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REGIONAL 05 DE EDUCACIÓN PROMUEVE MODELO DOCENTE INCLUSIVO EN ESCUELAS DEL ESTE .   P. 8

Las mujeres quedaron nuevamente rezagadas 
en la obtención de cargos de elección popular

DESIGUALDAD   P.18

Pasada gestión municipal de Higüey 
dejó un cúmulo de obras inconclusas.    P.6

Las autoridades de Salud Pública sugieren a la población que se abstenga de comprar este producto, por considerarlo altamente 
peligroso para la salud humana. Presentada en un frasco color blanco, esta sustancia es vendida al público a un precio que oscila entre 
mil 200 y mil 700 pesos.      P. 4
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PALMAS MILLONARIAS
El nuevo alcalde del municipio de 
Villa Hermosa, en La Romana, Fabio 
Noel, hizo una rueda de prensa y de-
nunció que encontró una deuda de 
52 millones de pesos y que 24 mi-
lloncitos de esos fueron utilizados 
para la siembra de palmas y paga-
dos a una compañía local. Afirma 
que esta acción está bajo investi-
gación. Uyyyy, que palmitas ni más 
caras. ¿Y de cuáles serán esas plan-
tas? ¿Serán de esas que tienen sus 
ramas enchapadas en oro? 

NO DA LA CARA
Con relación a este tema, el antiguo 
alcalde del cabildo, Freddy Jonh-
son, no ha emitido opiniones ni se 
ha referido al respecto. Incluso, al-
gunos activistas sociales del refe-
rido municipio han exigido al nuevo 
alcalde que someta a la acción de 
la justicia a Jonhson. Buenooo, es-
to pica y se entiende...

SEMANA VIOLENTA
En menos de 48 horas fueron ase-
sinadas en hechos diferentes dos 
personas la semana pasada en La 
Romana. Estos hechos violentos 
mantienen sumamente preocupado 
a los moradores de esta provincia, 
los cuales afirman, las autoridades 
no están haciendo su mejor esfuer-
zo para combatir este flagelo.

HASTA CUÁNDO
Señores, pero y cuándo será que 
se resolverá el problema de falta 
de agua en Higüey. Algunos secto-
res ya no aguantan más esta situa-
ción, lo que queda evidenciado en 
los reportes de gente que para te-
ner el preciado líquido tienen que 
buscar dinero sin tener siquiera pa-
ra comer. 

INSOPORTABLE
Ojalá que autoproclamado gobierno 
del cambio se conduela de los hi-
güeyanos y resuelva esta situación. 
Hay sectores que duran hasta dos 
semanas sin que les llegue al agua, 
como si se tratara de un regalito o 
de méndigos. 

ROBOS EN PANDEMIA
Los delincuentes no duermen. Y to-
do parece indicar que están más ac-
tivos que nunca en plena pandemia. 
Ya la gente se comenzó a quejar de 
los robos tanto durante el toque de 
queda, como en días normales.

CHISPAS ¡VIGILANDO!

EN EL DIGITAL EN FACEBOOK
+ COMENTADA+ LEIDAS5

• Directora provincial de Salud 
Pública llama no medicar pacientes 
asintomáticos de covid-19

• Juana Castillo agradece apoyo 
tras obtener prisión domiciliaria

• Fallece una mujer al caer por 
elevado 27 de Febrero

• Estas son las nuevas 
medidas dictadas en el 
estado de emergencia

• Apresan 6 hombres presuntamente 
vinculados al hallazgo de 
549 kilos de cocaína

Sin Oisoe y CDEEE no se sabe qué pasará 
con sus más de mil 500 empleados

Dariel Matías
“Bueno… Si la bote-
lla es un empleo pues 
anóteme.” 

Xiomara Leonardo 
“Se terminará la 
corrupción en esas 
empresas y el pue-
blo pagará un justo 
precio por la energía 
que consume.”

Siguenos: www.eltiempo.com.do

@eltiempord

eltiempo.com.do

¡Tremenda multa!  La Alcaldía de Higüey está colocando letreros en diversos puntos 
de la ciudad,  anunciando que se hará cumplir con lo establece la Ley 120-99, que estipula multas de mil pesos y 10 días de 
cárcel para quienes tiren basura en espacios públicos. Aplaudimos esta medida, porque se debe empezar a hacer cumplir 
las leyes para evitar vertederos en cada esquina.





4 ESTA SEMANA EN EL ESTE Lunes 27 de julio de 2020

promotores es de seis a 10 gotas di-
sueltas en una taza de agua.  

En la etiqueta del producto tam-
bién se indica que durante el uso 
del dióxido de cloro no se debe 
consumir vitamina C u otro an-
tioxidante. Sugieren igualmente 
tomar suficiente agua pura hacer 
ejercicios físicos, y se advierte que 
en caso de estar embarazadas las 
mujeres no deben consumir ese su-
plemento. 

Salud Pública advierte
Según Mayra Paula, directora de 
Salud Pública en La Altagracia, 
en esta dependencia tienen cono-
cimiento de esa situación, y están 
dando seguimiento a la venta de 
dicho producto. 

Comentó que eso representa un 
gran peligro para la salud de la 
población, ya que este producto no 
está patentado para ser usado para 
ninguna enfermedad, e incluso 
puede producir serios problemas 
hepáticos, cardiacos y hemolíticos.

Comentó que esas personas que 
venden esta sustancia pueden ser 
sometidas a la justicia por expen-
dio de medicamentos sin el debido 
permiso del Ministerio de Salud 
Pública. 

“Déjame decirte, hace unos días 
fue una persona a mi oficina a pe-
dirme permiso para entrar al área 
donde están los pacientes con co-
vid-19. Me dijo que tenía la cura 
para el mismo, y le dije que no; la 
despaché lo antes posible, pero ella 
no cargaba nada ni le vimos nada, 
por eso no procedimos. A raíz de 
eso, hemos estado pendientes a 
cualquier situación”, exteriorizó 
Paula. 

Argumentó que ese producto se 
está comercializando en varios 
países y éstos los han restringi-
do, incluyendo la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, en inglés), y 
que en el país no está permitida su 
venta. 

“No hay ningún medicamento 
científicamente comprobado que 
cure el coronavirus, estamos tra-
bajando con insumos que ayudan 
a contrarrestar los síntomas del 
virus, esos mismo siguen estu-
diándose e investigándose, no hay 

todavía medicina alguna científi-
camente comprobable que cure el 
covid-19”, apuntó.

De su lado, el médico internista, 
Marcos Pérez, manifestó que el 
consumo de sustancia con dióxido 
de cloro puede traer serias conse-
cuencias para la hipertensión y 
problemas renales. Dijo que esos 
pacientes pueden presentar pro-
blemas en el corazón y a nivel del 
cerebro, porque esta sustancia 
puede edematizar el mismo. Tam-
bién provocar problemas gástricos 
e intoxicación. 

Comentó que todos los productos 
de los cuales se dice sirven para 
este tipo de enfermedad, si no es-
tán científicamente probados no se 
deben utilizar, para evitar proble-
mas mayores. 

Pérez explicó que incluso los 
medicamentos que están utilizan-
do para combatir el virus no han 
dado todavía un estudio fehaciente 
“que diga sí, este es el que se pue-
de utilizar, pero lo que está dando 
resultado son antibióticos, un anti-
parasitario que se está utilizando, 
y también otros tipos de medica-
mentos que no son per se para la 
enfermedad, sino para síntomas, 
es decir, como el acetaminofén 
para la fiebre.    

¿Qué es el dióxido de cloro?
El dióxido de cloro es una solución 
al 28% de clorito de sodio en agua 
destilada. Se usa como blanquea-
dor y para descontaminar superfi-
cies industriales, ya que se aseme-
ja a la lejía o el cloro.

“Es un desinfectante comercial 
que en ningún caso debería inge-
rirse”, dijo a BBC Mundo Miguel 
Ángel Sierra Rodríguez, catedrá-
tico de Química de la Universi-
dad Complutense de Madrid. De 
hecho, añade que beber esta mez-
cla ya ha causado efectos secun-
darios graves y potencialmente 
mortales.

“Desde luego, su efectividad con-
tra el virus es nula”, afirma el ca-
tedrático de Química.

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. Aprovechándose de la 
desesperación de muchas per-
sonas por la propagación del co-
vid-19, desaprensivos están co-
mercializando un medicamento 
en base a dióxido de cloro, para 
supuestamente  prevenir y curar 
esta enfermedad de naturaleza 
respiratoria.

Las autoridades han alertado del 
peligro para la salud de las perso-
nas que consuman esta sustancia. 
Este producto ilegal se vende en al-
gunas provincias de la región Este, 
incluyendo La Altagracia. 

Y es que el estado de angustia 
que ha ocasionado la pandemia 
del coronavirus, ha llevado a pro-
mocionar este químico de dióxido 
de cloro, también llamado “suple-
mento mineral milagroso” por 
quienes lo promueven en procura 
de hacer lucrativos negocios con 
este invento no autorizado por las 
autoridades sanitarias nacionales 
y mucho menos por la comunidad 
científica. 

El Tiempo tuvo acceso a dicho 
medicamento, el cual es comercia-
lizado entre mil 200 y mil 700 pe-
sos. Son unas gotas que según su 
prescripción se deben tomar tres 
veces al día, 30 minutos después 
de cada comida. La dosis de esta 
sustancia que recomiendan sus 

¡Peligro!

Producto del dióxido de cloro que se está 
comercializando para el coronavirus. 

Mayra Paula, directora de Salud Pública en La 
Altagracia. 

En medio de la angustia 
que causa en gran parte de 
la población las muertes y 
contagios que provoca el 
covid-19, desaprensivos 
comercializan un producto 
compuesto de dióxido de 
cloro, un químico que las 
autoridades sanitarias 
califican como altamente 
peligroso para la salud 
humana.
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Inspecciones 

Según el encargado del Departa-
mento de Obras Municipales de 
la Alcaldía de Higüey, arquitecto 
Edder Ávila, desde el momento en 
que asumieron las nuevas autori-
dades comenzaron a realizar un 
recorrido por las diferentes obras 
pendientes, para dar prioridad a 
terminar aquellas más importan-
tes para el municipio.

Ávila explicó que el municipio 
en este momento no cuenta con 
suficiente presupuesto, ya que los 

ingresos del Ayuntamiento se han 
visto afectados por la pandemia del 
covid-19. También, dijo que esto se 
debe a que la anterior gestión ha-
bía gastado más de lo necesario en 
las obras iniciadas, lo cual afecta 
considerablemente el Presupuesto 
Participativo destinado a la termi-
nación de tales obras.

El Ayuntamiento tiene contem-
plado hacer entrega de varias 
obras que se encuentran en la fase 
final, entre ellas está un puente y 
una funeraria en Villa Cerro, un 
parque en Villa Progreso y una 

iglesia en Guarapito, expresó el ar-
quitecto Ávila.

Otra obra a la que debe dar se-
guimiento el Ayuntamiento para 
su construcción, es mercado muni-
cipal, que es una de los proyectos 
más demandados por la población 
de Higüey.  Este está siendo cons-
truido a través de Obras Pública, y 
se está edificando en los terrenos 
donde funcionaba la zona franca.

El mismo solo está en fase se ni-
velación del terreno, donde ya se 
pueden observar varios equipos 
trabajando.

Franciel de Jesús 
Especial para El Tiempo

HIGÜEY. Tras varios años en la 
Alcaldía de este municipio, Karina 
Aristy dejó varias obras inconclu-
sas, poniéndole como reto al actual 
alcalde, Rafael Barón Duluc (Choli-
tín), la terminación de las mismas.

En el centro de la ciudad está la 
reconstrucción del parque de las 
Tres Cruces, el cual se encuentra 
en la fase final, pero aún los traba-
jos de la nueva administración no 
han sido iniciados, ya que era un 
proyecto personal que la dinastía 
Aristy empezó. 

También, está la cancha del 
sector Savica, la cual será techa-
da en su totalidad, contará con 
vestidores y verja perimetral. Se-
gún informaciones obtenidas por 
este medio, ya la obra se encuen-
tra en manos del ingeniero que se 
hará cargo de la terminación de 
la misma.

Cabe destacar que esta última 
no se encuentra ni en un 25 por 
ciento de la construcción. El mis-
mo caso se observa en Villa Cerro, 
que es unos de los barrios donde 
más proyectos hay inconclusos. 

En ese mismo sector hay varias 
aceras, contenes y badenes sin ter-
minar. Otras obras rurales pen-
dientes de la anterior administra-
ción están en Puerto Escondido, 
Sanate, El Guanito y Los Memisos, 
que consisten en la reparación de 
sus caminos vecinales. 

En Naranjo de China está la 
construcción de un local comuni-
tario, en La Enea y Hato de Mana 
están pendientes la construcción 
de una cancha, que incluye luces y 
verja perimetral. En Guarapito se 
quedó en carpeta la construcción 
de una iglesia, y en Los cerritos la 
realización de un parque y un pozo 
tubular.

Obras olvidadas

Cancha de Villa Cerro.

Cancha de Savica.

Parque las Tres Cruces.

Las nuevas autoridades 
municipales de Higüey 
tienen la responsabilidad 
de terminar un cúmulo 
de obras vaciadas al saco 
del olvido por la pasada 
gestión. 

Mercado Municipal.

Local comunitario en el Naranjo de China.
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centros educativos donde están fun-
cionando estos espacios, se encuen-
tran ubicados en los municipios de 
Villa Hermosa, Consuelo y dos en la 
provincia de San Pedro de Macorís. 

“La intención con esto es que la 
escuela no vea a esos niños como 
niños que tienen que estar en una 
burbuja, sino que hay que inte-
grarlos a la vida cotidiana para 
que los niños que estén en dicha 
escuela los valoren, los protejan y 
los cuiden” indicó el funcionario.

Resaltó que la mayoría de los ni-
ños que pertenecen a la AEIE, les 
fueron otorgados bastones blancos 
y verdes, que son para aquellas 
personas que tienen baja visión y 
bastones blancos y rojos son para 
los alumnos que padecen sordo-ce-
guera.

Restauración de escuelas   
y liceos 

Con relación a la remodelación de 
centros, el encargado de la Regio-
nal 05, informó que desde el año 
2018, su gestión ha invertido con 
fondos propios unos 10 millones 
598 mil 472 pesos que fueron uti-
lizados en la intervención de 27 
centros educativos, para mejorar 
su infraestructura y atender sus 
principales necesidades con una 

“Esa intervención de centros es 
un fuerte de nosotros, pero no solo 
hacemos la inversión, nosotros nos 
reunimos con el equipo de gestión, 
hablamos con los estudiantes, con 
los padres y el director del centro 
y tratamos de crear conciencia de 
que tienen que cuidar la edifica-
ción porque es hora de que ellos 
también cultiven una cultura de 
mantenimiento” puntualizó.

Dice que estos remozamientos de 
liceos y escuelas fueron dirigidos 

específicamente en edificaciones 
antiguas por el tema de la seguri-
dad y el sismo. Otra de las razones, 
cuenta que fue porque eran escue-
las que habían sido abandonadas 
por largo tiempo y necesitaban ser 
readecuadas. 

Centros sostenibles 
Otra de las iniciativas ambicio-

sas que ha puesto en marcha la ac-
tual gestión al frente de la Regio-
nal 05, es el programa de centros 
sostenibles modelos, el cual con-
sistente en la transformación inte-
gral y de manera simultánea de 44 
centros educativos. De los cuales, 
23 son de primaria y 21 pertenecen 
al nivel secundario.

Dijo que a través de este proyec-
to se han gestionado cientos de be-
cas, diplomados y especialidades 
para capacitar al personal docente 
que forma parte de dichos centros 
modelos. Sostuvo también que los 
referidos centros han sido dotados 
sus laboratorios con equipos de úl-
tima generación. 

“En dichos centros estamos va-
lorando y monitoreando desde la 
Regional, los niveles de eficiencia 
interna de esos centros, los de de-
serción escolar, los de repitencia, 
los de sobriedad, cómo le va al 
estudiante en pruebas naciona-
les, todo ese elemento lo estamos 
viendo en esos centros y le esta-
mos dando seguimiento puntual y 
viendo metas para que ellos se su-
peren” manifestó.

Explicó que en los referidos cen-

tros modelos también se ha imple-
mentado la creación de áreas de 
huertos escolares, donde se han 
instalado más de 30 huertos en 
los diferentes centros educativos, 
en coordinación de directores y 
maestros del área de Ciencias Na-
turales y la parte protagonista de 
los estudiantes.

Educación en pandemia
A raíz de la pandemia, el sistema 
educativo del país cambió total-
mente, pasó de ser presencial al 
modelo remoto. Sin embargo, esta 
nueva modalidad no fue una excu-
sa para que no llegaran los conte-
nidos a los 123,574 mil estudiantes 
que pertenecen al sector público. 

Sosa Soriano indicó que, duran-
te los días de confinamiento, se 
despacharon desde la Regional 05 
de Educación unos 67 mil compen-
dios impresos. La idea es que este 
material llegara a zonas rurales 
donde los estudiantes no tuvieron 
acceso a la educación remota y de 
esta manera, los alumnos pudie-
ran seguir con el avance educativo 
desde sus hogares. 

Acotó también que, más de un 
millón de kits de alimentos cru-
dos a través del Instituto Nacional 
de Bienestar Estudiantil (Inabie). 
Otra de las acciones que se han lle-
vado a cabo durante la pandemia 
fue el equipamiento de unas 2,231 
aulas con Pizarras Digitales Inte-
ractivas, recurso innovador que 
será aprovechado en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. Durante el periodo 
escolar 2019-2020, el área de educa-
ción especial brindó asistencia a 54 
estudiantes con discapacidad visual 
en las provincias de San Pedro de 
Macorís, Hato Mayor y La Romana, 
ciudades que pertenecen a la direc-
ción Regional 05 de Educación. 

De acuerdo, a la información 
suministrada por el licenciado 
Bolívar Sosa Soriano, director de 
dicha institución, los más de cin-
cuenta alumnos recibieron má-
quinas Perkins (instrumento de 
escribir en sistema braille para 
personas ciegas), lupas, pizarras, 
bastones, radios portátiles y otros 
materiales que les permiten acce-
der a los aprendizajes necesarios 
para una formación adecuada.

Sosa Soriano dijo que su aporte 
a la educación inclusiva en la zona 
Este ha sido motivado por distin-
tas visitas que realizó al extranje-
ro donde pudo visualizar a niños 
con estas y otras condiciones, rea-
lizar una vida educacional comple-
tamente normal. Incluso cuenta en 
uno de sus viajes a Alemania, ob-
servó a infantes que carecían de 
algunas de sus extremidades, pin-
tar, dibujar y cantar, sin ningún 
tipo de aflicciones.

Dijo que durante su gestión ha 
apoyado la educación inclusiva 
con la creación de cuatro Aulas 
Específicas de Inclusión Educativa 
(AEIE) y agregó además que allí 
también se trabaja con estudiantes 
con Síndrome de Down, Parálisis 
Cerebral y Trastorno del Espectro 
Autista. Afirma tiene en proyec-
ción unas ocho en total.

El director de la Regional 05 de 
Educación, afirmó que 35 alumnos 
se benefician de este proyecto y los 

Inclusión
Licenciado Bolívar Sosa Soriano, director de la Regional 05 de Educación.

La Regional 05 de Educación, que abarca las provincias 
San Pedro de Macorís, La Romana y Hato Mayor, bajo la 
dirección de Bolívar Sosa Soriano, lleva más de dos años 
promoviendo un modelo educativo basado en una filosofía 
inclusiva en beneficio de toda la región Este.
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Cuestionó el hecho de que el Ca-
bildo no le solicitará al Central Ro-
mana, utilizar una parte de la par-
cela para asentamiento humano, 
con lo cual dijo es probable que la 
gestión pasada no estuviera jurídi-
camente asesorada.

Nieves resaltó que si hoy el 
Ayuntamiento no tiene terrenos 
para construir un cementerio, no 
es culpa de la actual gestión, sino 
de la anterior y de los regidores 
que donaron los terrenos para la 
construcción de viviendas. “Lo 
primero es que violaron la ley por-
que no estaban facultados para ha-
cer donaciones de esos terrenos. Al 
no tener una posesión transferida 
en el registro de títulos donde el 
gobierno municipal fuera dueño de 
esa parcela, no podían entregar un 
solo solar”, enfatizó.

De su lado, el regidor por el Par-
tido de la Liberación Dominicana 
(PLD), Bernardo Jiménez, quien se 
abstuvo votar en dicha sesión, sos-
tuvo que tiene una posición divida, 
porque si bien es cierto en El Sei-
bo existe un déficit habitacional, 
como abogado, entiende también 
que las cláusulas del contrato de-
bieron ser respetadas por la ges-
tión pasada. 

“El Seibo necesita terrenos para 

nuestra postura es esa, siempre 
a favor del pueblo, pero como co-
nocedor de la ley te digo que un 
contrato se respeta”, puntualizó 
Jiménez.

Entre tanto, el alcalde Leo Fran-
cis Zorrilla, calificó la situación 
como difícil y declaró que aunque 
ya esos terrenos no serán para la 
construcción de un camposanto a 
raíz de la revocación, el Ayunta-
miento está comprometido en la 
búsqueda de facilidades de terre-
nos, sea por vía de la propia em-
presa o por instituciones guberna-
mentales.

“Desde el principio hemos actua-
do con legalidad, sabemos que te-
nemos el compromiso de construir 
ese cementerio, y vamos a hacer 
todo lo posible por hacerlo cuanto 
antes. Estamos al corriente que el 
camposanto ya no tiene más sopor-
te y  conscientes de que esta es una 
obra que urge en estos momentos, 
es una preocupación que tenemos 
y le daremos solución”, resaltó Zo-
rrilla.

Informó ya se conformó una co-
misión para que en su momento, 
inicien las negociaciones con la 
compañía en cuestión. Días ante-
riores la empresa comenzó el des-
alojo de los referidos terrenos. 

Jeni Polanco
jennypc03@gmail.com

EL SEIBO. Por medio de una noti-
ficación vía alguacil de la corte de 
San Pedro de Macorís, la compa-
ñía  Central Romana Corporation 
le notificó al Ayuntamiento Muni-
cipal de aquí que rescindía el con-
trato con el cual cedió las 125 ta-
reas de tierra para la construcción 
de un cementerio, ante la perento-
ria necesidad de un camposanto en 
esta localidad, debido a que el ce-
menterio municipal se encuentra 
sobrepoblado. 

La decisión de la empresa, causó 
revuelo entre autoridades y  muní-
cipes. En una sesión ordinaria que 
realizó recientemente la Sala Ca-
pitular del Ayuntamiento de esta 
ciudad se analizó los aspectos por 
los cuales se revocó dicho contra-
to, que establecía que la donación 
se destinaba exclusivamente para 
la construcción de un cementerio 
municipal.

El contrato también puntualizaba 
que la violación a las ordinales con-
llevaría de manera automática a la 
nulidad del mismo, sin necesidad de 
llenar ningún requisito, pasando de 
forma inmediata al donante sin re-
querimiento legal ni judicial.

Posturas
El consultor jurídico del Ayunta-
miento, Gerardo Nieves, aseguró 
que los terrenos fueron arrendados 
sin calidad jurídica para hacerlo, 
y que solo la compañía donante te-
nía dicha potestad por el hecho de 
ser una donación condicionada, a 
la que varios años después no se le 
construyó ni un solo nicho. 

Conflicto

Contrato objeto de debate.

Terrenos que el Central Romana  había donado al Ayuntamiento de El Seibo.

La inhabilitación del 
contrato de terrenos 
donados por el consorcio 
Central Romana para 
la construcción de un 
cementerio en El Seibo es 
objeto de confrontaciones.

la gente por su gran déficit habi-
tacional, pero fue un error no re-
solver la situación conociendo las 
cláusulas que tenía. Los solares 
deben estar a favor de la gente y 
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E
l anuncio de que 
tan pronto asuma 
la presidencia de 
la República Luis 
Abinader inhabi-
litará varias insti-

tuciones estatales, por entender 
que representan duplicidad de 
funciones y gastos presupuesta-
les exorbitantes, ha recibido un 
gran apoyo de la población. 

Entre esas dependencias del 
Gobierno Central figuran la Ofi-
cina de Ingenieros Supervisores 
de Obras del Estado (OISOE), 
que sería suprimida con efec-
to inmediato, y la Corporación 
Dominicana de Empresas Eléc-
tricas Estatales (CDEEE), cuya 
desaparición se produciría en 
seis meses.

El apoyo a estas medidas asu-
midas de manera extraoficial, 
porque Luis aún no asume como 
jefe de Estado, parten del prece-
dente funesto de entidades como 
la OISOE, que tiene asignado 
un presupuesto de miles de mi-
llones de pesos, aunque sus res-
ponsabilidades bien pueden ser 

desempeñadas por el Ministerio 
de Obras Públicas.

En la OISOE se incubaron 
irregularidades que provocaron 
persistentes y radicales repulsas 
sociales, cuyas manifestaciones 
alcanzaron su punto más álgido 
tras la sociedad dominicana ser 
testigo del suicidio de un arqui-
tecto de La Romana en las mis-
mas instalaciones de esa depen-
dencia.

Sin embargo, al margen de 
estas justificadas razones, cada 
decisión que implique dejar per-
sonas sin trabajo en medio de la 
crisis sanitaria que nos hostiga, 
debe ser pensada sin perder de 
vista sus consecuencias.

Actualmente, cientos de miles 
de dominicanos se encuentran 
sin empleos, porque sus empresas 
o los han suspendidos temporal-
mente o rescindieron definitiva-
mente sus contratos de trabajo.

Ese ha sido el efecto colateral 
más devastador de la pandemia 
provocada por el coronavirus 

covid-19. En todo el mundo, y no-
sotros no somos para nada la ex-
cepción, los parados de sus acti-
vidades productivas son decenas 
de millones de ciudadanos, que 
en este momento hacen malaba-
res para apenas sobrevivir.

La otra cara de la moneda del 
proceso de reforma institucional 
en el ámbito de la Administra-
ción Pública que Luis tiene in-
tenciones de aplicar, la represen-
tan, pues, cientos de empleados 
que con la supresión de dichas 
entidades tendrían en lo adelan-
te un futuro incierto.

A este cuadro se añade la cre-
ciente incertidumbre de otros 
miles de servidores públicos 
que temen ser separados de sus 
respectivas dependencias, para 
abrirle paso a los del partido 
ganador de la pasada contienda 
electoral.

Resta esperar cómo moverá 
Abinader las fichas en un con-
texto que desafía su propuesta de 
cambio priorizando el bienestar 
de los gobernados.
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PALABRAS
DE ALIENTO  

pastoresrodriguezaw@hotmail.com
Wanda Rijo

G
álatas 4:7 “así que ya 
no eres esclavo, sino 
hijo de Dios”. Des-
de el principio de la 
creación siempre ha 
sido la voluntad e in-

tención de Dios, que toda la huma-
nidad al ser creada a la imagen y 
semejanza de su Creador sea libre 
y viva una vida en total libertad 
y por eso toda su creación fue he-
cha para poder ofrecerle todos los 
recursos esenciales y necesarios 
para poder vivir sin esclavitud. 
Siendo quien Dios te ha llamado a 
ser sin cambiar tu esencia te hará 

Ya no soy esclava

vivir una vida en total libertad y 
sin ninguna esclavitud.

Hoy día vivimos en una sociedad 
que cada vez más insiste en crear 
sistemas, programas y toda clase 
de inventos artificiales con el úni-
co propósito de atrapar y llevar 
cautivo a la humanidad, limitando 
cada día sus capacidades, dones 
recursos, mentalidad y forma de 
pensar y poder así esclavizarte 
con mentiras, engaños, ilusiones 
falsas, vanidades, hasta lograr que 
te rindas y vivas encadenado y es-
clavizado, al temor, la opresión, in-
timidación, presión de grupo, crí-
ticas, inseguridad y muchas cosas 
más para que la vida simplemente 
te parezca un asco, sin embargo 
ese nunca ha sido en plan de Dios 
para la humanidad, por tal motivo 
Dios envió a su hijo a morir en la 
cruz y que hoy podamos decir: ¡ya 
no soy esclava! Soy hija de Dios, 
vivo a plenitud porque Él ha crea-
do una vida de amor, gozo, abun-
dancia y bondad para mí, lejos del 
pecado y la mentira. 

Ser hijo de Dios es la mayor de-
claración de libertad y plenitud 
que podamos experimentar aquí 
en la tierra, por eso dice su pala-
bra: que si lo buscamos Él nos libra 
de todo temor y atadura que nos 
esclaviza al vicio, pecado, maldad, 
dolor, engaño, alcoholismo, inmo-
ralidad y toda clase de ataduras 
espirituales y emocionales. 

Hoy quiero traer una palabra de 
aliento y libertad, que te desaten 
de toda esclavitud y cautividad en 
cualquier área de tu vida, para que 
puedas experimentar la libertad a 
la cual te ha llamado Cristo cuan-
do decides creerle y aceptar cada 
promesa que Él tiene para tu vida, 
tu familia, tu finanza, tu salud, tu 
empresa y ministerio. Es tiempo 
de romper cadenas y ataduras que 
te han esclavizado durante años 
haciéndote vivir una vida infeliz 
y miserable. Hoy se tu misma, re-
cupera tu esencia y se libre porque 
ya no eres esclava, vive, disfruta, 
cree, elévate y crece porque ya no 
eres esclava. 



P
or cómo van las cosas 
y pudieran terminar, 
este año sólo dejará 
cosas negativas para 
la mayoría de domi-
nicanos y el nuevo 

gobierno de Luis Abinader Coro-
na tendrá que hacer magia para 
echar a andar la economía en me-
dio de esta pandemia de salud pú-
blica que nos azota.

Todo  lo que va de año ha sido de 
pura sobrevivencia tanto para la 
administración del actual gobier-

Necesitamos 
unidad para no 
perderlo todo

no como para una gran parte de la 
población que ha visto sus ingre-
sos y su salud casi en ruinas. Miles 
de negocios han cerrado dejando 
sin servicios a la ciudadanía, fuera 
del trabajo a más de un millón de 
personas y en quiebra a centena-
res de empresarios.

Además la muerte de amigos y 
ciudadanos que han sido víctimas 
del coronavirus es algo emblemá-
tico que nos lleva a repensar lo que 
se debe enfrentar para vivir dejan-
do de lado egoísmos y mezquinda-
des propias de los seres humanos.

Los daños que causa el covid-19 
son letales para el bienestar de las 
personas no importa clase social, 
económica o edad. La gestión en-
trante de Luis Abinader Corona 
tendrá que venir con planes con-
cretos para reforzar la producción 
industrial o económica, cuando 
encuentra al país en una situación 
de crisis en muchos niveles.

No es que el mundo se esté aca-
bando pero están los hechos y que-
darán secuelas de lo que pasamos 
en estos momentos todos los domi-
nicanos y el mundo en general.

Sólo la inteligencia de equipo y la 
capacidad de trabajo que envuelve 
al electo presidente Luis Abinader 
pueden hacer que el país siga hacia 
adelante superando todos los esco-
llos que va dejando el coronavirus 
a su paso por nuestra sociedad.

Inteligencia emocional en cuan-
to a los procedimientos individua-
les, control de equipos de trabajo 
y sobre todo don de mando para 
los inicios de su nobel gestión que 
entendemos será exitosa dado que 
conocemos tanto al electo jefe del 
Estado, así como a gran parte de su 
nuevo gabinete es lo que deseamos 
a Luis.

Tanto el presidente a asumir en 
agosto como el pueblo dominicano 
necesitarán de armonía  colectiva 
para que todos saquemos nuestra 
nación de la situación anómala 
y circunstancial que estamos vi-
viendo en los actuales momento 
y el tiempo por venir, porque más 
bien este parece un año perdido 
por lo que para recuperarlo tene-
mos que contar con la disposición 
de todos sin fisuras y unidad de 
criterioso pensando en el futuro.
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La invasión de 
Estero Hondo y 

Luperón

RINCÓN HISTÓRICO
Antonio Cedeño(Macho)

machocedeno@hotmail.com

Lunes 27 de julio de 2020

E
l día veinte de ju-
nio a las dos de la 
tarde la emiso-
ra oficial La Voz 
Dominicana, en 
el noticiero de la 

tarde daba cuenta de que un 
grupo de malos dominicanos, 
ese día y el quince de junio ha-
bían penetrado por Constanza, 
Maimón y Estero Hondo, y que 
el generalísimo Trujillo y pa-
dre de la Patria Nueva, estaba 
personalmente dirigiendo las 
operaciones, la expansión de 
la voz, se escuchaba a través de 
un radio Philips, propiedad de 
don Ulises Santana Rijo, casa-
do con Juana Idalia Garrido, 
a la que maestros y alumnos 
llamaban mamá Lala, por sus 
afectos y generosidad, nunca 
le negó un poco de agua a un 
alumno, padre de mi alumno 
y profesor Ulises Amable San-
tana, que tenía una pulpería 
frente al club, cedido por la 
sociedad de la cual era presi-
dente, para ser usado como es-
cuela o aulas para dar clases, 
pues la matrícula escolar era 
de doscientos setenta y cinco a 
trescientos estudiantes, y cada 
tanda tenía sesenta y setenta 
alumnos, los primeros cursos. 
El radio de seis bandas, de pila 
seca, Eveready, de los pocos ra-
dios que habían en la sección 
de Santana, donde era maestro 
de tercero, cuarto y quinto cur-
so, y supervisor de doce unida-
des de alfabetización, con un 
sueldo de cuarenta pesos y re-
cibir 35 pesos después de pagar 
los dineros del partido domi-
nicano, que lo rebajaban en el 
cheque, y los maestros alfabe-
tizadores con setenta alumnos 
en el primer curso y un sueldo 
de seis pesos, y director de la 
escuela primaria rural de San-
tana.

VERTICAL  
Marino Ramírez

marinoramirezg@gmail.com

EN EL PUNTO 

herrera-aponte-maria@hotmail.com
María Herrera

E
s lamentable ver 
cómo arribamos a los 
más de 50 mil casos 
confirmados de CO-
VID-19 en República 
Dominicana, según 

lo especifican los últimos boletines 
epidemiológicos. 

La mediana de edad del total de 
casos confirmados es de 38 años, 
y el 53.34 por ciento corresponde a 
hombres y el 56.21 por ciento de los 
casos se concentra en 12 munici-
pios. En total, hay 243 trabajadores 
de la salud positivos para covid-19, 
de los cuales 64.61 por ciento co-
rresponden al sexo femenino. En 

Muerte por 
COVID-19 no es una 
película, es real

las últimas 4 semanas, la positivi-
dad de las muestras procesadas es 
de 26.90 por ciento. 

¿Cuánto más debemos ver ascen-
der la escala de contagio y deceso 
de personas para tomar conciencia 
de que el covid-19 es una realidad 
que nos asecha? ¿Cuándo vamos 
a entender que, a pesar de las me-
didas que tome el Gobierno y el 
Ministerio de Salud, para lograr 
reducir el número de contagio, si 
nosotros como ciudadanos no asu-
mimos nuestra cuota de responsa-
bilidad, atendiendo al llamado de 
distanciamiento físico y el uso de 
mascarilla, no será posible dete-
ner el curso de esta pandemia?

Basta de inconciencia, descon-
tinuemos las aglomeraciones de 
personas como si fuéramos zombis 
esto no es una película, estamos en 
la vida real. El mundo está atra-
vesando por esta pandemia, solo 
los que han acatado el llamado al 
distanciamiento social han logra-
do parar el contagio. Nuestro sis-
tema de salud está casi colapsado, 
la economía peligra, los espacios 
laborales disminuyen. No espere-
mos caer en un catastrófico estado 
de emergencia para entender.  

Otra preocupación es que no se 

está tomando en cuenta a los niños 
que, aunque hay muchos menos 
casos del virus en ellos, también 
pueden propagarlo, sobre todo 
cuando no se tienen bajo control. 
Principalmente en los barrios, an-
dando de un lugar a otro sin res-
tricciones. Tomemos en cuenta 
que un padre o algún familiar que 
está fuera de casa, lleva el virus y 
contagie al niño, luego este puede 
pasarlo de familia en familia me-
diante las visitas incontrolables.

De igual forma las celebracio-
nes, prohibidas en lugares abier-
tos al público, pero como quiera se 
realizan en viviendas o cualquier 
lugar. Además de eso hay vecinos, 
familiares o amigos que todavía si-
guen haciendo visitas, otra forma 
de violar el distanciamiento social. 

Nuestro país necesita ciudada-
nos consientes, verdaderos patrio-
tas que entiendan que, así como 
tenemos derechos, también debe-
res que cumplir y uno de estos es 
acatar las disposiciones ¡Podemos 
salir de esto! promovamos la cul-
tura de respeto, mantengamos el 
distanciamiento social, utilicemos 
las mascarillas en los espacios pú-
blicos, depende de nosotros llevar 
la cifra a cero. ¡No más contagio! 
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De igual forma, las comisiones 
encabezadas por el director de Ga-
binete Ministerial, Henry Santos, 
y el profesor Julito Fulcar, pasa-
ron balance a la agenda sobre todo 
lo concerniente al inicio del próxi-
mo año escolar ante la situación de 
crisis sanitaria que vive el país por 
el coronavirus.

En el encuentro del pasado lunes, 
Fulcar presentó de manera formal 
los titulares de las subcomisiones 
de las autoridades entrantes, quie-
nes son las personas autorizadas a 
visitar las instalaciones de la co-
munidad educativa en procura de 
alguna información. Cada uno de 
los representantes de las subcomi-
siones fue dotado de un gafete por 
parte del Minerd que le permite 
acceso a las áreas que requieran.

Sub-Comisiones
Furcal indicó que las sub-comi-
siones son: Inicio Año Escolar, 

Edificaciones Escolares, Asuntos 
Administrativos, Asuntos Técni-
cos Pedagógicos, Tecnología de 
la Información, Jurídica, Evalua-
ción, Supervisión, Planificación y 
Desarrollo, Dependencias: Inabie; 
Dependencias: ARS-SEMMA/In-
abima; Dependencias: Inafocam, 
Isfodosu, Inefi, Inaipi e Ideice, y 
Transparencia, Libre Acceso a la 
Información Pública, Relaciones 
Públicas y Comunicaciones.

Furcal, coordinador de la co-
misión de autoridades entrantes, 
explicó que las subcomisiones fue-
ron reducidas de 21 que se habían 
anunciado en principio a 12, debi-
do a la situación sanitaria creada 
por el coronavirus.

Mientras que en una de las últi-
mas reuniones, el profesor Henry 
Santos, entregó informes relativos 
a la gestión de Peña Mirabal, com-
prendida desde el 26 de febrero de 
2019 a la fecha.

Santos, presidente de la comisión 
de la actual administración, entre-
gó varios informes y memoria de 
gestión a la comisión liderada por 
Julito Fulcar, representante del 
designado ministro ante la tran-
sición gubernamental a realizarse 
el 16 de agosto próximo, además de 
copias digitales de cada expediente 
para constancia de las partes.

Los documentos entregados 
contemplan las áreas financieras, 
contabilidad, ejecución presupues-
taria, planificación y desarrollo 
educativo, consultoría jurídica, 
compra y contrataciones, tecno-
logía, comunicación y la coope-
ración internacional. Además, el 
plan estratégico institucional, el 
plan operativo anual y los progra-
mas en ejecución hasta la fecha.

A todo eso se le agrega el mapa 
de procesos del Minerd, el manual 
de organización y funciones, el or-
ganigrama vigente, el presupuesto 
aprobado y ejecutado, los acuerdos 
internacionales y lo estados finan-
cieros desde el 2016 hasta el 30 de 
junio del año en curso.

Entre las informaciones entre-
gadas por el director de Gabinete 
Ministerial están todos los deta-
lles sobre las Pruebas Nacionales, 
las cuales el Consejo Nacional de 
Educación (CNE) decidió posponer 
para septiembre por la situación 
de la pandemia COVID-19.

Redacción El Tiempo
redaccion@editorabavaro.com

SANTO DOMINGO. Durante el pro-
ceso de transición en el Ministerio 
de Educación (Minerd), represen-
tantes de las comisiones designadas 
por el ministro Antonio Peña Mi-
rabal y el entrante el próximo 16 de 
agosto, Roberto Furcal, han soste-
nido varios encuentros para socia-
lizar e intercambiar informaciones 
sobre distintos aspectos de interés 
para la comunidad educativa.

La pasada semana el primer 
encuentro se celebró en el Politéc-
nico Víctor Estrella Liz (La Peri-
to), donde la Comisión Ejecutiva 
de Transición de las autoridades 
electas ante Minerd presentaron 
las subcomisiones de trabajo y 
sus titulares, quienes son las úni-

Comisiones de transición del Ministerio 
de Educación intensifican jornadas de trabajo

Una de las reuniones de la comisión. 

Entrega de informes.

cas personas autorizadas a visitar 
las instalaciones de la comunidad 
educativa en procura de alguna 
información.
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segundo trimestre de 2020, por en-
cima del 14 % de la disminución a 
nivel mundial, en el mismo periodo.

Además, en las penosas cifras, 
la región supera a Europa y Asia 
Central que tuvieron una reduc-
ción del 13,9 % de horas de trabajo, 
apenas 0,4 % más que China y el 
resto de Asia.

Chile
De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE) de Chile, 
ese país registró una tasa de des-
empleo del 11,2%, entre marzo y 
mayo, la cifra más alta en los últi-
mos diez años.

De esta manera, la desocupación 
aumentó un 4 % frente al mismo 
periodo de 2019, en medio de las 
medidas de aislamiento en el sép-
timo país con mayor cantidad de 
contagios de COVID-19 en el mun-
do y el tercero en Latinoamérica.

Colombia
Colombia alcanzó un 21,4 % de des-
empleo el pasado mes de mayo. Es 
decir, que las pérdidas de trabajos, 
al menos según los registros ofi-
ciales, se duplicaron en compara-
ción con el mismo periodo de 2019, 
cuando registró un 10,5%.

Esta es la tasa de desocupación 
más alta, en términos mensuales, 

desde que existen los registros del 
Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE), de 
esta nación suramericana.

México
Datos oficiales indican que 12 mi-
llones de mexicanos han perdido 
sus empleos desde marzo, como 
parte de las consecuencias econó-
micas del coronavirus. La tasa de 
participación económica fue del 
47,4% en mayo, señaló el Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía, en comparación con el 60,2 % 
que registró en mayo de 2019.

Brasil
La cifra de desocupación laboral 
en el territorio brasileño alcanzó 
un 12,9 % entre marzo y mayo, la 
más alta en los dos últimos años, 

de acuerdo con la institución esta-
dística de ese país. 

Además, por primera vez des-
de 2012, menos de la mitad de las 
personas en edad para trabajar 
quedaron sin empleo. La tasa cayó 
a 49,5 %, en comparación con el 
54,5% que tenía en el mismo tri-
mestre de 2019.

Argentina
La desocupación laboral en este 
país subió al 10,4 % en el primer 
trimestre de 2020. Es un aumento 
de 1,5 puntos porcentuales en com-
paración con el mismo periodo del 
año anterior, de acuerdo con los 
datos divulgados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) en la última semana de 
junio.

Si bien en el caso argentino hay 
un contexto de una recesión eco-
nómica en los dos últimos años, la 
situación se ha visto agravada en 
los últimos meses de aislamiento.

Perú
El estatal Instituto Nacional de Es-
tadística e Informática (INEI) de 
ese país, informó que la desocupa-
ción durante el periodo de cuaren-
tena, entre marzo y mayo de 2020, 
se duplicó a un 13,1 %, con relación 
al mismo periodo de 2019

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

VERÓN. La ola del desempleo en el 
mundo, por cuenta de la pandemia, 
se hace sentir con mayor fuerza en 
América Latina. Las restricciones 
al comercio, a la vida laboral y al tu-
rismo, entre otros, como medidas de 
contingencia para tratar de frenar 
la propagación del COVID-19, deja 
41 millones de personas desocupa-
das en esta región, según un balan-
ce de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

Esto significa que a los 26 mi-
llones de personas que ya se en-
contraban sin trabajo antes de la 
emergencia sanitaria, se han su-
mado otros 15 millones que perdie-
ron sus empleos durante los meses 
de cuarentena.

Se trata de “un récord histórico, 
la cifra más alta de desocupación”, 
desde que hay registros, aseguró 
el director de la OIT para América 
Latina y el Caribe, Vinicio Pinhe-
ro. Es una situación agravada por 
los altos niveles de informalidad 
en la economía de estos países, 
pues ha impedido que las decisio-
nes para frenar la emergencia sa-
nitaria funcionen a cabalidad.

El informe “Panorama laboral 
en tiempos del COVID-19: Impac-
tos en el mercado de trabajo y los 
ingresos”, de este organismo espe-
cializado de la ONU, destaca que 
la región en conjunto reporta una 
tasa de desocupación del 13%, que 
comparado con el 8,1 % de 2019, es 
“bastante importante y sin prece-
dentes en la historia”.

La organización resalta que se 
perdieron 400 millones de empleos 
en todo el planeta, pero en Améri-
ca Latina se registra un descenso 
de 18,3% de horas laborales en el 

La desocupación en Chile aumentó un 4 % entre marzo y mayo  de este año frente al mismo periodo de 2019.

Desempleo
América Latina se convirtió 
en la región con más 
empleos perdidos por 
culpa de la pandemia, con 
41 millones de personas 
desocupadas.

12 millones de mexicanos han perdido sus 
empleos desde marzo.



Julio González
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VERÓN. Apenas días de resultar 
vencedor de los pasados comicios 
presidenciales y congresuales del 
05 de julio, Luís Abinader no per-
dió tiempo para ir anunciando los 
nombres de los hombres y mujeres 
que conformarán su equipo de Go-
bierno una vez asuma, el próximo 16 
de agosto, la primera magistratura 
nacional.

A todas luces, los nombres anun-
ciados por el próximo presidente 
de la República parecieran res-
ponder a la capacidad y currículo 
desarrollado en el área de los que 
han sido publicados como los futu-
ros ministros y directores a diver-
sas posiciones.

en la militancia del PRM es Rober-
to Fulcar, designado como próxi-
mo ministro de Educación. Es el 
primer vicepresidente nacional 
de este, miembro fundador y coor-
dinador general de la campaña de 
Luis Abinader.

Es graduado de maestro normal 
primario, técnico en Educación, li-
cenciado en Educación, con maes-
trías y postgrados en esta misma 
área y posee un doctorado en Lide-
razgo Educacional.

Milagros Germán, quien será la 
próxima directora de Comunica-
ción de la Presidencia, se incorpo-
ró al proyecto presidencial de Luis 
Abinader recientemente, pasando 
a defender sus propuestas de “cam-
bio”, en un movimiento que atrajo 
a una gran cantidad de artistas, 
comunicadores y trabajadores de 
la cultura.

Miguel Ceara Hatton, ministro 
de Economía, José Rijo Presbot, 
director de Presupuesto y Pedro 
Silverio Álvarez, asesor económi-
co del Poder Ejecutivo, tiene currí-
culos con estudios avanzados en el 
área económica y sus activismos 
han estado más ligado al mundo 
académico.

Lisandro Macarrulla ha sido de-
signado como ministro de la Presi-
dencia del gobierno del presidente 
electo Luis Abinader. Es licencia-
do en Administración de Empre-
sas e ingeniero Industrial y con un 
Master in Finance/ Service Mana-
gement en el Rochester Institute of 
Technology en New York, Estados 
Unidos.

Fue presidente del Consejo Na-
cional de la Empresa Privada (Co-

Designaciones
Con la designación 
adelantada de hombres 
y mujeres de amplia 
trayectoria profesional y 
académica, el presidente 
electo, Luís Abinader, 
prioriza la capacidad de sus 
futuros funcionarios por 
encima del componente 
político-partidario, 
que históricamente ha 
incidido para promover 
nombramientos en el tren 
gubernamental.

¿El mensaje? Con estas desig-
naciones, Abinader está enviando 
un mensaje principalmente a los 
sectores económicos de “cierta 
confianza”, así como dar respues-
tas “sin compromisos” a quienes 
en los últimos años han elevado su 
voz exigiendo trasparencia en el 
desarrollo de la gestión pública y 
el manejo de los fondos del Estado.

El cargo que mayor le genera 
presión a las próximas autoridades 
gubernamentales, es del procura-
dor general de la República, que 
de acuerdo a la Constitución nacio-
nal, es designado por el presidente, 
pero Luís Abinader ha prometido 
al país que será una persona que 
no esté vinculada al PRM ni a nin-
guna otra organización política, 
que pueda poner en tela de juicio 
su “independencia” o “equidad”.

¿Técnicos o políticos?
En las personas que ya han sido 
anunciadas y que formalmente 
asumirán a partir del 16 de agosto, 
apenas Luís Abinader se juramen-
te en el cargo de presidente de la 
República, hay una mezcla de téc-
nicos y políticos e incluso algunas 
decepciones.

Con el anuncio de designación de 
Antoliano Peralta como consultor 
jurídico del Poder Ejecutivo, que 
fue director legal del Gabinete Pre-
sidencial de Abinader, y de Antonio 
Almonte como ministro de Energía 
y Minas, el próximo presidente colo-
ca a dos de sus principales colabora-
dores políticos y asesores en mate-
ria jurídica y energética.

La ratificación en el cargo Hé-

ctor Valdez Albizu, como gober-
nador del Banco Central de la Re-
pública Dominicana, ha generado 
polémica en los diversos sectores 
de la vida nacional y al seno del 
PRM, por los años que lleva des-
empeñando estas funciones, que 
son un total de 20.

Bajo su rectoría la economía do-
minicana ha registrado un largo 
período de estabilidad macroeco-
nómica, por lo que varios presi-
dentes lo han mantenido al frente 
del ente emisor.

El futuro ministro administrati-
vo de la Presidencia, José Ignacio 
Paliza, es presidente del PRM y 
miembro de la Comisión Ejecutiva; 
mientras que el próximo ministro 
de la Defensa, Carlos Luciano Díaz 
Morfa, es de la plena confianza y 
jefe de seguridad de ex mandatario 
Hipólito Mejía.

Quien ocupará el Ministerio de 
Hacienda será Jochy Vicente, que 
es economista, especialista en Fi-
nanzas Corporativas y asesor em-
presarial. Ha sido además un per-
manente colaborador en el equipo 
económico de Luis Abinader du-
rante varios años, y es reconocido 
por el conocimiento económico en 
su aplicación en el Estado y en la 
economía privada.

El próximo ministro de Relacio-
nes Exteriores, Roberto Álvarez, 
que es abogado y doctor en Dere-
cho, viene trabajando con Luís 
Abinader, como director de Políti-
ca Internacional del PRM desde la 
campaña presidencial de mayo de 
2016, cargo que siguió ejerciendo 
en la campaña de 2020.

Uno de los hombres más activo 
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muchos años, especialista en tras-
tornos del sueño. Es de Santiago, 
de donde es la vicepresidenta elec-
ta, Raquel Peña y forma parte del 
equipo médico de la clínica Unión 
Médica de esa ciudad, una que tie-
ne todas las camas ocupadas por 
los casos de coronavirus en el país. 

Cuotas sin tomar en cuenta
Para el politólogo Daniel Pou, estos 
nombres que ha elegido el próximo 
presidente de la República, refleja 

nep). En marzo de 2019 fue escogi-
do como presidente del gabinete 
presidencial del proyecto político 
de Abinader.

David Collado, designado como 
ministro de Turismo, fue alcalde del 
Distrito Nacional por el PRM entre 
2016 y 2020, diputado de la Repúbli-
ca y Presidente de la Comisión de 
Turismo entre 2010 y 2016. Es Licen-
ciado en Turismo con una maestría 
en Administración por Atlantic 
University, diplomados en políticas 
públicas y estrategia política.

Deligne Ascención, es otro de los 
hombres de confianza de Abinader 
y cuenta a su vez con avanzados 
estudios en el área de infraestruc-
tura y será el próximo ministro de 
Obras Públicas. Es ingeniero civil, 
con especialidad en alta gerencia, 
en tránsito; una maestría en Dere-
cho Internacional y un Doctorado 
en la Universidad del País Vasco, 
España.

El próximo ministro de Salud, 
Plutarco Arias es conocido en la 
medicina como un neumólogo de 

que no se ha tomado en cuenta las 
denominadas cuotas que los candi-
datos presidenciales ofrecen a sus 
militantes más fuertes y partidos 
aliados, con la finalidad de recom-
pensar los votos obtenidos.

Un ejemplo de ello, explicó Pou, 
es la designación de Carlos Lucia-
no Díaz Morfa como ministro de la 
Defensa y quien se ha caracteriza-
do por ser un hombre de alta con-
fianza del ex presidente Hipólito 
Mejía (con una influencia signifi-
cativa en el PRM).
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La ratificación de Valdez Albizu no fue del todo 
muy agradable en el PRM.

El próximo ministro de la Defensa, Carlos Díaz 
Morfa, es un hombre de alta confianza y es jefe 
de seguridad del ex presidente, Hipólito Mejías.

David Collado, será el próximo ministro de 
Turismo y fue alcalde del Distrito Nacional por el 
PRM.

José Paliza, quien es presidente del PRM, fue 
designado como ministro administrativo de la 
Presidencia.



Patricia Heredia
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HIGÜEY. La participación políti-
ca de la mujer en comparación con 
otros tiempos muestra un gran 
avance. Sin embrago, en los pasados 
comicios no se reflejó un paso signi-
ficativo en esta dirección, debido a 
que fueron muy pocas las féminas 
que fueron seleccionadas para los 
cargos municipales y congresuales. 

A nivel nacional, en las eleccio-
nes municipales extraordinarias 
del 15 de marzo las mujeres tu-
vieron un papel preponderante al 
postularse un total de  7,876 candi-
datas para las 3,849 posiciones de 
elección que estaban en juego. Del 
total de cargos de elección popular, 
que incluían direcciones de distri-
tos municipales, regidurías y vo-
cales, las mujeres fueron detrás de 
121 alcaldías, pero solo 19 de estas 
alcanzaron el triunfo.

Cabe resaltar que en el proceso 
electoral pasado, en las congresua-
les y presidenciales, por el cargo 

momento sólo hay dos o 
tres senadores, hay más 
diputados, lo que pone 

en evidencia que la política y los 
partidos siguen dominados por los 
hombres”, apuntó Castillo. 

Comentó que los partidos no die-
ron un apoyo importante a cargos 
relevantes para las mujeres, sino 
sólo a la figura de la Vicepresiden-
cia. Pero entiende que en general 
las personas no votan porque sea 
hombre o mujer, sino por las pre-
ferencias partidarias, los intereses 
y empleos.

Manifestó que las mujeres or-
ganizadas en los partidos tendrán 
que seguir luchando por ampliar 
su espacio de participación en la 
política dominicana, aunque con-
sidera que esto es una tarea pen-
diente todavía en la sociedad Do-
minicana.

Mientras que la sicóloga y es-
pecialista en enfoque de género, 
Carolina Alvarado Bolaños, expli-
có que en el proceso eleccionario 
pasado participaron más de 8, 400 
mujeres como candidatas, y que la 
mayoría de ellas fueron candida-
tas en las elecciones municipales 
y en esa posición es donde está el 
grueso del conjunto de mujeres.

Indicó que las condiciones en las 
que las mujeres participan o com-
piten en los procesos electorales 
son desde su punto de vista las que 
dificultan los resultados y que es-
tas participen en igualdad de con-
diciones.

"Tenemos una cultura política en 
la cual esta se entiende como sinó-
nimo de asistencialismo, de esperar 
a que se nos dé algo a cambio para 

vicepresidencial tres mujeres com-
pitieron. Entre los candidatos a di-
putados se presentaron 588 candida-
turas femeninas y 762 masculinas. 

A nivel senatorial, las candidatas 
eran 17 y los candidatos 119. Sin em-
bargo, haciendo una comparación, 
según datos de la JCE y del estudio 
PNUD, JCE y TSE (2018). Más Muje-
res, Más Democracia: Desafíos para 
la igualdad de género en la política, 
con las elecciones del año 2016 y las 
del 2020, los resultados no eviden-
cian avances en cuanto a la repre-
sentación de las mujeres.

Por el contrario, en algunos de 
los cargos hay una leve disminu-
ción en relación a las distintas 
posiciones a nivel nacional. En 
el 2016, resultaron electas tres 
senadoras y en 2020 cuatro, y en 
relación a las diputaciones 49 ocu-
paban esa posición y en el 2020 fue-
ron escogidas 44. 

A nivel municipal, en 2016 fue-
ron escogidas 19 alcaldesas, y la 
misma cantidad resultó electa este 
año. En relación a la vice alcaldía, 
fueron electas 139 en el 2016 y 137 
en el 2020. En cuanto a las regido-
rías, 376 mujeres fueron elegidas 
en 2016 para ocupar ese puesto, y 
este año solo 352. 

En el Este
En el caso de la región Este, 65 mu-
jeres se postularon al cargo de 
diputadas y tres a senadoras. De 
esta cantidad, 20 diputadas fue-
ron en La Altagracia, en La Ro-
mana 17, en El Seibo seis, en Hato 
Mayor ocho y San Pedro de Ma-
corís 14, según la lista de de can-

didatos y candidatas que 
figuraron en las boletas 
electorales presidencia-
les, senatoriales y de diputacio-
nes de las elecciones extraordi-
narias generales del 5 de julio del 
año 2020 de la JCE.  

La resolución 68-2020 de la JCE, 
de las diputadas, en La Altagracia 
salió electa Aide López por el Par-
tido Liberal Reformista (PLR), con 
14,013 de escaño y  4,118 votos pre-
ferencial. 

En El Seibo fue electa Faustina 
Guerrero Cabrera (Grey Maldo-
nado), por el Partido Revoluciona-
rio Moderno (PRM) y aliados, con 
22,788 votos de escaño y 10, 830 de 
voto preferencial.  

En Hato Mayor y La Romana nin-
guna de las mujeres que aspiraban 
resultó electa. Sin embargo, en el ni-
vel congresual en San Pedro de Ma-
corís tres mujeres consiguieron ga-
nar esas curules, Carlixta Carolina 
Paula de la Cruz, de PRM y aliados, 
con 24,720 votos de escaño y 5,765 vo-
tos preferencial, mientras que Fior-
daliza Peguero Varela del PRD con 
19, 975 votos de escaño y 9, 304 voto 
preferencial; Rafaela Alburquerque 
del PLD y aliados  17,024  y  7,496 voto 
preferencial.  

Retroceso
Sobre el tema, el sociólogo Wilson 
Castillo dijo que la participación 
de las mujeres como categoría so-
cial ha crecido mucho en los últi-
mos años, pero en términos polí-
ticos este crecimiento no ha sido 
significativo. 

“Si mal no recuerdo, en este 
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RezagoLas cifras de mujeres 
participantes en procesos 
electorales no han 
sido proporcionales 
a la cantidad de 
cargos de elección 
popular obtenidos por 
ese segmento de la 
población, que sigue 
muy por debajo de los 
hombres en posiciones 
importantes de toma de 
decisiones.



hubo una gran participación, por-
que la cuota genera estas oportu-
nidades, pero que la imposición 
de cuotas también obliga a los 
partidos a preparar a sus candi-
datos. Señala que no solo debe ser 
simplemente darle cuotas de par-
ticipación, sino herramientas que 
les permitan generar una carrera 
política.

“Si algo ha quedado en evidencia 
en estas elecciones, es que un pro-
yecto político no se construye ni en 
seis meses ni en un año, se cons-
truye por años. Es por ello que en 
el caso de las féminas se debe ir ha-

votar, y que históricamente las mu-
jeres han tenido muchas más difi-
cultades para poder acceder a los 
espacios en los cuales se toman las 
decisiones de como se hace esta polí-
tica", apuntó Alvarado.

También, Alvarado indicó que 
es bueno saber cuáles son los car-
gos que los partidos están pos-
tulando a las mujeres, cuál es el 
acceso o la dificultad que tienen 
las mujeres para los recursos y 
el financiamiento que tienen las 
mismas para las campañas, los 
cuales-considera-son bastantes 

desiguales en relación a los hom-
bres que ya tienen años en la po-
lítica, tienen un camino y hay un 
sector tanto femenino como mas-
culino que los apoya. 

Explicó que la situación actual 
de las mujeres en la política refle-
ja en parte la sociedad en la que se 
vive, con una serie de desigualda-
des y de brechas que existen en el 
país.

No bastan las cuotas
En ese tenor, el consultor políti-
co Rainiero Cassoni sostuvo que 

ciendo un trabajo político, y deben 
diferenciar que el hacer clientelar 
no genera capital social, sino un 
fervor político que sólo funciona el 
día de las elecciones”, exteriorizó 
Cassoni.

Comentó que en el ámbito polí-
tico las mujeres no deben apelar a 
las féminas por ser mujer, sino en-
focarse en trabajar en base a todo 
el segmento electoral. "Deben de 
saber desarrollarlo lo primero que 
tienen que hacer es escuchar a la 
gente, saber qué quieren ellos, y 
cómo conectar con ellos", apuntó 
Cassoni.

A FONDO 19Lunes 27 de julio de 2020

Sociólogo Wilson Castillo.Fior Daliza Peguero Varela (Hilary), de San Pedro 
de Macorís.

Grey Maldonado (El Seibo). Consultor político Rainiero Cassoni.
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Asimismo, a los Humedales del 
Ozama, solo sector Laguna Mana-
tí, en Santo Domingo Norte,  sin 
incluir bañarse en ríos, pozas ni la-
gunas, Valle Nuevo, sin pernoctar, 
excepto en Villa Pajón, Constanza, 
Cabo Cabrón en Samaná, así como 
el Parque Francisco Caamaño, en 
Azua, y los Santuarios de Mamífe-
ros Marinos Estero Hondo (Mana-
tíes) en Puerto Plata, Bancos de la 
Plata y la Navidad, solo Cayo Levan-
tado y Cayo Farola, en Samaná, y la  
Reserva Científica,  Ébano Verde, en 
Constanza.

La disposición autoriza además, 
la visitación a los Monumentos Na-
turales Cabo Francés Viejo, en Ma-
ria Trinidad Sánchez, Loma Isabel 
de Torres, Puerto Plata, Dunas de 
las Calderas en Peravia, Isla Catali-
na en La Romana y Lagunas Caba-
rete y Goleta (El Choco) y Saltos de 
la Damajagua en Puerto Plata, así 

como Cuevas Las Maravillas, en La 
Romana, Salto del Limón (El Choco) 
y Cabo Samaná en la provincia Sa-
maná, Reserva Antropológica Cue-
vas de Borbón o del Pomier, en San 
Cristóbal y Monumento Natural La-
guna Gri Gri.

También incluye los Refugios de 
Vida Silvestre Cueva de los Tres 
Ojos, Laguna El Toro, Manantiales  
Cachón de la Rubia y Gran Parque 
de las Américas, en Santo Domingo 
Este, Gran Estero en Maria Trinidad 
Sánchez, y a los Parques Ecológicos: 
De las Investigaciones, Santo Domin-
go Oeste, Laguna Aurelio y Las Cao-
bas, en San Cristóbal, Laguna Don 
Gregorio, Peravia y Las Malvinas, en 
Santo Domingo Norte,  Mirador del 
Oeste, Engombe y Los Alcarrizos, en 
Santo Domingo Oeste.

El horario de visitas a las Áreas 
Protegidas se realizará de lunes a 
viernes de 8:00am a 3:00pm  y sába-

dos y domingos de 8:00am a 2:00pm, 
medida que no autoriza a  bañarse 
en ríos, pozas o lagunas, en estos es-
pacios.

Estévez reiteró que el protocolo 
para el reinicio de la visitación a 
las Áreas Protegidas es de cumpli-
miento obligatorio, el cual establece 
el uso de mascarillas, el distancia-
miento físico,  lavado frecuente de 
las manos con agua y jabón y uso de 
gel con alcohol, toma de temperatu-
ra y limpieza periódica de todas las 
superficies, así como la colocación 
de letreros que instruyan sobre el 
virus,  entre otras medidas que bus-
can evitar la propagación del Co-
vid-19 en el país. 

Redacción El Tiempo
redaccion@editorabavaro.com

SANTO DOMINGO. El Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales dispuso la reapertura de las 
visitas ecoturísticas a diferentes 
Áreas Protegidas del país, durante 
el actual estado de emergencia esta-
blecido por el presidente Danilo Me-
dina a través del Decreto 265-20, por 
un período de 45 días, a partir del 20 
de este mes de julio y hasta el próxi-
mo 3 de septiembre del 2020, por los 
efectos del Coronavirus.

Al emitir la disposición, el minis-
tro Ángel Estévez indicó que el rei-
nicio de las visitas se hará cumplien-
do un estricto protocolo establecido 
por la institución ambiental y que 
contiene las medidas adoptadas por 
las autoridades sanitarias, con el 
objetivo de garantizar la salud de los 
visitantes nacionales y extranjeros, 
los guías, personal de apoyo y el per-
sonal del Ministerio que labora allí, 
por lo que instó a las autoridades en-
cargadas a dar fiel cumplimiento a 
las normas establecidas.

Precisó, además, que para el rei-
nicio de estas actividades se ha 
tomado en cuenta también las me-
didas implementadas por el Minis-
terio Turismo en la reapertura de 
las operaciones turísticas del país, 
cumpliendo las mismas normas y 
protocolo, como lo demanda el pro-
ceso en que vivimos, ante la pande-
mia del Coronavirus, entre estas, 
laborar con un mínimo de perso-
nal de la institución para impedir 
aglomeración de empleados, así 
como  tomando en cuenta todas las 
previsiones necesarias para evitar 
posibles contagios y propagación de 
Covid-19.

Entre las Áreas Protegidas que ya 
se pueden visitar, siempre y cuando 
se cumplan las normas de conduc-
tas diseñadas para mantener la hi-
giene en cada espacio, están los Par-
ques Nacionales Cotubanama (Isla 
Saona y Palmilla), en La Romana, 
el Parque Nacional Jaragua en Pe-
dernales, Parque Nacional Subma-
rino Monte Cristi, Cayo Arena, El 
Morro, Estero Balsa e Isla Cabra, en 
Montecristi, así como Los Haitises, 
en Hato Mayor-Samaná y el Lago 
Enriquillo e Isla Cabritos, en la pro-
vincia Independencia.

Medio Ambiente reabre visitas 
ecoturísticas a diferentes Áreas Protegidas

El reinicio de las visitas se hará cumpliendo un estricto protocolo establecido por la institución.
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L
a dislexia es una 
deficiencia de la lec-
tura, la escritura y 
el aprendizaje. Su 
causa es una alte-
ración de las zonas 

cerebrales del lenguaje. Afecta a 
un 5% de los niños de 7 a 9 años, 
sobre todo varones. Sus mani-
festaciones son muy variadas, 
dependiendo de la edad del niño 
y de la intensidad del trastorno. 
Se pueden observar déficits en 
las funciones relacionadas con 
la memoria, el vocabulario, las 
áreas motrices y el habla. En la 
etapa preescolar ya se pueden 
detectar alteraciones significa-
tivas en el lenguaje, la motrici-
dad, la percepción y la falta de 
madurez en general, por lo que, 
sabiendo que no se cura sólo con 
el paso del tiempo, se requiere de 
un diagnóstico temprano para 
poder ayudar el niño oportuna-
mente. Por ello, los educadores 
no deben dudar en consultar 
ante las primeras sospechas de 
dislexia.

¿POR QUÉ SE PRODUCE?
Para entender que ocurre en el 
cerebro de un niño con dislexia, 
conviene explicar de manera 
sencilla cómo funciona éste y 
cómo se lleva a cabo el proceso 
de la lectura: El cerebro huma-
no está formado por dos hemis-
ferios derecho e izquierdo, que 
se comunican entre sí. Cada he-
misferio está especializado en 
ciertas funciones. El hemisferio 
izquierdo se especializa en los 
procesos de lenguaje, mientras 
que el derecho se especializa en 
la información visual y espacial.

La dislexia es un trastorno 
específico del aprendizaje, por 
lo tanto evolutivo y los sínto-
mas cambian a medida que el 
niño crece. Así ya es posible 
apreciar en la etapa preescolar 
pequeños detalles o signos que 
pueden hacernos sospechar 
que un niño es disléxico.

¿Qué es dislexia? 

SALUD Y VIDA
Emilio Jiménez
jimenez.psicologo@gmail.com

caso de las niñas o alguna cons-
trucción que normalmente se ve 
en los niños. 

Con los juguetes educativos se 
conocen y les abre más la men-
te. En las primeras edades sirven 
para aprender cosas de la vida dia-
ria, por ejemplo, los números, los 
días de la semana, las estaciones 
del año, partes del cuerpo, pueden 
servir para aprender otros idio-
mas desde muy pequeños, entre 
otras cosas. 

De todos modos, los padres de-
ben asumir un rol participativo 
cuando los niños juegan aunque no 
sea todo el tiempo, ya sea de cual-
quier actividad lúdica, de modo 
que los enseñen a conocer lo que 
les rodea y a desarrollarse de un 
modo sano y feliz.

necesitan tiempo de ocio y juego 
libre para poder ser niños y tam-
bién, para poder desarrollarse de 
una forma sana y feliz. 

Jugar potencia su creatividad, 
porque logrará que sean más expre-
sivos, que aprendan a comunicarse 
mejor, tener más energía, además 
de que los ayuda a que sean capaces 
de inventar historias y de cambiar 
la perspectiva de la realidad.

A través de estos de igual for-
ma pueden interactuar libremen-
te con otros niños, lo que hace de 
ellos personas sociables y su cere-
bro se fortalece y desarrollan una 
mejor atención y memoria. 

Al jugar exploran, desarrollan 
su imaginación y se vuelven crea-
tivos cuando elaboran cosas, ya 
sea ropitas para muñecas en el 

Diannelys Santos
dsantos@editorabavaro.com

VERÓN. La Asociación Española 
de Pediatría de Atención Primaria 
(Aepap), dice que para el niño ju-
gar es vivir, ya que mientras jue-
gan exploran la realidad y desa-
rrollan su mente. Los juguetes son 
instrumentos para su desarrollo y 
felicidad. 

Jugar es un derecho de la in-
fancia reconocido por la Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU) 
desde 1959 (Resolución nº 1386 de 
la Asamblea de Naciones Unidas). 
Mirar cómo juegan los niños es ob-
servar cómo es el desarrollo inte-
gral del niño. Investigaciones en el 
campo de la Pediatría y Psicología 
Infantil avalan la importancia del 
juego para los infantes.

Aunque no todo el dia, los niños 

Juguetes 
Un juguete puede ser uno 
de los mejores recursos 
educativos para los niños, 
porque ayuda en su 
desarrollo integral y les 
proporciona felicidad.

La importancia de los niños jugar.
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LA ROMANA. Durante esta dé-
cada, en esta provincia “Flor del 
Este” se ha exigido varias instala-
ciones deportivas, remozamiento 
de algunas y rescate de otras in-
fraestructuras que fueron utiliza-
das para eventos nacionales, pero 
que producto del abandono se fue-
ron deteriorando, siendo converti-
das en ruinas. 

En el presupuesto nacional del 
año 2020 se asignaron RD$700, 
000,000.00 millones de pesos a 
La Romana, incluyendo RD$118, 
000,000.00 para obras deporti-
vas, las cuales serían destinadas 
RD$93, 000,000.00 para la remode-
lación del polideportivo Eleoncio 
Mercedes y el restante para la ter-
minación de casa club y remoza-
miento del Club Virgilio Castillo 
Chola, la cual asciende a RD$24, 
000,000.00 millones de pesos y la 
misma está a un 75% de realiza-
ción. 

Concerniente al polideportivo, 
la obra se presupuestó gracias a 
la gestión de los cuatro diputados 
por la provincia, pero la misma no 
logró a ejecutarse, como explicó el 
actual director provincial de De-
portes, Julio Cabrera. 

La “2K Foundation” es quien 
está auspiciando la reconstrucción 
de la casa del baloncesto local gra-

mediato, como la construcción de 
un techado para el Club Máximo 
Gómez de Villa Verde, donde no se 
ha podido designar un lugar en el 
barrio más extenso que tiene La 
Romana. 

La piscina olímpica que desde 
hace años está abandonada e irre-
conocible donde la misma se ha 
convertido en la cuna de los anti-
sociales. 

El coliseo Pedro Julio Nolasco, 
casa del boxeo en La Romana necesi-
ta una renovación de su instalación 
donde la misma no ha evolucionado 
a través de tiempo. Las nuevas auto-
ridades del Ministerio de Deportes 
deben velar porque se adecuen algu-
nos techados los cuales carecen de 
baños y camerinos adecuados para 
el desempeño del deporte. 

cias a gestiones del entrenador de 
baloncesto Kelly Horford y su so-
brino Al Horford. 

El Club Virgilio Castillo Chola 
era uno de los lugares que pedías 
gritos intervención del estado do-
minicano, ya que desde hacía va-
rios años estaba estancada la cons-
trucción de su casa club , la cual se 
inició a construir a inicios del mi-
lenio y no se había podido concluir. 

La misma se encuentra avanza-
da en un 75%  y es probable que se 
termine para finales del próximo 
mes de Agosto si el pago a la com-
pañía que realiza la obra se le asig-
no la reconstrucción. 

Sin embargo, habrán otras ins-
talaciones que tendrán que espe-
rar el cambio de gobierno para 
determinar cuál será su futuro in-

DENTRO DE 
LOS CAMERINOS 
Edgar Moreta Solano
emoreta@editorabavaro.com

Adaptación 
en el deporte

S
é que igual a mí, hay 
muchos que les ha cau-
sado cierto sentimien-
to de esperanza el que 
algunas ligas del mun-
do vuelvan a competir 

en medio de la pandemia del coro-
navirus. Es algo que con certeza 
“no es esencial”, pero debido a al 
impacto económico que tiene el 
deporte en la industria del entre-
tenimiento, había compromisos 
laborales de los equipos con los 
jugadores que se debían saldar.

Esto puso a los comisionados 
de las ligas profesionales del 
mundo a utilizar la cabeza y 
realizar mecanismos que per-
mitieran operar en medio de 
una crisis sanitaria como la que 
ha provocado el COVID-19. 

Las ligas de fútbol fueron las 
pioneras, implementando todo 
tipo de protocolos para evitar una 
propagación importante por el co-
ronavirus en jugadores, técnicos 
y otros empleados de los equipos. 
Inició la liga de Alemania, luego 
la de Portugal, se unió la españo-
la y finalmente “El calcio” de Ita-
lia volvió a renacer. 

Los asiáticos iniciaron con el 
béisbol, Taiwán fue primero en 
cantar playball, luego se le sumó 
Korea que producto de la pande-
mia por primera vez en décadas 
se transmitía un partido en vivo 
para todo el mundo a través de 
ESPN. 

Finalmente Estados Unidos 
está experimentando el resur-
gir deportivo y la adaptación de 
cara al futuro. La NBA ha hecho 
una de las medidas más innova-
doras del mundo tratando de ce-
lebrar un torneo en una llama-
da “burbuja” que no es más que 
un complejo deportivo en Orlan-
do Florida donde está impedida 
la entrada de personas que nada 
tengan que ver con el torneo. 

Exigencias

Reconstrucción Casa Club Chola. 

El sector deporte en La Ro-
mana espera que el próximo 
gobierno concluya varias 
obras que fueron prometi-
das y presupuestadas, pero 
no materializadas. 

Piscina Olímpica de La Romana.
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16 toros arrancan en el inicio de 
temporada en rosters de Grandes Ligas

Luisín Mejía Oviedo: “El COI necesita 
hoy más que nunca estar unido”

Redacción El Tiempo
redaccion@editorabavaro.com

LA ROMANA. Un total de 16 juga-
dores de los Toros del Este estarán 
en roster de sus respectivas orga-
nizaciones para el inicio de la tem-
porada 2020 de Grandes Ligas.

En la Liga Americana estarán 
los infielders José Ramírez con los 
Indios de Cleveland, Jeimer Can-
delario con los Tigres de Detroit, 
Miguel Andújar con los Yankees 
de Nueva York. 

También en el joven circuito 
estarán el receptor Gary Sánchez 
con los Mulos del Bronx, los jar-
dineros Teóscar Hernández con 
los Azulejos de Toronto y Manuel 
Margot con los Rays de Tampa. 

Los brazos taurinos en la Liga 
Americana estarán compuestos 
por Félix Peña con los Angeli-
nos,  Edinson Vólquez estará en 
su 15ª temporada de Grandes Li-
gas y quinta con los Vigilantes de 
Texas mientras que el prospecto 
Bryan Abreu, de los Astros, hizo 
el equipo grande y buscará hacer 
su debut en el “Big Show.”  Abreu 
fue una selección de octava ronda 
de los Toros en el Draft de Nova-
tos del 2018 y es el prospecto nú-

mero 5 de los Astros, según MLB 
Pipeline.

En la Liga Nacional, Manny Ma-
chado estará defendiendo la esqui-
na caliente de los Padres de San Die-
go, el jardinero Magneuris Sierra y 
el receptor Raudy Read hicieron el 
equipo grande con los Marlins y Na-
cionales, respectivamente. 

Freddy Peralta estará en la ro-
tación abridora de los Cerveceros 
de Milwaukee y ya fue anunciado 
para subir al box en el tercer juego 
de la temporada ante los Cacho-
rros de Chicago.

El derecho Hector Neris estará 
trabajando en las entradas finales 
de los Filis de Filadeldia mientras 
que los Rockies de Colorado con-
tarán con dos brazos taurinos, los 
derechos Yency Almonte y Carlos 
Estevez.  Otros jugadores de los To-
ros se encuentran en los campamen-
tos alternos de sus respectivas orga-
nizaciones y pudieran ser subidos a 
las mayores en cualquier momento.Teoscar Hernández. 

Redacción El Tiempo
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SANTO DOMINGO.- El presidente 
de la Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe (ODE-
CABE), Luis Mejía Oviedo, expre-
so el pasado viernes que el Comité 
Olímpico Internacional (COI) más 
que nunca debe estar unido.

En su breve discurso en la 136ª 
sesión del COI, celebrada virtual-
mente por la pandemia de coro-
navirus, Mejía Oviedo destacó la 
decisión del presidente del COI, 
Thomas Bach, de presentarse a un 
nuevo período al frente del cuerpo 
en 2021.

“Muy agradecido por su decisión 
de continuar liderando el movi-
miento de manera unida. Hoy, más 
que nunca, el COI debe estar unido", 
dijo Mejía Oviedo durante su inter-
vención en la sesión virtual, la pri-
mera de este tipo realizada por el 
cuerpo olímpico de alto rango.

En sus palabras introductorias, 
el también presidente del Comité 
Olímpico Dominicano (COD), ex-
presó su agradecimiento por ser 
parte de la sesión, en la que tam-

bién participaron miembros de los 
diferentes países afiliados al COI.

"Gracias, presidente (Thomas 
Bach), sigamos adelante", dijo la 
dominicana Mejía Oviedo, pala-

bras que el director ejecutivo del 
COI repitió con una sonrisa.

“En las últimas semanas, mu-
chos de ustedes me han pregunta-
do sobre las elecciones del próxi-
mo año para la presidencia. Estoy 
agradecido y profundamente con-
movido por las palabras de aliento 
y confianza (...) Si ustedes, miem-
bros del COI, lo desean, estoy lis-
to para un segundo mandato para 
continuar sirviéndoles a ustedes y 
al movimiento olímpico, que tanto 
amamos, por cuatro más. Años”, 
dijo Thomas Bach, de 66 años, al 
final de su discurso, en la apertu-
ra de la sesión de videoconferencia 
desde Lausana, Suiza.

Por lo tanto, Bach se presentará 
como candidato en la sesión del COI 
programada para 2021 por un se-
gundo y último mandato de cuatro 
años. La 136ª sesión del COI, que se 
celebró virtualmente por primera 
vez, abordó el aplazamiento de los 
Juegos de Tokio 2020 y la elección 
de nuevos miembros, incluidos la 
campeona de Jabalina de Moscú 
de 1980, María Caridad Colón de 
Cuba y el presidente de la Federa-
ción Internacional de Atletismo, el 
británico Sebastian Coe.El presidente del Comité Olímpico Internacional participando en la conferencia.




