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D
espués de rodar por varios años las gavetas del 

Congreso Nacional, la Ley sobre el Régimen 

Electoral fue finalmente aprobada por el 

honorable Congreso dominicano, pero con la 

triste realidad de que lo que pudo ser una ley de avance 

para el sistema electoral dominicano, terminó siendo una 

ley confusa, mostrenca y acomodaticia a 

los intereses de los sectores de poder.

Varios son los aspectos de esta ley 

que nos llevan a calificarla así y, para 

muestra, tomaremos la reiteración 

del voto de arrastre de los diputados a 

los senadores, abierta y groseramente 

inconstitucional, ya que la Constitución 

establece que el voto al diputado y 

al senador deben ser directos y no 

indirectos, como plantea el ignominioso 

arrastre.

Pero, ¿cuál avance logramos con esta 

legislación al crear la Procuraduría Fiscal 

de los Delitos Electorales? ¿Acaso serán 

los procuradores nombrados de otros 

países o de otros planetas? Porque si los 

procuradores dependen del Ejecutivo, 

¿qué garantía tendremos de que harán 

una labor objetiva? Con Odebrecht 

tenemos ejemplos de sobra de cómo se 

comportan estos procuradores.

Con el tema del costo de la política y de las campañas 

electorales, que era otro de los ejes fundamentales de 

discusión, se les ha otorgado un tope a los candidatos 
presidenciales de casi mil millones de pesos. ¿Quién puede 
costear una campaña presidencial de un billón de pesos? 
La corrupción, el Estado, el narco, el bajo mundo, el crimen 
organizado. Se perdió una magnífica oportunidad para 
limitar los gastos de campaña y darle chance a mucha 

gente que pudieran ser excelentes 
candidatos, pero que el sistema no les 
permite competir por lo incosteable 
del precio de la política y las 
campañas electorales.

Este espacio resulta pequeño para 
detallar punto por punto los gazapos, 
que contiene esta legislación, la cual, 
a nuestro juicio, fue una especie de 
anestesia al pueblo que reclamaba 
una legislación que contuviera las 
normas y disposiciones necesarias 
para que las elecciones fueran 
más justas, libres, transparentes, 
equitativas y democráticas.  

Solo nos resta esperar el próximo 
torneo electoral para darnos cuenta 
que esa ley tiene menos valor para el 
sistema democrático, que un papel de 
baño usado. 

La 15-19: una ley 
confusa y mostrenca 

Miguel López | Director

EDITORIAL

PERO, ¿CUÁL AVANCE LOGRAMOS 
CON ESTA LEGISLACIÓN AL CREAR 
LA PROCURADURÍA FISCAL DE LOS 
DELITOS ELECTORALES? ¿ACASO 
SERÁN LOS PROCURADORES 
NOMBRADOS DE OTROS PAÍSES O 
DE OTROS PLANETAS? PORQUE SI 
LOS PROCURADORES DEPENDEN 
DEL EJECUTIVO, ¿QUÉ GARANTÍA 
TENDREMOS DE QUE HARÁN UNA 
LABOR OBJETIVA. CON ODEBRECHT 
TENEMOS EJEMPLOS DE SOBRA 
DE CÓMO SE COMPORTAN ESTOS 
PROCURADORES.

REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 20196
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Fotos. Robert Andy.

Moca, Prov. Espaillat. 

C
on la participación de 

directivos, empleados, 

miembros, autoridades 

municipales y provinciales, 

así como también invitados 

especiales, el Consejo del Plan 

Estratégico para el Desarrollo 

de la provincia Espaillat 

-PEDEPE-, celebró el pasado 

28 de marzo con gran éxito 

su VII Asamblea Ordinaria Bianual 

Eleccionaria, en la cual fue elegida la 

directiva para el período 2019-2021. 

La Asamblea, que se llevó a cabo en el 

Cine Teatro Don Bosco, empezó con 

el registro de los participantes. Acto 

seguido, se dio inicio formal del evento, 

con la participación del cura párroco 

Juan Francisco Tejada, quien realizó 

la invocación al Señor. A seguidas, la 

artista mocana Merlis Camilo tuvo 

una participación artística y la Lic. 

Teresa Hernández, asesora jurídica del 

PEDEPE, realizó la comprobación del 

quórum reglamentario.

Además de las personas antes 

mencionadas, tuvieron participación: el 

presidente del PEDEPE y gobernador de 

Espaillat Lic. Andrés Diloné Ovalles, el 

director ejecutivo Lic. Gabriel Guzmán 

Marcelino, y el Dr. Gregorio Guzmán, 

quien rindió el informe económico de la 

Institución.

Una vez terminaron las exposiciones, 

se dio paso a la elección de un comité 

de escrutinio, el cual estuvo integrado 

por la Lic. Carmen Valdez, el Ing. 

Javier Quezada y el Lic. Saturnino 

Muñoz, quien la presidió, los cuales 

sometieron al plenario la única plancha 

presentada hasta el momento, 

la cual recibió la aprobación a 

unanimidad de los presentes.

A continuación, se procedió a 

juramentar la directiva electa, 

la cual está integrada por: 

Andrés Diloné Ovalles, presidente; 

Olga Espaillat, vicepresidenta; Verónica 

Hiciano, secretaria; Gregorio Guzmán, 

tesorero, así como también los 

exalcaldes de Moca, Remberto Cruz y 

Miguel Guarocuya Cabral.

Forman también parte de la directiva 

2019-2021 como vocales: el senador José 

Rafael Vargas, los diputados Olfalida 

Consejo del Plan Estratégico de 
Espaillat celebra VII Asamblea 
Ordinaria Bianual Eleccionaria

Almonte, Noé Camacho, Carlos 

Alberto Amarante, Carlos García; 

los alcaldes Ángel López, Sergio 

Peña Bonilla, Osmeldi Tapia, 

Neri Burgos y Leonardo Estrella, 

entre otras 30 personalidades de 

diferentes sectores, sociales, ONG, 

universidades e instituciones 

empresariales.

Después de la juramentación, 

se dio paso a otra participación 

artística de Merlis Camilo, se 

realizó un brindis a los asistentes 

y, de esa forma concluyó, de 

manera exitosa, la VII Asamblea 

Ordinaria Bianual Eleccionaria.

Nueva directiva electa del PEDEPE para el período 2019-2021.

Andrés Diloné Ovalles y Olfalida Almonte.

Remberto Cruz, Aniceto Balbuena, Alma Pérez y Pablo Grullón.

Asambleístas mientras alzaban sus manos en señal de aprobación de la plancha presentada.

Cecilia Hiciano, Darwin Durán, Yania Quezada,  José Francisco Silva, Lucía Rojas, 
Eric García y Yomairi de Jesús. Registro de los participantes.

Neri Burgos, Osmeldy Tapia, Ángel López y Sergio Peña Bonilla.

Dalma Henríquez, Víctor Hilario, Emilia Lantigua y Olga Espaillat.

Juan Castellanos, Celeste Silié y Gabriel Guzmán Marcelino.
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Santo Domingo.

L
a Dirección Nuclear de la 
Comisión Nacional de Energía 
(CNE) realizó el pasado mes 
de marzo el “Primer Curso 

de Especialización en Protección 
Radiológica”, que tiene como objetivo 
formar a profesionales y técnicos en el 
área para garantizar 
el uso adecuado 
de las aplicaciones 
nucleares en 
República 
Dominicana.

La apertura del curso, realizado en la 
sede central de la CNE, lo encabezó el 
director de la institución, Ángel Canó; 
la viceministra de Energía Nuclear del 
Ministerio de Energía y Minas (MEN), 
Susana Gautreau De Windt, y el director 
de la Dirección Nuclear, Luis Morilla.

“Actualmente, en nuestro país existe un 
número muy reducido de profesionales 
que dispongan de estudios de posgrado 
en Protección Radiológica, motivo 
por el cual se hace necesario formar 
profesionales en la especialidad de 
Protección Radiológica, para garantizar 
el uso efectivo y aplicación adecuada 
de dichas fuentes y dar respuesta a la 
presente y futura demanda”, explicó el 
ingeniero Morilla.

Sostuvo que en la República 
Dominicana, al igual que en la mayoría 
de los países, el mayor uso y aplicación 
de fuentes de radiaciones ionizantes se 
da en la práctica médica; sin embargo, 
en las últimas décadas se ha observado, 
a nivel global, un incremento de estas 
fuentes en la práctica industrial, “y 
nuestro país no está exento a esta 
realidad”.

“El programa que hemos preparado 

llenará un vacío nacional en el ámbito 
de la Protección Radiológica y se 
enmarca perfectamente dentro de 
los aspectos de lograr mayor nivel de 
innovación y elevar la competitividad 
nacional”, refirió.

Morilla citó que las normativas que 
dispone la República Dominicana 
son de difícil aplicación como 
consecuencia de la falta de personal 
con los conocimientos para poderlo 
cumplir y darle seguimiento, por lo que, 
a su entender, cada día se hace más 
indispensable cuidar el medioambiente, 
los pacientes, el público y el personal 
ocupacionalmente expuesto de las 
radiaciones ionizantes.

Dirección Nuclear de la CNE realiza 
Curso de Especialización Radiológica

Texto y fotos. Dirección de Comunicaciones CNE.

Parte de los asistentes al curso.

Ángel Canó, director ejecutivo de la CNE. 

Mesa directiva compuesta por funcionario de la CNE.
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Moca, Prov. Espaillat. 

L
a empresa Megatone Electronics 

realizó, el pasado 23 de febrero, 

el tradicional sorteo de su rifa 

que anualmente ofrece a todos 

los clientes de las tiendas de Santiago, 

Santo Domingo, La Vega, San Francisco 

de Macorís, Puerto Plata y Moca. En 

esta ocasión, en el marco del décimo 

aniversario de la cadena de tiendas 

Megatone, se llevó a cabo, por todo lo 

alto, una extraordinaria rifa para todos 

su clientes. 

El sorteo fue realizado en las 

instalaciones de su tienda principal, 

ubicada en la calle Duarte de Moca, y 

la misma estuvo encabezada por el Ing. 

Ismael Reynoso, gerente de Operaciones, 

y la Licda. Vipsania Grullón, en 

representación de la Gerencia, y 

contó con la presencia de empleados, 

patrocinadores, clientes, y miembros de la 

prensa. Los premios fueron sorteados en 

una pantalla electrónica y los requisitos 

para participar en la premiación era 

realizar una compra de $500.00 pesos 

o productos patrocinadores, lo cual le 

generaba puntos y estos acumulados 

generaban oportunidades de recibir un 

boleto electrónico a todos los clientes que 

realizaran dicha compra en el período 

comprendido entre el 15 septiembre del 

2018 hasta el 22 de febrero del 2019.

Entre los agraciados figuran: Electro 

Sistemas Fondeur, ganador de una Mini 

Van X30 Shineray de Eco Motor; Fausto 

García, ganador de una motocicleta 

XY150 Shineray, Felipe Camacho 

ganador de un kit de cámaras; Jhonn 

Reineld, ganador de un kit de alarma; 

Sertecom, ganador de Inversor y 

baterías, entre otros 22 ganadores 

más de premios similares a los 

anteriores.

Cabe destacar que, como testigo 

del sorteo, participó el señor Félix 

Santana, por ser el cliente de mayor 

edad presente al momento de 

realizar la rifa. Participaron, además, 

el señor José Luis Comprés, del 

Grupo Viamar y la señora Anny 

Rivas, de la marca GP Battery. 

Por su parte el ingeniero Reynoso 

expresó su satisfacción por el 

sorteo realizado, "ya que con el 

mismo nuestra empresa devuelve 

a los clientes el apoyo que, durante 

estos diez años que celebramos 

recientemente, nos han ofrecido".

Extendió además el agradecimiento 

a los patrocinadores Grupo Viamar y 

su baterías Viamax, Gp-Battery MB/ 

TMC Electronics, Revolution/ NetCom 

y X-Sound, los cuales, con su aporte, 

hicieron realidad este importante sorteo, 

y a los clientes les exhortó a seguir 

eligiéndolos como su proveedor cuando 

necesiten sus productos. 

Finalizado el sorteo pasadas la cinco de 

la tarde, los asistentes disfrutaron de un 

rico brindis preparado para la ocasión, 

el cual le dio el cierre a tan importante 

actividad, y con esta posicionando aún 

más el arraigo de la marca Wave y sus 

productos en el área solar, seguridad, 

inversores, automatismo y el servicio de 

nuestras tiendas Megatone Electronics 

en todo el país.

Megatone Electronics rifa a 
sus clientes una Minivan, dos 
motores y varios premios más

Parte de los clientes asistentes a la premiación de Megatone Electronics.

Adriana Abreu, junto a Vipsania Grullón, entregan Kit de Cámaras a cliente beneficiado con la 
premiación.

Representante de Electro Sistema Fonder recibe las llaves de la minivan por parte del 
personal de Megatone Electronics.

Parte del personal de Megatone Electronics compartiendo con el representante de 
Electro Sistema Fonder.

Ismael Reynoso entrega kit de Alarmas de Seguridad a cliente beneficiado de rifa.

Enmanuel Infante, junto a empleados de Megatone Electronics, realizan entrega 
de una motocicleta a cliente beneficiado con la premiación.

Enmanuel Infante, de Megatone Electronics, realiza entrega de una motocicleta a 
cliente beneficiado.

Fotos. Cortesía de Megatone Electronic.

POR SU PARTE, EL ING. ISMAEL REYNOSO EXPRESÓ SU 
SATISFACCIÓN POR EL SORTEO REALIZADO, "YA QUE 
CON EL MISMO NUESTRA EMPRESA DEVUELVE A LOS 
CLIENTES EL APOYO QUE, DURANTE ESTOS DIEZ AÑOS QUE 
CELEBRAMOS RECIENTEMENTE, NOS HAN OFRECIDO".

Juan Olivares, Ismael Reynoso, Anny Rivas, Vipsania Grullón, José Luis Comprés y Víctor Escoboza.
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Santiago.

E
l alcalde Abel Martínez 

dejó inaugurada esta 

noche la remodelación y 

embellecimiento de la parte 

baja del elevado de la avenida Estrella 

Sadhalá, obra que forma parte del 

proceso de transformación que vive la 

ciudad de Santiago, durante la actual 

gestión municipal.

Dicha reconstrucción comprende la 

recolocación de adoquines restaurados, 

la intervención de las jardineras, 

construcción de una jardinera lineal, 

colocación de banquetas y dos esculturas 

con el escudo de  la ciudad, sobre 

una  base en blocks revestida en piedras.

También incluye  espacios para 

publicidad, iluminación decorativa led 

para las columnas, vigas y esculturas, 

un coche como parte de la tradición 

santiaguera; además cuenta con 

pasos peatonales, reparación de 

aceras, señalización vial, barandas 

para  protección del peatón y pintura en 

general, entre otras facilidades.

Al entregar dicho espacio público, el 

alcalde Abel Martínez manifestó que 

con esta inauguración quiere expresar 

que se pueden hacer grandes cosas con 

pocos recursos, pero con el corazón 

comprometido para hacer las cosas bien, 

a no hablar mucho y hacer mucho, a 

convertir cada acción en un hecho más, 

para que los santiagueros se sientan 

orgullosos de vivir en este municipio.

La ejecución de la obra estuvo a cargo de 

la oficina de Obras Públicas Municipales, 

bajo la coordinación de la ingeniera 

Ayuntamiento de Santiago inaugura 
remozamiento de la parte baja del 
elevado de la Estrella Sadhalá

Leonela Massiel Espinal, que dentro 

de la política de embellecimiento que 

ejecuta el alcalde Abel Martínez, no da 

tregua en su ardua tarea de colocar  a 

Santiago al nivel de las grandes ciudades 

del Caribe y Latinoamérica.

El alcalde Abel Martínez reiteró su 

compromiso de que seguirá trabajando 

por Santiago, que nada lo detendrá en su 

propósito de convertirla en una ciudad 

modelo y anunció que los próximos 

días también será inaugurada la 

intervención de la parte baja del elevado 

monumental, que cuenta con una 

extensión de  1,446.13 metros cuadrados, 

que también están en proceso de 

remodelación y acondicionamiento.

Durante el acto inaugural, estuvieron 

presentes: Héctor Martínez, presidente 

del Concejo Municipal; los regidores 

Carlos César Álvarez, Viviana Taveras, 

Máximo Cruz y Ambiorix González y 

contó con la participación de la Banda 

Municipal de Música, el grupo de baile 

de PUCMM, el mago Cucharimba, 

grupos de lechones, El Aguilita, mascota 

oficial de Las Águilas Cibaeñas y el 

animador popular Junior Boutique, 

mientras un grupo de artistas del pincel 

hacían arte vivo.  

Con la impresionante entrada a 

la ciudad, que también delimita el 

Municipio de Santiago, la reconstrucción 

total del parque Hermanas Mirabal, 

la limpieza que impera en toda la 

demarcación, las señalizaciones de calles 

y avenidas, el orden y la iluminación, la 

“Ciudad Corazón” es un referente a nivel 

nacional.

DICHA RECONSTRUCCIÓN COMPRENDE LA 

RECOLOCACIÓN DE ADOQUINES RESTAURADOS, 

LA INTERVENCIÓN DE LAS JARDINERAS, 

CONSTRUCCIÓN DE UNA  JARDINERA LINEAL, 

COLOCACIÓN DE BANQUETAS Y DOS ESCULTURAS 

CON EL ESCUDO DE  LA CIUDAD, SOBRE UNA  BASE 

EN BLOCKS REVESTIDA EN PIEDRAS.

Texto y fotos. Dirección de Relaciones Públicas Ayuntamiento de Santiago.

Escultura del coche, símbolo de la ciudad de Santiago, engalana el elevado.

Vista panorámica de la parte baja del elevado.

El alcalde Abel Martínez, junto a destacadas personalidades de Santiago, corta la cinta que deja formalmente 
inaugurado el remozamiento del elevado.
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Moca, Prov. Espaillat. 

C
on la participación de 

miembros del consejo 

directivo, médicos, empleados 

y colaboradores, el Instituto 

de Especialidades Médicas de la ciudad 

de Moca, realizó una fiesta con la que 

celebró sus 30 años de haber fundado.

La actividad se realizó el pasado 23 de 

febrero en el Club Recreativo y en la 

misma el Dr. César Amado Guzmán, 

presidente del Consejo directivo 

pronunció las palabras centrales del 

evento, en las cuales hizo un recuento 

histórico de cómo surge este importante 

centro el cual vino a revolucionar el 

sector salud en esta ciudad.

Valoró además el equipo de 

jóvenes y veteranos médicos para 

esa época (1989) creyeron en ese 

proyecto, recordó que en casa del Dr. 

Nelson Rodríguez, se da formalmente la 

primera reunión para la conformación 

de la nueva institución de salud de 

Moca, que como objetivo fundamental 

tendría brindar servicios especializados 

a la población. En esta participan los 

doctores Nelson Rodríguez, anfitrión, 

César Amado Guzmán, José Vásquez 

Mora, Francisco Jiménez Capellán, 

Sigfredo Jiménez Rodríguez, Caonabo 

Ovalles, Luis Santana Lantigua, 

Gregorio Guzmán y Jovanny Alba.

Agregó además el veterano Médico, que 

gracias al equipo de hombre y mujeres 

que conforman esa institución, podemos 

decir con orgullo que el Instituto de 

especialidades Médicas, es un gran 

aliado y han contribuido grandemente 

al desarrollo de la salud en Moca y 

zonas aledañas.

Cabe resaltar además la participación 

artística de Edward Núñez y Kenia 

Espinal, así como también de Genarito 

y su orquesta los cuales llevaron alegría 

a los asistentes, ya al final del evento se 

ofreció un exquisito buffet preparado 

por Teresita Olivo.

Instituto de Especialidades Médicas 
celebra 30 aniversario de su fundación

Dr. Luis Díaz, Dr. Domingo Pérez, Dr. Sigfredo Jiménez, Dr. César Amado Guzmán, Dra. Yuniar Rodríguez,  
Dr. Nelson Jiménez, Dr. Francisco Jiménez Capellán, Dr. Gregorio Guzmán y Dr. Luis Santana.

Altagracia Ceballos, Ana Martínez y Argentina Díaz.

María Ureña de Guzmán y César Amado Guzmán.

Margarita Abreu, Marcia Matínez, Luis Díaz, Sandra Hernández, Yocasta Tavares y Margarita Abreu.

Sigfredo Jiménez Peña, Laura Hernández, Rosalina Jiménez Peña y Sigfredo Jiménez Rodríguez.

Francisco Jiménez Capellán, Josefina Díaz, Marola Díaz, Linnette Jiménez, Eliezer Ruiz e  Ismael Ruiz.

Gregorio Guzmán y Miguelina Díaz de Guzmán.

Dalma Rancier de Guzmán e Ignacio Guzmán.

Fotos. Alex Tejada
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W
hatsApp cumplió el 
pasado 24 de febrero 
diez años con más 
de 1.500 millones 

de usuarios en el mundo, lo que le 
convierte en la aplicación de mensajería 
instantánea más popular a nivel global.

Son los “millenials” los que hacen más 
uso de esta aplicación de mensajería 
instantánea gratuita, según el Estudio 
Anual Redes Sociales 2018, publicado 
por IAB Spain, asociación que agrupa 
a más de 200 empresas relacionadas 
con el sector de la publicidad y la 
comunicación digital en España.

La compañía vio la luz oficialmente el 24 
de febrero de 2009. Su creador fue Jan 
Koum, un ucraniano emigrado a EEUU 
al que meses después se unió su amigo 
Brian Acton.

Desde 2014 pertenece a Facebook, 
después de que Marck Zuckerberg 
la adquiriese por 21.800 millones de 
dólares.

Durante estos diez años ha 

experimentado muchos cambios: en 

diciembre de 2009 ya ofrecía la opción 

de enviar fotografías; ocho meses 

después se lanzó la primera versión 

para Android y un año después, la de 

Windows Phone.

La siguientes novedades 

llegaron en 2011 con la 

incorporación de la opción 

de crear grupos de chats y la 

encriptación de los mensajes 

a finales de 2014.

A éstas se sumaron en 

febrero de 2015 las llamadas 

de voz y en noviembre de 
2016, las video llamadas, 
y ambas opciones, pero en 
grupo, en julio de 2018.

Además, desde enero de 2015 
existe la versión WhatsApp 
Web, que permite desde 

WhatsApp cumple diez años con 
más de 1.500 millones de usuarios

su página de internet activar en el 
escritorio del ordenador la cuenta de 
un teléfono mediante la captura de una 
imagen de código QR.

Y desde mayo de 2016, está disponible 
el programa para ordenadores con 
sistema operativo Windows y 
Mac.

Esta semana, la red social de 
mensajería ha anunciado 
que limitará la capacidad 
de sus usuarios de reenviar 
mensajes, a un máximo de 
cinco conversaciones a la 
vez, con el objetivo de frenar la 
difusión de informaciones falsas.

En España se ha convertido en la red 
social más valorada y en una década 
ha logrado “enganchar” a más de 25 
millones de españoles, más de la mitad 
de la población del país (46,6 millones).

Según el informe de IAB Spain, la edad 
media de los usuarios españoles es de 
38,1 años; el 52 % son mujeres y el 48 % 
hombres.

Además, el 88 % acceden a esta red 
social a través de su teléfono móvil, 
aunque un 20 % lo hace a través del 
ordenador y un 16 % de la tablet.

También los adolescentes 
españoles de entre 14 

y 16 años eligen 

WhatsApp para el contacto día a día 

con amigos y familiares, según el 

estudio “Las TIC y su influencia en la 

socialización adolescente”, realizado 

por la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción (FAD), Google y BBVA, 

presentado hace unos días.

SON LOS “MILLENIALS” LOS 

QUE HACEN MÁS USO DE ESTA 

APLICACIÓN DE MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA GRATUITA, SEGÚN 

EL ESTUDIO ANUAL REDES 

SOCIALES 2018, PUBLICADO 

POR IAB SPAIN, ASOCIACIÓN 

QUE AGRUPA A MÁS DE 200 

EMPRESAS RELACIONADAS CON 

EL SECTOR DE LA PUBLICIDAD Y 

LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN 

ESPAÑA.
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Moca, Prov. Espaillat. 

E
n un ambiente íntimo y 

familiar, quedó inaugurado 

el pasado mes de marzo el 

Centro Psicológico SIA, el cual 

estará bajo la dirección de la magíster 

en Psicología Lisset Peña, quien posee 

más de once años de experiencia 

laboral en atención de niños, niñas y 

adolescentes. Además, el centro contará 

con la participación de los especialistas 

y Magíster en Psicología, Yisset Peña y 

Garibaldi Peña, los cuales constituyen un 

excelente equipo profesional con vasta 

experiencia en problemas conductuales 

y emocionales.

El acto de apertura y bendición se realizó 

en las instalaciones del centro, ubicado 

en el segundo nivel, local 208, de la 

Plaza Terranova, en Estancia Nueva 

de esta ciudad. Y en la misma el cura 

párroco de la Iglesia del Rosario, Edwin 

Alonzo, invocó la presencia del altísimo 

para que derrámeme ricas y abundantes 

bendiciones sobre este nuevo centro que 

se apertura con la intención de ayudar 

a las personas que así lo requieren y 

necesiten sobre llevar sus situaciones 

conductuales y emocionales.

Las palabras centrales del acto fueron 
pronunciadas por la Licda. Lisset Peña, 
quien expresó su satisfacción por la 
apertura del centro, el cual viene a crear 
un espacio para un servicio objetivo y 
profesional.

Agregó, además, que la misión del 
centro es ofrecer un servicio terapéutico 
especializado, con el más alto nivel de 
efectividad y calidez en la atención, 
prevención y tratamiento de los 
diferentes cuadros psicoemocionales 
que se presentan en cualquier etapa de 

la vida, mediante la modificación de la 
conducta y el cambio de pensamiento 
negativo hacia la persona, promoviendo 
el amor propio y el autocuidado.

Entre las áreas a trabajar se destacan: 
Terapias de Duelo, Terapia Familiar, 
Terapias cognoscitiva conductual, 
Terapia dialéctica tipo TCC, terapia 
individual de niños, niñas, adolescentes 
y adultos y también autoestima, 
inseguridad, ansiedad, depresión; la 
pareja, aspectos generales, evaluaciones 
psicométricas y selección de personal.

Finalmente, la Licda. Peña puso a 
disposición de todos los mocanos y 
la región sus servicios, con la firme 
convicción de que serán tratados con 
los más altos entandares de calidad y 
profesionalidad, en un ambiente íntimo 
y acogedor, pero sobre todo humano.

Inauguran en Moca Centro 
Psicológico SIA

ENTRE LAS ÁREAS A TRABAJAR SE 
DESTACAN: TERAPIAS DE DUELO, 
TERAPIA FAMILIAR, TERAPIAS 
COGNOSCITIVA CONDUCTUAL, 
TERAPIA DIALÉCTICA TIPO 
TCC, TERAPIA INDIVIDUAL DE 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES 
Y ADULTOS Y TAMBIÉN 
AUTOESTIMA, INSEGURIDAD, 
ANSIEDAD, DEPRESIÓN, LA 
PAREJA ASPECTOS GENERALES, 
EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS Y 
SELECCIÓN DE PERSONAL.

Lisset Pena, junto a Garibaldy Peña y Yisset Peña, realizan corte de cinta que deja inaugurado el Centro Psicológico SIA.

El padre Edwin Alonzo, de la Iglesia del Rosario, bendice las instalaciones de SIA.

Lisset Peña.

Parte de los asistentes al acto de inauguración del Centro Psicológico SIA.

Garibaldy Peña. Yisset Peña.

Vista panóramica de las instalaciones del Centro Psicológico SIA.

Fotos. By Cukis
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Santo Domingo.  

E
l gobernador del Banco Central 
de la República Dominicana 
(BCRD), licenciado Héctor 
Valdez Albizu, recibió en 

su despacho, el pasado 28 de marzo, 
al presidente regional de VISA 
International para América Latina y el 
Caribe, señor Eduardo Coello.

Durante el encuentro, Valdez Albizu 
destacó los avances logrados en materia 
de sistemas de pago en nuestro país, que 
lo han posicionado como uno de los más 
modernos de la región, referente para 
otras naciones.

Resaltó que disponemos de un sistema 
de pagos al instante, 365 días al año, 
para atender las necesidades de los 
clientes del sistema financiero, así 
como para operaciones al mercado de 
valores, la seguridad social y la tesorería 
nacional, de lunes a viernes, en horarios 

laborables.

Asimismo, ponderó la rapidez y 
seguridad en la compensación y 
liquidación de cheques, tarjetas 
bancarias, pagos móviles y otros 
instrumentos de pago.

Valdez Albizu informó que el 
Banco Central gestiona el sistema 
de interconexión de pagos de 
Centroamérica y República Dominicana, 
a través del cual se conectan los 
sistemas de pago de los países 
participantes, facilitando la realización 
de transferencias bancarias a bajo 
costo y en menor tiempo, a los servicios 
ofrecidos por proveedores tradicionales.

Por su parte, el señor Coello manifestó 

el interés de VISA por apoyar los 

esfuerzos del Banco Central para 

fomentar la inclusión financiera y la 

bancarización en el país, así como la 

educación financiera a la población 

en general, para lo cual pone a su 

disposición la experiencia a nivel 

mundial de la empresa.

Igualmente, destacó el incremento 

significativo de las transacciones 

con tarjetas bancarias registrado en 

República Dominicana, tanto por parte 

de nacionales como de los turistas que 

realizan mayores consumos en tiendas, 

hoteles, restaurantes y entretenimiento.

El gobernador estuvo acompañado por 

la subgerente de Sistemas e Innovación 

Tecnológica, Fabiola Herrera y el 

director del departamento de Sistemas 

de Pagos, Ángel González Tejada.

Acompañaron al señor Coello, 

los señores Jorge Lemus, 

vicepresidente senior de Visa, 

Salvador Pérez, vicepresidente de 

Relaciones Gubernamentales, Nidia 

Martínez, directora de Relacionales 

Gubernamentales para el Caribe, y Sofía 

Antor, gerente general para República 

Dominicana.

Gobernador Valdez Albizu recibe 
presidente regional de VISA Internacional

DURANTE EL ENCUENTRO, VALDEZ 

ALBIZU DESTACÓ LOS AVANCES 

LOGRADOS EN MATERIA DE 

SISTEMAS DE PAGO EN NUESTRO 

PAÍS, QUE LO HAN POSICIONADO 

COMO UNO DE LOS MÁS MODERNOS 

DE LA REGIÓN, REFERENTE PARA 

OTRAS NACIONES.
Al centro, Héctor Valdez Albizu y Eduardo Coello.
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Jamaica.  

L
a participación del Grupo 

Therrestra en la construcción 

del Ocean Coral Spring by 

H10 Hotels, es una muestra 

evidente del gran liderazgo que esta 

empresa, de capital dominicano, 

ha venido ganando en el área de la 

construcción hotelera en la región 

del Caribe. Consciente de esa gran 

realidad, Huellas quiso conocer más a 

fondo de este importante hotel que, en 

la actualidad, construye Therrestra en 

Jamaica. Es por eso que sostuvimos un 

interesante encuentro con el CEO del 

Grupo, el Ing. Hugo Pérez Ovalles.

En ese sentido, conversamos con el 

Ing. Hugo Pérez Ovalles sobre qué 

representa para Grupo Therrestra 

participar en la construcción y diseño 

este nuevo proyecto, Ocean Coral 

Spring by H10 Hotels, así como también 

que nos explicara las características 

de este majestuoso hotel, lo que 

compartimos con todos ustedes: 

“Nuestra participación en el nuevo 

Ocean Coral Spring by H10 Hotels 

supone liderar con excelencia y rapidez 

( lo que nos caracteriza), el desarrollo 

de 957 habitaciones a ser ejecutadas en 

dos fases, en el marco de un complejo 

de aproximadamente 120,000 m2. 

La primera fase, con 75,000 m2 de 

construcción, concluirá a finales del 

2019 y contará con 513 habitaciones 

en un entorno urbanizado. La segunda 

fase, con 45,000 m2 de construcción y 

444 habitaciones, será el ambiente ideal 

para los adultos y está prevista a ser 

entregada para finales del 2020”.

Agregó, además, que su diseño 

vanguardista lo hace diferente a los 

demás hoteles de Jamaica, ya que cuenta 

con zonas amplias y luminosas, así 

como sus espacios de entretenimiento. 

Su primera fase tendrá un imponente 

edificio principal que albergará una gran 

oferta gastronómica, teatros, centro de 

convenciones, área de bolos, entre otros 

atractivos. 

Asimismo, contará con un lujoso spa y 

otros 14 edificios de amenidades para 

enriquecer la experiencia. La segunda 

fase dispondrá de un edificio principal y 

un lobby acompañado de restaurantes 

temáticos y demás zonas especializadas, 

para recrear un entorno de descanso.

Ponderó, asimismo, que Ocean Coral 

Spring, con sus amplias instalaciones 

y sus servicios de ocio y gastronomía y 

como parte de H10 Hotels, se compara a 

la calidad del conjunto de los 24 hoteles 

de la cadena que están especializados 

en vacaciones familiares en Canarias, 

Mallorca, Costa del Sol, Costa Daurada 

y el Caribe. Este hotel está dirigido a las 

familias para que puedan disfrutar unos 

días de vacaciones en un 

entorno paradisíaco. Por eso 

su amplia oferta de servicios 

y programa de animación 

que buscan satisfacer las 

expectativas de adultos y 

niños. 

Otros de los temas abordados 

fue en qué medida este 

proyecto fortalece la 

presencia dominicana 

en la construcción de 

infraestructuras hoteleras 

del Caribe. A lo que expresó:

“Grupo Therrestra, como 

empresa dominicana que 

participa en este proyecto, por una 

parte, pone en valor la marca país y su 

competitividad en la construcción de 

infraestructuras hoteleras en el Caribe. 

Por otra parte, intensifica la presencia 

dominicana a lo largo de toda la región 

como muestra del éxito de llevar a 

la realidad, con rapidez y calidad, los 

proyectos turísticos de las cadenas 

hoteleras más exigentes y reconocidas 

en todo el mundo”.

En su encuentro con la Dirección de 

Huellas, el Ing. Hugo Pérez Ovalles 

resaltó el crecimiento de la industria 

turística en el Caribe, y la construcción 

de este tipo de hoteles lo confirman; y 

claro está la declaración planteada por 

el ministro de Turismo de Jamaica, H. 

Edmund Bartlett, quien expresó que, en 

el 2018, la isla tuvo un récord de cifras 

de visitantes entre mayo y agosto de ese 

año. La Oficina de Turismo de Jamaica 

estima un crecimiento anual del turismo 

en un 5 por ciento durante los próximos 

cinco años. Este proyecto sumará a los 

buenos resultados de la proyección 

turística para Jamaica. Nos refuerzan 

la visión y la confianza que se tiene del 

Caribe en Norteamérica y Europa.

Concluyó su encuentro con estas 
palabras: “Grupo Therrestra agradece 
la confianza depositada por la cadena 
hotelera H10, y reafirma su compromiso 
con el desarrollo de proyectos de alta 
calidad, para continuar siendo un aliado 
del sector turístico en la ejecución de 
proyectos hoteleros, que exalten al 
Caribe como un destino élite”.

“GRUPO THERRESTRA, COMO 
EMPRESA DOMINICANA QUE 
PARTICIPA EN ESTE PROYECTO, POR 
UNA PARTE, PONE EN VALOR LA 
MARCA PAÍS Y SU COMPETITIVIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS HOTELERAS 
EN EL CARIBE. POR OTRA PARTE, 
INTENSIFICA LA PRESENCIA 
DOMINICANA A LO LARGO DE TODA 
LA REGIÓN COMO MUESTRA DEL 
ÉXITO DE LLEVAR A LA REALIDAD CON 
RAPIDEZ Y CALIDAD, LOS PROYECTOS 
TURÍSTICOS DE LAS CADENAS 
HOTELERAS MÁS EXIGENTES Y 
RECONOCIDAS EN TODO EL MUNDO”.

Ocean Coral Spring by H10 Hotels, una 
muestra del liderazgo del Grupo Therrestra en 
la industria de la construcción en el Caribe
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Sin lugar a dudas, la Dra. Ana Simó es una de las mujeres de mayor 
éxito en la República Dominicana, ya que, a través de su ejercicio 
profesional, su programa de radio y de su fundación, ha realizado 

grandes y valiosos aportes a la sociedad dominicana. Es por eso que 
Huellas abre sus páginas para que la podamos conocer más de cerca, y 

siendo marzo el mes de la mujer, nos complace sobremanera presentarle 
a todos nuestros amables lectores esta entrevista exclusiva de la Dra. 

Simó. Esperamos que puedan sacarle el mayor de los provechos.  

Ana
Simó

REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 2019 REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 201926 27



REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 2019 REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 201928 29

ENPORTADA Viene de la página anterior.

28

organizada y tengo 

claro cuáles son 

mis prioridades 

y creo que 

también 

mi éxito 

en saber 

repartir 

mi tiempo 

es que sé 

decir que 

no cuando 

simplemente 

no puedo.

¿Cuál ha sido la 
clave para llevar con 
éxito las múltiples ocupaciones y 
encontrar su propio espacio? 

Al ser organizada, a cada tiempo le 

doy su valor y espacio y no negocio mi 

tiempo familiar, de pareja o personal, 

pues ese es el que me da fuerzas para 

que todo me fluya bien 

¿Qué puede decirnos de sus 12 años 
en su programa Consultando con Ana 
Simó?

Una alegría inmensa, una sensación 

hermosa, entender el gran compromiso 

que tengo con la gente de seguir 

educándolos y de llevarles salud mental 

como física, pues sin eso, la vida no se 

vive en bienestar. 

A su juicio, ¿cuál ha sido el mayor 
aporte a la sociedad dominicana del 
Centro Vida y Familia que usted dirige?

Romper con el estigma de que los 

psicólogos o psiquiatras son para locos, 

pues la gente, al contrario, saben el gran 

valor que tiene estas herramientas para 

su vida. Y saber que he podido ayudar a 

miles de personas a mejorar su calidad 

de vida, es mi mayor satisfacción 

¿Qué opina sobre el rol de la mujer en 

la sociedad actual y de los movimientos 

a favor del empoderamiento femenino?

Las mujeres debemos seguir luchando 

por nuestra igualdad, pero no debo 

negar que me asusta un poco la cantidad 

de gente que habla sobre 

empoderamiento sin 

tener la formación 

académica correcta, 

lo cual lleva a que 

no se entienda 

realmente cuál 

es su significado, 

y lo que muchas 

interpretan que 

lo que se busca 

es aplastar al 

hombre... y nada que 

ver.

Por eso digo, que el tema 

de empoderamiento debe ser 

tratado por especialistas en el área 

que, además de sus años de estudios 

universitarios, tengan el aval científico 

para saber llevar el mensaje y crear 

conciencia sobre el amor propio que la 

mujer debe cultivar y que no se trata de 

competir con el género masculino, 

sino ser iguales en 

derechos.

De los tantos 
casos que ha 
recibido en 
sus consultas, 
¿alguno la ha 
marcado y la 
ha dejado en 
schock?

 Como trabajo 
con tanto 
duelo, puedo 
asegurarte que 
existen casos que te 
conmueven y más si la 
muerte es de un niño, pero 
de dejarme en shock, no.

¿Qué opina sobre la educación sexual 
en la República Dominicana?

Que aún nos falta mucho por hacer, pero 
que gracias a programas como el mío 
y la intervención de buenos sexólogos 
que existen en el país, veremos cambios 
en nuestra población, pero la educación 
sexual también debe de ir de la mano 
con la educación recibida en casa y en 

las escuelas.

¿A qué se debe su lenguaje directo 
y sencillo a la hora de comunicar 
temas como las relaciones sexuales, la 
infidelidad y las depresiones?

Cuando inicié en los medios, entendí que 

debía llegar a todo el mundo, y a mí no 

me interesa buscar palabras rebuscadas 

para sonar inteligente o fina. Y eso tiene 

un precio que decidí pagar. Lo único 

que quiero es que la gente entienda, 

que sepan que ese lenguaje llano es 

para que se acerquen a los psicólogos, 

no a mí, sino a cualquier psicólogo, pues 

recibirán las herramientas para lograr 

bienestar y calidad de vida.

Dada su experiencia y capacidad, a 

su juicio, ¿cuáles son los problemas 

que más afectan la salud mental y 

psicológica del dominicano?

Seguimos viendo el tema de la 

depresión, ansiedad, alcoholismo, 

falta de autoestima, drogas, 

ideas suicidas, violencia e 

insatisfacción sexual, así 

como la ira.

¿Cuáles son las 

principales 

alertas para 

darnos cuenta 

de que vivimos 

en una relación 

tóxica?

Cuando me 

preguntan en 

consulta, lo primero 

que les cuestiono es 

si son felices; cuando el 

paciente dice “por momentos y casi 

siempre cuando el otro no está cerca”, 

ya ellos se respondieron. Debo aclarar 

que las relaciones tienen sus crisis, 

pero cuando son sanas, saben negociar, 

buscarle la vuelta.

En la tóxica siempre usarán las 

debilidades para manipular y crear 

malestar a beneficio de uno de los dos; 

se vive en desconfianza, irrespeto, falta 

de compromiso y no hay un diálogo 

honesto.

SOBRE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA 

REPÚBLICA DOMINICANA, AÚN NOS 

FALTA MUCHO POR HACER, PERO 

GRACIAS A PROGRAMAS COMO EL 

MÍO Y LA INTERVENCIÓN DE BUENOS 

SEXÓLOGOS QUE EXISTEN EN EL PAÍS, 

VEREMOS CAMBIOS EN NUESTRA 

POBLACIÓN, PERO LA EDUCACIÓN 

SEXUAL TAMBIÉN DEBE IR DE LA 

MANO CON LA EDUCACIÓN RECIBIDA 

EN CASA Y EN LAS ESCUELAS.

Santo Domingo.

Háblenos brevemente de 
sus orígenes, progenitores, 
estudios primarios y hechos 
importantes que marcaron su 
niñez.

Nací en Santo Domingo, tengo 

la dicha de tener unos padres 

que, este 1 de febrero, cumplen 

50 años de casados, soy la 

segunda de cuatro hermanos.

Mis estudios los realicé en el 

Colegio Serafín de Asís. Un 

hecho que marcó mi niñez fue 

la pérdida de mi dedo meñique, 

pues creo que me llevó a 

desarrollar empatía; también, 

podría decir, que mi abuela 

materna influyó mucho en mi 

amor por las plantas, ya que 

cada verano me iba al campo 

donde vivía y me encantada 

ayudarla en las siembras.

¿Qué la motiva a elegir la 
psicología como profesión?

Desde los ocho años, ya tenía 

claro que quería ser psicóloga, siempre 

me llamó la atención el tema de la 

conducta humana, el saber por qué 

las personas actuaban de un modo y 

otras no. También debo aclarar que me 

afectaba mucho ver cómo las parejas 

de amigos de mis padres o amigos del 

colegio se peleaban y quería como 

buscar que ellos se volvieran amar (yo 

entendía que se dejaban de amar).

Cuál es el área de su profesión que 
más la apasiona, porque dentro de la 
psicología aborda varias áreas.

Todas me apasionan, todo lo que hago 

en mi consulta me llena de vida, desde 

ver a una mujer que necesita cultivar 

su amor propio, las parejas, manejo de 

duelo, dependencia emocional, cuidados 

paliativos, duelo, 

depresión, sexualidad y 

otros; creo que no podría 

decirte esto o aquello.

¿Qué tanto le ha costado 
llegar a donde está hoy, 
a ser unas de las mujeres 
más valoradas en 
República Dominicana ?

La gente no se 

imagina todo lo que 

me ha costado, mucha 

dedicación, barreras, 

gente que, al molestarles 

tu éxito, inventan 

situaciones buscando 

desalentarte, pero como 

yo amo lo que hago, 

no tengo que hacer un 

esfuerzo en la entrega 

que le pongo. Amo la 

psicología, me siento 

orgullosa de mi carrera 

y creo que eso es lo que 

se refleja ante la gente. 

Y lo más importante es 

que la gente se siente 

segura cuando visita a 

mi centro, no tan solo para verme a mí, 

sino a cualquiera de mis profesionales 

pues saben que la ética es nuestra cara 

de presentación.

¿Cómo puede sobrellevar tantos roles: 
psicóloga, comunicadora, empresaria, 
conferencista... y no quedar mal en el 
intento?

Soy esposa hace 16 años, tengo dos 

bellos hijos, uno de 10, Juan Sebastián, 

y Ana Valentina, de 5. Tengo un 

programa de radio que tiene 12 años, soy 

empresaria hace 14 años, ejerzo hace 23 

años, soy asesora de la Vicepresidencia, 

llevo dos columnas en periódicos y 

revistas reconocidos del país. Colaboro 

para programas internacionales, tengo 

una fundación, y puedo asegurarte que 

para todo tengo tiempo, pues soy muy 
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ENPORTADA Viene de la página anterior.

¿Cuál es la base para construir una 
relación de pareja y de familia estable, 
saludable y exitosa? 

Ante todo, entender que no somos 
propiedad del otro, somos compañeros 
que decidimos caminar juntos con 
nuestras diferencias, que no buscaremos 
cambiar o imperen nuestros criterios, 
que confiamos, que respetamos la 
forma de ser de la pareja, aunque tenga 
cosas que no nos agraden, que tenemos 
la capacidad de dar exclusividad, 
que seguimos teniendo nuestra 
individualidad y que siempre buscamos 
cómo demostrarle nuestro amor al otro.

¿Qué puede decirnos sobre la 
problemática de la violencia hacia 
la mujer y sus recomendaciones a 
ellas para no caer en el círculo de la 
violencia o salir de ella?  

La violencia es un tema muy serio que 

nos compete a todos, y en el que toda 
la sociedad debe intervenir. Decirte 
que hay una fórmula para que la mujer 
no se involucre no existe pues, al 
inicio de la relación, muchas no se dan 
cuenta de los indicios de la violencia 
hasta que ya están superinvolucradas 
y agotadas en el proceso. Pero sí 
hay salida, pero ellas necesitan ser 
comprendidas, escuchadas, que los que 
están a su alrededor las ayuden a buscar 
psicoterapia para que puedan de nuevo 
ser dueñas de sí y entonces asumir su 
vida.

¿En qué ayudan o desayudan las redes 
sociales en la relación de pareja y cuáles 
serían sus recomendaciones para evitar 
que se trastorne dicha relación. 

Las redes están siendo hoy en día 
el vehículo número uno para las 
infidelidades cibernéticas. Las quejas de 
los pacientes es que ella o él "no suelta 

eso y no me dedica tiempo". A las parejas 
les enseñamos que todo tiene su tiempo 
y que su relación requiere de espacios 
donde se fortalezca la intimidad.

¿Cuáles son los principales problemas 
que afectan la familia dominicana?

Poco tiempo que se les está dedicando a 
los hijos. La falta de comunicación entre 
los mismos.

Los niños cada vez están más apegados 
a una pantalla que a las dinámicas que 
podrían desarrollar habilidades en ellos.

Los padres están muy concentrados 
en trabajar y muchos no están en la 
disposición de criar, pues aclaro que 
criar no es llevar comida y ropa. Es más 
que eso, los hijos necesitan tiempo, ser 
escuchados, requieren muestras de 
amor.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje 
que ha adquirido después de más de 20 
años conociendo a fondo los principales 
problemas conductuales de la sociedad 
dominicana?

Mi mayor aprendizaje es que todos, en 

algún momento, necesitamos ayuda, 

pues la vida está llena de injusticias, 

malos momentos, crisis, dolor, y cuando 

tienes un psicólogo clínico que pueda 

contenerte y enseñarte a que puedas 

lidiar con esto y encontrar el camino de 

la paz mental, la vida cobra sentido.

Finalmente, ¿cuál es el mejor mensaje 

que puede enviar a la sociedad 

dominicana a través de nuestra revista 

Huellas?

Que sean curiosos, que lean, que 

aprendan a cuestionar las cosas y 

encontrar respuestas, y que recuerden 

que ellos son lo que deben aprender a 

reconocer cuáles son aquellas cosas que 

quizás no les permiten ser felices y que 

busquen la forma de lograrlo, pues la 

vida es tan corta, que muchas veces se 

nos va el tiempo en quejas.
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Miches. 

L
a República Dominicana es 

poseedora de una gran oferta 

turística. Debido a esto, no es 

casualidad que más de seis 

millones de turistas, el año pasado, nos 

eligieran como su destino turístico.

Dentro de esa oferta destacamos 

el municipio de Sabana de la Mar 

perteneciente a la provincia de Hato 

Mayor y el municipio de Miches de la 

provincia de El Seibo.

Empezando por Sabana de la Mar, es 

ideal para el turismo ecológico, ya que 

en ella se encuentra el Parque Nacional 

Los Haitises, el cual es uno de los 

lugares turísticos más importantes de la 

República Dominicana,

Otros de los lugares que nos ofrece 

Sabana de la Mar es Paraíso Caño 

Hondo, un hotel de montaña que, 

más allá de apostar al área comercial, 

concentra sus bondades en favor del 

sano disfrute de la naturaleza.

Un recorrido por el lugar trae al 

pensamiento que es un lugar ideal 

para sofocar el calor que ya comienza 

a apoderarse de los dominicanos y 

turistas que nos visitan. Dispone de 

alrededor de 10 piscinas naturales, con 

agua sumamente fría y cada una con 

asombrosa caída de agua libre desde el 

río Jivales.

Está diseñado para el disfrute de 

la naturaleza que bordea la zona, 

específicamente el Parque Nacional Los 

Haitises, una de las maravillas turísticas 

del país. Este parque es único. Tiene 

un sistema de cavernas con muestras 

de pictografías y petroglifos como las 

cuevas de La Reyna de San Gabriel y de 

La Línea.

Otra de las ventajas de Sabana de la Mar 

es el hecho de que conecta, vía marítima, 

el este con la península de Samaná, por 

lo que a diario es visitada por cientos 

de turistas que desean conocer los 

atractivos turísticos de la zona.

Una vez conoces las bellezas de Sabana 

de Mar, puedes, a través de la carretera 

Miches-Sabana de la Mar (la cual está 

en perfectas condiciones) visitar el 

municipio de Miches, el cual ha iniciado 

un importante desarrollo turístico con 

la construcción de infraestructuras 

hoteleras, un hermoso malecón peatonal 

que bordea sus costas.

Por. Miguel López 

Fotos. Yuly Mármol Caba

HUELLASTURÍSTICAS

Miches y Sabana de la Mar
Dos destinos turísticos que debes visitar.

Miches posee un gran potencial 

turístico. La gran extensión de sus 

playas, de las mejores del país, con 

sus costas irregulares, que provocan 

accidentes geográficos en su litoral 

–puntas y ensenadas–, proporcionan 

todos los medios para un excelente 

turismo. Sus manglares, cocoteros, 

montañas, ríos, cascadas, cuevas y 

bosques tropicales complementan una 

oferta de gran belleza natural virgen.

Entre los puntos de interés de Miches 

resaltamos montaña Redonda, laguna 

Redonda (reserva natural, área 

protegida), laguna Limón (reserva 

natural, área protegida), bahía La Gina 

(área de gestión de hábitat y especies 

protegidas), carretera El Seibo–Miches 

(paisaje terrestre protegido), costa 

Esmeralda (playa en los alrededores 

de Miches), playa Limón (playa en los 

alrededores de Miches), playa Arriba 

(playa en Miches) y Media Luna (piscina 

natural de agua salada).

UN RECORRIDO POR EL LUGAR TRAE 

AL PENSAMIENTO QUE ES UN SITIO 

IDEAL PARA SOFOCAR EL CALOR QUE 

YA COMIENZA A APODERARSE DE LOS 

DOMINICANOS Y TURISTAS QUE NOS 

VISITAN. DISPONE DE ALREDEDOR DE 

10 PISCINAS NATURALES, CON AGUA 

SUMAMENTE FRÍA Y CADA UNA CON 

ASOMBROSA CAÍDA DE AGUA LIBRE 

DESDE EL RÍO JIVALES.

David López.

Caño Hondo Sabana de la Mar.

Yuly Mármol Caba.
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HUELLASLOCALES
Carnicería Búfalo: 
38 años sirviendo las 
mejores carnes a Moca, 
la región y el país

Moca, Prov. Espaillat. 

L
o que hace 38 años comenzó 

como un deseo de Ramón 

Basilio García de tener un 

negocio propio, hoy es una gran 

realidad que ha venido a constituirse en 

una empresa familiar ejemplo de que el 

trabajo en equipo, la unión familiar y la 

firme determinación de superar retos y 

desafíos para luchar por lo que se quiere 

indefectiblemente rinde sus frutos.  

Carnicería Búfalo, constituida por un 

cuarteto de hermanos, Luis Ramón, 

José Omar, Henry y Juan Ariel García 

Torres, quienes junto a sus padres don 

Ramón Basilio García y doña Honoria 

Torres han logrado fundar y afianzar 

en el tiempo una empresa que hoy es 

orgullo de los mocanos y la región.

En un interesante encuentro sostenido 

con Luis Ramón García Torres, quien 

además es ingeniero industrial, y líder 

del equipo, nos comentó de los inicios de 

la carnicería y de cómo surge el nombre: 

"Papá era transportista, y un buen 

día decidió tener un negocio propio, 

porque ya estaba un poco casando de 

andar en ese camión, por lo que un 

amigo le sugirió poner una carnicería. 

En principio se sintió extrañado por 

la propuesta, ya que no sabía nada de 

carnicería, pero no rechazó la idea; la 

socializó con su esposa doña Honoria y 

ella, sin pensarlo dos veces, le dio todo 

su apoyo". 

Es así como surge esta carnicería la cual 

lleva casi cuatro décadas supliendo las 

mejores carnes de cerdo, chivo y res 

que se degustan en las casas y negocios 

(supermercados y restaurantes) de 

Moca, la región del Cibao y del país, ya 

que su carpeta de clientes no solo se 

limita a Moca y la región. 

Con relación a cómo surge el nombre 

nos explicaba, que "estando reunidos 

nuestro padre y un amigo, al parecer 

conversando sobre el nombre. En ese 

momento llegamos José Omar, Henry y 

yo, y el amigo de papá, dijo: 'Esos hijos 

tuyos parecen tres búfalos', y de ahí 

le surgió la idea de ponerle al negocio 

Carnicería Búfalo". 

"Así de simple es la historia que da inicio 

a esta gran empresa, la cual, como todo 

negocio, tuvo los primeros cinco años 

de muchas y serias dificultades, pero 

hoy, al pasar revista a estos 38 años, 

gracias a nuestra perseverancia, trabajo 

en equipo y a superar obstáculos, hoy 

tenemos una sociedad comercial 

que cuenta con matadero 

propio, 17 empleados, y 

una gran crianza de 

ganado vacuno de 

la mejor genética y 

calidad, los cuales 

son la materia prima 

del negocio". 

Cuestionado sobre 

cuál es la fórmula 

que llevó al éxito a 

Carnicería Búfalo, nos 

expresó: "No hay mejor 

fórmula para hacer exitoso un 

negocio, que el trabajo duro y constante, 

pero sobre todo dar un servicio eficiente 

y de calidad a tu clientela, la cual es 

nuestra razón de ser. Es por eso que 

nuestros clientes prefieren nuestros 

productos porque constantemente 

estamos en la mejor disposición de 

satisfacer sus necesidades, siempre 

procurando servirles las mejores 

carnes, con los 

mayores niveles 

y controles 

de calidad e 

inocuidad que este 

producto requiere, 

ya que las carnes mal 

tratadas y/o contaminadas de 

bacterias sirven de factores altamente 

perjudiciales para el ser humanos". 

Agregó, además, que "el ganado criado 

por nosotros es tratado con los más 

rigurosos estándares de calidad a los 

fines de tener un ganado bien cuidado 

para que pueda ofrecer las mejores 

carnes". 

Finalmente, Huellas felicita a esta 

familia propietaria de Carnicería Búfalo, 

esperando que sigan cosechando éxitos 

y, sobre todo, que continúen ofreciendo 

carnes con calidad a Moca, la región y el 

país. ¡Éxitos!

Henry García, Luis Ramón García, Basilio García, Juan Ariel García y José Omar García.

Foto. Alex Tejada
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Vicealcaldesa de Moca Judith Valdez, 
con el apoyo de Therrestra, realiza 2da. 
caminata Mujeres Camino a la Historia
Moca, Provincia Espaillat. 

E
l domingo 10 de marzo se 
realizó en Moca, por segundo 
año consecutivo, la caminata 
“Mujeres Camino a la Historia” 

con motivo al Día Internacional de la 
Mujer, organizada por la vicealcaldesa 
Judith Valdez, con el apoyo de 
Therrestra y el ingeniero Hugo Pérez.

Cientos de mujeres que pertenecen 
a diferentes organizaciones, centros 
educativos, empresarias, amas de casa, 
profesionales, estudiantes, dirigentes 
comunitarias, juntas de vecinos, 
comunicadoras, instituciones públicas 
y privadas, levantaron su voz a favor 
de la mujer, sus derechos e igualdad de 
condiciones en la sociedad.

También recibieron el apoyo de hombres 
que les acompañaron en el trayecto, la 
participación del batón ballet del Centro 
Educativo Francisco Antonio Castillo, de 
Las Guázumas, dirigido por el profesor 
Damián Morel, quienes animaron la 
caminata con entusiasmo y alegría.

La ruta de la caminata pasó por 
monumentos históricos de la 
ciudad, con el objetivo de alimentar 
conocimientos en cuanto a los mismos 
y las personalidades destacadas que 
aportaron al desarrollo y libertad 
de Moca y el país. Como apoyo 
se le entregó un brochure a cada 
participante, con pequeñas reseñas 

históricas de cada lugar y otros datos 
importantes de la provincia.

La caminata terminó en la plaza 26 de 
Julio, con el recibimiento del presidente 
del Patronato de la calle 26 de Julio, 
Santiago Cabrera, quien explicó los 
acontecimientos históricos ocurridos en 
este lugar y los hermosos trabajos que 
se están desarrollando en este tramo de 
la calle para el disfrute de los mocanos y 
los visitantes.

Para el cierre, la vicealcaldesa Judith 
Valdez dijo sentirse más que feliz del 
involucramiento de tantas mujeres 
en esta causa justa por la igualdad, 
les agradeció su participación y la 
colaboración de la Policía Nacional, la 
gobernación y el INTRANT, para el buen 
desarrollo de la actividad, y prometió 
seguir trabajando a favor del género y 
su pueblo, incansablemente, desde el 
lugar que le corresponda, convencida 
de que con pequeñas acciones logramos 
grandes resultados.

CIENTOS DE MUJERES QUE 
PERTENECEN A DIFERENTES 
ORGANIZACIONES, CENTROS 
EDUCATIVOS, EMPRESARIAS, AMAS DE 
CASA, PROFESIONALES, ESTUDIANTES, 
DIRIGENTES COMUNITARIAS, JUNTAS 
DE VECINOS, COMUNICADORAS, 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 
LEVANTARON SU VOZ A FAVOR DE LA 
MUJER, SUS DERECHOS E IGUALDAD 
DE CONDICIONES EN LA SOCIEDAD.

Judith Valdez, comparte con parte de las damas asistentes al evento.

Parte de las damas asistentes al evento.

Ocuparse a tiempo

Por. Marisol Vincens / noticiassin.com 
Foto. Fuente externa

OPINIÓNHUELLAS

H
ablar de cumplimiento con 

la Constitución y la ley, de 

fortalecer las instituciones, 

de la necesidad de que haya 

una real separación de los poderes que 

garantice los contrapesos en que se 

fundamenta la democracia, es clamar 

en el desierto, porque pocos tienen real 

conciencia de la importancia de estos 

temas y de las nefastas consecuencias 

que se derivan de no ocuparse a tiempo 

de ellos.

En países de débil institucionalidad 
como el nuestro, prestamos poca 
atención a esos reclamos, unos por 
intereses personales, otros por corta 
visión, algunos por un supuesto 
pragmatismo y, lamentablemente, 
existe un alto grado de tolerancia a que 
las autoridades incumplan con la ley o 
hagan una aplicación antojadiza de esta.

Esa cultura de ilegalidad y su inveterada 
acompañante, la impunidad, nos 
conducen a la paradoja de vivir en 
una sociedad en la que cumplir con 
la ley y asumir sus cargas es exigido 

para algunos y eximido para otros, y 
en la que la aplicación de la ley y las 
consecuencias por su transgresión 
puede ser inexistente o tener distintas 
velocidades, dependiendo de quién sea 
la autoridad de turno y de quiénes sean 
los ciudadanos.

En tiempos de crecimiento económico, 
de relativa estabilidad y paz, muchos 
están dispuestos a aceptarle a las 
autoridades fútiles excusas para no 
aplicar la ley, a dejar pasar que se 

superpongan los intereses 
políticos particulares a los 
del país y que se debiliten 
las instituciones, se 
banalicen sus autoridades 
y se desvirtúen sus 
misiones por un 
pernicioso clientelismo.

Parecerían no darse 
cuenta de que lo 
único que asegura un 
desarrollo sostenible 
y que evita que no se 
produzcan retrocesos 
por la fragilidad de los 
supuestos cambios, 

rupturas institucionales y surgimiento 
de líderes mesiánicos que prometen 
sueños que acaban en pesadillas, es el 
fortalecimiento de las instituciones, 
el cumplimiento con la ley y la 
certidumbre de sanciones por su 
incumplimiento.

El triste caso de Venezuela es un 
ejemplo patético de todo esto; un país 
que, a pesar de tener una inmensa 
riqueza petrolera y muchos otros 
recursos, por falta de visión y de 
corrección a tiempo de vicios, cayó 
en manos de un régimen autoritario, 

corrupto, clientelar e irracional, 

para el que la Constitución y la ley 

son meros instrumentos que se 

utilizan a conveniencia del poder 

y las instituciones, no son más que 

marionetas movidas al compás de sus 

caprichos; que ha destruido su economía 

y ha sometido a su población  a un largo 

calvario.

El pueblo venezolano y el mundo han 

sido testigos de que la democracia 

y sus instituciones pueden ser 

reducidas a existir solo en el papel y 

ser desnaturalizadas para albergar las 

más crueles dictaduras, que utilizan 

amañadas elecciones para eternizarse 

en el poder.

Para los venezolanos, la única 

salvación visible ha sido asirse a las 

instituciones y a la legitimidad, pues, 

aunque el régimen de Maduro tiene 

secuestradas todas las instituciones, la 

oposición logró tener el control de una, 

la Asamblea Nacional, la cual, por más 

que le hayan arrebatado sus funciones, 

es actualmente la única autoridad que 

reconocen como legítima la mayoría de 

las naciones. Y es que el cumplimiento 

con la ley y la fortaleza institucional que 

muchos posponen cuando entienden 

que las cosas van bien, es lo que más se 

añora cuando las cosas van muy mal, y 

entonces apelamos a unas instituciones 

a las que nunca cuidamos y que 

quisiéramos fueran fuertes y creíbles.

Pero de estas cosas pocos quieren 

ocuparse sin darse cuenta de que 

el tiempo pasa factura, y que lo no 

atendemos hoy, puede convertirse en 

un gran pesar en el mañana.
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ENFOQUEHUELLAS

E
sta es una pregunta 
fundamental que debe hacerse 
todo administrador de un 
Estado, porque vemos con 

mucha preocupación cómo los últimos 
gobiernos que ha tenido la República 
Dominicana, en vez de reducir la 
dependencia que tiene la población 
de los planes asistencialistas, los ha 
aumentado de una manera considerable, 
hasta el punto de que más del 50 % de 
la población recibe, de alguna manera, 
directa o indirectamente, algún 
beneficio del Estado. 

Y es que cómo puede avanzar un 
Estado si todo el dinero que recauda lo 
devuelve en bono gas, bono luz, botellas, 
nominillas, cofrecitos, barrilitos, 
colchones, cajas de comida, tarjeta 
solidaridad, habichuelas con dulces, 
regalos en Día de Reyes y de las madres, 
primarias de partidos, en comidas para 
tandas extendidas, entre otros gastos 
no productivos, que al fin y al cabo 
van creando una sociedad parasitaria, 
incapaz de crear la fuerza interior 
necesaria para salir de la pobreza en que 
viven. 

¿Acaso puede el Estado seguir gastando 
dinero a manos llena y sin planificación, 
y castigando a los emprendedores y 
clase media con una serie de impuestos 
que constituyen una retranca para su 
crecimiento y desarrollo? ¿Podemos 
los que pagamos impuestos sacrificar 
cada día nuestros bolsillos para que el 
Gobierno, con el propósito de ganar 
apoyo en las clases bajas, disponga de 
una tanda extendida no planificada, 
que se constituye en un gran barril sin 
fondo y de paso en la excusa perfecta 

para que algunos compañeritos del 
partido puedan montar sus negocios de 
suplir comidas a las escuelas? 

El camino que conduce al desarrollo 
va de la mano con el crecimiento de la 
clase media, la cual debe ser apoyada 
e incentivada, ya que ella es la que 
produce empleo, que evita que las 
personas estén dependiendo de alguna 
ayuda del gobierno para su subsistencia. 
Un Estado jamás logrará desarrollo si no 
prioriza, planifica y busca retorno a sus 
gastos.

Es importante aclarar que nos es que 
nos opongamos de manera tajante y 
rotunda a que los gobiernos puedan 
desarrollar acciones de subsistencia 
para los sectores más empobrecidos de 
la sociedad, de hecho, en casi todas las 
naciones y aun en las más desarrolladas, 
existen estos planes; lo que sí 
consideramos es que los mismos deben 
ser condicionados y temporales, vale 
decir que el gobierno no debe entregar 
recursos económicos a personas que 
no hacen ni el más mínimo de los 
esfuerzos por avanzar, sino todo lo 
contrario, todos los días están en 
situaciones de más precariedad. Y así 
mismo no aportan nada porque en nada 
le devuelven al Estado lo que el Estado 
hace por ellos. 

Ojalá algún día nuestra nación 
pueda ser dirigida por una 
clase política, que entienda 
que jamás lograremos 
nuestro desarrollo, si los 
recursos que deben ser 
invertidos en mejorar 
nuestro sistema eléctrico, 
la producción nacional, 

nuestras infraestructuras y servicios 
de salud, nuestras carreteras, nuestra 
seguridad ciudadana, con más y 
mejores salarios a los agentes policiales, 
entre otras inversiones necesarias y 
prioritarias, siguen siendo tiradas al 
barril sin fondo del asistencialismo.

Varios espejos muestran a dónde 
conduce el asistencialismo a los pueblos; 
Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua 
son el mejor ejemplo de cuál será el 
futuro de los pueblos que asumen el 
proteccionismo estatal como su política 
de desarrollo. Pobreza, hambrunas, 
dictaduras, crisis e inestabilidad política 
son el resultado de hacerle creer a la 
gente que no necesitan trabajar, que 
papá gobierno resuelve sus necesidades 
básicas y elementales.

Estado paternalista y protector: 
¿avance o atraso para los pueblos?

Gastos

Go
bie

rn

o
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Moca, Prov. Espaillat.

C
on motivo de conmemorarse 

el pasado 8 de marzo el Día 

Internacional de la Mujer, la 

empresa Inversiones Reara, 

que preside el Lic. Remberto Cruz, 

exalcalde de Moca, realizó un emotivo 

reconocimiento a la señora Francia 

García de Hernández, una destacada 

líder comunitaria nativa de municipio 

de San Víctor, la cual ha desarrollado 

una intensa labor comunitaria en favor 

del municipio. 

En la actividad, hicieron uso de la 

palabra el Lic. Pedro García, gerente de 

Reara, quien tuvo a su cargo las palabras 

de bienvenida, y el Lic. Remberto Cruz, 

presidente de Reara, quien tuvo a su 

cargo las palabras centrales del acto.

En sus breves palabras, Cruz Rodríguez 

valoró como positivo el empoderamiento 

que ha venido alcanzando la mujer 

en los últimos años, por lo que se hace 

necesario que los hombres, junta a ellas, 

sigamos luchando para preservar lo que 

se ha logrado, pero sobre todo avanzar 

en lo que no hemos logrado, como por 

ejemplo, más participación de la mujer 

en la política, menos abuso contra la 

mujer entre otras reivindicaciones 

que un día como hoy recordamos que 

debemos lograr. 

Por su parte, la señora Francia 

agradeció el reconocimiento y la vez 

lo asumió como un compromiso y una 

responsabilidad de seguir trabajando por 

su comunidad. 

El acto de reconocimiento se realizó en 

las instalaciones de Inversiones Reara, 

ubicadas en la calle 26 de Julio, frente al 

parque Cáceres, de esta ciudad de Moca 

y al mismo se dieron cita destacadas 

mujeres de la sociedad mocana, entre las 

que destacamos: Elva López, exdirectora 

ejecutiva de ADEPE; Dania Cárdenas, 

directora del programa televisivo 

Noticias y Más; Luz Ida Plasencia, 

directora de la Casa Comunitaria de 

Justicia; Noemí López, directora del 

Colegio Creando; Estefany Almonte, 

directora de Relaciones Públicas de 

Coraamoca, entre otras.    

Finalizado el acto protocolar, se dio paso 

a un exquisito brindis preparado para la 

ocasión por la empresa Cruz Picadera,  

la cual dio un toque de elegancia y 

distinción al evento de Inversiones 

Reara a la mujer mocana dignamente 

representadas por Francia y todas las 

que, como ellas, ponen en alto el nombre 

de la mujer.

Inversiones Reara reconoce a 
Francia García, líder comunitaria, 
en el Día de la Mujer

Remberto Cruz y Francia García.

Noemí López, Remberto Cruz, Francia García y Luz Aida Placencia.Estephany Almonte, Kathia Jiménez y Dania Cardenas.

Colaboradoras de Reara.

FRANCIA GARCÍA, AGRADECIÓ 
EL RECONOCIMIENTO Y 
LA VEZ LO ASUMIÓ COMO 
UN COMPROMISO Y UNA 
RESPONSABILIDAD DE 
SEGUIR TRABAJANDO POR SU 
COMUNIDAD.

Fotos. Joel Camacho
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Kenia Mata pone en circulación la 
novela "Pandilleros"

Moca, Prov. Espaillat.

E
l pasado viernes ocho de 

febrero se realizó en el Teatro 

Don Bosco, de la ciudad de 

Moca, la puesta en circulación 

de la Novela PANDILLEROS, de la 

autoría de la destacada psicóloga y 

educadora mocana Kenia Mata Vega.

Este evento, al que asistieron cientos 

de invitados, contó con el apoyo de la 

Oficina Senatorial de Espaillat y del 

Movimiento nteriorista del Ateneo 

Insular.  La presentación de la novela 

estuvo a cargo del Dr. José Rafael 

Vargas,  Senador de la  República por la 

provincia Espaillat; el Dr. Bruno Rosario 

Candelier, presidente de la Acdemia 

Dominicana de la Lengua, así como 

del Dr. Daniel Sánchez y el Lic. Miguel 

Peña, todos doctos en asuntos literarios.

La autora de la Novela compartió 

con los asistentes los motivos que le 

inspiraron a desarrollar esta narrativa 

de crimen y misterio en la que retrata 

la situación de las pandillas y la 

intríngulis de esta realidad social, 

desde la óptica de un profesional de 

la conducta.  Invitó a involucrarse, 

a través de la lectura de su creación 

literaria, en las operaciones antisociales 

de una juventud descarriada, en la que 

articula una ficción sobre el accionar 

de los miembros de las pandillas, dando 

cuenta de sus actuaciones riesgosas, 

conflictivas y criminales, procurando 

que sus protagonistas, jóvenes 

provenientes de los sectores sociales 

empobrecidos, entiendan la inutilidad 

de sus actos y puedan reorientar el 

rumbo de sus vidas.

En las palabras del Presidente de la 

Academia Dominicana de la Lengua,  

expresaba: “En su narrativa, su arte y 

su lenguaje, Kenia Mata Vega transmite 

su gracia, su entusiasmo, su talento y 

su esplendor. En efecto, con la creación 

de su novela, ingresa con buen pie a la 

galería de narradores mocanos, la que 

enriquece con su creación. Gustoso 

proclamo que me complace darle la 

bienvenida en nombre de nuestro 

pueblo. Y con su novela, nuestra 

novelista ingresa también al parnaso 

de los escritores dominicanos, instancia 

ideal de nuestros destacados creadores 

a quienes les presento esta nueva 

novelista dominicana con esta obra que 

viene a potenciar nuestra novelística, 

nuestra historia y nuestra creatividad.”

EN LAS PALABRAS DEL 
PRESIDENTE DE LA 
ACADEMIA DOMINICANA DE 
LA LENGUA,  EXPRESABA: 
“EN SU NARRATIVA, SU ARTE 
Y SU LENGUAJE, KENIA 
MATA VEGA TRANSMITE SU 
GRACIA, SU ENTUSIASMO, 
SU TALENTO Y SU 
ESPLENDOR. 

Kenia Mata.

Angely Colón.

José Rafael Vargas. Parte del público asistente al evento.

Familiares y colaboradores de Kenia Mata presentes en la puesta en circulación.

Fotos. José Luis Paulino

Daniel Sánchez, José Rafael Vargas, Kenia Mata, Miguel Peña y Bruno Rosario Candelier.
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Carrera emotiva

DIRECTO ALCORAZÓN

H
ace algunos años, en las 

olimpiadas para personas 

con discapacidad de 

Seattle, también llamadas 

“Olimpiadas especiales”, nueve 

participantes, todos con deficiencia 

mental, se alinearon para la salida de la 

carrera de los cien metros lisos. 

A la señal, todos partieron, no 

exactamente disparados, pero con 

deseos de dar lo mejor de si, terminar 

la carrera y ganar el premio. Todos, 

excepto un muchacho, que tropezó en el 

piso, cayó y rodando comenzó a llorar.

Los otros ocho escucharon el llanto, 

disminuyeron el paso y miraron hacia 

atrás. Vieron al muchacho en el suelo, 

se detuvieron y regresaron: TODOS. 

Una de las muchachas, con síndrome de 

Down, se arrodilló, le dio un beso y le 

dijo: “Listo, ahora vas a ganar”. Y todos, 

los nueve competidores entrelazaron los 

brazos y caminaron juntos hasta la línea 

de llegada. 

El estadio entero se puso de pie y en 

ese momento no había un solo par de 

ojos secos. Los aplausos duraron largos 

minutos, las personas que estaban 

allí aquél día, repiten y repiten esa 

historia hasta hoy. Porque en el fondo, 

todos sabemos que lo que importa en 

esta vida, más que ganar, es ayudar 

a los demás para vencer, aunque ello 

signifique disminuir el paso y cambiar el 

rumbo. Porque el verdadero sentido de 

esta vida no es que cada uno de nosotros 

gane en forma individual sino que: 

TODOS JUNTOS GANEMOS.
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Santo Domingo.

N
ueva vez el luto y el dolor 

embarga al arte dominicano, 

porque aún no se nos han 

secado las lágrimas de 

llorar la partida de Yoskar cuando nos 

sorprende la muerte de Anthony Ríos 

un polifacético artista que sin lugar a 

dudas ofreció muchas alegrías al pueblo 

dominicano.

Con más de 40 años de trayectoria este 

artista ha quedado consagrado en la 

historia de la música dominicana por sus 

composiciones, así como la extensa lista 

de temas que convirtió en éxitos.

Ríos comenzó formalmente sus primeros 

pasos en el Combo Show de Johnny 

Ventura, para la década de los 70. De 

inmediato resalto su sensibilidad y el 

romanticismo que ha caracterizado su 

música, por esto recibió el apodo de ¨El 

sentimental¨.

Su popularidad fue 

grande y pronto 

comenzó a pensar en un 

proyecto independiente, 

donde salió del Combo 

Show e integro junto 

al fallecido humorista 

Luisito Martí una 

orquesta denominada 

¨El Sonido Original¨.

A pesar de su 

notoriedad en el 

mercado musical, todo 

no se quedó ahí, pronto encontró una 

brecha en la televisión y comenzó a 

ser talento, su participación frente a 

las cámaras estuvo muy ligada con el 

humor. Llegando inclusive a lanzar y 

mantener durante años un programa de 

humor junto a su también compañero 

musical Luisito Martí. Este se denominó 

¨El Show de Luisito y Anthony¨.

Ríos también formó parte de la historia 

del programa de mayor trayectoria 

en el país, ¨El Show del Mediodía¨ y el 

programa Cuentos y Cantos. Anthony 

se independizó en su proyecto musical, 

se convirtió en solista y popularizó 

temas como ¨Señora tristeza¨, ¨Si 

entendieras¨, ¨Estoy a tu orden¨, 

¨Fatalidad¨, ¨Morir de amor¨, ¨Jaula de 

oro¨, entre otras. Todas de su autoría

También escribió canciones para 

cantantes como Fernando Villalona, 

Sophy, Yolandita Monge, Lissette 

Álvarez, Pastor López, Pernando 

Allende y otros más.

El baladista que más alto voló en los cielos del arte dominicano.

(1950-2019)Anthony Ríos

MARZO - ABRIL 2019

Para 1993 produce su álbum número 

diecinueve titulado ‘Boleros como 

ayer’, con este pasa a formar parte del 

sello disquero Juan y Nelson Records. 

En 1996 graba otra vez con Kubaney 

su disco veinte, con el nombre ‘En 

bachatas’, meas tarde debuta en 

el cine con su participación 

en la película Nueva yol III.

Ya para el año 1998 

produce su número 

veintiuno en LP para 

Montaños Records, el 

cual se le título El gran 

homenaje a Odilio (El 

Jaibarito Lares). La mayoría de 

sus temas interpretados son de su 

autoria, de los cuales la gran mayoría 

han sido escuchado a nivel mundial 

en su propia voz y de otros que las han 

interpretados.

Cabe resaltar que Anthony fue un 

prolifero compositor y cantautor y 

en su haber se resaltan más de 15 

producciones discográficas con más 

de 200 canciones que lo catapultaron 

a ser el baladista por excelencia del 

pueblo dominicano, temas como: La 

Mancha, la Z, el niño Jesús, fueron 

iconos de sus producciones que calaron 

profundamente en el gusto popular.

Así como amplia y larga fue 

la lista de canciones, así fue 

en el amor, se comenta 

que tuvo 26 hijos en 

24 mujeres y uno de 

sus romances más 

sonado fue con la artista 

puertorriqueña Yolandita 

Monje.

Una característica de Anthony 

Ríos fue la sencillez en la que siempre 

vivió, nunca estuvo involucrado en 

ningún escándalo que empañara su 

carrera artística o privada, pero además 

fue un artista que siempre resaltó su 

dominicanidad hasta el punto de que 

nunca se radicó en el extranjero y todo 

su éxito artístico los obtuve desde su 

país de origen.

Toda la nación sintió la muerte de 

Anthony desde el presidente de la 

República Danilo Medina Sánchez, así 

como también políticos, empresarios y 

periodistas, mientras que la alcaldía de 

Hato Mayor declaro tres días de duelo 

por su muerte.

Anthony deja un gran vacío en el arte 

dominicano. Su legado está ahí vigente 

en cada una de sus canciones. A mí en 

lo personal me produce una profunda 

pena. De él destaco su honestidad, lo 

buen ser humano y amigo que era y su 

versatilidad. Era uno de los artistas más 

completos de la República Dominicana. 

Actuaba, cantaba, presentaba, hacía 

humor. Sin dudas, ha sido una gran 

pérdida”, estimó Domingo Bautista, 

agregando que siempre recibió su apoyo 

en cada uno de sus proyectos.

Finalmente, Huellas al igual que todo el 

país, siente la partida de este gran artista 

y ser humano y realiza este recuento a 

modo de homenaje póstumo por su ida a 

destiempo. Paz a su alma.

“MI MUERTE NO PUEDE SER TRISTE. UN 
HOMBRE QUE HA VIVIDO TAN ALEGRE, QUE 
LE DEBE TANTO A LA VIDA MISMA... CUANDO 
ME MUERA NO VOY A PARTIR TRISTE. VOY 
A CELEBRAR LOS AÑOS QUE VIVÍ... CUANDO 
ME TOQUE, EN VEZ DE IRME TRISTE VOY A 
CELEBRAR LOS AÑOS QUE PASÉ... YA ESTOY 
CONFORME DE LOS AÑOS QUE VIVÍ...”, ASÍ LE 
RESPONDIÓ EL CANTAUTOR ANTHONY RÍOS, 
QUIEN FALLECIÓ LA TARDE DEL 4 DE MARZO, 
AL PERIODISTA TONY DANDRADES DE LA 
CADENA UNIVISIÓN CUANDO LE HIZO UNA 
ENTREVISTA EN SU RESIDENCIA EN LA QUE 
DIJO CÓMO QUERÍA QUE LO RECORDARAN AL 
MOMENTO DE SU MUERTE.

809-823-5032 



REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 2019 49REVISTA HUELLAS MARZO - ABRIL 201948

HUELLASLOCALES

Thony Genao celebra 25 años en 
la televisión

Moca, Prov. Espaillat.

E
n medio de una festiva 
actividad, el reconocido 
comunicador mocano Thony 
Genao celebró el 25 aniversario 

de su programa televisivo "Thony", el 
cual se transmite de seis a siete de la 
noche, por Televiaducto, canal 3, en 
Moca, cubriendo las 14 provincias del 
Cibao por una red de telecables.

El evento, que se convirtió en una 
producción muy vistosa de televisión, 
transmitida en vivo por los canales 3 
y 58, fue una emotiva celebración que 
inició con una foto crónica, creada por 
Franklin Guerrero para la ocasión, para 
luego poner en pantalla una extensa 
semblanza del homenajeado desde el 
primer día que el programa salió a aire 
en marzo de 1994 y recordando los 
más importantes momentos del mismo, 
además de la amplia labor profesional de 
Genao en la radio y la televisión del país.

Programas como El Show del Mediodía, 
Arriba y Alante, de Nikauly de la Mota, 

El gobierno de la Mañana, los programas 
radiales de José Gutiérrez, El Sol de la 
Mañana y su paso por todas las emisoras 
de su ciudad natal, constituyó parte de 
este recuentro.

Además, sus producciones para 
Teleuniverso canal 29 y 25 de 
Santiago, así como el popular 
programa que se produce 
cada 31 de diciembre por 
Monumental 100.3 FM y su 
paso por KV 94, H-102 de San 
Francisco de Macorís, entre 
otros medios donde ha puesto 
su talento al más alto nivel.

No se puede quedar la extensa 
actividad como presentador y 
animador de grandes eventos 
en su pueblo natal, además 
de ser un cotizado maestro de 
ceremonias en la región norte, 
donde importantes marcas de 
todo el país han utilizado sus 
servicios.

“Son 25 años en este 

medio, pero más de 40 años en la 
comunicación, por lo que casi la tercera 
parte de mi joven vida la he pasado 
en estos medios de radio y televisión, 
esto nos ha permitido un crecimiento 
profesional, quizás no igual o a la 
par con lo económico, pero sí una 
vocación de servicio y entrega que 
no la cambiamos por nada, y ganar 
una inmensa cantidad de amigos”, dijo 
Genao.

Apunto, “quizás hubiese terminado mi 
carrera universitaria de Arquitectura 
y haber pegado varios proyectos 
millonarios en 25 años, pero no, Dios 
nos tiene a cada quien una labor, 
una vocación; la nuestra, sin dudas, 
comunicar".

Pero les digo algo, esta carrera, en 
base a honestidad, seriedad, respeto, 
no venderse, mantener posiciones 
correctas contra el poder y lo mal hecho, 
no deja grandes dividendos”, fueron 
algunas de las palabras pronunciadas 
por el comunicador.

En el evento de celebración hubo varias 
sorpresas y una de ellas fue la presencia 
de reconocidas periodistas y productoras 
de televisión como Sarah Nolasco, 
Yamira Taveras y Grisbel Medina, entre 
otras, quienes subieron al escenario 
a entregar un ramillete de flores a su 
colega y expresar palabras de halagos, 
destacando el nivel profesional de 
Thony Genao y su don de gente, además 
de la amistad que los une por años.

De inmediato , también de manera 
sorpresiva, sus compañeros 
comunicadores de Moca y la entidad que 
los agrupa APRATELMEPE, le hicieron 
entrega de una placa de reconocimiento 
al prestigioso comunicador nacido en 
esta ciudad.

Posteriormente, se procedió a reconocer 
ocho personalidades e instituciones, 
unas que han sido parte importante 
del programa en estos 25 años y otras 
seleccionadas por la producción para 
la ocasión: Eduardo Polanco y su 
empresa, La Asociación Mocana de 
Ahorros y Préstamos, Chago Foto Video 

por ser las tres 
primeras empresas 
patrocinadoras 
de Atardeciendo 
para la época, 
reconocimiento al 
Asilo de Ancianos 
de Moca, póstumo 
al comunicador 
Anselmo Comprés, 
llamado el padre de 
la televisión mocana. 
Fue reconocida, 
además, la Empresa 
Televiaducto SRL y 
su presidente Pablo 
Gullón, así como las 
familias Salas Pérez 
y Genao Valerio, 
ambas casi con 60 
años de unión matrimonial y familias 
ejemplares formados en valores trabajo 
digno y mucho esfuerzo.

El evento fue desarrollado en El 
Club Recreativo de Moca y al mismo 
asistieron empresarios, autoridades de 
la provincia, comunicadores de varias 
provincias del Cibao y los familiares del 

productor de radio y televisión, entre 

otras personalidades.

El programa cerró con un show 

artístico a cargo de Mitch López 

y tuvo la magistral conducción de 

Ariela Rodríguez y Grissel Genao, 

ambas talentosas presentadoras de 

Teleuniverso, canal 29.

Thony Genao mientras pronunciaba las palabras de bienvenida al evento.

Eduardo Polanco de Tiendas el Bombazo, recibe reconocimiento por 
parte de Thony Genao.

Thony Genao y su familia.

Fotos. Cortesía de Revista Diversidad
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Mike Trout, el mejor pagado del béisbol 
con contrato de 430 millones por 12 años

California, USA

E
l equipo de los Angelinos de 

Los Ángeles ha alcanzado un 

acuerdo con la superestrella 

del béisbol Mike Trout, 

mediante el cual le pagarán 430 

millones de dólares. Este convenio 

convierte a Trout en el pelotero mejor 

pagado de todos los tiempos fuera y 

dentro de las Grandes Ligas del Béisbol.

El contrato de Trout sería el primero 

en superar los US$400 millones, 

superando el de Bryce Harper de 13 

años y US$330 millones con los Filis. 

También representaría el mayor salario 

anual en la historia, con un promedio 

de US$35.8 millones al año”.

Trout fue el Novato del Año del 2012 

en la Liga Americana y ha terminado 

primero o segundo en las votaciones 

para Jugador Más Valioso de dicho 

circuito en cada una de sus siete 

temporadas completas en Grandes 

Ligas. Fue JMV de la liga tanto en el 

2014 como el 2016.

Moca, Prov. Espaillat. 

C
on la participación de más de 
cien maratonistas de varios 
países fue celebrado el pasado 9 
y 10 de marzo el segundo ultra 

maratón de los 100 km Nop Shop del 
Caribe, en el cual tuvo una importante 
participación el joven maratonista 
mocano Víctor Luis Lasosé Hiciano, 
el cual completó la heroica hazaña de 

recorrer 100 kilómetros en 23 horas.

La ruta del recorrido 

se inició a las 6:30 

a. m., desde la 

provincia de San 

José de Ocoa, 

finalizando en 

el municipio 

de Constanza. 

Los maratonistas 

élites dominicanos y 

de Venezuela, Bélgica, 

Italia, Estados Unidos, 

México y Puerto Rico, 

que participaron desafiaron 

el sol, el viento, la niebla y la 

oscuridad, poniendo a prueba 

las habilidades adquiridas tras 

años de entrenamiento.

Cabe resaltar que la ruta 

comprendía elevaciones desde 

394 m hasta alcanzar los 2500 

m. Sobre el nivel del mar para 

luego descender a los 1250 m 

todo ese recorrido programado 

para 24 horas.

Es importante resaltar que 

Víctor Luis, ha participado en 

otros maratones entre los que 

resaltamos Pico Spress, Primer 

Santiago de América 21 K, 

reconocimiento de rutas 52 

K, de Ocoa a las Pirámides en 

Constanza, entre otros.

El joven maratonista, quien 

además es profesional de la 

odontología, resaltó el trabajo 

desarrollado por el equipo 

organizador, encabezado 

por la maratonista 

mocana Mariluz Mahrer 

Viñas, ya que toda 

la ruta estuvo bien 

organizada y se prestó la 

asistencia necesaria a los 

participantes.

Valoró el apoyo de su familia, 

en especial a sus padres, Víctor 

Luis Lasosé, Verónica Hiciano y su 

prometida Jennifer Díaz Guzmán, 

quienes en todo momento fueron su 

mayor inspiración y motivación para 

completar esta importante hazaña. 

Motivó, además, a los jóvenes a 

participar en esta importante disciplina 

deportiva.

Huellas, por su parte, valora y felicita 

a Víctor Luis Lasosé Hiciano, quien a 

fuerza de disciplina, entrenamientos 

y dedicación logró esta importante 

hazaña, la cual se había propuesto.

Víctor Luis Lasosé Hiciano participa 
en el segundo Ultra Maratón de los 
100 Km. Non Stop del Caribe

Calle Dr. Guerrero No. 8, Mercado Nuevo
Moca, Provincia Espaillat, R.D.

809-578-7141

VALORÓ EL APOYO DE SU FAMILIA, 

EN ESPECIAL A SUS PADRES, VÍCTOR 

LUIS LASOSE, VERÓNICA HICIANO Y SU 

PROMETIDA JENNIFFER DÍAZ GUZMÁN, 

QUIENES EN TODO MOMENTO 

FUERON SU MAYOR INSPIRACIÓN Y 

MOTIVACIÓN PARA COMPLETAR ESTA 

IMPORTANTE HAZAÑA. 




