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Moradores del Ensanche Isabelita protestan frente al Palacio contra amenaza de desalojo  
http://laesquinadigital.net/Web/?p=52918

AYUDANOS A CRECER EN LAS REDES SOCIALES: DANDOLE LIKE/ME GUSTA & TWEET A LOS BOTONES QUE APARECEN 
ARRIBA EN LAS PUBLICACIONES, GRACIAS POR VISITARNOS!!!

Decenas de moradores del Ensanche Isabelita en Santo Domingo Este protestaron hoy 
frente al Palacio Nacional a fin de que el Presidente Danilo Medina intervenga ante una amenaza de desalojo de compañía Provelco.

Se trata de más de tres mil familias que dicen llevan más de 40 años residiendo en el Ensanche Isabelita.

Aseguran estar amparados por el decreto 90-74 emitido durante el gobierno de Joaquín Balaguer, aunque admiten no poseer títulos de 
propiedad.

Dicen que construyeron sus viviendas con mucho esfuerzo, Mostraron indignación por las pretensiones de desalojo de la compañía.

Una reducida comisión fue recibida por la asistente del viceministro de la Presidencia, Henry Molina.
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Informaron que el caso fue llevado al Tribunal Superior Administrativo quien desautorizó el desalojo pero que la decisión fue apelada por 
los supuestos propietarios.
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La tarde de este lunes, decenas de personas protestaron frente al Palacio Nacional en reclamo del cese de desalojos 
de familias del sector Cancela de Las Américas, Vacacional de Haina, kilómetro 19 y medio de Las Américas, 
Yamasá y otros sectores.
Una comisión de La Red Urbana Popular, encabezada por Román Batista fue recibida por el abogado de la 
Presidencia Moisés Jaquez, quien se comprometió a tramitar las peticiones al mandatario.
Residentes del Vacacional de Haina,  kilómetro 19 y medio de Las Américas, Yamasá y otros lugares donde se han 
realizado  desalojos demandaron del presidente Danilo Medina  aumentar la partida para la creación de viviendas 
contemplado en el Presupuesto General de la Nación que según dijeron, para este año fueron aprobados 
RD$1,626.2 millones, equivalente al 0.65% del PIB.
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Miembros de más de 30 organizaciones de Santo Domingo y otras provincias, agrupadas en el movimiento Un 

Techo es mi Derecho, protestaron hoy frente al Palacio Nacional en demanda de que se garantice el derecho a una 

vivienda digna y  la tenencia segura del suelo de las familias de escasos recursos.
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Además, exigieron al Gobierno cumplir con la promesa de construir 100 mil casas, titular tierras y detener los 

desalojos, aparte de crear una política social de vivienda y que se asigne un presupuesto no menor del uno por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ese renglón.

Román Batista, vocero del movimiento, recordó que “el derecho a la vivienda y a la tenencia segura, está 

consignado en el Pacto Internacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los artículos 51 

y 59, de la Constitución Dominicana”.

Cese a los desalojos. “Parte de la protesta se debe a que han estado desalojando a familias del Ensanche 

Isabelita, La Caleta, Haina, Yamasá, Bayaguana y El Valiente, y a que más de dos mil 200 familias están siendo 

amenazadas de desalojo en este momento. Por lo que pedimos que estos cesen”, manifestó Batista.

Grave. En ese mismo orden, las organizaciones propugnaron por el diseño y ejecución de una política social a 

través de la cual se establezcan los procedimientos y los recursos para garantizar el derecho a la vivienda y que 

se adecue el Presupuesto, ya que consideran como grave que lo invertido ahora en vivienda no llegue ni al 0.01% 

del PIB.

oct 09, 2013

Moradores de Arroyo Hondo protestan contra planes de desalojo
Por villasombrero.com



Los planes de vender 69, 832 metros cuadrados de terrenos ocupados por los moradores del sector Arroyo Hondo Abajo al sur 
de Santiago desencadenaron este martes en violentas protestas con quema de neumáticos y obstaculización del paso en la 
carretera principal.
Desde el año 1985, los comunitarios mantienen ocupado una porción del terreno para la práctica de baseball, y se plantean 
además la construcción de una escuela, una policlínica y una guardería infantil, aprobado por distintas dependencias del 
gobierno.
Sin embargo, de buenas a primera se ve con la amenaza de ser desalojados, debido a que el Banco Central que asumió la 
propiedad de Baninter, ahora pretender venderlo a ferreteros. 
Tanto Bolívar Núñez como Francisco Grullón, presidentes de las juntas de vecinos, Corazón de Jesús y Buena Esperanza, 
respectivamente advirtieron que tomarán las calles para impedir que sean despojados de los terrenos.
A las protestas se sumaron jóvenes deportivas quienes quemaron neumáticos. La colocación de árboles y escombros en medio 
de la carretera, provocó la intervención de agentes policiales. A la protesta se sumaron los choferes de la ruta NC. 
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Desalojados protestan frente al Palacio 
Nacional

SANTO DOMINGO. Decenas de moradores de la comunidad Jacagua, de Santiago, protestaron ayer frente al 

Palacio Nacional en demanda de que el presidente Danilo Medina disponga su reubicación, ya que fueron 

desalojados en el 2005 de la parcela 84, sin supuestamente ninguna justificación.



Agrupados en el Parque Benito Juárez, de la calle Doctor Delgado, los cibaeños señalaron que unas 900 familias 

están prácticamente a la intemperie desde que sus casas fueron derrumbadas por la Dirección de Bienes 

Nacionales.

Explicaron que en reiteradas ocasiones, el entonces presidente Leonel Fernández ordenó su reubicación, pero que 

las autoridades municipales no cumplieron.

Esperan que Danilo Medina tome en cuenta su reclamo.

Desalojo de buhoneros desata protesta
Escrito por Alicia Soto Jueves, 31 de Octubre de 2013 15:11
http://www.bellerdigital.com/portada/index.php?option=com_content&view=article&id=5974:desalojo-de-buhoneros-desata-
protesta&catid=67:nacionales

En medio de bombas lacrimógenas se produjo un intenso enfrentamiento entre agentes policiales y buhoneros, en la avenida Duarte y 
las calles París y José Martí, por un supuesto desalojo en horas de la madrugada, mientras vendedores de la zona culpan del hecho a la 

Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).

Según iban pasando las horas de la mañana de este miércoles la situación 
se  tornaba  cada  vez  peor,  puesto  que  los  comerciantes  del  lugar  no 
aceptaban ser desalojados.
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Listín Diario estuvo en el lugar y pudo escuchar de los vendedores que no recibieron ningún tipo de notificación 
para un posible desalojo. “De esto es que vivimos y ahora qué vamos hacer”, fueron palabras de un vendedor 
de víveres.

Además,  denunciaron los buhoneros que el  desalojo fue realizado por agentes de la Amet y  de la Policía 
Municipal. Los establecimientos comerciales de la zona cerraron sus puertas debido a la protesta en la Duarte y 
José Martí, mientras miembros de la Policía Nacional reguardaban cada una de las intersecciones con esas 
vías.  “La  situación  ha  provocado  pérdidas  millonarias”,  dijeron  algunos  comerciantes.  Los  manifestantes 
lanzaron piedras y basura a las calles.

Mientras, el general de la Policía, Romer López, informó que tomaron el control de esas arterias comerciales, ya 
que un grupo de buhoneros fueron desalojados en horas de la noche, lo que llevó a estos irrumpir en las  
avenidas de forma violenta, alegando que no debieron ser desalojados.

nov 14, 2013

Comerciantes desalojados se concentraron frente al 
Ayuntamiento con sus productos

POR VILLASOMBRERO.COM
  
Barahona.- Los comerciantes informales desalojados ayer del área del mercado público de esta ciudad y que la mañana de 
este miércoles se concentraron con sus productos frente al Ayuntamiento en protesta contra la medida, abandonaron el lugar 
pasado el mediodía, tras recibir promesas de las autoridades de que su caso será resuelto.

Cuando los comerciantes llegaron frente al Ayuntamiento hubo un gran revuelo por el temor de que serían echados por la 
fuerza pública, pero esto no sucedió, y las autoridades municipales les permitieron vender allí los productos agrícolas que 



llevaron en camionetas, a 
fin de que no se les perdieran.
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Comerciantes desalojados se concentraron frente al 
Ayuntamiento con sus productos
13/11/2013 08:41 PM - Juan Francisco Matos

Comerciantes desalojados en Barahona se concentraron frente al Ayuntamiento 
con sus productos. (Fuente Externa)
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Barahona.- Los comerciantes informales desalojados ayer del área del mercado público de esta ciudad y que la mañana de 
este miércoles se concentraron con sus productos frente al Ayuntamiento en protesta contra la medida, abandonaron el lugar 
pasado el mediodía, tras recibir promesas de las autoridades de que su caso será resuelto.

Cuando los comerciantes llegaron frente al Ayuntamiento hubo un gran revuelo por el temor de que serían echados por la 
fuerza pública, pero esto no sucedió, y las autoridades municipales les permitieron vender allí los productos agrícolas que 
llevaron en camionetas, a 
fin de que no se les perdieran.

Pasado el mediodía, los venduteros abandonaron el lugar tras recibir información de que el alcalde Noel Octavio Suberví Nin y 
el gobernador, Pedro Peña Rubio, se reunirán con ellos el próximo viernes para buscar una salida definitiva al asunto.

Durante su permanencia de casi tres horas frente al cabildo, los comerciantes lanzaron consignas contra el alcalde Suberví 
Nin, a quien pidieron los reubicara en una área donde puedan continuar con sus negocios, del que sacan el sustento familiar.

Este martes en la mañana los comerciantes fueron echados por  miembros de la Policía Nacional y Municipal del área que 
ocupaban en el mercado público,  donde estuvieron por 15, 16, 20, 25 y 30 años, vendiendo plátanos, guineos, yuca, entre 
otros rubros agropecuarios
-  See  more  at:  http://www.elcaribe.com.do/2013/11/13/comerciantes-desalojados-concentraron-frente-ayuntamiento-con-sus-
productos#ajax/galeria/117387
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