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N
ueva vez, a los dominicanos nos sorprenden 

con la información de que por varios años 

residió en el país un “peje” gordo del crimen 

transnacional, el sicario colombiano Julián 

Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete.

Este “angelito del bajo mundo” vivía en 

Punta Cana, en una lujosa residencia, 

amparado bajo el falso nombre de David 

José Mateo y, con el mismo, adquirió 

cédula, pasaporte y licencia dominicana. 

O sea, y como coincidencia del destino, 

lo mismo que el capo boricua de nombre 

José David Figueroa Agosto.

Justo es reconocer que en cualquier 

país del mundo un delincuente se puede 

esconder y no ser advertido por las 

autoridades; lo que no entendemos cómo 

en un país de apenas 48,000 km2, (y que 

es media isla), una persona de dudosa 

reputación pueda tener una vida normal 

y hacerse pasar como empresario en la 

cara de las autoridades.

Todo esto confirma la información dada 

por el presidente Danilo Medina de que las principales 

agencias militares y policiales de combate del crimen han 

sido permeadas por el crimen mismo; porque solo con la 

connivencia de las autoridades, estos barones del crimen 

pueden pasearse libremente y con seguridad a todo lo largo 

y ancho del país.

Este hecho debe llamar la atención del Gobierno y tiene 

el deber de dar una explicación a la 

ciudadanía sobre la inversión que 

estamos haciendo en el Departamento 

Nacional de Investigaciones, DNI, 

en el G2, M-2 A-2, en la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, 

el Ministerio Público, Dicrim. y 

demás agencias de investigación 

gubernamental.

El país no puede seguir siendo la 

guarida y el refugio de delincuentes 

de esta calaña, porque estaremos 

expuestos a sus maldades y 

maquinaciones… y peor aún: 

motivarán a sus compinches, lacayos, 

adláteres y alcahuetes que nos sigan 

viendo como el paraíso del crimen 

donde ellos reinan y nosotros somos 

sus vasallos.

El “príncipe Machete” 
en el paraíso del crimen

Miguel López | Director

EDITORIAL

JUSTO ES RECONOCER QUE EN 
CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO 
UN DELINCUENTE SE PUEDE 
ESCONDER Y NO SER ADVERTIDO 
POR LAS AUTORIDADES; LO QUE NO 
ENTENDEMOS CÓMO EN UN PAÍS 
DE APENAS 48,000 KM2, (Y QUE 
ES MEDIA ISLA), UNA PERSONA DE 
DUDOSA REPUTACIÓN PUEDA TENER 
UNA VIDA NORMAL, Y HACERSE 
PASAR COMO EMPRESARIO EN LA 
CARA DE LAS AUTORIDADES.
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Moca, Prov. Espaillat. 

C
on la presencia de su 

presidente, el Ing. Rafael 

Santos Pérez, destacadas 

personalidades del ámbito, 

económico y social, así como 

también colaboradores, clientes, amigos 

y relacionados de la provincia, la región 

y del país, la empresa constructora 

Ingeniería y Construcciones Viaducto 

S.A, INGCOVISA, presentó el pasado 

23 de enero su más ambicioso proyecto 

inmobiliario, que lleva por nombre 

Villas Delia Gold.

El mismo consiste en el desarrollo de 

un exclusivo residencial de viviendas 

tipo villas, en la cual el interesado 

podrá acompañar a la constructora en 

el diseño y adecuación de los espacios, 

pero además es un lugar pensado para 

que el cliente realice una sola inversión, 

ya que tendrá una vivienda adaptada al 

concepto de una villa veraniega.  

Se destaca, además, el hecho de que 

Villa Delia Gold es un residencial 

moderno, con los más altos estándares 

de calidad, en armonía con la 

naturaleza, vanguardista, seguro, 

alejado del bullicio de la ciudad, pero 

cerca, muy cerca de la zona céntrica de 

Moca.

En el acto de presentación realizado 

en la misma zona del proyecto, 

fue bendecido por el cura párroco 

Luis García. Las palabras centrales 

estuvieron a cargo del Ing. Rafael Santos 

Pérez, mientras que el Arq. Manuel 

Luking Jiménez explicó a los asistentes 

los detalles técnicos de las villas allí a 

construir. 

Al finalizar la parte protocolar, los 

asistentes disfrutaron de un exquisito 

brindis y de la participación del artista 

del saxofón Ovisax. El evento se inició 

pasadas la siete de la noche y concluyó 

dos horas más tarde. 

INGCOVISA  presenta proyecto residencial 
Villa Delia Gold de viviendas tipo villas

Fotos. Cortesía de la revista Diversidad.

Sandy Jiménez, Serafín Taveras, Carlos Costa Acosta, Eric Rodríguez, Julio Gómez y Sebastián Taveras.

Pablo Grullón, Marianny Abreu y Genito García.

José Pérez Hernández, Rafa Santos y Antonio Toribio.

Erika Hernández, Rafael Santos, Sofía Rojas de Santos, Yolanda Guzmán, Magdalena Jáquez
 y Amaury Sepúlveda. 

Juan Santos, Joni Rodríguez, Alexandra Vásquez y Edwin Guzmán.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES 

VIADUCTO S.A, INGCOVISA, 

PRESENTÓ EL PASADO 23 DE 

ENERO SU MÁS AMBICIOSO 

PROYECTO INMOBILIARIO,  

QUE LLEVA POR NOMBRE VILLAS 

DELIA GOLD.
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Ministerio de Educación reconoce a Olga 
Espaillat, directora del Colegio Educare

Santo Domingo.

E
l Ministerio de Educación, 
reconoció el pasado mes 
de diciembre con el premio 
Excelencia Magisterial 
Ercilia Pepín, en la categoría 

Eficiencia en el Trabajo de Aula, a la 
directora del Colegio Educare de la 
ciudad de Moca, la Lic. Olga Espaillat, en 
un acto que contó con la participación 
del Presidente de la República Danilo 
Medina, la vicepresidenta Margarita 
Cedeño de Fernández y el ministro de 
Educación Arq. Andrés Navarro.

La premiación coincide con la 
celebración del 84 aniversario del 
Ministerio de Educación y está dotada 
de una medalla de oro, un diploma 
de acreditación, así como también 
un aporte económico, y en el mismo 
participaron diferentes maestros del 
sector público y privado de todo el país.

Es importante destacar que la Lic. 
Espaillat tiene una labor docente 
y pedagógica de casi 40 años, con 
una vasta formación académica que 
incluye una licenciatura en Educación 
Mención Biología y Química, posgrado 
y maestría en Gestión de Centros 
Educativos, en la PUCMM, maestría en 
Pedagogía Sistémica de la Universidad 
Multicultural CUDEC de México, y 
actualmente cursa un posgrado de 
Especialidad en Dirección General, en 
BARNA Management School de Santo 
Domingo. 

Conjuntamente con la labor docente, ha 
desarrollado una gran agenda de trabajo 
social que incluye: vicepresidenta del 
Consejo del PEDEPE, exdirectora del 
CONANI en Moca, coordinadora del 
Consejo Municipal de Desarrollo de 
Moca, miembro de la Asociación para 
el Desarrollo de Espaillat, presidenta 
de la Asociación de Escuelas Privadas 

de Moca, ASOEPRIMO; presidenta 
fundadora de la Unión Dominicana 
de Instituciones Educativas Privadas, 
UDIEP; secretaria Patronato Centro de 
Corrección y Rehabilitación, La Isleta, 
Moca; vicepresidenta Voluntariado 
Amar y Servir (VAS) Centro Bellarmino 
en Santiago; fue presidenta de la Junta 
Directiva Nacional AFS Intercambios 
Culturales, Santo Domingo. 
Actualmente es miembro del Consejo 
Nacional de Educación, representando 
los Colegios Privados no confesionales.

Huellas conversó con la Lic. Espaillat 
sobre qué significa para ella esta 
distinción, a lo que respondió: 
“Realmente este es un premio que no 
solo reconoce nuestra labor profesional, 
sino a todo un equipo de hombres 
y mujeres que dan lo mejor de su 
talento para impregnar conocimientos 
y desarrollar capacidades a nuestros 
estudiantes, los cuales son la razón de 
ser de nuestra institución EDUCARE. 
Agradezco la distinción y lo asumimos 
con el compromiso, el deber y la 
responsabilidad de seguir aportando 
para lograr una educación de calidad en 
beneficio de nuestra sociedad”, concluyó 
la Lic. Olga Espaillat Bencosme.

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; Lic. Danilo Medina, Presidente de la República, Olga Espaillat y 
Andrés Navarro, ministro de Educación, en la entrega del reconocimiento.

Olga Espaillat.
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Estudiantes de Ingenierías y Economía 
de INTEC harán pasantías en la 
Superintendencia de Electricidad

Foto. Yuly Mármol Caba

Santo Domingo. 

L
os estudiantes de término 

de las carreras de 

Ingenierías y Negocios del 

Instituto Tecnológico de 

Santo Domingo (INTEC) 

podrán realizar pasantías en la 

Superintendencia de Electricidad 

(SIE), para poner en práctica sus 

conocimientos y complementar su 

formación académica.

Así lo establece el convenio de 

colaboración suscrito por el rector 

del INTEC, Rolando M. Guzmán, y el 

superintendente de Electricidad, César 

Augusto Prieto Santamaría, en el que se 

indica que las pasantías se desarrollarán, 

tanto en áreas administrativas como 

en el campo, y rotativas a todas las 

áreas del organismo, entre las cuales 

se destaca PROTECOM y Peritaje, 

Dirección de Fiscalización, Mercado 

Eléctrico Mayorista y Minorista, de 

Análisis y Adecuación Normativa 

Jurídica, Tecnología y Comunicaciones, 

Infraestructura Física, Planificación y 

Desarrollo, Administrativa y Financiera, 

entre otras.

Al dirigir unas palabras, el rector 

de INTEC destacó que con el actual 

convenio, ambas instituciones 

contribuyen a los objetivos para los 

cuales fueron creadas, “en el caso del 

INTEC, en su aporte a la sociedad 

a través de la ciencia y 

la investigación, y de la 

Superintendencia, en su 

función reguladora, para 

que pueda contar con 

nuestro apoyo académico 

institucional”, sostuvo.

El superintendente de 

Electricidad expresó que el 

acuerdo suscrito es de gran 

importancia para esa entidad, 

pues es una forma de que los 

jóvenes puedan capacitarse 

y aportar nuevas ideas. A su 

juicio, las investigaciones que 

desarrollen los estudiantes 

será un aporte significativo 

para esa institución, e 

igualmente para el INTEC.

“Este es un mecanismo para captar 

talento, y yo creo que en INTEC existe 

una fábrica de talentos, y esto se ha 

visto con sus egresados”, puntualizó 

Prieto Santamaría, quien sostuvo que la 

firma del convenio es una ocasión alegre 

para la entidad que preside.

El vicerrector de Investigación 

y Vinculación del INTEC, Víctor 

Gómez-Valenzuela, planteó que, 

a raíz de los programas doctorales 

nacionales en ciencias, abierto en 

este año por el INTEC, el convenio 

plantea la oportunidad de desarrollar 

investigación en el sector que impacte 

positivamente el diseño de las políticas 

públicas.

Al acto de firma, que se realizó en el 

Salón de la Rectoría, asistió el doctor 

Diógenes Rodríguez, miembro del 

Consejo de la SIE; y los directores 

Edward Barett, Legal; José Ramón 

Acosta, de Regulación; Daniel Ramírez, 

de Mercado Eléctrico Mayorista; 

Domingo Reynoso, de Mercado Eléctrico 

Minorista y Monika del Rosario, 

abogada senior. Por el INTEC, asistió 

además, la directora de Relaciones 

Internacionales, Ailín Lockward y el 

Coordinador de la Carrera de Ingeniería 

Eléctrica, Giuseppe Sbriz.

La universidad suscribió un convenio de colaboración con el ente regulador para 
la organización de actividades académicas conjuntas, incluyendo publicaciones, 
programas de formación, seminarios, cursos, talleres e investigaciones.

César Prieto (SIE) y Rolando Guzmán ( INTEC).
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Virgilio Rodríguez & Asociados Organiza 
encuentro con clientes y colaboradores

Moca, Prov. Espaillat. 

P
ara celebrar los aciertos del 

año 2018, la gerencia de la 

empresa Virgilio Rodríguez 

& Asociados celebró el 

pasado mes de diciembre 

un encuentro festivo en su sede en el 

municipio de Moca, provincia Espaillat. 

La intención fue agradecer a sus 

clientes, colaboradores y relacionados la 

confianza para cumplir la misión 

de ofrecer soluciones al sector 

agroindustrial.

Virgilio Rodríguez Moya, director de 

operaciones de la empresa, ofreció 

las palabras centrales durante la 

celebración. Aprovechó para citar los 

aciertos corporativos del 2018 y las 

certificaciones que avalan las 

operaciones de la firma dedicada 

a desarrollar molinos de arroz, 

plantas de alimento animal, 

sistemas de almacenamiento de 

granos y proyectos avícolas y 

porcinos.  Luego, su padre Virgilio 

Rodríguez, citó los proyectos de 

gran dimensión que les mantendrá 

involucrados en el año 2019.

Magaly Lantigua, Pilar Guzmán 

y Cristopher Pérez, colaboradores 

de Virgilio Rodríguez & 

Asociados certificaron, a través de 

un audiovisual, la transparencia, 

responsabilidad, puntualidad y 

el compromiso fomentado entre 

las 50 personas que integran la 

familia empresarial.

Al finalizar, los ejecutivos de Virgilio 

Rodríguez & Asociados agradecieron, 

mediante un brindis, a quienes 

han confiado la operatividad de 

sus empresas a la gestión, los 

productos y la consultoría que 

proveen desde el municipio de Moca. 

En la empresa se diseñan planos 

conceptuales con atención completa en 

materia de ingeniería civil, eléctrica y de 

automatización.

Foto. Randy Borrell

Virgilio Rodríguez, Virgilio Rodríguez, Marleny Rodríguez, Josué Rodríguez y Alberto Rodríguez.

Manuel Gómez y Federico Cabrera.

Virgilio  Rodríguez, Pilar Guzmán y Tony Genao.

El presidente de Virgilio Rodríguez y Asoc. el sr. Virgilio Rodríguez (centro) junto a empledos  de la empresa.

Cristopher Pérez y Magaly Lantigua.

Nicole Cantisano de Rodríguez y Virgilio Rodríguez.
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Colegio Creando recibe premiación
“Mejor vocación por la innovación e incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC´s)”.

Fotos. www.presidencia.gob.do

Moca, Prov. Espaillat. 

L
a Presidencia de la 

República, en un 

acto encabezado por 

el señor presidente 

Danilo Medina, realizó el 

pasado mes de diciembre la entrega 

del “Premio a la Excelencia Magisterial 

Ercilia Pepín” a cuatro docentes 

meritorios y dos centros educativos, 

entre los que resaltamos al Colegio 

Creando de esta ciudad de Moca.

El Colegio Creando, que dirige la Lic. 

Noemí López, recibió el premio en 

la categoría “Mejor vocación por la 

innovación e incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s)”,

La premiación en sus diferentes 

categorías, dotada de una medalla 

dorada, un diploma de acreditación 

y de una compensación de 500,000 

pesos para cada ganador, reconoce a los 

maestros meritorios por sus importantes 

trayectorias profesionales.

Asimismo, a las instituciones público-

privadas por sus valiosos aportes a la 

mejora de la calidad de la educación.

La distinción honra, además, la 

memoria de la ilustre maestra 

santiaguera Ercilia Pepín, como 

mujer, educadora y escritora, 

quien representa los más elevados 

sentimientos, compromisos y actitudes 

de bien a la nación dominicana.

Durante el acto, el jefe de Estado se 

hizo acompañar de la vicepresidenta 

de la República, Margarita Cedeño 

de Fernández; del ministro de la 

Presidencia, Gustavo Montalvo; y del 

consultor jurídico del Poder Ejecutivo, 

Flavio Darío Espinal.

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; Lic. Danilo Medina, Presidente de la República, Noemí López, directora del Colegio Creando y Andrés Navarro, ministro de 
Educación en la entrega del reconocimiento.
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Moca.

L
a Cooperativa de Criadores 
del Cibao, Coop-Cibao, 
celebró el pasado 6 de febrero 
el quincuagésimo sexto 
aniversario de su fundación 

y para la ocasión organizaron varias 
actividades que incluyó la presentación 
de nuevos proyectos y la firma de 
convenios de cooperación con entidades 
deportivas, culturales, la vicealcaldesa 
de Moca, Coop-Seguros y Coopegas.

Las actividades se iniciaron con una 
misa de acción de gracias, en la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús, y en 
la misma participaron miembros del 
Consejo, directivos, empleados y socios 
de Coop-Cibao, así como también las 
autoridades de la ciudad de Moca, 
encabezadas por el gobernador Andrés 
Diloné Ovalles.

Luego, los asistentes a la misa se 
trasladaron al edificio 
Corporativo Coop-Cibao 
donde tuvo lugar el acto 
protocolar de celebración 
del 56 aniversario y firma de 
convenios.

Eriberto Grullón, presidente 
del Consejo, pronunció el 
discurso central en el cual 
resaltó el crecimiento y 
desarrollo de la institución y 
los aportes que ha realizado 
en beneficio de Moca y el país.

Presentó, además, los proyectos a 
desarrollar entre los que destacó los 
residenciales Coop-Cibao Eurípides, 

Juan López I y II, a través 
de COOP-HOGAR, así como 
también la construcción del 
parqueo del supermercado.

Cabe resaltar, asimismo, 
la entrega de aportes 
económicos a la Asociación 
de Baloncesto de Espaillat, 
al Patronato de la calle 26 
de Julio y a la vicealcaldesa, 

Judith Valdez, la cual está desarrollando 
el programa de educación vial "Yo 
Respeto al Rojo".

Otro hecho importante fue la firma del 

convenio con Coop-Seguros y Coopegas, 

el cual promueve una alianza estratégica 

entre Coop-Cibao y ambas cooperativas 

con el fin de seguir fortaleciendo 

el sector cooperativo, pero además 

continuar ofertando servicios para el 

beneficio de los socios cooperativistas.

Una vez concluidas las palabras 

protocolares y la firma de los 

convenios, los asistentes disfrutaron 

de la presentación artísticas de 

Edward Núñez y Kenia Espinal, así 

como también de un exquisito brindis 

preparado para la ocasión. 

Coop-Cibao celebra 56 aniversario de 
su fundación
Presenta varios proyectos 
y firma acuerdos 
institucionales.

LAS ACTIVIDADES SE INICIARON 
CON UNA MISA DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, EN LA IGLESIA DEL 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
Y EN LA MISMA PARTICIPARON 

MIEMBROS DEL CONSEJO, 
DIRECTIVOS, EMPLEADOS Y 

SOCIO DE COOP-CIBAO, ASÍ COMO 
TAMBIÉN LAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MOCA, ENCABEZADAS 

POR EL GOBERNADOR ANDRÉS 
DILONE OVALLES.

Manuel Gutiérrez, Rafaela Jiménez, Ruth Soto, Dayanara Pérez, José Luis García y Eston Furcal.

Francisco López  y Eriberto Grullón entregan cheque de 200,000 pesos a Nelson Peña, presidente de ASOBAE.

Directivos de COOP-CIBAO, llevan ofrenda a la misa de acción de gracias.

Mery López, Darío Escoboza y Rossy García.

Salo Morillos, Nancy Santana y Manuel del Orbe. Aida Herrera, Eriberto Grullón, Ramona Bencosme y Magdelin Peña.

Karina Rodríguez, Carmen Martínez y Teresa Hernández. Olga Inoa, Maritza Guzmán, Luis García y Adalgisa Guzmán.

Nelly Marte, Eriberto Grullón, Wilfredo Bautista, Senovia Henríquez, Judith Valdez y Wilse Bautista.

Fotos. Alex Tejada
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Puerto Plata.

C
on la presencia del 

Presidente Danilo Medina, 

fue inaugurado, el pasado 

mes de diciembre, el Hotel 

Presidential Suites Cabarete 

by Lifestyle, construido en el distrito 

municipal de Cabarete, en la norteña 

provincia de Puerto Plata, con una 

inversión de 36 millones de dólares a 

partir de una alianza entre el Grupo 

Lifestyle y Wynn Group Companies.

El complejo aportará 200 nuevos 

empleos directos y otros 600 indirectos, 

según un comunicado de la Presidencia 

dominicana.

En una primera fase, cuenta con 57 

unidades de 77 habitaciones, agregó la 

información, que explicó que la totalidad 

del hotel contempla 105 unidades con 

131 habitaciones.

El presidente del Grupo Lifestyle, 

Markus Wischenbart, afirmó que este 

es “un eslabón 

más en la cadena 

que garantiza el 

fortalecimiento 

de este destino” 

y subrayó que la 

inauguración del 

Presidential Suites 

“constituye un 

firme paso para 

alcanzar la meta 

de los 10 millones 

de turistas 

planteada por el 

Presidente de la 

República”.

El turismo es la principal fuente 

de divisas del país caribeño, cuyo 

presidente se ha trazado la meta de 

recibir a 10 millones de turistas cada 

año en una década.

La llegada de turistas a la República 

Dominicana creció un 6.3 % entre 

enero y noviembre de este año con 

respecto al mismo periodo de 2017, 

según un informe publicado del Banco 

Central, que señala que en los primeros 

once meses, el país recibió 5,909,880 

pasajeros extranjeros y dominicanos no 

residentes.

By Lifestyle inaugura moderno 
hotel en Cabarete y generará 800 
empleos directos e indirectos

Fotos. Fuente externa
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Santo Domingo.

E
l Gobierno dominicano, 
a través de la Comisión 
Nacional de Energía, otorgó 
una concesión definitiva 
para el desarrollo de un 

proyecto fotovoltaico en la ciudad 
de Azua, con un monto de inversión 
de US$45 millones y con capacidad para 
generar 40 MW nominales. La firma del 
Contrato de Concesión estuvo a cargo 
del director ejecutivo de la CNE, Ángel 
Canó, mientras que la empresa Levital 
Group Inversor, estuvo representada por 
Jaime Llinares Leicht.

Al momento de la firma, realizada 
en la sede de la CNE, se informó que 
la primera fase del proyecto está 
programada para iniciar en los próximos 
meses. “Es un proyecto diseñado para 
continuar promoviendo el objetivo de 
una participación mixta de generación, 
con una presencia relevante a fuentes de 
energía renovable. Este proyecto es un 
importante soporte en la zona sur, donde 
estamos necesitando un mayor impulso 
en lo que sería la inyección de energía, 
aprovechando el gran potencial solar de 
la zona”, dijo el licenciado Canó.

Mientras que Llinares Leicht expresó, 
al referirse a la ubicación del proyecto 
en Tábara Abajo, Azua, que “es un 
emplazamiento casi perfecto para 
el desarrollo de un proyecto de esa 
característica, porque la planta se situará 
a unos escasos metros de la subestación 
eléctrica, lo que supone bondades 
técnicas en el vertido o el inyectado de 
la energía producida, al sistema eléctrico 
nacional”.

Agregó que “ahora, en virtud del 
contrato que acabamos de firmar, 
tenemos un plazo de seis meses para 

el inicio de la obra; mañana mismo 
vamos a estar haciendo unas pruebas 
que tienen que ver ya con el inicio 
inmediato”.

Puntualizó que se trata de un proyecto 
que ayudará a la creación de riquezas 
en el país; además de que generará más 
electricidad y de forma más limpia “y 
que efectivamente eso contribuya como 
un granito de arena a que el cambio 
climático no sea perjudicial, ni para este 
país y su gente, ni para el mundo entero”.

Llinares Leicht agradeció al licenciado 
Canó por entender la la importancia de 
la obra, facilitar los trámites y agilizar 
los procesos para que el pasado 27 de 
noviembre el presidente de la República 
firmara el poder que habilitó la firma del 
contrato definitivo.

Director CNE

Al referirse al proyecto, Ángel Canó dijo 

que se enmarca dentro de la política de 
energía renovable que lleva adelante el 
gobierno del presidente Danilo Medina, 
a través de la CNE.

Valoró el impulso en materia de energía 
renovable que se le ha dado a la zona sur 
del país, con proyectos de generación 
de energía eólica, concentrados en las 
provincias Barahona y Pedernales.

Agradeció a Levital Group Inversores 
por su decisión de hacer este proyecto en 
esa zona, por el potencial de desarrollo 
que tendrá en los próximos años, con 
lugares de la trascendencia de Bahía de 
las Águilas y Pedernales.

“Le hemos asegurado a esta empresa 
nuestra compañía, asesoría, apoyo y 
soporte en todo el proceso, de manera 
que ellos puedan tener lo antes posible 
este proyecto en operación y el país 
pueda disfrutar de sus bondades”, 
manifestó Canó.

Comisión Nacional de Energía firma concesión 
proyecto fotovoltaico de US$45 millones



REVISTA HUELLAS ENERO - FEBRERO 2019 25REVISTA HUELLAS ENERO - FEBRERO 201924

San Salvador. 

N
ada más conocer su 

contundente victoria 

electoral, Nayib 

Bukele, un publicista 

de origen musulmán 

de 37 años de edad, apareció solo ante 

los suyos y, antes de decir una sola 

palabra, tomó el teléfono, lo apuntó 

hacia su rostro y se tomó un selfi con 

sus simpatizantes como telón de fondo. 

Ambos gestos, aparecer sin la compañía 

de ningún miembro de su partido y 

tomarse una fotografía para las redes 

sociales, definen la personalidad del 

candidato victorioso que despreció los 

medios y los partidos tradicionales.

Nayib Bukele será el nuevo presidente 

de El Salvador tras lograr el 53,7% de los 

votos, con casi el 90% de las papeletas 

contabilizadas. Su arrolladora victoria 

fue un tsunami que pasó por encima 

del candidato del derechista Arena, 

Carlos Calleja, que logró el 31,6% de los 

sufragios, y del partido en el Gobierno, 

el Frente Farabundo Martí (FMLN), 

cuyo candidato, Hugo Martínez, se ha 

hundido con solo el 13,7 % de los votos. 

La histórica victoria pone fin 

al monopolio que durante los 

últimos 30 años han ejercido 

los dos partidos salidos de la 

guerra civil (1980-1992).

“Hemos hecho historia y 

hemos pasado la página de 

la posguerra”, dijo Bukele 

ante los suyos al proclamar 

una victoria que le convierte 

en el líder más joven de la 

historia reciente del país 

centroamericano. “Ganamos 

en primera vuelta y sumamos 

más votos que Arena y el 

FMLN juntos”, dijo mientras 

estallaban los fuegos 

artificiales en la 

capital.

La irrupción 

del carismático 

candidato 

antisistema, como 

le gusta definirse, ha 

sacudido la política y su 

victoria supone una inyección de sangre 

nueva en un modelo desgastado y 

corrupto —los tres últimos presidentes 

están procesados— que tampoco ha 

logrado que El Salvador deje de ser uno 

de los países más desiguales y violentos 

del continente. La escasa participación 

en las elecciones, apenas el 51%, es 

otro síntoma más del descontento con 

un sistema que expulsa diariamente 

a decenas de migrantes hacia Estados 

Unidos.

Bukele comenzó su carrera política 

en el FMLN donde fue alcalde de San 

Salvador (2015-2018). Durante 

esta etapa se dio a conocer como 

un eficaz gestor, capaz de recuperar 

el tenebroso centro de la capital. Donde 

antes había un casco antiguo oscuro, 

caótico y dominado por las maras, 

hoy hay un lugar paseable donde han 

comenzado a abrir nuevas cafeterías. 

Cuando su partido lo despreció como 

posible candidato a la presidencia, 

tampoco dudó en enfrentarse al aparato 

institucional.

Aunque pocos pensaban que podía 

haber vida política fuera de la 

histórica formación salida de la 

guerrilla, abandonó el FMLN y se 

unió a GANA, Gran Alianza por la 

Unidad Nacional, un pequeño partido 

escindido de la derecha y vinculado a 

Nayib Bukele barre con el bipartidismo 
y se proclama presidente de El Salvador
Un publicista de origen 
musulmán con fama de 
eficaz gestor y especialista 
en redes sociales gana 
con contundencia las 
elecciones en el país 
centroamericano.

graves casos de corrupción, pero que 

le proporcionó el registro electoral que 

necesitaba. Durante esa batalla, forjó 

su imagen de rebelde e idealista que ha 

encandilado a sus votantes. Aunque 

evoca frecuentemente al presidente 

de México, Andrés Manuel López 

Obrador, como una de sus referencias 

por su lucha contra la corrupción, 

sus críticos, sin embargo, definen al 

publicista como el hombre de las tres 

NO: no tiene partido, no tiene ideología 

y no tiene equipo de Gobierno, ya que se 

desconoce quiénes lo acompañarán en el 

Ejecutivo.

Hijo de padre musulmán originario 

de Belén (Cisjordania), que impulsó la 

construcción de algunas de las primeras 

mezquitas en América Latina, Bukele 

ha logrado sortear la campaña sin 

necesidad de definirse religiosamente, 

en un contexto fuertemente católico 

y evangélico. Bukele ha neutralizado 

esta indefinición con golpes de efecto 

como mostrar en Twitter la ecografía 

del que será su primer hijo, acallando 

de esta forma los 

reclamos más 

conservadores que 

exigen descendencia a 

alguien de 37 años.

Sin embargo, a pesar 

de la esperanza que 

proyecta, la parálisis 

política amenaza la 

llegada del nuevo 

presidente, que 

asumirá el poder 

en junio. Bukele 

tendrá que cumplir 

sus promesas de 

grandes obras públicas con un profundo 

agujero en las arcas públicas y con una 

Asamblea opositora, donde su nuevo 

partido, GANA, apenas tiene presencia. 

A nivel internacional, la estrepitosa 

derrota del partido del actual 

presidente, Salvador Sánchez Cerén, 

supondrá también un cambio político 

con consecuencias en el continente. 

En cuanto a sus vecinos, Bukele 

ha comparado al presidente de 

Nicaragua, Daniel Ortega, con el 

dictador Anastasio Somoza. Más al 

sur, en Venezuela, Nicolás Maduro, 

pierde uno de los escasos apoyos 

latinoamericanos que le quedaban. 

Cerén, el histórico guerrillero del Frente, 

fue uno de los cuatro mandatarios 

junto a Ortega, el cubano Miguel Díaz-

Canel, y el boliviano Evo Morales, que 

acudieron a la proclamación de Maduro 

en Caracas en enero.

Por. Jacobo García / Periódico el País de España 
Fotos. Fuente externa

HUELLASINTERNACIONAL
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Agradecimiento especial a  
Yadira Polanco de Puerto Plata.

Enero es sinónimo de juventud y febrero de amor por la patria. Es por eso 
que esta edición de inicio de año, Huellas abre sus páginas a un destacado 

joven dominicano que siente un profundo amor por su patria: es el senador 
más joven del país, pero además el presidente del principal partido de 

oposición de la nación. Por sus venas corre la sangre española y en sus genes 
la dulzura de la caña, herencia de sus progenitores, quienes eran colonos 

azucareros. Sin lugar a dudas, un político que está destinado a constituirse 
en un ejemplo para aquellos que decidan incursionar en la política, por su 

honestidad, transparencia y su humildad. 

José
Ignacio Paliza

Presidente del PRM
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ENPORTADA Viene de la página anterior.

Puerto Plata.

Háblenos de sus orígenes y de qué lo 
motivó a participar en la política.

Nací en Santo Domingo, el primero 

de septiembre 1981; soy hijo de dos 

esmerados, esforzados y responsables 

padres, uno de ellos capitaleño, hijo 

de españoles que vinieron en el exilio 

español que se dio como consecuencia 

de la Guerra Civil española, y una 

puertoplateña, mi mamá, la que nos 

motivó de una forma u otra a venir a 

vivir a Puerto Plata a los 4 o 5 años. 

Mis padres eran colonos azucareros 

y eso motivó en mí y mis hermanos 

una identificación con los problemas 

sociales y con las desigualdades que 

se vive alrededor del ingenio y creo 

que esas fueron las razones que me 

motivaron participar de la política en 

el sentido más amplio, no solamente 

la política partidista, sino como 

acción del individuo de trabajar por la 

transformación de la sociedad donde 

vive. 

¿Cómo se inicia José Ignacio Paliza en la 
política?

Iniciando la universidad, tuve la fortuna 

de acompañar a mi padre al Senado de la 

República porque él era un directivo de 

la Federación Dominicana de Colonos 

Azucareros y estábamos negociando el 

pago de terrenos del Consejo Estatal del 

Azúcar, CEA, a los colonos. Al término 

de la reunión, le pedí al senador Ramón 

Alburquerque, que era presidente del 

Senado que quería trabajar de forma 

honorifica con él. A través de este 

trabajo, que en principio fue honorífico, 

y después de tres años me pagaban 

ocho mil pesos, tuve la oportunidad de 

conocer más de cerca el mundo de la 

política, y ya después se formalizó mi 

ingreso al PRD. 

¿Qué otras áreas productivas, además 
de la política, incursiona José Ignacio 
Paliza?

Mi familia se dedica al negocio 

inmobiliario, por tanto, he intentado 

contribuir y apoyar a mi familia a 

sus empresas y propósitos privados, 

pero cada vez se me hace más difícil 

porque el tiempo que tengo disponible 

es cada vez menor, pero me resisto a 

abandonar la actividad privada porque 

la política, primero, no es para siempre 

y las posiciones que se ocupan no son 

para siempre, y una vez culmina tu 

posición... qué haces con tu vida, qué 

haces para ser productivo, qué haces 

para mantener tu familia. Por eso nunca 

he pensado dejar la actividad privada, 

aparte de que la política en este país 

es difícil de vivir solo de ella si tienes 

altos niveles de honestidad, porque los 

ingresos que se recibe como legislador o 

en otra función pública debes invertirlo 

por los altos niveles de clientelismo con 

que se ejerce la política en nuestro país.

¿Cómo se sintió y qué significó el 
ser electo presidente del principal 
partido de oposición de la República 
Dominicana?

Es un compromiso demasiado grande 

no solamente con mi organización, 

sino con mi clase generacional porque 

se le ha dado la oportunidad a un 

joven de asumir un reto demasiado 

importante. Entonces, lo que está hoy 

en mis manos no solamente es el éxito 

de mi carrera personal, sino el éxito de 

una generación que ha soñado, que ha 

luchado y ha reclamado espacios, y en 

el PRM se le ha dado paso a la juventud. 

Entonces, no solo no podemos fallar, 

porque la principal razón por la que 

28

soy presidente de mi organización, 

es por eso, y es que la política está 

reclamando rostros nuevos, de visiones 

nuevas; el terreno está muy fértil para 

que la juventud participe en política. 

Y creo firmemente que si este proceso 

es asumido en otros partidos, mucha 

agente joven irá a puestos dirigenciales 

importantes. 

¿Cuál es el papel que debe jugar su 
partido, el PRM, de cara el próximo 
torneo electoral del 2020?

Demostrar y dar confianza a la sociedad 

de que nosotros somos no solamente la 

única alternativa que tiene, sino de que 

somos merecedores de una oportunidad, 

y actuar en consonancia con 

lo que la gente entiende 

que son las actitudes 

más oportunas de 

la política. 

Sobre su 
participación 
en la elección 
de los nuevos 
jueces del 
Tribunal 
Constitucional, 
¿cómo 
valora usted la 
participación de su 
partido en tan importante 
proceso?

La considero importante, porque 

estamos ahí por un mandato 

constitucional, y nosotros no vamos a 

rehuir a ninguna responsabilidad que 

por mandato constitucional se requiera 

de nuestra participación. 

Ahora bien, ¿qué es lo importante de 

todo esto? Que estamos actuando en 

consonancia con lo que la gente quiere. 

¿Y qué quiere la gente? Que los procesos 

de elección sean transparentes; es por 

eso que estamos solicitando que las 

evaluaciones de los jueces de la Suprema 

Corte de Justicia sean públicas. 

¿Considera usted que existen en el 
país condiciones para la formación de 
un gran frente o bloque político que 

logre desplazar al PLD del 
gobierno?

Aquí están dadas 

todas las condiciones 

para que se logre un 

gran frente. Ya lo 

hicimos con el 4% 

para la educación, 

y con la marcha 

verde, ahora bien, el 

tema fundamental es 

que nuestros políticos 

entiendan que debemos 

tener un desprendimiento y 

entender que el país está por encima 

de la aspiración personal de cada 

uno de nosotros, ese es el gran reto y 

desafío que debemos enfrentar y en 

eso estamos en el PRM, creando los 

consensos necesarios para que podamos 

crear toda una gran estructura política 

que enfrente con éxito al PLD en el 

2020.

¿Considera usted que una nueva 
generación debe asumir la política 
o, por el contrario, todavía la actual 
generación política puede liderar los 
próximos procesos electorales?

Creo que ya esa nueva generación a 

la que te refieres está jugando su rol y 

su papel y está liderando los procesos. 

Tenemos el caso de que las dos ciudades 

más importantes del país están lideradas 

por gente joven: David Collado, en el 

Distrito Nacional, y Abel Martínez, 

en Santiago; pero también están el de 

La Vega, Kelvin Cruz; está el caso mío 

como presidente del principal partido 

de oposición. Ahora lo que nos falta es 

que ese movimiento sea asumido por el 

principal partido del sistema que es el 

PLD, que se aperture y se renueve; ese 

partido tienen 20 años sin renovarse. 

En su condición de miembro del 
Consejo Nacional de la Magistratura, 
¿qué opinión le merece la situación 
actual de la justicia dominicana? 

Es indudable que la justicia dominicana 

está hoy en estado muy crítico, apenas 

el 20 % cree en ella y ha perdido su 

total independencia, y los logros que 

se impulsaron en el 90 se han perdido. 

Es importante que el Consejo Nacional 

de la Magistratura está llamado a 

recuperar su imagen en la medida que 

pueda impulsar nuevos incumbentes 

que tengan el compromiso de relanzar 

el Poder Judicial.

Dada la experiencia que ha acumulado 
en la administración pública (lleva 
ocho años como legislador), ¿cuál es 
su valoración sobre la gestión del 
presidente Danilo Medina? 

Creo que la valoración no debe ser 

sobre el gobierno de Danilo, sino de 

SON MUCHOS LOS TEMAS QUE 
DEBEMOS ABORDAR, PERO 

FUNDAMENTALMENTE TENEMOS QUE 
PLATEARNOS LA REESTRUCTURACIÓN 

DEL ESTADO, PARA QUE SEA MÁS 
EFICIENTE, MÁS PEQUEÑO, MENOS 

CLIENTELISTA; SOMOS UN ESTADO CON 
MÁS DE 700 MIL EMPLEADOS Y MÁS 
DE DOS MILLONES RECIBEN ALGÚN 

SUBSIDIO Y BENEFICIO, ENTONCES, UN 
ESTADO ASÍ NO ES SUSTENTABLE.

ES INDUDABLE QUE LA JUSTICIA 
DOMINICANA ESTÁ HOY EN ESTADO MUY 
CRÍTICO, APENAS EL 20 % CREE EN ELLA 

Y HA PERDIDO SU TOTAL INDEPENDENCIA 
Y LOS LOGROS QUE SE IMPULSARON EN 
EL 90 SE HAN PERDIDO. ES IMPORTANTE 

QUE EL CONSEJO NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA ESTÁ LLAMADO A 

RECUPERAR SU IMAGEN EN LA MEDIDA QUE 
PUEDA IMPULSAR NUEVOS INCUMBENTES 

QUE TENGAN EL COMPROMISO DE 
RELANZAR EL PODER JUDICIAL.
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los 18 años que acumula el PLD en el 

gobierno, en los cuales no se ha resuelto 

un solo problema del país: no hay salud, 

seguridad ciudadana, no hay energía; la 

educación, aún con todos los recursos 

invertido, sigue sacando las peores 

puntuaciones en las evaluaciones que 

hacen los organismos internacionales. 

Es por eso que el modelo 

implementado por el PLD se 

agotó y el país requiere 

y demanda un nuevo 

orden económico, que 

produzca empleos 

de calidad y que 

el Estado sea más 

pequeño y menos 

costoso, pero sobre 

todo que el crecimiento 

económico que ha 

experimentado el país sea 

disfrutado por todos y no por 

un pequeño grupito de personas. 

A su juicio, ¿cuáles son los problemas 
fundamentales de la sociedad 
dominicana que debe encarar un 
gobierno del PRM, si logra ganar las 
elecciones del 2020? 

Son muchos los temas que debemos 

abordar, pero fundamentalmente 

tenemos que platearnos la 

reestructuración el Estado, para que 

sea más eficiente, más pequeño, menos 

clientelista. Somos un Estado con más 

de 700,000 empleados y más de dos 

millones reciben algún subsidio y 

beneficio; entonces, un estado así no 

es sustentable, porque para abordar 

los desafíos que representan la salud, 

la educación, la seguridad ciudadana, 

la deuda pública y las inversiones 

que se necesitan para seguir 

impulsado el desarrollo del 

país, necesitamos un 

Estado que priorice, 

que planifique y 

que sepa encauzar 

los recursos de 

una manera más 

inteligente. 

¿Qué opinión 
tiene usted sobre 

este nuevo orden 
legal que tiene la política 

dominicana con una ley de 
partidos políticos? ¿Lo considera un 
avance o aún nos faltan más controles y 
normas para logra una democracia real 
y verdadera? 

Lo primero es que la nueva ley es un 

buen inicio, no es la perfecta, pero sí 

la ley posible; y claro que podemos 

verla como un avance, ahora bien, 

qué debemos hacer: aprobar la ley 

de régimen electoral que haga que 

los procesos políticos sean más 

transparentes y equitativos. 

¿Qué puede aconsejar José Ignacio 
Paliza a esa gran legión de jóvenes que 
se sienten motivados a participar en 
política?

Primero, que tienen que atreverse, 

la razón por la que he llegado es por 

la juventud que me adorna, por eso 

fui el diputado más votado de mi 

circunscripción electoral; que no tengan 

temor de incursionar en la política, 

porque la sociedad demanda de caras 

nuevas de gente diferente, por lo que les 

aconsejo que conecten con ese sentir de 

la gente y que no defrauden a los que 

confían en ellos

Una vez usted dijo que sentía 
vergüenza de ser legislador. ¿Realmente 
es una vergüenza ser legislador en este 
país? 

A veces el accionar de muchos 

legisladores hacen que uno se sienta 

distanciado y hasta disgustado de ser un 

legislador en la República Dominicana, 

por lo que la función de legislador es 

un poco agridulce, porque así como 

se ven acciones como la que originó 

ese desahogo de esa ocasión, donde 

se aprobaron millones de dólares en 

préstamos y dichos contratos no se 

leyeron, acciones como esas provocan 

indignación y hasta vergüenza, pero 

tener la oportunidad de representar a 

tu comunidad, que ella deposite en ti su 

confianza, es lo más gratificante que he 

recibido en mi vida. 

¿Cuál es el mejor mensaje que puede 
enviar José Ignacio Paliza a la sociedad 
dominicana en este nuevo año que 
recién se inicia.

Mi mejor mensaje es que trabajemos 

para lograr ese gran sueño de nuestro 

padre fundador Juan Pablo Duarte, 

quien lo dio todo para que hoy fuésemos 

lo que somos, y que lo hagamos con 

desprendimiento y apegados a los más 

nobles ideales, porque se necesita de 

mucho trabajo para construir la patria 

que Duarte y los trinitarios soñaron. 



REVISTA HUELLAS ENERO - FEBRERO 2019 REVISTA HUELLAS ENERO - FEBRERO 201932

HUELLASLOCALES

33

Miches.

C
on el propósito de incorporar 
nuevas habitaciones a la 
oferta hotelera del este y 
aprovechar el potencial 
de Miches, una compañía 

especializada en vacaciones Premium 
levanta un lujoso hotel, que sin duda 
alguna impactará de manera muy 
positiva en el turismo de Miches, Sabana 
de la Mar, Higüey, Punta Cana y Bávaro.  

Huellas quiso conocer más de cerca 
este interesante proyecto. Es por eso 
que nos pusimos en contacto con el 
Grupo Therrestra, compañía caribeña 
de diseño, construcción y supervisión de 
origen dominicano, la cual ejecutará el 
60 % de la obra civil del proyecto.

Según nos informaron los ejecutivos y 

técnicos de esta empresa, el proyecto 
inició en mayo del 2018 y, en general, se 
encuentra en un 50 % de avance. Y está 
previsto que abra sus puertas a finales 
de 2019.

Agregan, además, que en Club Med 
Miches, actualmente Therrestra 
construye el Caribbean Paradise (37 
villas de 3 habitaciones cada una, 

para un total de 111 Habitaciones), 
Archipiélago (18 villas de 1 habitación, 
para un total de 18 habitaciones) y 
el Centro de Villa que será el edificio 
principal del Hotel donde estarán 
concentrados el lobby, los restaurantes, 
salón de conferencias,  área 
administrativa, entre otros.

Conversando sobre la cantidad de 

Club Med Miches, la nueva propuesta 
hotelera para dinamizar el turismo en 
el Municipio de Miches

Fotos. Cortesía del Depto. de Comunicaciones Therrestra

empleos que actualmente generan, nos 
expresaron lo siguiente: "Therrestra está 
generando alrededor de 850 empleos 
directos entre profesionales, técnicos 
y obreros, utilizados en la ejecución 
de Club Med Miches. Esto sin contar 
que con nuestra participación en el 
proyecto se generan una gran cantidad 
de empleos indirectos que se crean 
por las pequeñas microeconomías 
alrededor del proyecto que permiten 
a las comunidades aledañas acceder a 
nuevas fuentes de empleo y dinamizan 
el comercio en la zona".

Por su parte, el CEO de Therrestra, 
Ing. Hugo Pérez Ovalles, nos expresó: 
"Esta nueva construcción es el punto de 
partida para la total dinamización del 
área de Miches, que aún se conserva 
prácticamente virgen. Muchas otras 
grandes cadenas están ya apostando en 
invertir en los atractivos e interesantes 
polos turísticos como Miches, 
especialmente en el turismo de lujo. 
Entendemos que Club Med Miches 
abrirá camino a innovadores proyectos 
en los próximos años, posicionando 
a esta zona costera como una de las 
más prometedoras para el turismo 
dominicano".   

Agregó, además, que el Grupo 
Therrestra está sumamente agradecido 
por la confianza otorgada, una vez 
más, para desarrollar ambiciosos y 
estratégicos proyectos turísticos en el 
Caribe. Señaló que “con la construcción 

de Club Med en Miches, escribimos un 

nuevo capítulo en el prometedor futuro 

que la República Dominicana está 

construyendo, apostando por atractivos 

e interesantes polos turísticos como 

Miches, especialmente en el turismo de 

lujo. Todo un escaparate apetecible para 

millones de personas en todo el mundo", 

concluyó.

Finalmente, Huellas agradece al Grupo 

Therrestra, la información ofrecida y 

destacamos que la construcción de este 

hotel club en la zona, con el impulso 

del Grupo Therrestra, representa una 

poderosa alianza que contribuirá a 

vertebrar una de las zonas costeras 

más prometedoras para el turismo 

en los próximos años, como es playa 

Esmeralda.

 THERRESTRA ESTÁ GENERANDO 

ALREDEDOR DE 850 EMPLEOS DIRECTOS 

ENTRE PROFESIONALES, TÉCNICOS Y 

OBREROS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE 

CLUB MED MICHES.

EL GRUPO THERRESTRA ESTÁ 
SUMAMENTE AGRADECIDO POR LA 

CONFIANZA OTORGADA, UNA VEZ MÁS, 
PARA DESARROLLAR AMBICIOSOS Y 

ESTRATÉGICOS PROYECTOS TURÍSTICOS 
EN EL CARIBE. SEÑALÓ QUE "CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE CLUB MED EN 
MICHES, ESCRIBIMOS UN NUEVO 

CAPÍTULO EN EL PROMETEDOR FUTURO 
QUE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

ESTÁ CONSTRUYENDO, APOSTANDO 
POR ATRACTIVOS E INTERESANTES 
POLOS TURÍSTICOS COMO MICHES, 

ESPECIALMENTE EN EL TURISMO  
DE LUJO". 

HUGO PÉREZ OVALLES 
PRESIDENTE DE THERRESTRA

Grupo Therrestra hará 
realidad gran parte del 
nuevo proyecto.
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Santiago de los Caballeros.

L
a Alcaldía de Santiago 

inauguró totalmente remozado 

el parque boulevard de la 

avenida Hermanas Mirabal, 

con el apadrinamiento de la 

Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), 

en el marco del programa “Apadrina 

un Parque”, que exitosamente viene 

desarrollando la gestión edilicia que 

encabeza el alcalde Abel Martínez. 

Al entregar el nuevo parque, el alcalde 

Abel Martínez manifestó que hoy toca 

agradecer a la Corporación Zona Franca 

Santiago, por asumir el papel de aportar a 

la ciudad, lo que se une a la gran inversión 

que hizo la Alcaldía en la entrada de 

Santiago, hasta llegar al Monumento, 

que estaba totalmente arrabalizado y 

hoy constituye una de las entradas más 

bonitas e impresionantes del país.

"Y llegamos al Parque Hermanas Mirabal, 

que cómo vieron en las fílmicas era un 

auténtico desastre, una zona perdida, era 

un área verde totalmente desnaturalizada 

y le pedimos a la Corporación Zona Franca 

Santiago, que lo apadrinara; y la respuesta 

inmediata fue sí, y lo han hecho con una 

inversión de más de 30 millones, donados 

por la Corporación Zona Franca, para que 

hoy podamos tener este parque, ejemplo 

de urbanismo, ejemplo de área verde 

de esparcimiento para niños y adultos", 

resaltó el alcalde Abel Martínez.

Mientras que Miguel Lama Rodríguez, 

presidente de la Corporación Zona Franca, 

manifestó que se sienten altamente 

privilegiados en formar parte de la 

remodelación de una franja tradicional 

de Santiago, no solo al aportar un monto 

de más 30 millones de pesos en el 

proceso, sino en involucrar a su equipo de 

Planificación y otras áreas especializadas 

de la Corporación, identificadas, a su 

vez, con los programas de sostenibilidad 

medioambiental y seriamente 

comprometidas con el desarrollo de la 

ciudad. 

Dicha obra de esparcimiento y recreación 

está compuesta por seis manzanas, desde 

la intersección de la Avenida Antonio 

Guzmán, como límite Este, hasta la 

calle Loló Pichardo, como límite Oeste, 

donde las familias podrán, disfrutar de 

actividades artísticas y culturales de 

contenido edificante, que contribuyan 

a fomentar y fortalecer el sentido de 

pertenencia de los mismos. 

La bendición de la obra estuvo a cargo del 

sacerdote Kelvin Acevedo, párroco de la 

parroquia San José de la Montaña, ubicada 

en el sector, en la que se realizaron 

readecuaciones para dar facilidades de 

tránsito y accesibilidades a toda el área, 

así como el acondicionamiento de la 

jardinería y el arbolado existente y una 

readecuación a los cubre suelos y arbustos, 

de esa rica zona boscosa, enclavada en el 

mismo centro de la ciudad.

Los trabajos de readecuación cuentan con 

un mobiliario urbano antivandalismo y 

de bajo mantenimiento, compuesto por 

tres tipos de bancos, esparcidos en todo el 

Alcaldía y Corporación Zona Franca de 
Santiago entregan parque Hermanas Mirabal

Texto y fotos. Dirección de Prensa Ayuntamiento de Santiago

ABEL MARTÍNEZ MANIFESTÓ QUE HOY 
TOCA AGRADECER A LA CORPORACIÓN 

ZONA FRANCA SANTIAGO, POR 
ASUMIR EL PAPEL DE APORTAR A LA 
CIUDAD, LO QUE SE UNE A LA GRAN 
INVERSIÓN QUE HIZO LA ALCALDÍA 

EN  LA ENTRADA DE SANTIAGO, 
HASTA LLEGAR AL MONUMENTO, QUE 
ESTABA TOTALMENTE ARRABALIZADO 

Y HOY CONSTITUYE EN UNA DE 
LAS ENTRADAS MÁS BONITAS E 

IMPRESIONANTES DEL PAÍS. Abel Martínez, Mercedes Carmen Capellán y Miguel Lama.

Luis Núñez y Juan Carlos Ortiz.Mercedes Ortiz y José Octavio Reynoso.

Personal de la Corporación Zona Franca junto al alcalde Abel Martínez.

conjunto lineal, pavimentos en hormigón 

industrial, adoquines y hormigón coloreado 

para el circuito de salud e iluminación tipo 

led de última generación.

En el acto estuvieron presentes Héctor 

Martínez y Luisa Mieses, presidente y 

vicepresidente del Concejo de Regidores, 

así como los regidores Roberto Rodríguez, 

Max Castro, Carlos César Álvarez, 

Ambiorix González, el secretario general del 

Ayuntamiento de Santiago, Héctor Ramírez 

y Soraya Suárez, directora de Plaza y Parque 

Municipal.

La actual gestión que encabeza el alcalde 

Abel Martínez, ha desarrollado de manera 

exitosa, el programa “Apadrina un Parque”, el 

que ha devuelto completamente remozados 

importantes parques de la ciudad, como el 

Arzobispo Portes (Los Chachaces), el parque 

Chilote Llenas, el 14 y 20 de Junio de Los 

Jardines, el parque Ercilia Pepín, el Nicolás 

Vargas, en La Otra Banda, parque de Los 

Trabajadores y el parque de El Ejido. 

• Servicio  integral de primera. 
• Medicamentos confiables.
• Profesionales farmaceuticos 
en sus manos.
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Por. Dr. Howard Kelly 
Fotos. Fuente externa

Decidir y ser constantes

DIRECTO ALCORAZÓN

E
n la pequeña escuelita rural 

había una vieja estufa de 

carbón muy anticuada. Un 

chiquito tenía asignada la 

tarea de llegar al colegio 

temprano todos los días para encender 

el fuego y calentar el aula antes de que 

llegaran su maestra y sus compañeros.  

 

Una mañana, llegaron y encontraron 

la escuela envuelta en llamas. Sacaron 

al niño inconsciente, más muerto que 

vivo, del edificio. Tenía quemaduras 

graves en la mitad inferior de su cuerpo 

y lo llevaron urgente al hospital del 

condado.  

 

En su cama, el niño horriblemente 

quemado y semiinconsciente, 

oía al médico que hablaba 

con su madre. Le decía que 

seguramente su hijo moriría, 

que era lo mejor que podía 

pasar, en realidad , pues el 

fuego había destruido la parte 

inferior de su cuerpo.  

 

Pero el valiente niño no quería 

morir. Decidió que sobreviviría.  

 

De alguna manera, para gran 

sorpresa del médico, sobrevivió.  

 

Una vez superado el peligro 

de muerte, volvió a oír a su 

madre y al médico hablando 

despacito. Dado que el fuego 

había dañado en gran manera 

las extremidades inferiores de 

su cuerpo, le decía el médico a 

la madre, habría sido mucho 

mejor que muriera, ya que 

estaba condenado a ser inválido 

toda la vida, sin la posibilidad de usar 

sus piernas.  

 

Una vez más el valiente niño tomó una 

decisión. No sería un inválido.  

 

Caminaría. Pero desgraciadamente, de 

la cintura para abajo, no tenía capacidad 

motriz. Sus delgadas piernas colgaban 

sin vida.  Finalmente, le dieron de alta.  

 

Todos los días, su madre le masajeaba 

las piernas, pero no había sensación, 

ni control, nada. No obstante, su 

determinación de caminar era más 

fuerte que nunca.  

 

Cuando no estaba en la cama, estaba 

confinado una silla de ruedas.  

Una mañana soleada, la madre lo llevó 

al patio para que tomara aire fresco.  

 

Ese día en lugar de quedarse sentado, se 

tiró de la silla. Se impulsó sobre el césped 

arrastrando las piernas.  

 

Llegó hasta el cerco de postes blancos 

que rodeaba el jardín de su casa. Con 

gran esfuerzo, se subió al cerco. Allí, 

poste por poste, empezó a avanzar por el 

cerco, decidido a caminar.  

 

Empezó a hacer lo mismo todos los días 

hasta que hizo una pequeña huella 

junto al cerco. Nada quería más que 

darle vida a esas dos piernas.  

 

Por fin, gracias a las oraciones 

fervientes de su madre y sus masajes 

diarios, su persistencia férrea y su 

resuelta determinación, desarrolló la 

capacidad, primero de pararse, luego 

caminar tambaleándose y, finalmente, 

caminar solo y después correr.  

 

Empezó a ir caminando al colegio, 

después corriendo, por el simple 

placer de correr. Más adelante, en la 

universidad, formó parte del equipo de 

carrera sobre pista.  

 

Y aun después, en el Madison 

Square Garden, este joven que no 

tenía esperanzas de sobrevivir, que 

nunca caminaría, que nunca tendría 

la posibilidad de correr, este joven 

determinado, Glenn Cunningham, llegó 

a ser el atleta estadounidense que ¡corrió 

el kilómetro más veloz del mundo!
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EFE.

F
acebook, YouTube, 

Instagram, Twitter y 

Snapchat se han vuelto 

“indispensables” en el 

día a día de la mayoría 

de adolescentes y son pocos los que 

renuncian a tener presencia en alguna 

de estas redes. Pero la actividad en estas 

plataformas les generan depresión, 

ansiedad, problemas de sueño e 

inseguridad, según ellos mismos 

admiten en un estudio realizado en 

Reino Unido.

Una encuesta efectuada a principios 

de año por la Sociedad Real de Salud 

Pública (RSPH, por sus siglas en inglés) 

reveló que sólo una de las cinco redes 

sociales tiene un efecto positivo en la 

salud mental de los jóvenes: YouTube.

Al resto, en general, les afecta de forma 

negativa, siendo Instagram la que 

peores resultados obtuvo, seguida de 

cerca por Snapchat, Facebook y Twitter.

Una adicción que quita el sueño

La RSPH les pidió a 1.479 británicos 

de entre 14 y 24 años que valoraran 

cómo cada una de estas redes sociales 

impactaba en su salud y bienestar.

La conclusión fue que todas 

empeoraban su salud mental en cuatro 

aspectos: la calidad del sueño, la imagen 

corporal, el ciberacoso y el sentimiento 

de estar perdiéndose algo. 

Cuando se apaga el ordenador, queda la 

tableta y si a ésta se le agota la batería, 

siempre está el celular. El acceso a estas 

redes se ha vuelto cada vez más fácil y 

ubicuo, y las notificaciones dificultan 

que uno se pueda desconectar. No es 

de extrañar, entonces, que a muchos 

jóvenes les cueste quitar la vista de la 

pantalla y meterse en la cama. Varios 

estudios ya han sugerido la relación 

entre los problemas para dormir y el 

estar mirando las redes sociales en 

el celular. Algunos investigadores 

incluso creen que las luces LED de 

estos dispositivos interfieren con los 

mecanismos cerebrales que producen la 

melatonina, la hormona del sueño.

La salud mental y el sueño están 

estrechamente ligados. Dormir 

mal o poco puede causar depresión 

y problemas físicos como presión 

alta, diabetes y obesidad. Por eso, 

es importante que los adolescentes 

duerman cada noche entre 1 y 2 horas 

más que un adulto. 

 

Una fuente de comparaciones

La imagen corporal es un tema 

delicado en la adolescencia, una etapa 

en la que uno es más vulnerable al 

Las redes sociales han 
cambiado la forma en que 
los jóvenes se comunican y 
relacionan. Pero, ¿para bien 
o para mal?

¿Qué efectos tienen las 5 mayores 
redes sociales en la salud mental 
de los jóvenes?

Por. Redacción BBC Mundo 
Fotos. Gettyimages
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rechazo y a lo que piensen los demás. 

Según la encuesta, las cinco mayores 

redes contribuyen a que los jóvenes 

empeoren la opinión que tienen de su 

cuerpo. Instagram resultó ser la más 

dañina en este sentido, seguida de 

Facebook, Snapchat, Twitter y YouTube.

El informe de la RSPH recoge las 

conclusiones de otros estudios que 

indican que cuando se expone a mujeres 

jóvenes a Facebook durante un corto 

periodo de tiempo, sus preocupaciones 

sobre su imagen corporal aumentan por 

encima de las de aquellas que no son 

usuarias de este servicio. 

 

El temor a quedarse fuera

Los adolescentes aseguran que Facebook 

es el canal más empleado para el 

ciberacoso. Ya un estudio publicado por 

la asociación contra el bullying Ditch the 

Label (Deshazte de la etiqueta) concluyó 

en 2013 que los jóvenes son dos veces 

más vulnerables a ser víctimas de esta 

conducta en Facebook que en cualquier 

otra red social.

Si bien muchas de estas empresas 

aseguran tener mecanismos para 

combatirlo, una encuesta de la 

plataforma Bullying UK arrojó que 

en el 91% de los casos en los que 

jóvenes habían reportado episodios 

de ciberacoso, no hubo ninguna 

consecuencia. “… Las redes sociales han 

incrementado mis niveles de ansiedad 

y ansiedad social... Me preocupa 
constantemente lo que los demás 
piensen de lo que escribo y las fotos 
que comparto” Declaración de uno de 
los encuestados por RSPH

Otro de los impactos negativos de las 

redes sociales es que generan miedo 

de estarse perdiendo algo: un 

evento social o cualquier 

actividad en la que 

otros se hayan 

divertido. Por eso, 

muchos revisan 

constantemente 

sus cuentas. En 

este aspecto, 

Snapchat es 

la red que más 

provoca este 

temor. 

 

Efectos positivos 

También hay malestares 

específicos de cada red social, 

según la encuesta de la 

RSPH: Instagram es la que 

más ha dejado a sus usuarios 

con sentimientos de soledad 

después de visitarla. Twitter 

y YouTube han empeorado sus 

relaciones con otras personas en la 

vida real. Los adolescentes aseguran 

que Snapchat ha hecho que sean 

menos conscientes de los problemas 

de salud de los demás y que, salvo 

YouTube, todas les han creado 

problemas de depresión y ansiedad. 

Pero estas redes sociales también 

generan sentimientos positivos en los 

jóvenes. Las cinco han incrementado su 

capacidad de expresarse y de desarrollar 

una identidad propia.

Facebook ha ayudado a que los 

adolescentes se sientan más apoyados 

por gente de su entorno y les ha 

permitido crear y adherirse a distintas 

comunidades. Snapchat es la que más 

ha contribuido a mejorar las relaciones 

con otros en la vida real y YouTube 

ha probado ser la más útil a la hora de 

concientizar, combatir la soledad, la 

depresión y la ansiedad.

Una amplia mayoría de jóvenes 

apoyan varias propuestas, según 

encuestas realizadas. El portavoz de la 

ONG británica YoungMinds (Mentes 

Jóvenes), Tom Madders, opinó que 

implementarlas ayudaría, pero 

advirtió que “limitarnos a 

proteger a los jóvenes 

de ciertos contenidos 

nunca será la solución 

total”.

Para él, hay que 

hacerles entender 

los riesgos de su 

comportamiento 

en Internet y cómo 

reaccionar al contenido 

dañino. La directora de 

políticas de Instagram 

para Europa y 

Asia, Michelle 

Napchan, aseguró 

a la BBC que 

Instagram es un 

“lugar seguro” en 

el que la gente “se 

siente cómoda” y que 

trabaja en asociación con 

expertos para “brindar herramientas 

e información” en materia de salud 

mental a quienes lo necesiten.
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Santo Domingo.

L
a música y el arte dominicano 
están de luto: se apaga una de 
las voces más altas del género 
de la bachata, Yoskar Sarante, 
uno de los exponentes que 

más temas pegó, falleció en la ciudad 
de Miami después de una larga batalla 
contra una enfermedad que, en varias 
ocasiones, lo puso al borde de la muerte.

Nació en Villas Agrícolas en el año 
de 1970. Hijo de Domingo Sarante y 
Ramona Ventura, fue el segundo hijo 
de la familia y el primero en estar 
vinculado al arte. Desarrolló su vida 
infantil y su pubertad en los alrededores 
de las calles 30, 32, y 34, y en sus 
múltiples callejones de esta barriada.

Su afición por la guitarra la heredó de su 
padre, que falleció cuando él era un niño. 
Además de la música, heredó el trabajo 
duro. Llegó hasta vender guandules 
en las calles de Villas Agrícolas, barrio 
capitaleño donde nació, para ayudar a su 
madre en la manutención familiar. 

De niño perteneció al Grupo Melao, 
más adelante ganó varios concursos 
infantiles de canto en la televisión 

dominicana, entre 
estos “Mundo Infantil”, 
de Héctor Montás, 
que se trasmitía por 
Color Visión. Trabajó 
construcción para poder 
pagar sus estudios de 
canto en la Academia 
Musical Iris Del Valle

A los 15 años se integró a 
una orquesta merenguera 
que le llamaban La 
Proclama, dirigida 
por Tomás Barreras 
y en la que también 
figuraba El Jeffey. Allí 
comenzó a desarrollar 
sus habilidades como 
cantante.

Tiempo después pasó 
a formar parte de la 
agrupación de Cheché 
Abreu, y finalmente, con el exbeduino 
Guancho Viloria, con quien logró 
darse a conocer al popularizar la frase 
“Ametrállalo con tu voz”.

Entre 1994 y 1999 Yoskar se hacía llamar 
"El Prabú de la bachata" y grabó tres 
producciones sin mayores resultados.

Fue entonces cuando conoció a Freddy 
Peña Pastor y se acercaron a Juan y 
Nelson, que le cambió la vida porque 
hasta entonces había sido muy difícil.

Muchos fueron los temas que lo 
catapultaron al éxito entre ellos 
resaltamos "La Noche", "Viví",  "Llora 
alma mía", "Cama separada", "Guitarra", 
"No tengo suerte en el amor" y muchas 
más. Y una que lo retrata quedará para 

la historia: "Viví". Su popularidad llegó a 
millones en ciudades latinas de Estados 
Unidos y Europa. O a países donde 
nunca antes había llegado la bachata, 
como Finlandia.

Su lamentable deceso ha causado gran 
consternación en el país ya que Yoskar 
era de los bachateros más querido, 
hasta el presidente de la República 
Dominicana expresó su pesar por la 
muerte del afamado y reconocido artista. 
Otros que expresaron sus condolencias 
a los familiares de Yoskar fueron Héctor 
Acosta (el Torito), Anthony Santos, 
Frank Reyes, Prince Royce, Don Omar, 
Romeo Santos y Jhonny Ventura.

Paz a su alma.

Se apaga una voz que puso en alto la bachata.

Yoskar Sarante ¡Llegar a EE. UU. sea como sea!

Por. Getulio Bonilla 
Foto. Fuente externa

LAVERDAD

C
ontinuamente nos 

encontramos encerrados 

en una esfera de visitar 

a los Estados Unidos de 

Norteamérica, ¡sea como 

sea! Esto parece que nos hace más 

persona, más gente, o nos hace creer que 

somos individuos con todo realizado.

En verdad no es así, muchos viven en los 

Estados Unidos y viven en un ambiente 

de pobresa extrema, haciendo cosas que 

muchas veces no las harían en su país 

natal: lavar platos, vender frutas, lavar 

baños, atender ancianos enfermos, entre 

otras.

Muchos venden hasta la dignidad 

para viajar, casarse con personas que 

nos llevan hasta cuatro veces la edad, 

casarce con enfermos mentales para 

obtener una visa o residencia, casarse 

con efermos terminales y así lograr su 

objetivo. Llegar... ¡sea como sea!

Muchas veces hasta llegar a la cárcel, 

o a la muerte: falsificar documentos, 

tratar de llegar por avión o barco, 

también hasta llegar a montarse en una 

pequeña yola donde el inmenso mar o 

los tiburones se pueden alimentar de 

ellos y hasta por México en manos de 

los coyotes u otros grupos encargados de 

llevar gente, es decir, hasta caer en esta 

red ilegal para llegar... ¡sea como sea!

Tenemos, en nuestro haber diario, 

una relación selvática, un prontuario 

psicológico para viajar a los Estados 

Unidos ¡sea como sea!

Conozco empresarios, amigos, políticos, 

profesionales de todas las áreas, muchos 

hasta con suficiente dinero, y como 

centauro, cocodrilo o como unicornio, 

–como bellos nombres místico–, donde 

su realidad virtual los posiciona en el 

mismo lugar selvático de viajar, como 

una especie elitista viajera y así dirigirse 

a este mismo país... ¡sea como sea!
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Por. Servicios de Acento.com.do  
Fotos. Fuente externa

HUELLASSALUD

París, Francia (EFE). 

U
n grupo de investigadores 

del Instituto francés 

Pasteur ha dado un nuevo 

paso en la lucha contra 

el virus del sida (VIH) al 

haber descubierto una vía para poder 

eliminar las células infectadas, según 

un estudio publicado hoy por Cell 

Metabolism.

Este hallazgo, también anunciado por 

el Instituto Pasteur, podría revolucionar 

el tratamiento del VIH, pues, hasta el 

momento, los pacientes deben tomar 

medicamentos antirretrovirales que no 

logran acabar con los reservorios (virus 

latente) del VIH que se alojan en las 

células inmunitarias,

“Nuestro trabajo consiste en identificar 

las células infectadas para poder 

centrarnos mejor en ellas con la meta 

de eliminarlas del organismo”, dijo el 

coordinador del estudio, el español Asier 

Sáez-Cirión, del Instituto Pasteur, en 

unas declaraciones difundidas por la 

radio RTL.

El equipo de investigadores ha 

logrado identificar las características 

de los linfocitos T CD4, las células 

inmunitarias que el VIH activa y usa 

para producir copias de sí mismo.

Los tratamientos que existen 

-antirretrovirales- evitan que 

el VIH haga esto y se multiplique, 

pero no curan, es decir, no acaban con 

el virus, sino que lo dejan en estado 

latente.

Ahora los investigadores han 

descubierto que el virus infecta de 

forma prioritaria las células con una 

fuerte actividad metabólica -como 

las CD4-, en la que el consumo de 

glucosa juega un papel preponderante. 

Entender ese mecanismo permitirá abrir 

una puerta para eliminar las células 

infectadas, según los expertos.

Lo que han logrado los investigadores 

es bloquear la infección gracias a 

inhibidores de la actividad metabólica 

ya explorados contra el cáncer en 

experimentos hechos ex vivo, es decir, 

realizados en o sobre tejidos biológicos 

de un organismo en un ambiente 

artificial.

Los investigadores dijeron que el 

hallazgo es un primer paso prometedor, 

aunque aclararon que todavía falta para 

que esta técnica se aplique en pacientes. 

Un estudio francés abre una 
puerta para acabar con el VIH
Este hallazgo, también 
anunciado por el 
Instituto Pasteur, 
podría revolucionar el 
tratamiento del VIH, 
pues, hasta el momento, 
los pacientes deben 
tomar medicamentos 
antirretrovirales que no 
logran acabar con los 
reservorios (virus latente) 
del VIH que se alojan en las 
células inmunitarias
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New Jersey. 

C
ada día son más 

los dominicanos 

residentes en 

el exterior que 

con su accionar 

ponen en alto el buen 

nombre de nuestro país, y 

en esta oportunidad Huellas 

conversó con Melissa Baralt, 

una maestra dominicana 

que, aunque nació en New 

York, no reniega de sus raíces 

dominicanas, ya que sus 

padres Héctor y María Baralt 

siempre se preocuparon 

porque ella nunca olvidara 

sus raíces. Melissa recuerda 

de su infancia que en las 

vacaciones siempre venia 

al país a la ciudad de La 

Vega, donde, con sus primos, 

recorrían calles y caminos de 

la culta y olímpica ciudad. 

Desde niña siempre ha sido talentosa y 

con niveles de inteligencia superiores a 

los demás. Debido a eso, la invitaron a 

asistir a la escuela de Mott Hall en New 

York para superdotados y talentosos, y 

en este centro de enseñanza se encendió 

su curiosidad por aprender. 

Además, estudió en el Instituto Técnico 

del Condado de Passaic (Clase de ’97). 

Fue en donde descubrió su pasión por 

las ciencias, en particular por la biología. 

Esto la llevó a obtener una licenciatura 

con un enfoque en ciencias biológicas. 

Le concedieron una beca llamada 

BRIDGES para minorías en las ciencias. 

Este programa de becas le permitió 

completar su Maestría en Patología 

Molecular de la Universidad Estatal 

de Montclair. Debido a su gran pasión 

por las ciencias, prosiguió con sus 

estudios de doctorado en patología 

y la investigación del cáncer en la 

Universidad de Rutgers. 

Su primer empleo fue técnico de 

laboratorio en la Universidad de 

Georgetown. Esta fue una gran 

experiencia y le ayudó a darse cuenta de 

que quería hacer más por su comunidad.

Actualmente desarrolla 

una labor académica en la 

Montclair State University y 

en el Berkelly Collage, la cual 

le ha valido para postularse a 

la Junta Educativa de la ciudad 

de Paterson en New Jersey 

Cabe destacar, además, que  

está casada con Joan Rosario y 

es madre de dos niños. Rosario 

Baralt  pertenece a una 

organización sin fines de lucro 

para la edificación de la mujer 

llamada SheCaucus. 

La idea de su organización 

es de utilizar su experiencia 

educativa como catalizador 

para hacer el cambio en la 

mujer y reorientar el enfoque 

en nuestro futuro, porque eso 

es lo que acentúa el cambio 

positivo.

 Su organización se basa en dar 

seminarios y hacer talleres que 

empoderan la voz femenina. 

Eventualmente, la idea es de conseguir 

fondos para servir de asistencia total 

en áreas de liderazgo, educación y 

autoestima.

Finalmente, Huellas felicita a esta 

emprendedora y capacitada mujer 

que, a base de trabajo, valentía y 

determinación para enfrentar retos 

y desafíos, hoy se constituye en un 

verdadero ejemplo de superación 

personal, que dignifica la comunidad 

dominicana residente en New Jersey. 

¡Éxitos Melissa!

Foto. Fuente externa

HUELLASMUJER

Dra. Melissa Baralt
Una catedrática dominicana que se abre espacio en New Jersey.

Fotos. Fuente externa

HUELLASTURÍSTICAS

París, Francia. EFE 

F
rancia recibió el 
pasado año una 
cifra próxima a 
los 90 millones de 
turistas extranjeros 

en 2018, según las primeras 
estimaciones presentadas por el 
Ministerio de Exteriores, lo que 
de confirmarse supondría un 
nuevo récord respecto a los casi 
89 millones de 2017.

Ese pico histórico del pasado 
año se consiguió pese al 
impacto que han podido tener 
desde finales de año la crisis 
de los “chalecos amarillos” y el 
atentado yihadista perpetrado 
contra el mercadillo de Navidad 
de Estrasburgo el 12 de 
diciembre.

En un comunicado, el 
departamento de Exteriores 
subrayó hoy que pese a las 
anulaciones de proyectos 
de viajes que ambos 
acontecimientos han podido 
motivar, “los primeros 
indicadores no muestran un 
fuerte desplome” a comienzos 
de 2019.

En concreto, las reservas de 
vuelos internacionales con 
destino a Francia se han 
reducido en un 5 % para enero y 
febrero, pero vuelven a crecer a 
partir de marzo.

El ministerio precisó que las 
principales anulaciones se 
han constatado en mercados 
alejados, en particular asiáticos, 
donde más han impactado las 
imágenes de los disturbios de 
los “chalecos amarillos” y los 
del atentado de Estrasburgo, 
en el que fueron asesinadas 5 
personas y otras 13 resultaron 
heridas.

Frente a eso, entre los turistas 
europeos, que representan el 80 
% de los visitantes extranjeros 
en Francia, las caídas han sido 
“muy moderadas”.

Según el departamento de 
Exteriores -que tiene las 
competencias de turismo-, todos 
los operadores coinciden en 
“previsiones optimistas” para 
este año, a condición de que “no 
continúen” las protestas de los 
“chalecos amarillos”.

Francia recibió casi 90 millones de 
turistas extranjeros en 2018, un récord

Torre Eiffel, monumento  
emblematico de esta  
ciudad europea.

Museo del Louvre es el 
museo nacional de Francia, 
consagrado al arte anterior 
al impresionismo.
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HUELLASLOCALES Fotos. Dirección de Relaciones Públicas Ayuntamiento Santiago

Santiago. 

L
a Alcaldía de 

Santiago y la 

recicladora 

Cilpen Global 

inauguraron, 

el pasado 22 del mes de 

enero, la primera planta 

de tratamiento de residuos 

hospitalarios de todo el 

Cibao, para el justo y correcto 

manejo de los residuos de 

hospitales públicos y clínicas 

privadas del municipio 

Santiago.

Al dejar inaugurada la 

nueva planta, el alcalde Abel 

Martínez afirmó que con la 

puesta en funcionamiento 

de esta moderna planta de tratamiento 

de los desechos hospitalarios, siguen 

avanzando a donde quieren llegar, 

explicando que en los hospitales y las 

clínicas deben empezar a adaptar y 

adoptar lo que la ley les manda para 

comenzar a manejar esos desechos con 

el protocolo correspondiente hasta darle 

el tratamiento final en la nueva planta 

de incineración de esos desechos.

“Hoy es un paso de avance más a la 

modernidad, hacia el orden, hacia 

la limpieza, hacia la protección del 

medioambiente. Millones de botellitas 

plásticas que terminaban en ríos, 

arroyos y cañadas, que seguían ese 

curso contaminante a través del tiempo, 

con iniciativa como está hemos logrado 

controlarlo”, expresó el alcalde Abel 

Martínez, al tiempo de destacar la 

importante inversión de los ejecutivos 

de Cilpen Global. Mientras Pedro José 

Cabrera, vicepresidente de la recicladora 

Cilpen Global, resaltó que en 20 meses 

de operación han recibido 130 mil 

camiones compactadores de basura 

y que han procesado 18 millones de 

botellitas plásticas por mes, que suman 

300 millones de botellas en el tiempo 

que tienen operando.

Dijo que el tiempo que le toma a camión 

descargar y pesarse en la planta es de 

apenas  ochos minutos en comparación 

de un vertedero a cielo abierto que antes 

descargaba en 50 minutos o más y que 

todo redunda en beneficio de la ciudad 

de Santiago, que ahora es manejada con 

una visión de desarrollo como lo hace el 

alcalde Abel Martínez. 

Explicó que para este sistema cuenta 

Alcaldía de Santiago y Cilpen Global 
dejan en funcionamiento primera planta 
de reciclaje desechos hospitalarios

con un personal debidamente entrenado 

y capacitado, contenedores de dichos 

residuos, camiones para recolección 

controlada y especializada, así como 

incineradora totalmente nueva, dotada 

de una moderna tecnología y avanzado 

sistema de escape con controles de 

emisión, de manera que no produzcan 

ningún daño al medioambiente.

En el acto de apertura de  la moderna 

planta, también habló el director ejecutivo 

de la empresa, ingeniero Adalberto 

Crisóstomo, quien ofreció una explicación 

técnica del proceso que envuelve 

dicha planta  para tratar los desechos 

hospitalarios. 

Asistieron, entre otros, Reinaldo Peguero, 

director Ejecutivo del Consejo para 

el Desarrollo Estratégico de Santiago, 

funcionarios del Ministerio de Salud 

Pública, Medio Ambiente, directores 

de centros hospitalarios, funcionarios 

municipales y ejecutivos de la empresa 

Cilpen Global.

“HOY ES UN PASO DE AVANCE 

MÁS A LA MODERNIDAD, HACIA 

EL ORDEN, HACIA LA LIMPIEZA, 

HACIA LA PROTECCIÓN DEL 

MEDIOAMBIENTE. MILLONES 

DE BOTELLITAS PLÁSTICAS QUE 

TERMINABAN EN RÍOS, ARROYOS 

Y CAÑADAS, QUE SEGUÍAN ESE 

CURSO CONTAMINANTE A TRAVÉS 

DEL TIEMPO, CON INICIATIVA 

CÓMO ESTÁ HEMOS LOGRADO 

CONTROLARLO”.

ABEL MARTÍNEZ, ALCALDE STGO.

EN EL ACTO DE APERTURA DE  LA 
MODERNA PLANTA, TAMBIÉN HABLÓ EL 
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA EMPRESA, 
INGENIERO ADALBERTO CRISÓSTOMO, 

QUIEN OFRECIÓ UNA EXPLICACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO QUE ENVUELVE DICHA 
PLANTA  PARA TRATAR LOS DESECHOS HOSPITALARIOS. 
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San Pedro de Macoris. 

L
as Estrellas Orientales, 

dirigidas por Fernando Tatis 

Jr., lograron el milagro que 

estuvieron esperando por 

más de 50 años: ganar el 

campeonato de Béisbol Invernal de 

la República Dominicana, al vencer 

a los Toros del Este 5 victorias contra 

una derrota, lo cual provocó que en 

los últimos cinco años la corona haya 

pasado por los cinco equipos diferentes. 

Se recuerda que la última corona 

ganada por el equipo oriental fue en el 

1968, cuando vencieron a los Leones 

del Escogido y los jugadores más 

destacados de esa corona fueron: Rafael 

Batista, Rico Carty, Hal King, Rigoberto 

Mendoza, Ted Kubiak, Ron Davis, José 

Vidal Nicolás y Chico Ruiz.

Los nombres que de ahora en adelante 

escribirán la historia de los Orientales 

son Fernando Tatis III, Junior Lake, 

José Siri MVP, serie final, José Rafael 

Díaz, Jumbo, Evan Maclane, Radhamés 

Liz, Máximo Nelson, Wilfrin Obispo, 

Audry Pérez, Orlando Calixte, Alfredo 

Reyes, Gustavo Núñez, Yasmany Tomás, 

Miguel Sanó, los cubanos Héctor Cortez 

y Yunezki Maya, entre otros.

Cabe destacar que desde el inicio de 

la temporada, las Estrellas dieron 

señales de que este sería realmente el 

año verde, ya que nunca pasaron por 

momentos difíciles y conquistaron la 

serie regular con 29 juegos ganados y 21 

perdidos, así como también fueron los 

primeros en clasificar a la serie final, y 

una vez estando en ella, demostraron 

su ferocidad y poder en cada encuentro 

disputado.

Hoy, la sultana del Este, como es 

conocida a la ciudad de San Pedro de 

Macorís, baila al ritmo del gagá, el 

merengue, la bachata, el reguetón y el 

dembow, su tan anhelado y esperado 

triunfo.

Fotos. Fuente externa

HUELLASDEPORTIVAS

Estrellas Orientales rompen cadena de 
medio siglo sin ganar un campeonato

Pero no solo San Pedro se siente feliz, 

también hay alegría en toda la afición 

del béisbol, no importa seas escogidita, 

liceísta, Aguilucho, Gigantes (no 

mencionaremos los Toros por respeto 

a los jugadores y fanaticada, ya que 

fueron los subcampeones), porque ya 

era justo que las Estrellas ganaran, un 

equipo de más de cien años en la Liga 

de Béisbol, y que aún con todas las 

frustraciones vividas siempre estuvo 

luchando en cada torneo. 

Huella felicita a toda la directiva de 

las Estrellas, a su manager Fernando 

Tatis, a sus jugadores, cuerpo de 

coach, su equipo de técnicos, a su 

fanaticada, entre ellos a las siguientes 

estrellitas: Ing. Quique Antún, 

presidente del PRSC, al General Kalil 

Haché, el artista urbano Vakeró, al 

Grandes Ligas Robinson Canó, los 

Dres. José Dunker, Jesús Feris Iglesias, 

César Mella, Ricardo Nieves, entre 

otros. 

SU TERCER TÍTULO LLEGA DESPUÉS 

DE UNA SEQUÍA DE 50 AÑOS Y FUE EL 

ESCENARIO PARA QUE FERNANDO TATIS 

HIJO ESCRIBIERA SU NOMBRE EN LAS 

PÁGINAS DEL BÉISBOL. Y EL ESTADIO 

TETELO VARGAS ES EL PUNTO DE 

REUNIÓN DE LOS DE MACORÍS DEL MAR, 

QUE JUBILOSOS FESTEJAN LA VICTORIA.

HOY LA SULTANA DEL ESTE COMO ES 
CONOCIDA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE 
MACORÍS, BAILA AL RITMO DEL GAGÁ, EL 
MERENGUE, LA BACHATA, EL REGUETÓN 

Y EL DEMBOW, SU TAN ANHELADO Y 
ESPERADO TRIUNFO.

Fernando Tatis, manager de las Estrellas Orientales.

José Mallén, presidente de las Estrellas Orientales.
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Daniel López

Jeryck y Dayh

Huellas, felicita al # 1 de la familia López Pérez, 

el señor Daniel López, padre de nuestro director, 

quien estuvo de cumpleaños el pasado mes de 

enero. Muchas felicidades y bendiciones. Son los 

deseos de tu esposa, todos tus hijos y nietos.

Jerick Carrasco y Dyah Colón quienes 

estuvieron de cumpleaños el pasado mes de 

enero en la ciudad de Woodland Park, en New 

Jersey. Muchas bendiciones para ambos. 

Texto: Tomado de Diario Libre 
Fotos. Fuente externa
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Santo Domingo.  

L
os Leones del Escogido 

exaltaron el pasado 6 de 

enero a la Galería de la Fama 

del conjunto los números 

10 de Neifi Pérez y José 

“Mackey” Moreno, y 38 de David Ortiz, 

quienes en sus años como jugadores 

llenaron de gloria a los escarlatas.

La ceremonia fue encabezada por el 

presidente del Escogido Baseball Club, 

José Miguel Bonetti, que resaltó los 

aportes históricos realizados por los 

ex peloteros al equipo capitaleño. Al 

acto, además asistieron el presidente 

de la Liga de Béisbol Profesional de la 

República Dominicana (LIDOM), Vitelio 

Mejía, y el expresidente del Escogido 

Luis Manuel Bonetti.

“Moreno ha sido uno de los peloteros 

rojos más destacados; Neifi en su época 

con el Escogido se caracterizó por su 

entrega total a nuestra causa, y ¿qué 

decir de David? un hombre que en sus 

mejores años paralizaba el Quisqueya 

para verlo conectar la pelota con 

autoridad”, dijo Bonetti al introducir la 

ceremonia.

Ortiz, que jugó siete años con los 

Leones, fue Jugador Más Valioso en la 

temporada 1999-2000, bateando .320 

con 5 jonrones, 27 empujadas y 9 dobles 

en 34 juegos. Sin embargo, sus mayores 

aportes fueron en series semifinales, 

etapa en la que es líder de los escarlatas 

con 13 cuadrangulares y 58 carreras 

producidas.

“Le agradezco mucho a la directiva por 

tomarse el tiempo y hacer un homenaje 

tan bonito para mí, el legendario 

Mackey Moreno y mi hermano Neifi 

Pérez, estas son cosas que motivan 

al que todavía está jugando porque 

saben que en este juego nada pasa 

desapercibido”, puntualizó Ortiz, luego 

de la exaltación.

En el caso de Pérez, que participó en 

11 temporadas con los melenudos, 

agradeció el reconocimiento al esfuerzo 

que dio campaña tras campaña para 

aportar a la causa roja. El Gran Capitán 

es líder en postemporada para los 

escarlatas en juegos jugados con 113, 

carreras anotadas con 72, veces al bate 

con 434, hits con 130, tercero en dobles 

con 16 y sexto en impulsadas con 36.

“Gracias primero a Dios y a la directiva 

que ha visto el esfuerzo que uno ha 

podido hacer por la organización en un 

momento determinado. Estoy orgulloso 

de seguir siendo escogidista, a pesar de 

que no tuve la oportunidad de ganar un 

torneo cuando jugué, pero he disfrutado 

todos los torneos que estos muchachos 

han ganado”, indicó Pérez.

De su lado, Moreno, que jugó 13 

temporadas con el Escogido y fue parte 

de tres campeonatos, reveló que “estoy 

muy emocionado, me siento muy 

contento y orgulloso de que mi número 

se haya colocado junto con David Ortiz 

y Neifi Pérez, dos glorias de los Leones 

del Escogido”.

Moreno es el único pelotero en la 

historia de LIDOM que ha conseguido 

una temporada de 30-30-30 en carreras 

impulsadas, anotadas y bases robadas.

La Galería de la Fama de los Leones del 

Escogido, ubicada próximo a la tienda 

del equipo, fue inaugurada en octubre 

pasado 2018, y en ella se exhiben fotos 

de jugadores y momentos históricos en 

la historia del conjunto rojo.

Leones del Escogido exalta números de 
Ortiz, Pérez y Moreno a Galería de la Fama

Fotos. Yuly Mármol Caba

HUELLASSOCIALES

Huellas felicita a Diógenes Rodríguez, miembro del Consejo 

de Administración de la Superintendencia de Electricidad. 

Muchas bendiciones de todos sus compañeros de trabajo, 

familiares, amigos y relacionados. 

Cumpleaños de 
Diógenes Rodríguez

Cumpleaños

Felicitaciones



 

Y conoce tu destino soñado

Solicita hoy tu Préstamo Personal y disfruta de:

Tú decides, nosotros te asesoramos.®

Las mejores

del mercado
TASAS

RD$

BONO
20MIL

Bienvenida hasta

¡Tómalo personal!

 ®Marca Registrada de The Bank of Nova Scotia. Período de vigencia de la oferta del 23 de enero al 30 de abril 2019.  
Términos y condiciones en www.scotiabank.com.do


