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EDITORIAL
Es muy probable que en este mes de noviembre escuchemos de algún amigo, 

compañero, familiar o incluso de un desconocido, que este es el mes de la no 
violencia contra la mujer. Esto debido al acontecimiento que marcó la historia 
de la mujer en la República Dominicana y al mundo; nos remontamos a 60 años 
atrás, cuando en la isla de Santo Domingo se produjo el vil asesinato de tres de 
las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), junto a su chofer Rufino 
de la Cruz. 

Quizás se pregunte por qué este hecho marcó a la República, si no fue el 
primer ni el último caso de feminicidio en el país. Pero si bien es cierto esto, 
no menos cierto es que estas mujeres no fueron brutalmente asesinadas 
por el hecho de ser mujeres, sino por haberse negado a los caprichos del 
régimen dictatorial del Coronel Rafael Leonidas Trujillo, fueron asesinadas por 
demostrarle a la sociedad y al Estado que la República Dominicana es una nación 
libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera y cuyos valores y 
principios constituyen el norte de la hermandad, la confraternidad y la equidad; 
de la libertad de expresión y la toma de decisiones.  

Marcó la historia porque, con su muerte, demostraron lo que nuestro escudo 
y valioso símbolo patrio nos recuerda cada día: “Y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres”; las hermanas Mirabal y el valiente De la Cruz fueron 
estirpes de leones que no se doblegaron ante la ignorancia del poder brutal y 
la imponencia del terror embriagado por el cáliz del tener y del vacío; con sus 
hazañas (y qué hazañas), nos dieron el mejor ejemplo vivo de la valentía, el amor, 
la dignidad, los principios y valores, en fin… Con su muerte quedó plasmado el 
padecimiento, que entre tinta y sangre, sufría la población, con énfasis en la 
mujer. 

Es por tal razón que los organismos internacionales conmemoran en este mes 
de noviembre (específicamente el día 25), el día internacional de la no violencia 
contra la mujer; motivando a todas las mujeres a ser las heroínas de sus propias 
historias, a seguir arriesgando sus vidas para dar vida, y sobre todo, a amarse 
a sí mismas, a aceptarse tal cual son y no permitir que se le irrespete o se le 
niegue sus derechos; porque ser mujer no significa tener limitaciones, ser mujer 
es hacer lo que se tenga que hacer… y en tacones.



AÑO 36 • EDICIÓN 37 DE 2DA ETAPA NOVIEMBRE 2020

— 3 —

El Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCyT) y la 
Embajada de la República Federativa 
de Brasil en la República Dominicana, 
firmaron este jueves, un convenio cuyo 
objetivo es promover el estudio del 
idioma portugués entre estudiantes 
o egresados de las universidades 
dominicanas para fomentar las 
relaciones culturales, científicas y 
técnicas.

En dicho acto, estuvieron presentes 
Cristiano Carneiro Ebner, jefe del sector 
consular y económico de la Embajada 
de Brasil; los viceministros del MESCYT, 
Carlos Mendieta y Genaro Rodríguez 
Martínez; el director del Centro Cultural 
Brasil en República Dominicana, 
Gregorio Rivas;  el asesor especial, Julio 
Altagracia; Dersy Contreras, encargada 
de acuerdos internacionales y Diego 
Torrez, consultor jurídico.

Como se presenta en la foto, el 
convenio fue firmado por el ministro 
del MESCYT, doctor Franklin García 
Fermín, y el embajador de Brasil, 
Clemente de Lima Baena Soares, 
quienes expresaron la importancia de 

acuerdos como este, para fortalecer 
los lazos culturales entre los pueblos. 

Cabe señalar que los lazos de 
cooperación entre la República 
Dominicana y la República Federativa 
del Brasil tiene como antecedentes 
el Convenio de Intercambio cultural 
entre ambos países, llevado a cabo el 
9 de diciembre de 1942.

Sumado a esto, entre las funciones 
del MESCYT, se establece el fomento 
de intercambios con las entidades 
científicas, educativas y culturales 
relacionadas con la educación, la 
ciencia y la tecnología, tanto nacional 
como internacional.

En esta ocasión, el convenio cubrirá 
72 estudiantes dominicanos que 
ingresarán al Centro Cultural de Brasil 
en el país, para recibir clases del idioma 
portugués distribuidos en dos grupos 
académicos en los años 2021 y 2022.

Las partes acordaron designar una 
comisión mixta, para la administración 
y seguimiento del presente convenio 
específico, a fin de garantizar la 
continuidad y el desempeño efectivo 
del mismo.

García Fermín indicó su intención 
de seguir ampliando los vínculos 
entre la República Dominicana y 
Brasil, para que más estudiantes 
sean beneficiados con programas 
formativos y especialidades.

“Nos sentimos muy contentos de 
la renovación de este acuerdo y que 
a través del mismo la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma portugués siga 
ampliándose en el país”, señaló.

El embajador de Brasil, Clemente 
Baena Soares agradeció al MESCYT 
por la renovación del convenio al 
que catalogó como muy importante, 
debido a que 400 millones de personas 
en el mundo hablan portugués.  
Asimismo, resaltó la calidad de los 
alumnos egresados del programa 
educativo y los fuertes vínculos entre 
ambas naciones.

“Me sorprende  el nivel del 
portugués de estos dominicanos, sus 
presentaciones son muy buenas”, 
destacó el diplomático.

MESCyT y Embajada Brazileña firman acuerdo para 
promover el estudio del idioma portugués en el país
Por: Liz Belkys Alcántara
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El viceministro de la Juventud, Endry González demostró 
nuevamente, su interés por el desarrollo sostenible y el 
emprendimiento juvenil. Éste, entre otras personalidades, 
participó este miércoles 18 de noviembre en la reunión 
del Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo 
Infantil y la Comisión Interinstitucional Contra el Abuso 
y la Explotación Sexual Comercial, en el Ministerio de 
Trabajo.

Ésta magistral actividad fue encabezada por Luis 
Miguel De Camps, ministro de Trabajo, quien trató el 
tema en cuestión y expresó la disposición de eliminar 
la problemática social, en conjunto con las demás 
instituciones que forman parte de la comisión.

Asimismo, la viceministra de Trabajo, Mayrenis Corniel, 
informó que se creará una comisión de seguimiento para 
los niños que son rescatados.

Salud Pública interviene en el municipio de Bonao, por covid 19
Fuente: Externa

Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo 
Infantil y la Comisión Interinstitucional Contra el Abuso 
y la Explotación Sexual Comercial realizan reunión.

Tras el rebrote de covid 19 registrado 
en el municipio de Bonao, el senador 
Héctor Acosta solicitó al ministro de 
salud pública, doctor Plutarco Arias, 
la intervención de éstos a los fines de 
evitar mayor número de contagios y 
detectar a las personas positivas al 
virus.

Atendiendo al llamado, desde el 
sábado 14 de noviembre y hasta el 
miércoles 18, personal de salud estarán 
en las principales entradas de Bonao, 

desde las 8 de la mañana, realizando 
pruebas PCR a las personas que entren 
y salgan de la ciudad.

De igual manera y como medida 
preventiva, el legislador dispuso que 
sea cerrada la oficina senatorial, 
debido a que el mayor número de 
personas que la visitan, son de edad 
avanzada y están más vulnerables a la 
enfermedad, la casa del pueblo volverá 
a abrir sus puertas el jueves 19 de 
noviembre, mientras que el personal 

que labora en la misma, trabajará de 
manera virtual y estará dando apoyo al 
personal de salud pública durante los 
operativos.

El senador Héctor Acosta pide a la 
población, tener más cuidado personal 
y acatarse a las medidas preventivas 
a los fines de evitar que se continúe 
propagando la enfermedad que ha 
cobrado la vida de muchos.
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La Armada de la República Dominicana (ARD), la 
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), agencias 
de inteligencia, en coordinación del Ministerio Público del 
país, incautaron el jueves 5 de noviembre, 231 paquetes 
de sustancias psicoactivas (presumiblemente cocaína), en 
un operativo de interdicción realizado en las costas de la 
provincia Azua.

Se explicó que personal de la División de Inteligencia 
de la Armada (M2) y equipos tácticos de la DNCD, se 
encontraban realizando labores de inspección en una playa 
próximo al Arroyo Los Guanos, en el municipio de Estebania, 
al momento en que interceptaron una embarcación con 
varios tripulantes que intentaron introducir la carga a 
territorio dominicano.

Los ocupantes del bote camuflajeado de fabricación 
artesanal y los que recibirían los paquetes en el área de playa 
de la referida localidad, fueron arrestados, sumando seis 
los detenidos hasta el momento, entre ellos un venezolano.

En el bote, se encontraron nueve sacos donde estaban 
distribuidos los 231 paquetes de la sustancia, forrados con 
cinta adhesiva.

De igual manera, las autoridades encontraron una 
pistola calibre nueve milímetros, nueve garrafones de 
combustibles, dos motores fuera de borda, un chaleco 
salva vidas, una neverita, utensilios de pesca, entre otras 
evidencias.

Las investigaciones sobre este caso serán ampliadas por 
El Ministerio Público y la DNCD, mientras, los detenidos 
están siendo puestos a disposición de la justicia.

La DNCD, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 
y agencias de inteligencia continúan reforzando sus 
operaciones de coordinación, acciones conjuntas, que 
han permitido asestar golpes a redes de narcotráfico 
internacional, que intentan utilizar el territorio dominicano 
para sus actividades ilícitas.

Los 231 paquetes están siendo enviados bajo cadena 
de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que 
determinará tipo y peso de la sustancia.

La JCI República Dominicana (Junior Chamber 
Internacional o Cámara Junior Internacional 
República Dominicana), conocida 
antiguamente como la Asociación Cámara 
Júnior de República Dominicana (JAYCEES), es 
una organización no gubernamental formada 
en 1963 y afiliada a la Junior Chamber 
Internacional, cuya misión es: “proveer 
oportunidades de desarrollo que preparen a 
las personas jóvenes para que puedan crear 
cambios positivos”.
En esta ocasión han culminado sus elecciones 
para los funcionarios nacionales para el 
año 2021, donde ha sido electo el joven 
empresario oriundo de Bonao, provincia 
Monseñor Nouel el Joven José Luis Canela, 
quien es miembro Y pasado presidente 
local de la organización local JCI Villa de 
las Hortensias (JCI BONAO), esto lo hace 
convertirse en el segundo Nouelense en 
dirigir tan preciada organización Juvenil, 
siendo la primera la empresaria y escritora 
Yohanly Rodríguez en el 2015. 
Para lograr esta misión, el joven empresario 
quien en el 2021 dirigirá esta organización 
nacional con más de 57 años de historia 
Nacional y más de 100 años de historia 

internacional, bajo el Slogan ‘’Juntos Podemos 
Hacerlo’’, refiriéndose a la capacidad de 
los jóvenes de transformar sus entornos, 
iniciando desde sus propios espacios y escalar 
eso a una esfera más general en donde se 
proyecten e impacten positivamente no solo 
sus vidas personales, sino a sus comunidades. 
Junto a él lo acamparán otros jóvenes 
destacados de nuestro País: Pedro Rodríguez 
(JCI Santiago) electo Vicepresidente 
Ejecutivo, Ramón Emilio López (JCI Puerto 
Plata) electo Vicepresidente Nacional y 
María A. Mora (JCI 80 INC, Santo Domingo) 
electa Vicepresidente Nacional, junto a 
otros jóvenes que conformaran la directiva 
organizacional para este 2021. La JCI República 
Dominicana y sus ocho Organizaciones 
Locales adscritas en todo el país, diseñan 
proyectos amparados en el Marco de la 
Ciudadanía Activa, metodología que procura 
la búsqueda de soluciones sostenibles a los 
problemas de las comunidades mediante el 
análisis de sus necesidades, la integración de 
instituciones aliadas en la implementación 
de los proyectos, así como la evaluación del 
impacto de los mismos.
Los proyectos desarrollados por la JCI 

fomentan y promueven el trabajo comunitario, 
el liderazgo, la educación, el bienestar y el 
emprendimiento, teniendo como norte la 
formación de jóvenes ciudadanos activos en 
sus respectivas comunidades. 
Auguramos muchos éxitos en esta gestión, y 
que el liderazgo juvenil siga creciendo no solo 
en la Provincia Monseñor Nouel, sino en todo 
el país.

JCI-RD CELEBRA ELECCIONES NACIONALES

Seis personas apresadas y 231 paquetes de drogas 
decomisados en costas de Azua

Por: Marinel Canela
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En el marco de los lineamientos de los 
temas que generalmente he desarrollado 
como articulista, hoy me permito, además 
de retomarlos, asumir el referente a la 
contribución de la educación cívica que 
destaca el artículo 11 de la ley de Partidos, 
agrupaciones y movimientos políticos, el 
cual dicta que las organizaciones políticas, 
contribuirán con la formación de ciudadanos 
en materia de educación cívica, manejo de 
las funciones públicas y ética.

Sin embargo, al detenerme a ponderar 
profundamente estos postulados, entendí 
pertinente referirme al tema, que aunque se 
expresa en una redacción brevísima, implica 
una gran dimensión axiológica y moral que 
no se logra con un simple enunciado cuyo 
carácter se vea como un mandato imperativo 
y que por decirlo la ley de partidos, 
automáticamente la sociedad, los partidos 
políticos y los ciudadanos, asumirán como 
corderos o por arte de magia, la conducta 
o comportamiento cívico y ético, que según 
dicho artículo propende lograr un ejercicio 
del manejo de las funciones públicas y éticas, 
según se enuncia en dicha ley.

El problema no es tan sencillo, y por 
brevísimo que sea su enunciado, según mi 
criterio, lograr este estadio de conducta, 
no solo basta con enunciarlo, sino, que 
amerita todo un proceso de resocialización 
que regenere toda una desconexión con los 
paradigmas de conductas ahora carentes de 
estas disciplinas. Y en cambio, que se pueda 
estructurar un plan integral de formación 
de un nuevo ciudadano, que asuma un 
conjunto de valores soportados en las 
mejores prácticas sociales y políticas y que 
rompa con la disociación que tienen tanto; 
partidos políticos como individuos en estos 
valores, los cuales sin trabajarse para ello, 
con un plan general del propio Estado y los 
actores políticos y sociales, por lo que, sin 
ser puesto como objetivo a lograr en un plan 
de construcción de dicho nuevo ciudadano, 
simplemente, será o un sueño de hadas o una 
ilusión de tipo quimérica, o tal vez, simple 
letra muerta.

Sinceramente sin caer en lisonjas a la ley 
33-18, por lo menos se atrevió a recetar esta 
aspiración conductual, quizás sin saber del 
gran dislocamiento de las escalas morales 
y normas sociales, también estando estas 
totalmente divorciadas de la cultura de paz, 
entendimiento, amor a los símbolos patrios, 
desconexión con ideologías, corrupción 
endémica, y el laissez faire, laissez passer, 
cuyo significado atañe, dejen hacer, dejen 
pasar, o sea una práctica caracterizada por 
una abstención de dirección o interferencia, 
especialmente con la libertad individual, 
dicho artículo y otros tantos de la ley de 
partidos y del régimen electoral, en vez de 
servir de soporte a la reorientación de las 
practicas sociopolíticas, estaría generando, 

confusión y ambivalencia social.
Atendiendo lo planteado hasta este 

punto, me permito decir en lenguaje llano, la 
formación cívica no es paja de coco, -como 
dice el pueblo-, y más refiriendo que el objeto 
de esta figura moralista, lo que persigue es 
crear la mente del educando, niño, adultos, 
un concepto claro de la conducta que 
deben seguir como ciudadanos conscientes, 
teniendo en cuenta su actuación presente y 
futura- o sea, no es una conducta simplista 
ni momentánea, ni perseguida por beneficio 
propio, es toda una actitud de modelo 
correcto de hacer las cosas.

En el mismo tenor, apuntando a otro 
significado propiamente dicho, y quizás la 
ley cuando lo previó, no alcanzó a ver que 
trata de un delineamiento conductual o sea 
de cambio comportamentales que se deben 
interiorizar en la conducta de los ciudadanos 
como parte del conjunto de valores que 
estructuran la base social, sino también, la 
obligatoriedad de un comportamiento cívico 
de los partidos políticos, sus dirigentes y 
sus afiliados. O sea, no solo al ciudadano, 
porque la intención es formar los lideres 
éticos de los gobernantes y funcionarios, 
esto en función de que desde el punto de 
vista sociológico, todo el comportamiento 
de las organizaciones, instituciones públicas 
o privadas, entre las cuales se incluyen los 
partidos políticos y las propias prácticas de 
gobernar, resultan directamente proporcional 
a la formación y a los valores éticos, morales 
y cívicos de los ciudadanos, toda vez que 
es de la propia sociedad de donde los 
partidos políticos reciben a sus militantes, 
afiliados, simpatizantes; es decir, a partir de 
la construcción de ciudadanía formada en 
estos valores, pues resulta lógico que en la 
misma línea tendremos líderes y autoridades 
instaladas, asumiendo comportamientos 
de mayores compromisos con las mejores 
prácticas sociales.

A fin de adentrarnos a las 
conceptualizaciones que retratan el escenario 
social para reclamar mayores escuerzos 
para impulsar dicho propósito, me permito 
desarrollar algunos planteamientos de 
tratadistas en la materia. En este sentido, José 
Antonio Jordán, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en su artículo «Concepto y 
objeto de la educación cívica», presenta 
un aspecto sumamente enriquecedor en la 
materia. Se trata del enfoque subtitulado 
«Necesidad actual de una educación cívica». 
En esta parte de su artículo, el profesor Jordán 
apunta que su enfoque se orienta hacia un 
conjunto de síntomas sociales y preocupantes 
entre los que podrían destacarse los que 
citamos a continuación: (Pedagogía social: 
revista interuniversitaria, Nº. 10, 1995, pp. 
7-18).

Dejadez o apatía comunitaria.
Citando a J. Lynch (1991: 31), refiere 

que diversos estudios centrados en la 
socialización cívica y política llevada a cabo 
en nuestras sociedades democráticas indican 
–desfavorablemente–que esa deja mucho 
que desear, siendo su falta de eficiencia y 
coherencia una de las razones de la erosión del 
funcionamiento genuinamente democrático, 
así como de la creciente anomia respecto a 
los procesos políticos en la mayoría de las 
sociedades occidentales. (Jordán, 1995: 7-8).

Individualismo:

Este aspecto parte de que resulta difícil 
que pueda darse una auténtica ciudadanía, 
teniendo la actitud de los individuos en un 
estado egocentrista. El profesor Jordán, 
cita a H. A. Giroux, 1991:306, quien señala 
la existencia de una crisis de civismo y 
de moralidad, dado a que vivimos en un 
tiempo de creciente pesimismo, nihilismo 
cultural –negación de todo creencia o todo 
principio moral, religioso, político o social– e 
impotencia política; en un tiempo en el que 
los jóvenes estudiantes parecen haberse 
perdido en una mecanización alienante de 
una cultura de masas dominada por los 
principios de individualismo, consumismo y 
estandarización. (Jordán, 1995: 8)

Falta de coherencia. Trata de que existe 
una falta de conexión entre los principios 
que fundamentan el funcionamiento 
democrático, leyes, constituciones y 
estructuras junto con la falta de preparación 
y disposición de los ciudadanos que deben 
hacer realidad en la práctica diaria tales 
principios,o sea, se proclamen […] valores, 
como igualdad, justicia, participación, 
tolerancia, etc. Y dentro de este marco 
conceptual, desarrollar una ciudadanía 
fundamentada en el apego a la convivencia y 
que disponga de valores axiológicos a fin de 
que la materia prima de los partidos políticos 
(los individuos) dispongan de alta conciencia 
y sensibilidad social, política, moral y cívica, 
con miras a que en su calidad de dirigentes 
políticos y sociales, así como funcionarios, 
gobernante y representantes de escaños, 
sean instrumentos de poner en acción las 
buenas acciones. Con ello se espera poder 
crear la plataforma social capaz de exhibir un 
comportamiento que rechace la corrupción y 
la falta de sentimiento social y colectivo.

Finalmente, sentenciamos, nunca mejor 
ni más oportuno una figura contenida en 
una normativa, precisamente en la ley 
de partidos, agrupaciones y movimientos 
políticos que disponga la discusión respecto 
a las posibles fórmulas del propio estado 
y los organizaciones políticas, de forma 
responsable, desarrollar programas, no solo 
dentro de sus militantes, sino en la sociedad 
en su conjunto, que genere dicha plataforma 
del accionar de los militantes y los propios 
partidos como agentes de intermediación 
con el Estado, teniendo como herramienta la 
educación cívica.

La importante educación cívica planteada por ley 33-18
Por: José Lino Martínez
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El senador del PRM, Héctor Acosta, 
anunció la instalación de una Oficina de 
Pasaportes en esta provincia de Monseñor 
Nouel.

 Acosta recordó que llevaban más de 
dos décadas reclamando dicha oficina, sin 
que las autoridades del pasado gobierno 
se interesaran por la misma.

 Garantizó que en lo adelante los 
habitantes del centro del país no tendrán 
que correr riesgos desplazándose a otras 
ciudades distantes, en busca de la libreta 
que les permita gestionar visado para 
viajar a cualquier país del mundo.

«Para los que llevan anotaciones, que 

anoten, ya va una, y antes de concluir las 
navidades viene la aprobación de una 
propuesta nuestra en el Senado de la 
República», sostuvo.

Las oficinas de pasaportes más 
cercanas a Bonao, están establecidas en 
La Vega y San Francisco de Macorís.

Sus instalaciones generarán decenas 
de nuevos empleos reduciendo el 
desempleo.

Aseguró que la nueva oficina eleva la 
categoría institucional en la población de 
Bonao, al tiempo que producirá nuevos 
ingresos dinamizando la economía local.

La Educación empática tiene relación con la dedicación del 
maestro y se impone en desarrollo del niño en la enseñanza 
y aprendizaje, con ella se detecta lo bueno y lo considerado 
para modificar.

La empatía es un motor, una guía del educador, también es 
la persona que impulsa e inspira para la vida de los educandos 
lo mismo para la familia y la sociedad. Es una técnica para 
aprender a descubrir las emociones, la transferencia de la 
innovación en el proceso que implica educar. Se desarrolla 
mediante el desprendimiento de la pasión en el desarrollo 
de su labor.

El maestro debe estar seguro que educar es lo que le 
apasiona porque es lo que ayuda a innovar, crear y entender 
qué está pasando con los estudiantes y ser el ente motivador 
para el derecho a la vida activa, que es una manera de educar 
con amor para la vida.

Esto se logra con las herramientas adecuadas del sistema 
que ahora es la esencia central para el desarrollo de su 
intelecto, pero debe haber una actitud emocional dónde el 
niño desarrolla con amor lo que ellos quieren. Esto tiene 
sentido si se educa en valores, donde se impone el (Respeto) 
para sacar la mejor versión. 

Educar en empatía es muy importante está en distinguir 
la diferencia en lo que hace, El maestro debe ser humilde y 
entregar su corazón para educar y formar un mundo mejor.

 De la misma manera debe ser tolerante y enseñarle 
hablar en público a su educando dónde desarrollen su 
propio intelecto y saquen lo mejor que llevan dentro.

La tecnología forma parte de los seres humanos, pero se 
debe aprovechar la potencia, la habilidad y la creatividad de 
cada uno porque ellos son el centro y el futuro organizado 
que es hoy.

Los padres, y la sociedad inducido con una buena  

disciplina, deben formar parte del equipo para proporcionar 
un ser humano como un ejemplo y agente de cabios con 
responsabilidad social con puertas abiertas para una nueva 
generación.

Senador   Héctor  Acosta anuncia instalación oficina 
pasaportes
Por: Vicente Balbuena

LA EDUCACIÓN Y LA EMPATÍA DEL MAESTRO
Por: Ysabel Fabré de Morel
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El Regidor de la Fuerza del Pueblo, 
Carlos Olivo, recibió el sábado 21 de 
noviembre, la visita del alto dirigente 
de esa organización política Omar 
Fernández, quienes intercambiaron 
criterios e ideas concernientes al 
crecimiento en materia de militancia de 
la entidad.

Así mismo centraron ideas sobre el 
Congreso Profesor Juan Bosch, y la visión 
presente y futura del partido.

Omar Fernández, desde tempranas 
horas del sábado estuvo en la ciudad de 
Monseñor Nouel, realizando contactos 
directos con dirigentes y militantes de la 
Fuerza del Pueblo, partido que lidera el 
ex Presidente Leonel Fernández.

Omar Fernández, en cada 
encuentro y con un limitado grupo de 
dirigentes debido al cumplimientos de 
distanciamiento social por la pandemia 
del covid 19, mostró un discurso 
convencedor centrado en las realidades 
que actualmente no sólo vive la República 
Dominicana sino, el mundo.

El dirigente político y regidor por 
La Fuerza del Pueblo, Carlos Olivo, 
agradeció el gesto de Omar Fernández, 
de distinguirlo con su visita la que fue 
concentrada por el acto volumen de 
dirigentes en una especie de coloquio 
escenario en el que se orientó a los 
mismos, sobre el futuro político que nos 
espera a los dominicanos.

Omar Fernández visita a dirigentes políticos en Bonao
Por: Carlos Brito
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Durante los días  viernes 20, 
sábado 21, domingo 22, jueves 26 y 
viernes 27 de noviembre, voluntarios 
de la Defensa Civil estación 19 de 
Bonao, apoyó al Departamento 
Provincial de Salud de Monseñor 
Nouel. En esta ocasión con un total 
de 2,118  vacunados (entre perros y 
gatos).

La Defensa Civil de Bonao, bajo la 
dirección de Anabel Ortega, el Jefe 
de Operaciones Ismael Velásquez, 
el Oficial de voluntarios John Henry 
Manzueta Pimentel y todo el cuerpo 
de voluntarios continúan trabajando 
por y para el pueblo de Villa de las 
Hortensias. 

DEFENSA CIVIL DE BONAO 
APOYA JORNADA DE 
VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA

UN POCO DE HISTORIA… 
Oda heroica a las hermanas Mirabal

por: Carmen Natalia Martínez.

No hubo blancura igual a su blancura, nardo, 
azucena, lirio…magnolia de su carne,
carne hecha para el beso, fue pasto de las balas,
las Mirabal cayeron bajo el plomo cobarde.

No hubo dulzura igual a su dulzura,
los ríos se crecieron para llorar por ellas,
palomas con el pecho florecido en claveles,
las Mirabal cayeron de cara a las estrellas.
Ayudadme a subirlas al pedestal de piedra,
donde grava la historia los nombres de sus 
mártires,
ayudadme a decir qué cosa grande hicieron
estas mujeres- cíclopes, estas mujeres-ángeles.

Allí donde más hondo fue el dolor de los 
hombres,
y más honda la herida sangrante de la tierra,
donde fue más profundo el surco de las lágrimas,
y más amargo el llanto… allí bajaron ellas.
Allí donde más alto fue el grito de combate,
y más enhiesto el puño frente a las bayonetas,
donde más levantada fue la frase precisa,
y  más erguido el pecho… allí bajaron ellas.

Allí donde más lejos llegó la valentía,
y apuró el sacrificio su retama postrera,
allí donde más lejos plantara el heroísmo,
su bandera de sangre… allí bajaron ellas.
El ojo de la bestia les siguió la pisada,
ojo y plomo a la espalda, como hacen los 
cobardes,
la tierra abrió los brazos para ceñir sus cuerpos,
las Mirabal cayeron taladas como árboles…
Las manos del verdugo deshojaron los nardos,
cortaron como tallos las lenguas silenciadas,
las estrellas besaron su carne por vez última,
las Mirabal cayeron con el plomo a la espalda.
Más ya el nardo no es nardo, pues se ha vuelto 
piedra,
piedra el enhiesto puño, piedra la frente alta,
piedra el pecho y los ojos y la boca sin lengua,
las Mirabal cayeron para alzarse en estatuas.
Y sus bocas, sin lenguas, han de seguir hablando,
y sus tres corazones palpitando en la piedra,
perennemente vivas en el alma del pueblo,
las Mirabal cayeron para volverse eternas.
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El periodista, escritor y director de Listín 
Diario, Miguel Franjul, ha sido galardonado 
como Premio Nacional de Periodismo 2020, 
un reconocimiento a su trayectoria en los 
medios de comunicación.

El anuncio fue hecho por el Ministerio de 
Educación (MINERD) y el Colegio Dominicano 
de Periodistas (CDP).

 Franjul es miembro de la Junta de 
Directores de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP), forma parte del Comité 
Ejecutivo, representando a los diarios de la 
República Dominicana en la Organización 
Mundial de Periódicos (WAN-INFRA), y 
es el secretario ejecutivo de la Sociedad 
Dominicana de Diarios (SDD).

Publica todos los domingos “Las Reflexiones 
del Director”, dedicada a informar y analizar 
los impactos de las nuevas tecnologías en los 
medios de comunicación, y diario locuta el 
“Editorial en voz”, para que los usuarios de 
redes sociales tengan una alternativa audible 
de las posturas de Listín Diario.

Cada lunes presenta el programa que se 
transmite por las redes sociales de Listín 
Diario, “Una cita con el Covid”, en el que 
también participa la periodista de salud 
Doris Pantaleón. Este encuentro nació para 
llevar orientación a la ciudadanía sobre la 
pandemia. 

En 2018 fue reconocido por sus 50 años 
en el periodismo.

Franjul ha escrito varios libros: “Somoza y 
Duvalier, la caída de dos dinastías”, “Bosch, 
noventa días de clandestinidad”, “La sociedad 
encancerada” y “A la vera de la noticia”, 

“Editoriales Banilejos” y “El Poder de la 
Palabra”, que sintetizan sus experiencias de 
50 años en el ejercicio del periodismo y en 
sus viajes por todo el mundo.

El director de la Escuela de Letras de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD), doctor Gerardo Roa Ogando, dio a 
conocer el acto de presentación del tercer 
volumen de la revista: “Enfoques: Anuario 
de investigación lingüística y literaria”, 
el cual cuenta con cuatro indexaciones 
internacionales.

Se trata del órgano de difusión del 
conocimiento lingüístico y literario de la 
escuela y del Instituto de Investigación 
Lingüística y Literaria que dirige la profesora 
María Virtudes Núñez Fidalgo en la Facultad 
de Humanidades de esa casa de altos 
estudios.

Esta tercera entrega cuenta con diecinueve 
colaboraciones nacionales e internacionales, 
entre las que destacan las áreas de lingüística, 
literatura, cultura dominicana y caribeña, 
análisis del discurso, lingüística aplicada y 
ensayos sobre la didáctica de la lengua y 
la literatura. En esta ocasión, se presentan 
trabajos de investigadores de México, 
Colombia, Argentina, Puerto Rico, Cameroon 
y República Dominicana. 

Según el director de la Escuela de Letras, 
Dr. Gerardo Roa Ogando, los profesores 
participantes en este número son: Merlyn de 
la Cruz, Faustino Medina, Práxedes Olivero, 
María Virtudes Núñez, Riselda Perdomo, Ruth 
Cuevas, Pedro Antonio Valdez, Carlos Ruiz-
Matuk, Denisse Marmolejos, Ingrid Moncluz, 

Yonny Muñoz, Cristal Pérez, Olfir Guzmán, 
Gerardo Roa, y Odalís Pérez; Camilo Enrique 
Díaz, Jairo Eduardo Soto, Milys Karina Rodelo 
Molina, Zacharie Hatolong y Rosa Esther 
Berroa. La edición de la revista corresponde 
al profesor Orlando Muñoz Pineda. 

La revista es editada anualmente por 
UASD a través de la Facultad de Humanidades 
y figura en la base de datos electrónicos 
de Latindex, Actualidad Iberoamericana, 
Infoling, Lingmex y en la base de datos de 
revistas científicas de la UASD.    

El acto se realizó el miércoles 25 de 
noviembre de 2020 a las seis de la tarde a 
través de la aplicación Zoom. Asimismo, fue 
retransmitido a través del Facebook live: @
Gerardo Roa Ogando.

Cabe resaltar que el Premio Nacional de 
Periodismo es el más alto reconocimiento 
que se otorga en República Dominicana a un 
periodista por su trayectoria de vida, aportes 
a la carrera y a la sociedad.

Entre los ganadores de años anteriores 
están Emilia Pereyra en 2019, María del 
Carmen Brusiloff Ugarte en 2018, Osvaldo 
Santana en 2017, Luis Eduardo Lora (Huchi) 
en 2016, Margarita Cordero en 2015 y Juan 
Bolívar Díaz en 2014. También han recibido 
el premio Felipe Collado (Lipe), Mario Álvarez 
Dugan, Francisco Comarazamy, Radhamés 
Gómez Pepín, Rafael Molina Morillo y Emilio 
Herasme Peña.

Miguel Franjul, Premio Nacional de Periodismo 2020
Por: Fuente externa
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De los abogados generalmente la gente no 
habla bien, pero yo personalmente puedo decir 
que el Dr. Roberto Rosario es un excelente 
amigo. Calile, como nos decimos, ha honrado 
mi amistad desde que nos conocimos, ya que 
ambos vivíamos muy cerca, yo en la 27 de 
Febrero y él en la esquina formada por las calle 
Argentina, Costa Rica y Luperón, en casa de su 
madre Doña Ara.

Hicimos mucha vida social juntos y siempre lo 
he conocido como un defensor de los mejores 
intereses de nuestro pueblo. Uno de los mejores 
abogados de nuestro tiempo, era un privilegio 
asistir a una de sus defensas, por la maestría de 
como lo hacia.

Después que me mude a la capital a principio 
de los 80 no he sabido de él, pero por las noticias 
vi que algunos de sus hijos estudiaron su misma 
profesión y vi que están en un moderno edificio 
en la calle Aniana Vargas, a menos que sea otro 
Roberto Rosario, porque al parecer hay muchas 
figuras publicas con ese mismo nombre.

PERSONAJE DE BONAO:
ROBERTO ARTEMIO ROSARIO 

Por: Delfín Campusano Jiménez

RECORDANDO A DIOMEDES MERCEDES 
(Diomedes por siempre en nuestros co-
razones).

Por: Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó”.

Hace un año que el amigo, compañero y combatiente revolucionario por 
la libertad, la independencia y soberanía del pueblo dominicano Diómedes 
Mercedes, se marchó de este mundo.

Desde muy joven se destacó en Bonao, su pueblo natal, en la lucha contra 
los remanentes de la dictadura de Trujillo. Posteriormente al ingresar a la 
UASD como estudiante ejerce funciones de dirección en el grupo estudian-
til Fragua, la Asociación de Estudiantes de Derecho  y la Federación de 
Estudiantes Dominicanos, FED.

Al iniciarse la Revolución de Abril de 1965 participa como combatiente 
constitucionalista desde el heroico comando B-3, ubicado en el barrio de 
San Carlos, del cual fue subcomandante, trinchera desde la cual participa 
en la resistencia patriótica a los ataques del 15 y 16 de junio a la zona cons-
titucionalista por los invasores norteamericanos y las tropas de algunos 
gobiernos lacayos que le sirvieron a los propósitos de Lyndon B. Jhonson  
y el imperio del norte de frustrar el  triunfo del pueblo e impedir la resti-
tución del gobierno del profesor Juan Bosch y rescatar  la constitución de 
1963.

Ciudadano honesto y noble, hombre valiente, luchador firme e incansa-
ble por los valores democráticos y patrióticos, excepcional ser humano,  
solidario  y  gran amigo, a quien siempre tendremos presente en nuestro 
corazón.  
Al cumplirse el primer aniversario de su lamentable y triste partida, levan-
tamos en alto su bandera de lucha y su memoria.
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Carmen Josefina Lora Iglesia (Piky), 
nacida en Santiago, descendiente 
de una familia anti trujillista. Se 

trasladó a Santo Domingo cuando tenía 
17 años e inició sus estudios universitarios 
en la Facultad de Derecho en el 1962.  
Fue fundadora de la Federación de 
Estudiantes Dominicanos (FED), y del 
Grupo Fragua que aglutinaba a los 
estudiantes de izquierda. Se integró a las 
filas del Movimiento Revolucionario 14 
de Junio. Cuando se produjo el Golpe de 
Estado contra el gobierno democrático de 
Juan Bosch se destacó en la resistencia 
contra el golpe. Era miembro del Comité 
Político del IJ4. 

Cuando la agrupación verde y negra 
es declarada ilegal, decide alzarse en 
las montañas de Quisqueya con más de 
180 guerrilleros entre ellos estaba ella, 
la única mujer guerrillera integrante 
del Frente Juan de Dios Ventura Simó, 
comandado por Polo Rodríguez y que 
operaba en las montañas de Bonao y al 
que perteneció, además Rafael Pérez 
Modesto (Rafa) quien resultó herido en 
el combate.  Polo fue abatido el 13 de 

diciembre de 1963 Piky, tras la batalla, 
pudo escapar de la persecución de los 
militares y decidió deponer las armas en 
Santiago donde se entregó a los militares 
que la trasladaron a la ergástula de La 
Victoria y posteriormente a la de San 
Cristóbal. 

Logrando su libertad tras triunfar 
una jornada cívica organizada por el 
IJ4 en demanda de la libertad de los 
guerrilleros encerrados en su mayoría 
en la cárcel de La Victoria.  Jornada que 
culminó con la deportación masiva de 
los guerrilleros hacia París. Entre ellos 
estaba Piky quien a los pocos meses 
viajó a Cuba para perfeccionarse en el 
arte de la guerra. De Cuba decide el 
grupo regresar clandestinamente al país, 
lo que se hizo a principio del año 1964. 
Ya en el país se enrola en la resistencia 
contra el Triunvirato que devino en el 
estallido de la guerra del 24 de abril de 
1965 con varios de sus compañeros, de 
manera clandestina al país e integrándose 
a la lucha por el derrocamiento del 
Triunvirato que devino en el estallido de 
la insurrección popular del 24 de abril de 

1965. Durante la guerra Piky fue ubicada 
en el Comando Central del IJ4 y designada 
responsable de la custodia de los presos 
militares que estaban en una improvisada 
prisión situada en el Juzgado de Primera 
instancia. 

Asimismo, fue designada instructora 
en explosivos en la Academia Militar 24 
de Abril, fundada por el IJ4. Terminada 
la guerra Piky se trasladó a su provincia 
natal organizó su oficina de abogada 
al tiempo de mantener una postura de 
combate contra el balaguero. En los 
gobiernos democráticos el PRD y del PLD 
fue nombrada Directora del Tribunal de 
Tierra donde hizo un trabajo encomiable 
en el rescate de tierras del Estado ocupada 
de manera ilegal. Piky, transformó esa 
institución del Estado la que en su 
dirección logró importantes cambios en 
la transparencia y la modernidad. Nuestra 
valiente mujer falleció el 13 de abril de 
1999 a la edad de 58 años. Por sus luchas, 
coraje, valentía es parte de esta Galería 
de Mujeres Valientes y Ejemplares de 
la Patria que a la vez se traduce en un 
orgullo nacional.

GALERIA DE MUJERES 
VALIENTES Y EJEMPLARES DE 

LA PATRIA
José Bujosa Mieses
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Aunque el expresidente Danilo 
Medina niega que su familia tenga 
una gran fortuna proveniente de 
las recaudaciones del Estado y los 
prestamos gestionados durante los 
ocho años de su gobierno -cabe 
señalar-, que es innegable que durante 
sendas gestiones del peledeismo fueron 
incontables los ministros, funcionarios 
y allegados al exmandatario que se 
enriquecieron ilícitamente. 

Alguien tenía que destapar la caja 
de pandora y ponerle la tapa al pomo 
en cuanto al manejo transparente, 
oportuno, a tiempo y coherente a 
la corrupción administrativa, lo que 

queda evidenciado con el arresto de 
estos primeros exfuncionarios, entre 
otros que están en la mirilla de la 
justicia dominicana. 

Como en todo partido, existe el 
denominado “derecho al pataleo” y 
defender lo que no tiene causa justa. 
Por eso la sinrazón del expresidente 
Medina cuando cuestiona la forma y el 
fondo de los apresamientos, dejando 
y creando confusión en la sociedad 
cuando señala “que su familia, al 
referirse a sus dos hermanos, no 
tienen fortuna alguna, sin embargo, 
eso tendrán demostrarlo en los 
tribunales. 

La iniciativa del PEPCA 
(Departamento de Persecución Contra 
la Corrupción), es y debe ser aplaudida 
por todas las personas, organismos e 
instituciones sensatas de la sociedad, 
tanto por parte de quienes residen 
actualmente en el país, así como por la 
diáspora que se ha marchado en busca 
de un mejor medio de subsistencia, 
unos; y otros, porque no aguantaron 
la presión y el desparpajo de la 
corrupción. 

Todos y cada uno de los funcionarios 
de los gobiernos encabezados por 
el PLD (Partido de la Liberación 
Dominicana), deben ser investigados 
con profundidad, objetividad y apego 

a las Leyes, sin importar si responden 
a los intereses de Danilo Medina o 
Leonel Fernández. La Ley es la Ley, por 
tanto, debe ser justa y aplicarse con 
justicia y sin privilegios.  

La casería del PEPCA no debe 
quedarse solo en los ministros, 
funcionarios y allegados a los gobiernos 
del PLD, no señores, debe dirigirse 
mucho más allá, ahí está el caso 
referente a la Empresa Constructora 
Norberto Odebrecht, porque son 
bastante los que se enriquecieron 
mediante sobornos y muy pocos los 
que responden por dicha violación. 

Hay que valorar el trabajo 
desarrollado por la Procuradora 
General de la República (PGR), doctora, 
Mirian Germán Brito, pero también 
debemos insistir para que no sólo se 
investiguen a ministros y funcionarios, 
visto que son incontables los senadores 
y diputados que han sido tocados por 
las epidemias de la corrupción y el 
soborno. 

Llegó la hora de demostrarle al 
país que la justicia es independiente-
funcional y no responde a intereses 
superfluos, de ser así, serán bastante 
los altares que deberán romperse y los 
santos vestidos de diablos que deberán 
caerse. 

Enriquecimiento ilícito y derecho 
al pataleo
Por: Marino Báez
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"Por primera vez el New Yorker, la revista 
cultural más importante de USA le dedico 
una página a una dominicana, se trata de Rita 
Indiana, quien acaba de grabar con Calle 13 su 
último disco.  “Estoy en proceso de traducción 

para darlo a conocer aquí.  Una alegria que 
no puede quedarse desconocida para quienes 
nos interesa nuestra gente y nos alegramos 
con sus triunfos" expresó.

Corrigieron varias averías en diferentes lugares de esta 
ciudad, el ingeniero de Operaciones Francisco Payano, 
informo que en el sector los Amapolos quedo resuelto una 
avería que impedía que decenas de familias recibieran el 
servicio del agua.

El ingeniero, Payano Dijo, que luego de corregir dicha 
avería se dirigieron al Ensanche Libertad en la famosa 
entrada de Funmachu donde fue solucionado otra avería 
dejando restablecido el suministro del agua.

En tanto en el Distrito Juma-Bejucal atendiendo un 
llamado de los residentes de la zona se corrigió una avería 

en una de las tuberías principales encontrando una Lona 
de color Azul la cual estaba obstruyendo el paso del agua.

Por último el Ingeniero Payano dio Instrucciones al 
supervisor general de CORAMON. Joel Dotel para que 
conjuntamente con una brigada que labora en el Distrito 
Arroyo Toro Masipedro se adecuará la toma del agua 
en dicho Distrito, ya que hacía tiempo que esta toma se 
encontraba sin el mantenimiento adecuado.

Los residentes de esa demarcación geográfica dicen 
sentirse satisfecho por el servicio que brinda CORAMON a 
la Población de Arroyo Toro.

CORAMON corrige varias Averías en Bonao
Fuente:  Dept. de comunicaciones de CORAMÓN

Chiqui sobre Rita: Chiqui 
Vicioso, escritora y socióloga
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New Jersey.- El dominicano Alex Méndez fue 
juramentado el lunes 23 de noviembre, como 
concejal electo del tercer barrio de la ciudad de 
Paterson. 

Durante la actividad desarrollada en el City 
Hall, el criollo juró respetar, cumplir las leyes 
y trabajar arduamente por el bienestar de los 
pobladores de la localidad.

El carismático líder criollo obtuvo su triunfo 
frente a Willian Bill Mckoy, al que derrotó por 
estrecho margen de apenas nueve votos de 
diferencia, en una contienda cerrada. 

Las elecciones vías correo y presenciarán, 
arrojaron 3 mil 769 sufragios en favor de Méndez 
para un 41.80%, mientras que Mckoy alcanzó 3 
mil 760 votos para un 41.70 %

Diversas instituciones de servicios han felicitado 
al nuevo concejal por su victoria, entre estas 
destacan Servi Express, que preside él ingeniero 
Fausto Cabrer, Voto Unido RD, el empresario 
Quilvio Montesino, Manuel y Rosa González de la 
cadena de Restaurantes Costambar, el dirigente 
de Súmate con Leones de la Fuerza del Pueblo, 
Gaspar Abreu y el activista criollo Omar Ledesma.

Dominicano Alex Méndez es juramentado 
concejal de Paterson
Por Vicente Balbuena 

Sale el Sol y con el calor que emanan sus rayos 
se calienta la tierra y germinan las semillas de esos 
sembrados que crecen y producen los frutos que 
alimentan a los pobladores del globo terráqueo.  Y 
llega la tarde como si fuera un inventario de esa gran 
empresa, que llamamos vida. Y llega la noche y con 
ella la luz de la luna luciendo como una doncella 
coronada de estrella.

 Que en el inmenso cielo azul se enseñorean 
como si fueran águilas que con su elegante plumaje 
bordean con hilos de oro el infinito azul. Y retornando 
a la cotidianidad nos llenamos de nostalgias al sentir 
en nuestro ser, el amargo néctar de la destrucción y 
el espectro mágico de la corrupción y la impunidad 
de quienes dirigen los estados en que han dividido 
nuestra madre tierra. La ambición desmedida de 
acuñar grandes fortunas en perjuicio de los seres 
más humillados de los pueblos. Me refiero a esas 
masas que componen esos terribles cordones de 
miserias que ondean la bandera en las trincheras, 
que representan el honor, la dignidad y la entrega.  
Estos personajes son los que gobiernan el mundo, 
creyéndose payasos, llenos de mentiras y engaños, 
mientras los que menos tienen sufren la investida 
atroz, del hambre y la burla de quienes controlan 
políticamente los Estados.

Quienes Gobiernan El Mundo
Por. Juan Ubaldo Ramírez
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Se suele decir que los jóvenes son el 
futuro, sin embargo, cuando hablamos 
de jóvenes rurales la realidad es que 
pocos ven futuro en la agricultura. La 
falta de acceso a la tierra, la tecnología, 
el crédito o los recursos productivos hace 
que muchos jóvenes rurales consideren 
la migración, a menudo a zonas urbanas, 
como la única opción de lograr un futuro 
mejor (FAO 2019).

La mayoría de los alimentos del 
mundo son producidos por pequeños 
agricultores (en envejecimiento), es 
menos probable que los agricultores 
de mayor edad adopten las nuevas 
tecnologías que se necesitan para 
incrementar la productividad agrícola 
y, en última instancia, alimentar a la 
población mundial en crecimiento. Por 
consiguiente, necesitamos reincorporar 

Entrada principal a Los Quemados 
de Bonao. Al fondo, la cordillera 
Central, RD.

La Juventud y la Agricultura
Por: Ariel Castillo

a la juventud en la agricultura (FAO 
2014).

Se espera que la población mundial 
alcance 9 mil millones para el 2050. 
También se espera que el número de 
personas jóvenes (de 15 a 24 años 
de edad) aumente a 1,3 mil millones 
para el mismo año, estas representan 
casi el 14 por ciento de la población 
mundial proyectada (FAO 2014).
En la República Dominicana los jóvenes 
de entre 20 y 24 años presentan las 
tasas de desempleo más alta del país, 
con un 25,5%. La situación es peor en 
las zonas rurales, especialmente en la 
franja fronteriza con Haití (FAO 2019).
En países como México los agricultores 
de mayor edad pasan las tierras a los 
jóvenes y estos reciben bonificación 
por parte del estado como forma 
de arrendamiento. En la provincia 
China de Taiwan en el 2008 lanzaron 
el Programa ¨Pequeños Propietarios 
de Tierra, Grandes Arrendatarios¨, 
El propósito principal de este 
programa es alentar a los agricultores 
ancianos a arrendar sus tierras a 
largo plazo a agricultores jóvenes y 
a organizaciones de agricultores. Los 
agricultores ancianos que deciden 
arrendar sus tierras reciben una 
guía adecuada y son incluidos en un 
sistema de jubilación que les permite 
proporcionar asesoramiento a sus 
arrendatarios (FAO 2014).

En muchas de mis visitas a los 
agricultores como parte de mi labor, 
siendo agente de área del Ministerio 

de Agricultura los productores 
reconocen que están viejos y como 
dicen ellos ̈ ya el agua de nosotros está 
hirviendo¨, haciendo alusión a que les 
queda poco tiempo de vida, que les 
brindemos más apoyo a los jóvenes, 
que estos sí pueden aprovechar más 
la tecnología porque ellos ya están 
viejos para eso.

El gobierno dominicano a través 
de sus instituciones (Ministerio de 
Agricultura, de la Juventud, Banco 
Agrícola, MESCYT. etc.), debe de 
implementar políticas dirigidas a 
motivar e incentivar el interés de los 
jóvenes por el sector agropecuario, 
no solo por estudiar la carrera de 
agronomía sino también por cultivar 
la tierra, que los jóvenes vean este 
sector como una empresa en la cual 
se puede invertir y se puede vivir de 
manera digna trabajando agricultura.
El Ministerio de Agricultura debe crear 
un departamento dirigido a trabajar 
con los jóvenes, facilitar préstamos 
con tasas de intereses más flexibles, 
crear acuerdos con las universidades 
para la formación de los estudiantes y 
los profesionales. Entre otros.

¿Que pasara cuando los agricultores 
envejecientes ya no puedan 
trabajar la tierra y los jóvenes no 
estén empoderados? Más tierras 
productivas en abandono, menos 
alimentos para la población creciente, 
más desempleo. Entre otros.
Se debe empezar ahora. 


