Arquitecto Víctor Bisonó Pichardo. de Bisonó y Pepín Corripio.
minicana. “… de nada sirve levantarles
estatuas o mencionarlos en enjundiosos
discursos, sino incorporamos sus ejemplos en las pequeñas incidencias de la
vida cotidiana” señala Bisonó.
De igual manera, la publicación contiene un ideario que recoge el pensamiento político y ciudadano de Duarte, de
Luperón y de Ulises Espaillat.

La obra incluye también informaciones relativas a la génesis de los Símbolos Patrios y a la Primera Constitución,
así como un anexo con varios artículos
de la revista “Cuna de América”, escritos a principios del siglo pasado, y
una cronología de los gobiernos dominicanos, tomada del Manual de Historia Dominicana, de la autoría de Frank
Moya Pons.
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Puesta en Circulación de

“Las Bases de la Nación”…

Bernardo Espínola, Ito Bisonó y Félix
García.

Ito Bisonó, Elsa Brito, Rita Bisonó y
Francisco Domínguez Brito.

Escuchando a Ivonne Haza en el canto del Himno Dominicano.
El libro “Las Bases de la Nación. Fuente
de Virtudes Ciudadanas” forma parte del
seguimiento que le da Ito Bisonó a una
campaña que viene desarrollando desde
hace años, en base al espíritu de resaltar
los símbolos y valores patrios, los cuales
nos congregan a todos y a todas, dominicanos y dominicanas.

Francisco Domínguez Brito, Guillermo
León Asencio, Fernando Pérez Memén
e Ito Bisonó.

Con motivo de conmemorarse la Batalla
del 30 de Marzo, histórica página de honor y gloria para la República, fue puesta
en circulación en la ciudad de Santiago,
una nueva edición de “Las Bases de la
Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas”
Ito Bisonó explicó que ha querido aprovechar la conmemoración de tan importante gesta histórica, como lo es la
Batalla del 30 de Marzo, para poner en
circulación la obra que, entre otros objetivos, busca llamar la atención de los
ciudadanos acerca de la necesidad que
existe en los actuales momentos, de que
los ciudadanos y ciudadanas dominicanos retomen el compromiso de nación
que enarbolaron los Padres Fundadores
de la Patria Dominicana.
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En Santiago

Mercedes Nouel de León, Ivonne Haza
Del Castillo, Alfredo Morales e Isabel
León de Bisonó.

El Lic. Bisonó explicó que “La puesta en
circulación en Santiago de este humilde
aporte que hacemos, es nuestro homenaje a la memoria de los participantes,
todos Héroes, en lo que fue una de las
batallas que selló la Proclama de la Independencia, con la derrota del ejercito
haitiano y su desbandada, un 30 de marzo de 1844.
Afirmo que continuará con entusiasmo la
campaña para suplir a nuestros niños, niñas y jóvenes de libros que les hablen de
nuestros valores, y utilicen como libros
de texto o de consulta.
“Para la Patria es importante que los jóvenes se interesen por conocer quienes han
sido los verdaderos héroes y protagonistas de su historia”, dijo el Lic. Bisonó.

Fernando Capellán,
Bernardo Espínola.

Ito

Bisonó

y

Puesta en Circulación en La Vega

“Las Bases de la Nación”…

El Lic. Víctor O. Bisonó Haza presentó
a los ciudadanos de La Vega la tercera edición de su obra “Las Bases de la
Nación, Fuente de Virtudes Ciudadanas” la cual también había lanzado en
Santo
Domingo y en Santiago.
El evento se llevó a cabo en el salón
Monseñor Juan Antonio Flores, de la
Universidad Católica Técnica del Cibao (UCATECI); se inicio con las palabras de Monseñor Fausto Mejìa, quien
habló sobre las virtudes humanas.
La presentación de la obra estuvo a
cargo del Ing. Cesar A. Abreu. La parte artística fue cubierta con gran éxito
por la soprano Ivonne Haza, acompañada del pianista Elionai Medina.
Al acto asistió una masiva audiencia
formada por destacadas personalidades de la vida publica y privada de La
Vega, intelectuales, académicos, lí-

El Lic. Bisonó habla sobre valores.
El Ing. César Arturo Abreu presentó
con brillantez la obra.
deres comunitarios y personas interesadas en el tema de los valores.
Durante el acto, el Lic. Bisonó entregó
libros a varias instituciones veganas
de gran importancia en la difusión de
los valores humanos, como son Radio
Santa María, la UCATECI, el Colegio
Eugenio María de Hostos, el Colegio
Inmaculada Concepción, el Colegio
Cardenal Sánchez y el Instituto Preparatorio de Menores.
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La obra Circula por Todo el País
La entrega en Bonao

El Lic. Bisonó entrega libros al personal
docente de la escuela, acompañado del exSenador Santiago Oscar Batista y Wellington
Mejía, y funcionarios de Educación en la
provincia Monseñor Nouel.

Ito Bisonó junto a la maestra y estudiantes del Liceo de Educación Básica
Elías Rodríguez.
El Lic. Víctor Bisonó Haza, distribu- En cada entrega, Ito Bisonó expliyó cientos de ejemplares de su libro có que el libro está siendo donado,
“Las Bases de la Nación. Fuente de además, a las bibliotecas de los cenVirtudes Ciudadanas” en diferen- tros educativos y a las profesoras y
tes escuelas y liceos de la provincia los profesores, para incentivar la acIto Bisonó dedicó su libro a algunos Monseñor Novel, con el auspicio del ción de la escuela en la divulgación
estudiantes del Liceo de Educación Básica ex-senador Oscar Santiago Batista.
y promoción de las ideas de bien de
Elías Rodríguez.
los hombres y mujeres que dieron
todo por nuestra nación y a quienes
debemos nuestra independencia y
soberanía.
En el Liceo de Educación Básica
Elías Rodríguez,el Lic. Bisonó estuvo
acompañado por el Subdirector Regional de Educación, profesor Cándido Caba, la profesora Salustina
Rojas, las maestras y los maestros, y
el Presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA) Wellington Mejía. También Le
acompañaron, la doctora Mercedes
Fernández, la licenciada Fiordaliza
Pichardo, y el Presidente del Colegio
Dominicano de Periodistas (CDP), filial de Bonao, Rosendo de Jesús.
Ito Bisonó llevó su libro sobre Valores Patrios a la filial del CDP, en Bonao. Le
acompañaron en la etrega Fiordaliza Pichardo, Dra. Fernández y el ex-senador
Santiago Batista.

98

Acciones Ciudadanas

Huellas de una Gestión

Reforzando los Valores Patrios

En el Mes de la Patria
Con motivo del inicio del mes de la Patria, el Lic. Víctor O. Bisonó Haza, inició
una campaña de distribución gratuita del
libro de su autoría, “Las Bases de la Nación Fuente de Virtudes Ciudadanas”, en
las escuelas, liceos y colegios del Distrito
Nacional.
El libro busca llamar la atención de los ciudadanos acerca de la necesidad que existe

Entrega de la obra en la escuela
primaria Jesús Maestro.

… y en la escuela San Pablo Apóstol,
de CristoRey.

“El libro está siendo llevado,
además, a las bibliotecas de
los centros educativos, y entregado a profesoras y profesores,   para incentivar a que
se conozcan, difundan y apliquen, los ejemplares ideales
de los hombres y mujeres  que
dieron todo, bienes y vida, por
hacernos sociedad y patria, y a
quienes debemos nuestra independencia y soberanía.
Ito Bisonó habla de los valores patrios a estudiantes del Liceo Fray Ramón Pané.
de retomar el compromiso de nación que
enarbolaron los Padres Fundadores de la
dominicanidad y los héroes restauradores.
El legislador, que encabeza un programa
de divulgación de valores patrios, explicó
que el libro está siendo llevado, además,
a las bibliotecas de los centros educativos,
y entregado a profesoras y profesores, para
incentivar a que se conozcan, difundan
y apliquen, los ejemplares ideales de los
hombres y mujeres que dieron todo, bienes y vida, por hacernos sociedad y patria,
y a quienes debemos nuestra independencia y soberanía.
La campaña que patrocina el Lic. Bisonó
para resaltar los valores patrios y las virtudes ciudadanas, continuará durante todo
el mes de la Patria en escuelas, colegios y
liceos del Distrito Nacional.

Ito Bisonó fue invitado a
participar en el Acto a la
Bandera, al comenzar el día
de clases en el colegio Nuestra
Señora de Lourdes, en Los
Peralejos.
La Directora y un grupo de
maestras del liceo Profesor Juan
Bosch, reciben los libros de
manos de Ito Bisonó.
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El Centro de Análisis para
Políticas Públicas

CAPP
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La Fundación
El día 6 de Noviembre del año 2007 se
constituyó en Santo Domingo de Guzmán el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), con el Lic. Víctor
O. Bisonó Haza como su primer Presidente.
La visión de los fundadores es, transmitir a los ciudadanos los valores éticos, propiciar la formación académica,
incentivar la investigación social con
metodologías basadas en el fortalecimiento y propagación de las ciencias,
la educación, la integridad social y el
trabajo conjunto, y promover el bienestar económico, político y social de los
dominicanos y las dominicanas a través
de la implementación de acciones que
afirmen la democracia y la paz.
El CAPP propone un país libre, abierto
a la modernidad, comprometido con la
formación humana, académica, científica y política de los ciudadanos, en
una sociedad plural y justa, en la que
se distinga y privilegie el imperio de la
ley, la responsabilidad individual y la
familia sea el núcleo indisoluble de la
sociedad.
El CAPP persigue, además, convertirse
en una entidad de influencia nacional
para servir de plataforma e incentivo a
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trabajos y ensayos en todos los ámbitos del saber, multiplicar las ciencias y
la educación, preservar y transmitir los
principios y valores éticos de la dominicanidad, asumir la representatividad
y defensa de la colectividad, promover
el valor y la importancia de la comunidad, y contribuir al empoderamiento de
los habitantes, nacionales y extranjeros,
de un sostenido desarrollo integral, humano, social y económico, en procura de la mejor calidad de vida posible
para todos y todas, ciudadanos y ciudadanas.
Asimismo, crear conciencia nacional
de la necesidad de participar con decisión, determinación y entusiasmo en
cada uno de los procesos de nuestro
desarrollo como sociedad que avanza
vertiginosamente hacia el logro de los
nuevos paradigmas del moderno mundo global, competitivo y tecnológicamente avanzado.
El CAPP tiene como objetivos principales, promover en lo económico los
valores y principios liberales, y en lo
ético, moral y social los conservadores,
manteniendo a la familia como núcleo
de la sociedad; educar a la sociedad
sobre los valores de responsabilidad
individual, actitud emprendedora, de-

sarrollo económico e inserción del país
en el mundo, y suscitar las discusiones
sobre políticas públicas en los temas de
geopolítica que afectan al país: desarrollo económico y empleo, inmigración,
seguridad nacional, terrorismo, seguridad ciudadana, y tecnología, como
ejemplos.
El Centro se propone también, participar activamente en el debate público
nacional de ideas y propuestas, a través
de estudios de investigación y publicaciones propias; servir de plataforma
para foros en los que se conozcan y
analicen los asuntos de mayor incidencia nacional e internacional; patrocinar
vías de conocimiento y difusión de sus
ideas, tales como maestrías, diplomados, seminarios, talleres, conferencias,
foros y charlas, entre otros; concertar
intercambios académicos con instituciones homólogas nacionales e internacionales; formar las nuevas generaciones de líderes empresariales y sociales;
y contribuir con la imagen de República Dominicana, como un país con visión de futuro basado en la solidez de
su capital humano, la organización social y la garantía de un Estado de Derecho como soporte de las oportunidades
económicas.
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El Consejo Directivo

En una reunión del Consejo Directivo, de izquierda a derecha, José Acebal, Francisco Aponte, José Del Castillo, Ricardo
Martínez Rico, María Angélica de Brandt, Víctor Bisonó Haza, María Antonia Esteva, Bernardo Espínola, Gabriel Sánchez

• Víctor Orlando Bisonó Haza, Presidente
• Juan Francisco Batlle Pichardo, Vicepresidente
• María Antonia Esteva Troncoso, Tesorera
• José Antonio Alfredo Acebal Doorly, Secretario
• Marcos José Antuña Cabral, Vicesecretario
• María Angélica de Brandt, Vocal
• Bernardo José Espínola De Moya, Vocal
• José Manuel Del Castillo, Vocal
• Antonio Elmúdesi Franco, Vocal
• Pedro María Rosario Fernádez, Vocal
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Afianzando nuestra Responsabilidad Social:

Situación Dominicana
En el Tema de las Drogas
La falta de herramientas adecuadas para
las autoridades dominicanas mantener
una seguridad transfronteriza efectiva por
tierra, aire y mar, deja las puertas abiertas
al narcotráfico internacional para introducir al país toneladas de drogas.
Esta situación generada por la falta radares, aviones, lanchas rápidas y otros
equipos, ha incrementado de manera
alarmante las incursiones de aviones
que violan el espacio aéreo dominicano
para “bombardear” de cocaína, heroína y
otras drogas el territorio nacional.
La aseveración está contenida en un Informe sobre la “Realidad Dominicana
en el Tema de las Drogas”, elaborado
por el Centro de Análisis para Políticas
Públicas (CAPP) que preside el Diputado reformista Víctor O. Bisonó Haza, el
cual fué puesto a circular en un acto celebrado en la Universidad Católica de
Santo Domingo.
De acuerdo a la investigación, el país ha
pasado de ser utilizado como puente o
transito, intermediario en la comercialización de drogas, “ una nación de destino, con preocupantes aumentos del
consumo”.
Asegura que los narcotraficantes se aprovechan de la “permeabilidad del territorio
nacional” para bombardear toneladas de
cocaína y otras drogas fuertes, la mayoría
para ser introducidas clandestinamente a
los Estados Unidos y países de Europa.
Según el documento, cada vez son más
los vuelos ilegales al espacio aéreo dominicano, lo que ha generado preocupación no solo a las autoridades dominicanas sino también a las norteamericanas.
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El Lic. Víctor Bisonó Haza presenta el informe.
El informe sobre la problemática de las
drogas en la República Dominicana,
es el primero de una serie de trabajos
que publicará el Centro de Análisis
para Políticas
Públicas con la finalidad de promover
temas que sean discutidos y analizados en la agenda del país, así como
generar ideas y propuestas de reforma
en aquellos desafíos prioritarios que
enfrenta la nación.
El discurso central del acto lo pronunció
el Presidente del Consejo Directivo del
CAPP, Bisonó Haza, quien sostuvo que el
tráfico de estupefacientes tiene impacto
en la delincuencia y la criminalidad, lo
que queda evidenciado en las estadísticas oficiales que revelan un incremento
notable de muertes por asuntos de drogas. También habló el joven Gilberto Objío, quien resaltó los grandes esfuerzos
y dedicación para hacer realidad esta

investigación que entiende debe ser valorada en su justa dimensión.
Ito Bisonó señaló que entre el 2006 y
2007 las muertes por drogas representaron el 32.28 por ciento de las muertes
violentas relacionadas directamente a
actos delictivos y las detenciones aumentaron el 60 por ciento en el 2007 con respecto al año anterior.
Entiende que una de las razones del incremento del consumo de drogas en el
país es la pobreza, frustraciones personales, falta de educación y de involucramiento de las familias en la atención de
sus hijos.
En ese sentido, destacó que el Estado tiene un importante rol en el combate tanto
de la oferta como demanda de estupefacientes, “fomentando mayor institucionalidad y control legal y policial de las
redes de tráfico y distribución en el país y
supervisando el sistema financiero”
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Visión Geopolítica de la
Realidad en América Latina

Juan Emilio Cheyre Espinosa en una de
sus charlas.

El Lic. Bisonó presentó al conferencista.

Guillermo León, Félix García, Ito Bisonó
y Juan Emilio Cheyre.
El Centro de Análisis para Políticas
Públicas (CAPP) patrocinó la presentación del Doctor Juan Emilio Cheyre Espinosa, Director del Centro de
Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
en dos conferencias, una en Santo
Domingo y otra en Santiago, con el
tema “Visión Geopolítica de la Realidad en América Latina: Desafío de
las Relaciones Transfronterizas y de
Integración”.
El presidente del Centro de Análisis
para Políticas Públicas, Lic. Víctor
O. Bisonó Haza, invitó al Doctor
Cheyre, reconocido académico militar y ex-Comandante del Ejército
de Chile, motivado en la preocupación que tiene por los problemas

Parte de los asistentes a una de las conferencias.
transfronterizos que afectan a la Re- los Caballeros, con la participación
en ambas presentaciones de un nupública Dominicana.
meroso público interesado, formado
Cheyre Espinosa dictó sus conferen- especialmente por dirigentes y milicias en la Pontificia Universidad Ca- tantes políticos, empresarios, intetólica Madre y Maestra, en los recin- lectuales y estudiantes de las cientos de Santo Domingo y Santiago de cias políticas.
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Conferencia Magistral sobre Problemática Energética

“Estableciendo un Mercado
Hemisférico de Biocombustibles”

Arístides Fernandez Zucco, Brian Dean, e Ito Bisonó.

Brian Dean durante su conferencia sobre un mercado
hemisférico de biocombustibles.

Invitado por la Cámara Nacional de
Energía y con el auspicio del Centro de
Análisis para Políticas Públicas (CAPP),
vino al país el experto Brian C. Dean,
Presidente de Gateway Florida, una
organización con base en los Estados
Unidos de América que busca la implementación de políticas públicas en
los países latinoamericanos y del Caribe que sirvan como soporte para el desarrollo de la industria del etanol y los
biocombustibles.
El señor Dean dictó una conferencia
magistral con el tema “Estableciendo
un mercado hemisférico de biocombustibles” en la que afirmó que, luego
de enfrentar la crisis económica que
padece Estados Unidos, una de las prioridades del gobierno de Barack Obama
es resolver el problema energético, para
lo cual plantea el desarrollo de fuentes
alternas y la utilización de etanol como
sustituto de los combustibles fósiles.
Argumentó que en Estados Unidos el
crecimiento de la demanda de biocombustibles es muy rápido y que la pro-
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Ito Bisonó acompañó a Brian Dean en una entrevista periodística con el subdirector
del Listín Diario, Fabio Herrera.
ducción local de biocombustibles no
será suficiente.
En su conferencia, el señor Dean consideró que República Dominicana tiene
todos los elementos para desarrollar una
próspera industria de biocombustibles
en el área: buen clima, grandes extensiones de tierras disponibles, experien-

cia en el cultivo de la caña y otros rubros
posibles, y la disponibilidad y cercanía
del mercado de Estados Unidos.
Reveló que en las perspectivas de desarrollo de la industria de los biocombustibles, República Dominicana fue señalada como uno de los primeros cuatro
países que serán apoyados con fondos
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Por su apoyo al Sector Empresarial

La Cámara de Comercio de Santo Domingo
y la Asociación de Industrias República Dominicana

Ricardo Koeing de la Asociación Dominicana de
Exportadores entrega un reconocimiento a Ito Bisonó.
La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y la Asociación de Industrias de la República
Dominicana reconocieron en actos
separados los esfuerzos del diputado
reformista por el Distrito Nacional,
Víctor -Ito- Bisonó Haza, para lograr
la aprobación del Proyecto de Ley
General de Sociedades Comerciales
y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.
El diputado Bisonó Haza encabezó la
Comisión Especial bicameral que estudió la iniciativa y logró el consenso de
diputados y senadores para la aprobación del proyecto que, además, recibió
la opinión favorable de doce instituciones empresariales y organizaciones conocedoras de la materia.
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En la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo la
entrega fue hecha por Maribel Gassó, Presidenta, y Fabiola Medina.
Juan Bancalari Brugal, destacó que esta
legislación constituye un ente necesario en la actualización de la legislación
societaria de República Dominicana,
en armonía con las corrientes reguladoras vigentes a nivel mundial.

Andrés Vanderhorst, hijo, Ito Bisonó y
Antonio Isa Conde.
La legislación aprobada incentiva la
formalización de empresas de negocios
de manera simple y segura, y constituye un instrumento de desarrollo idóneo
para manejarse en las nuevas estructuras del comercio global.
El Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo,

Por su parte, el Presidente de la Asociación de Industrias de la República
Dominicana, Manuel Diez Cabral,
también reconoció el logro de la aprobación del Proyecto de Ley de Competitividad e Innovación Industrial, por
parte del Congreso Nacional.
Junto al diputado Bisonó Haza fueron
reconocidos el Presidente de la Cámara
de Diputados, Julio César Valentín, los
diputados Remberto Cruz, Rafael Calderón y Bernardo Sánchez, y el senador
Amílcar Romero.
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Agradecen la Aprobación de la
La Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), agradecieron
al Congreso Nacional en rueda de prensa
celebrada en el CONARE, la conversión
en Ley del Presupuesto Participativo y abogaron ante el Poder Ejecutivo por su pronta promulgación.
Reconocieron al diputado del Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC) por el
Distrito Nacional, Víctor Bisonó Haza, por
haber tomado la iniciativa de presentar
el proyecto de Ley del Sistema del Presupuesto Participativo Municipal y a su perseverancia en la sustentación de esta pieza
legislativa hasta su aprobación final.
Lo más relevante de la aprobación de esta
Ley es que el Congreso Nacional recoge y
le otorga garantía legal a una práctica que
desde hace varios años han asumido por
decisión propia la mayoría de los municipios del país.
La conversión en Ley del Presupuesto Participativo ha llenado de alegría a más de
cien municipios y distritos municipales
que aplican esta herramienta de gestión
pública, y a la Coalición por Democracia
Participativa, Transparencia Municipal y
Buen Gobierno Local, que apoya, asesora

Ley que instituye
el Presupuesto
Participativo en los
Municpios
y acompaña a los municipios en esta buena práctica a través de la Unidad Nacional
de Seguimiento y Asistencia Técnica del
Presupuesto Participativo.
La Federación Dominica de Municipios
(FEDOMU), la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Consejo Nacional de
Reforma del Estado (CONARE), junto a
las más de veinte instituciones que integran la Coalición por Democracia Participativa, Transparencia Municipal y Buen
Gobierno Local, valoran que esta nueva
Ley del Presupuesto Participativo abre un
nuevo ciclo en la vida de las municipalidades dominicanas, con más democracia
y transparencia, y con un mayor compromiso de aportes de los ayuntamientos al
desarrollo de sus comunidades.

Boleta para el Plebiscito sobre el
Presupuesto Participativo realizado en
diferentes municipios del país.

Bisonó escucha a uno de los exponentes en el acto de puesta en vigencia
de la Ley del Presupuesto Participativo.
Ito Bisonó interviene en la puesta en vigencia
de la Ley del Presupuesto Participativo.
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Por su Apoyo al Deporte

Ito Bisonó recibió un reconocimiento por su apoyo a la Liga Mercedes. Entrega su Presidente,
Luís Mercedes.

El Club los Cachorros, de Cristo Rey, entregó una Placa de Honor a Ito Bisonó en reconocimiento
a sus aportes a la institución cultural y deportiva.
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Por su Trabajo a Favor de los Jóvenes

Ito Bisonó Recibe el Premio Projuventud

Bisonó es reconocido por sus aportes al país en el Congreso Nacional en beneficio de la juventud dominicana.
PROJuventud, organización Juvenil enfocada en políticas públicas en materia de
juventud, realizó la primera entrega de los
Premios PROJuventud 2009 el lunes 19 de
enero en el forum Pedro Mir de la Librería
Casa Cuesta.
En esta primera entrega se reconoció el trabajo de varias personalidades de la vida pública, entre quienes se encontraban, Pepín
Corripio, Ito Bisonó, Tania Hidalgo, Javier
Cabreja, Alfredo Pacheco, Gabriel del Río,
el Padre Luis Rosario, y Héctor Mancebo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a
cargo del el Lic. José Manuel Caraballo,
coordinador de los premios.
El joven Benny Metz, Director General, hizo entrega junto a Rómulo Vallejo de una placa de reconocimiento a Don Pepín Corripio. De manera
desinteresada estos hombres y mujeres han trabajado de una forma u otra
por el desarrollo y bienestar de la Juventud Dominicana durante un largo
período de tiempo, y PROJuventud

cree que ha llegado el momento de
reconocer dichas obras.
PROJuventud es una organización con
casi 3 años en la vida pública trabajando a favor de la juventud dominicana.
Fundada el 17 de Abril del 2006, tiene
como finalidad crear valores ciudadanos e incentivar la participación de los
jóvenes en la vida nacional.
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Por sus Cualidades Humanas
y Acción en Obras de Bien Social

UCATECI exalta al Diputado Ito Bisonó y otras cinco
personalidades al salón de valores

Víctor Bisonó, Monseñor Fausto Mejía, Monseñor Francisco
Mons. Fausto Mejía desvela foto de Víctor Bisonó acompaña José Arnáiz, Sor Eva Pantaleón, Monseñor Gilberto Jiménez,
Padre Luis Sertores y el Dr. Antonio Cruz Jiminián.
Fausto Ruíz, Síndico de La Vega.

LA VEGA…-En un acto encabezado
por autoridades de esta provincia y
personalidades de la región Norte, la
Universidad Católica Tecnológica del
Cibao (UCATECI), celebró la Sexta Versión de la Sala de los valores, acto en
fue reconocido el diputado y dirigente
del Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), Víctor-Ito-Bisonó, exaltándolo
al salón de los valores por sus cualidades humanas y la obra social desarrollada en favor del país.

cualidades de cada una de las personalidades reconocidas, aduciendo
que los valores están ahí y que sólo
falta que nos decidamos a asumirlos
para juntos superar la llamada “crisis
e inversión de valores” de la sociedad
actual.

También la academia honró con igual
mérito a Monseñor Francisco José
Arnáiz, al doctor Félix Antonio Cruz
Jiminián, la hermana de la orden Altagraciana Eva Pantaleón, al Padre Luís
Sertores y Monseñor Gilberto Jiménez, por considerarlos estímulo para
las futuras generaciones y por su gran
trayectoria en la vida religiosa y laica.

“Hay una vocación muy desdeñada
y hasta muy desacreditada, por la insensatez de quienes la han tomado
para enriquecerse, despojándola de su
esencia como la ciencia del bien común o bien de todos: es la política, o
el arte de bien gobernar. Ito Bisonó, es
un joven inteligente y generoso que ha
descubierto esta ciencia como su vocación, que está en ella no por necesidades o por afán de lucro, sino como
un modo de servir a su país”, destacó
el rector en su discurso al motivar el
reconocimiento al joven legislador.

El rector de UCATECI, Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, resaltó las

En el acto el diputado Ito Bisonó, al
pronunciar las palabras de agradeci-
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miento, exhortó a propiciar ideas comunes que fomenten acciones para
divulgar los valores patrios, la importancia de la familia, los valores humanos y la moral.
“El intelecto sin valores se convierte
en un mal, una profesión ejercida sin
principios ni moral hace mucho daño,
una vida con engaños siempre terminal mal”, puntualizó.
Con los reconocimientos la universidad busca preservar los verdaderos y
auténticos valores e la sociedad, que
con su ejemplo y sus obras de bien social dignifican las comunidades.
En los adelante las fotografías de las
personas reconocidas estarán expuestas en el Salón de los Valores de la universidad para que sirvan de ejemplo a
las futuras generaciones.
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Ito Bisonó Recibió
La Imperial Orden Hispánica de Carlos V
En una sobria y elegante ceremonia realizada en la Quinta Dominica, situada junto al Convento
de los Dominicos en la Ciudad
Colonial, se llevó a cabo la solemne sesión de investidura de
nuevos miembros, Caballeros
y Damas, de la Imperial Orden
Hispánica de Carlos V, encabezada por el Gran Maestre, el Serenísimo Príncipe Don Enrique de
Borbón.

Ito Bisonó junto a su esposa Isabel León, luego de ser investido con la Orden de Carlos V.

Las personalidades distinguidas,
luego de expresar su deseo de
ser investidos como Caballeros y
Damas, procedieron a prestar juramento de fidelidad a la Orden y
a su Gran Maestre. Acto seguido
fueron investidos como Caballeros y Damas, por el Príncipe Don
Enrique de Borbón.
En este solemne acto se le distinguió con el grado de comendador
a Víctor
O. Bisonó Haza, Diputado del
Partido Reformista Social Cristiano por la Circunscripción 2 del
Distrito Nacional, en reconocimiento a sus significativos aportes a la sociedad.

Bisonó recibe del Gran Maestre, el Serenísimo Príncipe Don Enrique de Borbón, la
Orden Hispánica de Carlos V en el grado de Comendador. Le acompaña el Arquitecto
César Ivan Feris.

La Orden se reúne cada año en
el Alcázar de Segovia, España, y
rara vez organiza actos de investidura en otros lugares, por lo que
constituye un hecho excepcional
el Cruzamiento de Caballeros y
la Imposición del Lazo de Damas
en República Dominicana. Tras la
realización de este especial evento en el país quedó formalmente
constituido el Capítulo de Santo
Domingo de la Orden.
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ANDRÉS VANDERHORST ÁLVAREZ,
Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Competitividad de República Dominicana
“Indudablemente que la República Dominicana
cuenta con hombres y mujeres que están haciendo la diferencia, con relación al tiempo que
les ha tocado vivir.
El futuro ya comenzó hace tiempo, para que hoy
podamos interactuar dentro de la globalización,
dentro de la mundialización de las economías,
en las que la competitividad es uno de los elementos primordiales.
Uno de los diputados que nos prestigia en el
Congreso y que ha sido uno de los abanderados de nuestra competitividad, lo es Ito Víctor
Bisonó Haza.
Ito, sobrepasando incluso sus ideales políticos,
ha puesto en primer plano la necesidad de que
el país sea mucho más competitivo, mucho más

abierto, mucho más ágil a la hora de hacer negocios; es por esto que el diputado Ito Bisonó
ha sido un aliado fundamental para el Consejo
Nacional de Competitividad, y sobre todo para
la industria nacional.
El fue uno de los protagonistas de la Ley transcendental de PROINDUSTRIA y ha sido también el protagonista principal de la Ley de Sociedades, una ley que ha modificado el Código
de Comercio del siglo XIX.
Por eso, nosotros entendemos que este Diputado representa la nueva imagen política, un político del siglo XXI. Una persona con visión, con
energía de Estado, que va mucho más allá del
partidismo, que va mucho más allá de la simple
conveniencia política o la politiquería.”

ANTONIO ISA CONDE,
Empresario, Asesor Industrial del Poder Ejecutivo.
“Me caracterizo por decir siempre la verdad. La
experiencia de trabajo que hemos tenido con el
diputado Bisonó ha sido magnífica. Ha sido un
diputado que se ha ocupado de impulsar, por todas sus reformas estructurales y fundamentales,
para el porvenir de nuestro país con importantes
leyes. La experiencia de trabajo de nosotros con
él es magnífica, sobre todo con la entrega con

la que ha asumido, en la Cámara de Diputados,
los temas de la Reforma de la Constitución.
Ejerce un liderazgo que nos ha permitido acercarnos a otros legisladores, creando una masa
crítica de gente en el congreso, de otras instituciones políticas preocupadas por que avancemos como país y como sociedad.”

DIGNA REYNOSO DE PACHECO,
Diputada PRD, Circunscripción 2, D.N.
“Es un legislador completo. Reúne todas las condiciones: es una persona con responsabilidad, es
institucional.
Creo que en cualquier espacio en que el busque,
la sociedad le da su respaldo. Es un joven con preocupaciones, con metas y objetivos a alcanzar.”
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Tomasina Guerero,
Dirigente Comunitaria del sector Los Ríos.
“Yo opino sobre el Diputado Ito Bisonó que él
ha hecho un buen trabajo para la comunidad.
Siempre está atento a todos los llamados que se
le hacen: que la iglesia, la kermés, las escuelas,
las graduaciones, las juntas de vecinos, las comunidades; con las canastillas, con los enfermos, con el camión de agua; con todo lo que se
le solicita a Ito Bisonó, acude. Entonces nosotros

entendemos que el ha hecho un buen trabajo en
todas las comunidades, en todas las circunscripciones, en todo el país. Por eso nosotros debemos seguir apoyándo a Ito Bisonó como Diputado, y en todo lo que el se merezca, porque el es
una buena persona, porque trabaja para los pobres, para las comunidades, para los enfermos,
para todo el país.”

HIPÓLITO PINEDA REYNOSO, Frutero.
“Lo mejor como Diputado porque ayuda mucho a la gente, es muy bueno, es un hombre
honesto y cumplidor. Si dijo si, es SI, es mi
palabra.”

JUANA TRINIDAD,
Dirigente comunitaria del Ensanche La Fe.
“El trabajo del diputado Ito Bisonó… es una
persona que siempre que las comunidades le
solicitan ayuda necesaria con su ambulancia,
camiones de agua, fumigaciones, ayuda a los
estudiantes, a los deportistas y a las iglesias, el
Diputado siempre da la cara.”

Manuel Pérez, vendedor de periódicos
“El ha ayudado mucho a las personas que le
hemos pedido. A mí el me ha ayudado, yo le
he pedido mucho y me lo ha dado y me ha
ayudado y ha cumplido. No es una persona
de mala cara tampoco, que ha dicho que le
ponga cara a otra persona. Ha ido a mi casa y
ahí ha estado para cumplir.”
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marino collante,
Diputado PRSC, Provincia Santiago.
“Ito Bisonó es un legislador cuya inteligencia y
cumplimiento demuestra lealtad hacia su partido, y representa verdaderamente los intereses de
quienes más le necesitan en la población dominicana, es decir, el pueblo común, los obreros,
amas de casas, sin dejar de lado los empresarios.
También es una persona equilibrada. Yo creo que
el diputado Bisonó tiene un gran futuro, no sólo
como legislador, sino en las demás áreas de la
política dominicana. Entiendo que si él se sigue
manejando como hasta ahora lo ha estado ha-

RAFAEL CRUZ,
Presidente del Ayuntamiento
de Santiago de los Caballeros.

ciendo, llegará muy lejos en la política, dado
que, aunque es una persona muy joven, ha escalado mucho en el sentir y en el respeto que le
tienen la ciudadanía a su figura. Por lo tanto, yo
creo que si sigue trillando ese camino va a cosechar grandes éxitos, en el aspecto político y en
ambiente personal. Yo creo en legisladores de la
talla de Ito Bisonó, pues no tengo duda que el
seguirá fortaleciendo su figura y al partido al cual
pertenece. Habrá mucho Ito Bisonó por mucho
tiempo.”

Padre Félix Sainz, Párroco
de la Iglesia Santo Toribio de
Mogrovejo, en los Ríos.

“Sus aportes a través de
los diferentes proyectos de
ley que el ha sometido al
Congreso Nacional, dignifican la labor de los jóvenes
reformistas que ostentan
cargos públicos. Nos debe
servir de ejemplo la manera
transparente en la que se ha
desempeñado. Su comportamiento es ejemplar.”

“Es uno de los Diputados
que tiene conciencia de
donde está trabajando. Su
aportación se ha visto, ya
que he trabajado en varios
lugares de los sectores y ha
beneficiado a la gente.”

Dr . Félix Antonio Cruz Jiminián,
Médico y Filántropo.
En Cristo Rey, yo creo que el Diputado Ito
Bisonó ha roto todos los parámetros que un
político jamás haya hecho. Un Ito Bisonó que
cuando necesitamos una ambulancia, ¡ahí
esta!, cuando necesitamos un taque de agua,
¡ahí esta!, un Ito Bisonó que cuando se necesita una receta, ¡ahí esta!, que cuando se
enferma una persona lo trae el mismo a la
Clínica y me dice “Antonito yo pago por ese
paciente”, cuando me dice eso yo no le puedo
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cobrar por que veo el deseo de ayudar que el
tiene por cada persona que se acerca .
La verdad es que para mi Ito es un ser excepcional. Yo pienso que ningún legislador en este país
ha superado el trabajo que ha hecho Ito Bisonó.
Te felicito Ito , eres muy querido por lo menos en
lo que concierne a esta comunidad, aquí no hay
ningún otro líder , no existe aquí en esta comunidad otra persona a la que le tengan más respeto y
admiración que a ti Ito Bisonó. ¡Te Felicito!
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RAMÓN SANTELISES,
Dirigente Comunitario de Cristo Rey.
“El diputado Ito Bisonó es la excelencia de esta
demarcación de la circunscripción 2. Es el más
valorado por niños, jóvenes y adultos. El ha hecho un trabajo memorable porque coopera con

los estudiantes, con los deportistas, con las diferentes iglesias, juntas de vecinos, asociaciones
comunitarias y siempre da la cara.”

Tommy Galán,
Senador PLD, Provincia San Cristóbal.
“Bueno, a Ito Bisonó lo conocí en el momento
que iniciamos nuestra labor como diputados, él
en el Distrito Nacional, y yo en San Cristóbal.
Siempre lo hemos valorado de forma positiva,
sobre todo por su capacidad e integridad y su
disposición permanente a participar en la elaboración de iniciativas importantes, no solamente
enmarcadas en su responsabilidad en el Distrito,
sino en términos de beneficio nacional.

Dentro de su actividad, se le ve como un joven
inquieto, preocupado, buen compañero, buen
diputado y sobre todo buen amigo. Pienso que
cuando uno tiene la oportunidad de contar con
una persona de las condiciones humanas como
Ito Bisonó, son grandes las cosas que uno se lleva, porque uno tiene la oportunidad de conocer
hombres buenos y valiosos, que tienen la capacidad de permanecer toda la vida.”

JAVIER CABREJA,
Director Ejecutivo de Participación Ciudadana
“El diputado Ito Bisonó durante su gestión,
desde nuestro punto de vista a cumplido con
las responsabilidades que tiene como legislador; un legislador tiene la función, en primer lugar, de proponer e impulsar proyectos
de leyes. Entendemos que el diputado Ito Bisonó los ha estado presentando y ha desempeñado ese rol; pero el rol de un legislador
no se limita, no se agota fundamentalmente
en el tema de presentación de propuestas de
leyes y discusión de este tipo de proyectos,
sino que tiene una labor importante de representación, y los que hemos conocido su labor, él ha estado desempeñando una misión
importante de representación de los electores de su circunscripción electoral, y eso es
importante; la labor de contacto permanente
de un legislador con las personas que lo han

escogido, la labor de rendición de cuenta,
siempre es una función fundamental a la que
está obligado un legislador a desempeñar y,
hasta lo que conocemos, el diputado Ito Bisonó ha estado desempeñando este tipo de
labor , este tipo de rol; fundamentalmente en
estas funciones hemos visto, hemos conocido, que el diputado Bisonó ha asumido sus
funciones, y a esto se suma el hecho de que
los legisladores tienen un compromiso con
la comunidad, de asumir con responsabilidad sus funciones , en termino de asistencia
, en termino de participación en los debates,
dentro de lo que uno espera del legislador
en el Congreso Nacional y, obviamente, esta
es una labor que ha desempeñado el diputado Ito Bisonó.
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El Nuevo Diario, 4 de Enero del 2008

Merecida
elección
Por Domingo Porfirio Rojas Nina

En fiel acatamiento a las normativas del artículo 64, numeral 2, de la
Constitución de la República, la Cámara de Diputados acaba de hacer
una honrosa ratificación del licenciado Víctor O. Bisonó Haza como
Miembro del Consejo Nacional de la
Magistratura.
Creemos que el hombre hace al cargo
y no el cargo a éste, porque la virtud
es el sol del mundo llamado hombre;
el hemisferio es la buena conciencia,
y esa virtud es tan hermosa que consigue la gracia de Dios y de la gente,
refería el gran Baltasar Gracian.
Bisonó es una figura emblemática y
de límpida trayectoria, con renombrada vocación nacionalista, apego
al cumplimiento del deber y responsabilidad, por lo que desarrolla una
exitosa labor a favor de amplios sectores de la vida dominicana.
Esa exitosa labor lo coloca dentro de
los parámetros dimensionales, como
experimentado y connotado diputado, haciendo honor a las funciones
que desempeña.
Por eso se afirma que la verdad es
la más temida de las acciones positivas de los CONSEJO DE hombres,
porque ella eleva la moral, las fuentes cristalinas de la esperanza y el
luchar, y Bisonó, en sintonía con un
sabio escritor puede expresar hoy
que la firmeza es acero en la palabra
y diamante en la conducta.
Un hecho trascendental en la elección de Bisonó lo constituye la circunstancia de que los bloques de los
tres partidos mayoritarios representados en la Cámara Baja, le apoyaron
con una votación a su favor de ciento diez sufragios y solamente tres en
contra, con una matrícula de ciento
trece miembros presentes en la sesión y los diputados que hicieron uso
de la palabra elogiaron el comporta-
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miento, los méritos, la capacidad y
distinción del ratificado Miembro del
Consejo Nacional de la Magistratura.
Víctor Hugo, refería: “No hay más
que un poder: la conciencia al servicio de la Justicia, no hay más que
una gloria: el genio al servicio de
la verdad”. El licenciado Bisonó no
tiene complicidad con el pasado y
constituye sin aires lisonjeros, una
de las grandes reservas morales que
tiene hoy la República Dominicana.
Tenemos la fiel creencia, y por eso le
respaldamos, de que sabrá honrar dichas funciones con sabias iniciativas
a favor de la Justicia y la nación.
La Cámara de Diputados ofreció un
justiciero reconocimiento al jóven
legislador por el Distrito Nacional,
ponderando sus cualidades, su verticalidad y el comportamiento frente
a sus compañeros de curul y al país,
demostrativo de que el hombre puede adquirir hábitos que le orienten
hacia el querer y la moral, recorriendo caminos y metas sin desvíos ni
términos, pues cuanto más positiva
es la posición de un hombre en la
sociedad en que vive, tanto más imperativos se tornan sus deberes frente
a ella.
Al felicitar calurosamente al caro
amigo Bisonó, le exhortamos continuar siempre adelante con la frente
en alto, entonando espiritualmente
las frases del doctor Mathews Walters: “No perdáis tiempo en especulaciones; trazaos un plan, formad un
objetivo, estudiadlo bajo todos sus
aspectos y el trabajo os conducirá al
éxito.
¡Enhorabuena, distinguido ciudadano de las leyes, cultor de la amistad
y abanderado de las cosas nobles y
del espíritu!
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Ito Bisonó.

Milton José Ginebra.
Arístides Fernández Zucco,
(Chato).
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