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 LEYES.  La senadora electa por la pro-
vincia Puerto Plata, Ginette Bour-
nigal, dijo ayer que el proyecto de 
ley de agua, que será conocido hoy 
en la Cámara de Diputados, no fue 
el que ellos depositaron desde un 
principio a la comisión bicameral. 

La legisladora electa, quien actual-
mente es diputada y formó parte de 

la comisión bicameral, recomendó a los 
legisladores en turno a dejar el proyecto 
de ley de agua engavetado para que sean 
los nuevos integrantes electos de la Cá-
mara de Diputados que lo analicen ex-
haustivamente. 

“Yo estuve en la comisión bicameral 
e hice aportes y esa ley la cambiaron. En-
tonces no debe ser aprobada, debe seguir 
en comisión y que el nuevo Congreso la 
revise y realmente se determine lo que 
le conviene al país”, pidió Bournigal a su 
llegada a la reunión para la transición 
presidencial de Luis Abinader.

De su lado, el próximo secretario ad-
ministrativo de la Presidencia, José Igna-
cio Paliza, expresó que a su entender, los 
proyectos de ley que han sido de grandes 
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debates en el país, deben ser aplazados 
hasta que las nuevas autoridades legisla-
tivas asuman el cargo el 16 de agosto. 

El exsenador de Puerto Plata, reiteró 
que el proyecto de ley de agua, así como 
otras piezas legislativas que descansan 
en el Congreso Nacional, deben tener un 
curso más sosegado y tranquilo, para que 
las nuevas autoridades legislativas ten-
gan la oportunidad de estudiarlas, anali-
zarlos y de votar en el marco de la deci-
sión que se tome y le convenga a todos 
los dominicanos”. l FRANKELVIN SÁNCHEZ 

La senadora electa Ginette Bournigal. K.M

Estrella se perfi la 
como presidente 
del Senado 

 SENADO.  “Hay una propuesta de que 
sea el ingeniero Eduardo Estrella 
el próximo presidente del Senado. 
Una persona que tiene una trayec-
toria de servicio, una persona que 
fue legislador, tiene esa experien-
cia y es lo que se está comentando”. 

Así se expresó el expresidente del 
del  Partido Revolucionario Moder-

no (PRM) Andrés Bautista, ante los ru-
mores que existen de que el senador elec-
to por la provincia Santiago, Eduardo Es-
trella, sería quien presidirá el Senado de 
la República a partir del 16 de agosto. 

En otro orden, una de las promesas 
durante la campaña de Luis Abinader, 
fue que cuando asumiera la presidencia, 
el procurador será designado de manera 
independiente.  

En ese sentido, Andrés Bautista, a su 
salida del hostal Nicolás, lugar escogido 
como centro de operaciones para la tran-
sición de la presidencia de Luis Abina-
der, dijo que no se puede hablar de demo-
cracia si no hay justicia y “la única ma-
nera de lograrlo es mediante un Poder 
Judicial independiente”. l F. SÁNCHEZ


