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La mañana, del lunes  23 de abril, todos los comercios de la ciudad de Santo Domingo amanecieron cerrados, gracias al llamado hecho por distintos grupos populares que se 
opusieron rotundamente contra las últimas medidas económicas tomadas por el entonces presidente Salvador Jorge Blanco, a sugerencia del Fondo Monetario Internacional.

POBLADAS 
DE 1984

Luego del arribo del doctor Salvador Jorge Blanco 
a la Presidencia de la República, en el año 1984, su 
popularidad empezó a descender en poco tiempo, 
no tanto por problemas políticos y militares, sino 
por las situaciones económicas y sociales que se 
suscitaron. El mandatario tuvo que enfrentar una 
aguda crisis económica, por lo que empezó a apli-
car las medidas económicas recomendadas por el 
Fondo Monetario Internacional, FMI. Las protestas 
que posteriormente se suscitaron sirvieron para 
mostrar la fortaleza de todos los sectores que se 
lanzaron a las calles pidiendo el cese de la política 
económica implementada. Unificaron al pueblo en propósito común
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Creo que para ayudar a reducir los ni-
veles de violencia infantil debemos 
recuperar la familia, estimular a que 
se mantenga ese organismo que es la 
familia, que es el principal conglome-
rado en la humanidad. Si desaparece 
la familia, se va todo a “pique”.

Debemos educar a los padres de que 
eso no se puede estar haciendo y 
también, que el gobierno tome me-
dida en las escuelas, ya que ahí se es-
tá viendo mucha violencia con jóve-
nes mayores de edad que están mal-
tratando a menores.

Someter unas cuantas reglas y que los 
organismos correspondientes tomen 
las medidas para reducir el abuso in-
fantil; hablar con padres y jóvenes pa-
ra orientar y ayudar; hacer campañas 
de educación vía web y por la tv para 
ayudar a reducir la violencia infantil.

MADRE & DOMINICI
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En Santiago y en la Sede Central, la 
Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo (UASD) mantiene un servicio 
de elevada importancia para asegu-
rar que los hijos e hijas de madres jó-
venes estudiantes puedan asistir a las 
actividades académicas que les ase-
guren una formación profesional uni-
versitaria. La  existencia de este servi-
cio resulta signifi cativa para las ma-
dres, pero aún más para esas criatu-
ras, que reciben servicios educativos, 
médicos, psicológicos y nutricionales 
que no tendrían de manera igual fue-
ra de esas Estancias Infantiles.

Desde la formación de la mayo-
ría de los y las docentes que se de-
dican a la enseñanza de los infantes 
en el nivel inicial, hasta la importante 
función que cumple el Instituto de 
Investigación y Estudios de Género 
y Familia, adscrito a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, la 
Universidad presta atención perma-
nente a todos los aspectos relacio-

nados con el desarrollo de la niñez.
Tanto la facultad de Ciencias de 

la Salud como la de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas aportan al bienestar 
de la niñez, una formando los profe-
sionales de la salud para dar el trata-
miento adecuado a los temas  corres-
pondientes a su área, como la otra 
en los aspectos que tienen que ver 
con las condiciones referentes a sus 
derechos como individuos.

La Universidad trabaja el tema de 
la niñez desde muchos puntos de vis-
ta, haciendo énfasis en su importan-
cia como relevo generacional, como 
materia prima con la que en pocos 
años trabajará para formar de entre 
ellos los técnicos y profesionales que 
requiere la nación.

Se han destacado de vez en cuan-
do las conmovedoras imágenes de 
madres estudiantes universitarias 
llevando de mano o en brazos sus 
hijos a la Estancia Infantil o toman-
do un examen con una hija en bra-

zos que duerme en su regazo.  Lla-
mativas han sido las recientes oca-
siones en que por reclamo de las hi-
jas o por agradecimiento de las ma-
dres a sus infantiles hijas se han vis-
to a madres e hijas ataviadas con to-
gas y birretes al acudir a los actos 
de investidura de las madres.

Si se trata de los deportes, son mi-
les las niñas y niños que han desarro-
llado sus inclinaciones por la práctica 
del deporte en las instalaciones de-
portivas con que cuenta la Universi-
dad, ya sea como parte de ligas de-
portivas que funcionan en la institu-
ción, o como parte de campamentos 
de verano que organizan las respecti-
vas cooperativas adscritas a la UASD.

La niñez es un recurso invaluable 
para la nación, y la UASD se ocupa 
de ella, como forma de garantizar 
que tendremos una población jo-
ven sana y formada en los valores 
que garanticen una mejor Repúbli-
ca Dominicana.

LA UASD Y LA NIÑEZ

SIN SABER DE LETRAS
Por Roberto Tejada

Para mi hija adolescente todas las expe-
riencias que le brindan algún tipo de apren-
dizaje son siempre recordadas y aprovecha-
das, tanto así que hay muchas de ellas que 
pasaron hace mucho tiempo y sin embar-
go siguen estando presentes en su reper-
torio de temas a conversar cuando tiene la 
oportunidad.

Hace poco, un acontecimiento de esos 
la marcó signifi cativamente, no por el he-
cho en sí de ser la primera vez que veía or-
deñar una vaca, sino por la forma en que el 
ordeñador y el dueño le llamaban en repe-
tidas ocasiones a los animales. Linda y Feli-
cito eran llamados una y otra vez por ellos.

Mi hija, producto de la confusión, supon-
go, de escuchar llamar con nombre de per-
sonas a los bovinos, o por no aguantar la cu-
riosidad, preguntó ingenuamente por qué 
eran llamados de esa manera, a lo que se-
guidamente respondió el orgulloso campe-
sino dueño de la siguiente manera:

—¡Ah Dios! ¿No ha visto usted que en es-
te “yerbizar” no hay vaca más bonita que es-
ta? Por eso la llamamos Linda. Y mire, mire, 
no hay becerro más manso y alegre que es-
te hijo de ella, por eso lo llamamos Felicito.

Pero eso no fue todo, tenía el hombre 
parte de la tarde hablándonos de “Chico”, 
el perro más bravo e inteligente de toda la 
zona. Eso sí, que cuando vimos aquella fi e-
ra del reino animal que a pocas penas podía 
estar parado de tan fl aco que era, nos mira-
mos, mi hija y yo con caras de tontos y reí-
mos a carcajadas cuando vimos el protago-
nista de las aventuras perrunas contadas por 
nuestro amable dueño de Linda y Felicito.

LINDA Y FELICITO

EFEMÉRIDES UNIVERSITARIAS

27 de abril 1979. Creación de la Ofi cina 
Coordinadora de los Centros Regionales.

28 de abril. Día de Duelo Universitario.

EFEMÉRIDES EXTRAUNIVERSITARIAS

15 de abril 1516. Finalización del Gobierno 
de Diego Colón.

15 de abril 1844. Aniversario de la Batalla 
de Puerto Tortuguero.

15 de abril. Día de la Marina de Guerra.

17 de abril 1849. Batalla de El Número.

17 de abril 1868. Fallecimiento del Trinita-
rio Juan Isidro Pérez.

17 de abril 1942. Inauguración del Conser-
vatorio Nacional de Música.

19 de abril 1849. Aniversario de la Batalla 
de las Carreras.

19 de abril 1849. Día del Indio.

21 de abril. Día del Profesional de la Ad-
ministración.

22 de abril. Día de la Tierra.

28 de abril 1965. Ocupación Norteamericana 
de la República Dominicana.

¿De qué manera podemos ayudar a reducir los altos niveles de 
abuso infantil?

Se invita a los universitarios 
y universitarias a enviar sus aportes 
para este espacio. La publicación 
de los mismos quedará  
a opción del equipo 
directivo de El Universitario. 

Remitir a 

comunicaciones@uasd.edu.do 

COMPARTIR EL PENSAMIENTO
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En el IV Foro sobre Salud y 
Mujer fueron abordados as-
pectos del Aseguramiento 
y Financiamiento con Enfo-
que de Género en la Repúbli-
ca Dominicana.

Carmen Medina

Históricamente, la Primera Universi-
dad del Nuevo Mundo se ha constituido 
en escenario de lucha por lograr el bienes-
tar social de todos los dominicanos. La lu-
cha por la igualdad de género forma parte 
de este proceso, que busca alcanzar el res-
peto, la inclusión y la no discriminación.

En ese sentido, la Facultad de Ciencias 
de la Salud (FCS) y el Instituto de Géne-
ro y Familia de la UASD (IGF) presenta-
ron el IV Foro Nacional de Mujer y Sa-
lud,  con el tema: “Aseguramiento y Fi-
nanciamiento con Enfoque de Género en 
la Republica Dominicana”.

El evento estuvo encabezado por el deca-
no de la FCS, doctor Wilson Mejía y por la 
maestra Fidelina de la Rosa, directora del IGF.

En el panel disertaron los doctores (as): 
Liliana Martich, encargada de Salud Se-
xual y Reproductiva del Ministerio de Sa-
lud; Leticia Martínez,  en representación 
de la Superintendencia de Salud y Ries-
gos Laborales (SISALRIL) y Senén Ca-
ba,  ex presidente del Colegio de Médi-
co  Dominicano (CMD).  

La disertante Lilian Fondeur abogó 
por un acceso a la salud equitativo para 
todos y exhortó a las autoridades a mirar 
a las mujeres como sujetos de derecho y 
a modi� car la ley de salud  y la Ley 87-
01 sobre Seguridad Social, ya que según 
dijo, estas son discriminatorias de esa cla-
se. De su lado, el doctor Wilson Mejía di-
jo que “la UASD tiene la responsabilidad 
de formar profesionales más humanos, 
con sensibilidad a los problemas y nece-

sidades sociales actuales y comprometi-
dos con los valores éticos”.

Mejía dijo que en el país la realidad de 
la mujer es preocupante, ya que de acuerdo 
al informe ONU-MUJER 2015, en la Re-
pública Dominicana sólo el 6% en edad de 
retiro, reciben pensiones, diferente al caso 
de los hombres, cuya cifra alcanza el 17%, 
lo que re� eja la gran desigualdad que exis-
te en nuestro país entre hombres y mujeres.

Informó que de mil 225 estudiantes de 
postgrado egresados en 2016 en la FCS, 
el 76.4% son mujeres, mientras que de los 
mil 995 profesionales de grado egresados 
ese mismo año, el 82.4, también son mu-
jeres. Añadió además, que también fue-
ron mayoría con el 71% de los aspiran-
tes a residencias médicas que participa-
ron en el Examen Nacional Único im-
partido el pasado 5 de marzo. Sin embar-
go, señaló que “el mercado laboral re� eja 
todos los obstáculos que tienen las muje-
res para desarrollarse en nuestro país, ya 
que son las que presentan la más alta ta-
sa de desempleo”.

 La actividad continuó con la interven-
ción de la Coordinadora de Programas de 
Salud Sexual y Reproductiva del Minis-
terio de la Mujer, doctora Liliana Mar-
tich, quien expuso la propuesta de refor-
ma a la ley 87-01 sobre Seguridad Social.

 Martich informó que según el último 

censo (2010),  en el mercado laboral, la ma-
yor parte de los empleados son hombres; 
el  54% de las mujeres están desempleadas, 
frente al 32% de los hombres, producto de 
la inequidad existente.  Dijo además, que 
“casi la mitad de las mujeres ocupadas lo 
hacen en el sector informal o en trabajo 
doméstico, lo que no se le reconoce como 
trabajo productivo, ya que no tienen dere-
cho a una jubilación y son las que reciben 
la menor cobertura de la Seguridad Social”. 

De su lado, la doctora Leticia Martí-
nez, directora de la O� cina de Estudios 
Actuariales y de Estadísticas de la Super-
intendencia de Salud y Riesgos Labora-
les (SISALRIL), destacó que en materia 
de Seguridad Social existen tres regíme-
nes de cobertura: Contributivo,  Subsi-
diado y Contributivo-subsidiado, el úl-
timo de los cuales, aunque está conteni-
do en la ley 87-01, aún no ha entrado en 
funcionamiento. 

Según los datos que ofreció la diser-
tante, para septiembre de 2016 se regis-
tró una cobertura de servicios de salud 
de 68%, es decir, que aproximadamente 
7 millones de personas están protegidas 
por alguno de los dos regímenes, de los 
cuales  el 51.57% pertenecen al contribu-
tivo, frente a un 48.43% que están bajo la 
cobertura del subsidiado.

En relación a la población  hombres-

mujeres protegidos dentro del Seguro Fa-
miliar de Salud, la doctora Martínez se-
ñaló que para septiembre 2016, existía 
una distribución en la población mas-
culina de 53.16% en el régimen contri-
butivo y el 46.84% dentro del subsidia-
do, mientras que en el caso de las muje-
res, el 50.04% pertenece al contributivo 
y el 50.94% al subsidiado.

Mientras que, la maestra Fidelina de la 
Rosa explicó que en el país, la mortalidad 
materna es de 106 por cada 100 mil naci-
dos vivos; 20 de cada 100 muertes maternas 
son producto de abortos inseguros, 20% 
de las adolescentes está o ha estado emba-
razada y el  27%  no tiene acceso a los an-
ticonceptivos. Informó también que solo 
el 9% de las escuelas implementaron en el 
2016 el programa educativo sexual y el 41% 
de los matrimonios que se realizan en este 
país son matrimonios infantiles.

El evento � nalizó con la ponencia del 
doctor Senén Caba, quien puntualizó que 
a 16 años de aprobada la Ley 87-01, las 
condiciones de los dominicanos no han 
mejorado en materia de � nanciamiento 
de pensiones, salud, ni en riesgos labora-
les, ya que aún hay aproximadamente 4 
millones fuera de la Seguridad Social, y 
cali� có de infuncional la categoría de ré-
gimen subsidiado. 

Expertos analizan Seguridad Social y 
su incidencia a favor de la mujer en RD 

El vicerrector de Extensión, Rafael Nino Feliz y el decano de Ciencias de la Salud, Wilson Mejía, encabezan el Foro junto a representantes de distintas entidades. 
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Ramona Mercedes Jácquez -Mercy Jácquez- fue 
reconocida por haberse destacado como diseñadora 
y haber puesto al servicio de los dominicanos sus 
conocimientos que, sobre diseño, adquirió en los Es-
tados Unidos. Ha sido una consagrada del arte de la 
costura, maestra de destacados maestros de la moda 

y poseedora de una imaginación sin límites. Recibió 
el título de Profesora Honoraria por sus aportes a la 
sociedad en atención a los méritos que esta profe-
sional del diseño ha atesorado, principalmente como 
maestra y formadora de la gran mayoría de los dise-
ñadores de modas del país.

EL UNIVERSITARIO Segunda quincena de abril 2017

La diseñadora de Modas Mer-
cy Jácquez ha marcado un 
hito en la historia de la mo-
da en el país. Con más de 35 
años de experiencia, Jácquez 
se consagra como maestra de 
los maestros de la moda.

La Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD) otorgó el título de 
Profesora Honoraria de la Facultad de 
Artes (FA) a la destacada diseñadora de 
modas Ramona Mercedes Hernández Jác-
quez (Mercy Jácquez), por su valiosa con-
tribución a la exaltación de los valores re-
levantes del arte y la cultura. 

El rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, le entregó el título a la    
homenajeada durante un acto solemne ce-
lebrado en el auditorio Manuel del Cabral 
de la biblioteca Pedro Mir, ante la presencia 
de los miembros del Consejo Universitario.

Este reconocimiento a Hernández Jác-
quez  fue  propuesto por el Consejo Di-
rectivo de la FA y refrendado por el más 
alto organismo de dirección ejecutiva 
de la Primada de América, mediante la            
resolución No. 2016-303.

Grullón Fernández, al pronunciar las 
palabras centrales de la ceremonia, desta-
có que Hernández Jácquez es una maes-
tra del diseño de modas, una carismáti-
ca artista dominicana que ha alcanzado 
fama por estar dotada de talentos espe-
ciales para la creación de diseños, mode-

los y patrones en el área de la moda,  no 
sólo en nuestro país, sino en otras partes 
del mundo.

Dijo que es fundadora de la Asocia-
ción de Diseñadores Dominicanos y  del 
Instituto Superior de Diseño Mercy Jác-
quez, la primera escuela de modas en la 
República Dominicana, y creadora, el 22 
de septiembre de 1980 de la Fundación 
que lleva su nombre. 

Agregó que el galardón se le entrega 
a la homenajeada en atención a los méri-
tos que esta profesional del diseño ha ate-
sorado, principalmente como maestra y 
formadora de la gran mayoría de los di-
señadores de modas del país. 

“Se trata de un merecido reconoci-
miento a esta brillante exponente de la 
moda, que con dedicación, honestidad e 
inspiración ha contribuido a la felicidad 
de los seres humanos y ha elevado, en pla-
yas extranjeras, los valores de la domini-

canidad”, enfatizó Grullón Fernández.  
Argumentó que el tributo que se le hace 

a esta gran diseñadora es  oportuno por tra-
tarse de una artista emblemática cuyo mag-
netismo personal enriquece la vida y po-
ne su privilegiado talento y su genial crea-
tividad al servicio de los intereses y anhe-
los más puros de la República Dominicana.

Expresó que la UASD se honra al dis-
tinguir con este título a esta artista insigne,  
a quien la divinidad dotó de un profundo 
entusiasmo creador, capaz de transmitir-
le alegría al mundo, el cual se estremece 
con la magia de sus creaciones.

Felicitó a la homenajeada y resaltó que 
la UASD traduce e  interpreta su dedica-
ción al arte como un aporte a la construc-
ción de un mundo de paz.

De su lado,  Jácquez agradeció la dis-
tinción que le hizo la UASD al otorgar-
le la investidura de Profesora Honoraria, 
a la vez que se puso a la disposición de la 

Escuela de Diseño Industrial y Moda de 
la Facultad de Artes, para compartir con  
los estudiantes su experiencia en el área.

En la actividad estuvieron presentes 
además, la exministra del Mescyt, Ligia 
Amada Melo, el vicerrector de Extensión, 
maestro Rafael Nino Feliz, los decanos de 
las facultades de Artes, Juan Tiburcio; de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias, Mo-
desto Reyes Valentín; y los vicedecanos de 
Humanidades, Augusto Bravo; de Cien-
cias de la Salud, Rosel Fernández, entre 
otras autoridades.

Sobre Ramona Mercedes Hernán-
dez Jácquez

Hernández Jácquez es una destacada di-
señadora de modas y docente del área. For-
mada en los Estados Unidos,  llegó al país 
con la inquietud de enseñar lo aprendido. 
Fundó el Instituto Tecnológico Mercy Jác-
quez, el cual desde el año 2000 alcanza el 
grado de Técnico Superior.

Ha publicado diversas obras, entre ellas 
el primer libro de patrones, “Patrones Bá-
sico e Intermedio” un libro de texto pa-
ra la materia de patrones, utilizado como 
material de apoyo de todas las universida-
des y centros técnicos donde se imparten 
asignaturas de la carrera de Diseño de Mo-
das. Ha participado en diferentes des� les 
de modas bené� cos desde el año 1975.

Ese mismo año fue reconocida en los 
Estados Unidos de Norteamérica, eleván-
dola al salón de la fama, recibió  los trofeo 
de la Escuela de Santiago, LAIE, del pro-
grama la Belleza y la Mujer, entre otros.  

Profesora Honoraria a Mercy Jácquez
UASD OTORGA TITULO 

Parte de los presentes en la investidura de la diseñadora Mercy Jáquez como Profe-
sora Honoraria de la UASD.

El rector, doctor Iván Grullón Fernández junto el decano de la Facultad de Artes, maestro Juan Tiburcio, el secretario general, maestro Héctor Luis Martínez y la exministra 
del MESCyT y maestra meritísima de la UASD, Ligia Amada Melo, entregan el certifi cado a Mercy Jácquez como Profesora Honoraria de la Facultad de Artes. 
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DESDE LOS CENTROS
El director del centro UASD Puerto Plata, Otto Silvio Cor-
dero, dijo que pese a la grave crisis ética que vive la socie-
dad, la Universidad sigue fi rme en sus principios. 

Durante el solemne acto de investidura, el rector de la academia 
encomendó a los nuevos graduandos ponerle valor agregado a sus 
acciones, al tiempo de exhortarles a que sean personas compro-
metidas con el progreso de la sociedad, y ciudadanos dispuestos a 
aportar  todo lo bueno, positivo y útil.
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UASD entrega 105 
nuevos profesionales
Durante la investidura, el rec-
tor de la Primada de América 
exhortó a los nuevos investi-
dos a ser personas compro-
metidas con el progreso de 
la sociedad. 

En su centro de la ciudad de Puerto 
Plata, la Universidad Autónoma de San-
to Domingo (UASD) invistió 105 nue-
vos profesionales en diferentes áreas del 
saber. La ceremonia estuvo encabezada 
por el rector, doctor Iván Grullón Fer-
nández, junto al director de ese centro, 
maestro Otto Silvio Cordero.

Al pronunciar el discurso central del 
acto, el rector Grullón Fernández llamó 
a la unidad de la familia uasdiana, fren-
te a la amenaza latente contra la universi-
dad, por el hecho de que 48  centros uni-
versitarios del país -en su mayoría priva-
dos- quieren recibir parte del presupues-
to de� citario asignado por el gobierno a 
la UASD.

El funcionario reiteró que la Primada 
de América  está sumida en una grave cri-
sis económica, por lo que sugirió a los gru-
pos universitarios FAPROUASD, ASO-

DEMU y la FED, respectivamente, tener 
mucho cuidado en los asuntos que provo-
quen situaciones difíciles, en el contexto 
del buen desenvolvimiento de la casa de 
altos estudios.

Con relación a la investidura,  el rec-
tor destacó que el 48.4 por ciento de los 
investidos corresponden a la Facultad de 
Educación, hecho que evidencia el avan-
ce en la formación de los maestros en esa 
demarcación. 

Felicitó a los graduandos que escogie-
ron las carreras de Educación, en las men-
ciones de Filosofía y Letras, Ciencias So-
ciales, Biología y Química, Educación Ini-
cial y Educación Básica, así como a los 
que cursaron  Psicología Clínica, Dere-
cho, Contabilidad y Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras.

Congratuló también a los 18 gradua-
dos  que alcanzaron lauros académicos, 
por haber obtenido altas cali� caciones, y 
lo hizo extensivo a los familiares que los 
acompañaron en sus momentos de ale-
grías y di� cultades. 

Por ultimo, recomendó a los nuevos  
profesionales a ponerle valor agregado 
a sus actuaciones y “que sean personas 
comprometidas con el progreso de la so-

ciedad,  y ciudadanos dispuestos a apor-
tar  todo lo bueno, positivo y útil posible 
para construir el bien común”.

De su lado, el director del Centro 
UASD Puerto Plata, maestro Otto Silvio 
Cordero, al dirigirse a los graduandos, se-
ñaló que la sociedad cambia y sufre con-
vulsiones, crisis económicas y � nancieras, 
y lo que es más grave, crisis ética. Pero la 
UASD sigue � rme, sin proyectar fragili-
dad, como otras instituciones lo hacen.

Indicó que como universidad públi-
ca esta crisis afecta al centro de altos es-
tudios, pero la UASD sigue  apostando a 
un justo presupuesto para continuar con 
el objetivo de elevar los niveles cultura-
les y propiciar cambios sociales de tanta 
necesidad en el país.

Dentro del grupo de investidos, el ma-
yor índice lo obtuvo el graduando John 
Ramírez Valera, de la licenciatura en De-
recho, con una puntuación de 93.1, Mag-
na Cum Laude, a quien le correspondió 
pronunciar el discurso de agradecimien-
to en nombre de sus compañeros, pro-
vocando una gran ovación por parte del 
público al anunciar que junto a él se gra-
duaba su madre.

De los 105 egresados, cinco correspon-
dieron a la Facultad de Humanidades; 40 
a la de Ciencias Económicas y Sociales; 
ocho a Ciencias Jurídicas y Políticas y 51 
a la de Ciencias de la Educación. 

Estuvieron presentes  miembros del 
Consejo Universitario y autoridades ci-
viles y militares de la provincia. 

El objetivo de la ponencia 
era lograr que los participan-
tes obtuvieran conocimien-
tos sobre cómo preparar un 
plan y cómo actuar en casos 
de emergencias. 

La Universidad Autónoma de Santo Do-
mingo, UASD, en su Recinto de Santiago, 
organizó la ponencia titulada “Seguridad 
ante Catástrofes Naturales”, a través de la 
asignatura Recursos Humanos II y la cam-
paña Silencio, Orden y Limpieza (SOL).

El acto inició con  las palabras de bien-
venida a cargo del subdirector docente, 
maestro Juan Arias y una reseña por Do-
minga Perdomo y Maribel Gómez sobre 
la campaña SOL.

La disertación fue ofrecida por el di-
rector  provincial de la defensa civil, Fran-

cisco Arias, y la misma concentró un nu-
meroso público en el auditorio del Re-
cinto, bajo la coordinación de la maestra 

Ana Rojas, quien también coordina en el 
Recinto la campaña SOL.

Francisco Arias comenzó la ponencia 
recordando sus inicios en la Defensa Ci-
vil en 1982 y hablando de la satisfacción 
que le produce el trabajo que realiza, así 
como de su formación y ser nativo de la 
zona Sur de Santiago.

Arias dijo que el objetivo de la charla 
es que los participantes tengan la noción 
de cómo preparar un plan, cómo deben 
actuar en caso de emergencia, de adqui-
rir conocimientos sobre los huracanes, 
conocer sobre gestión de riesgos y cam-
bios climáticos.

Resaltó que los 365 días del año es-
tán prestos a cualquier fenómeno y co-
mo muestra de ello habló de la primera 
depresión tropical que llegó al país  fuera 
de la temporada, la cual inicia el 1ro. de ju-
nio y termina el último día de noviembre.

Arias manifestó que este año en el 
asueto de Semana Santa se propusieron 
como institución no alarmar la pobla-
ción, fue por esta razón que el COE só-
lo emitió dos boletines el 0 y el 1 y los 
resultados fueron una semana tranqui-
la, donde a nivel nacional se produje-
ron 10 muertes, ante el año pasado que 
fueron 23. Realzó que gracias al trabajo 
de las distintas instituciones que operan 
en estos � nes fue notoria la diferencia.

Mediante grá� cas y una vasta explica-
ción, mostró qué hacer en cada caso de 
emergencias.

Arias, quien fue recientemente re-
conocido por el Ayuntamiento de San-
tiago como hijo meritorio de la ciudad, 
fue bien recibido en el Recinto de la 
UASD Santiago, en donde compartió 
sus conocimientos en bene� cio de los 
participantes.  

El rector doctor Iván Grullón Fernández entrega el título al graduando John Ramírez 
Valera, de la licenciatura en Derecho, con una puntuación de 93.1, Magna Cum Laude.

EN CENTRO PUERTO PLATA

Presentan ponencia Catástrofes Naturales

El director provincial de la Defensa Civil, 
Francisco Arias, al disertar sobre Seguri-
dad ante Catástrofes Naturales. 
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FACULTADES
En la reunión de Escuelas y Facultades de Contaduría 
y Administración se hizo énfasis en la unifi cación de 
los programas y pensa de esas carreras.  

En la jornada, en la que participaron 40 académicos  de Centro-
américa y el Caribe, se abordaron proyectos  de investigación,  
trabajos doctorales, enlaces de cooperación, emprendimientos 
sociales, movilidad de estudiantes y   trabajos de postgrado 
para unifi car y elevar la formación  de los profesionales del área. 
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Celebran en la UASD reunión de ALAFEC
En el encuentro de la Asocia-
ción Latinoamericana de Es-
cuelas de Contaduría y Ad-
ministración, ALAFEC, par-
ticiparon representantes de 
toda América Latina.

En el marco de la celebración del 61 
aniversario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales fue celebrada la 
reunión del Consejo Ejecutivo de la Aso-
ciación Latinoamericana de Escuelas de 
Contaduría y Administración, ALAFEC. 

El rector de la academia, doctor Iván 
Grullón Fernández, encabezó la actividad 
de apertura, acompañado del presidente de 
la ALAFEC, doctor Juan Alberto Adam 

Siade, quien es además director de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de México; 
el doctor Eloy Granada, vicepresidente 
del área regional andina del Perú y deca-
no de la Facultad de Ciencias Contables 
de la Universidad Mayor de San Marcos, 
así como el decano de la FCES, maestro 
Ramón Desangles Flores.

El objetivo del cónclave es propiciar e 
integrar a todos los ejecutivos miembros 
de las universidades participantes, repre-
sentadas por sus  rectores, decanos, direc-
tores,  entre otros. Durante el desarrollo 
de la reunión participaron  40 académi-
cos procedentes de latinoamérica, quienes 
abordaron  proyectos  de investigación,  
trabajos doctorales, enlaces de coopera-

ción,  emprendimientos  sociales, movi-
lidad de estudiantes y   trabajos de post-
grado. La actividad se desarrolló durante 
los días 20 y 21 de abril.

Con los temas tratados, se busca la  
uni� cación, elevación  y formación  de 
contadores, administradores y  audito-
res de toda  América Latina, de tal ma-
nera  que se pueda  contribuir exitosa-
mente con el bienestar de las naciones del 
continente.  En la jornada se presentaron 
trabajos de los proyectos de interés con-
cernientes a  intercambios académicos y 
se realizaron  mesas de trabajo, talleres,  
actividades recreativas y culturales.  La 
ALAFEC, considerada  como una de 

las asociaciones  más importantes en el 
ámbito académico y del sector contable, 
busca dar continuidad a sus tradiciona-
les eventos que dentro del plano educa-
tivo integran las diferentes facultades y 
escuelas de contaduría y administración 
de Latinoamérica. El evento, que reunió 
a un amplio conglomerado de las Cien-
cias Sociales y Económicas, se desarro-
lló en la sede de la UASD. 

Se resaltó la presencia del maestro Gus-
tavo Bado Zuñiga, vicepresidente del área 
de la región Centroamericana; el doctor 
César Humberto Albornoz, vicepresiden-
te del área del Cono Sur; y el doctor Felipe 
Burgos Ochoategui, Secretario General.  

El cónclave persigue propiciar e integrar a todos los ejecutivos miembros de las univer-
sidades participantes, representadas por sus rectores, decanos, directores,  entre otros.

Realizan Caminata en Prevención del Abuso Infantil
Las autoridades universita-
rias aprovecharon el evento 
para solicitar asistencia del 
Estado para apoyar la estan-
cia infantil de la academia, 
la cual contribuye a la incor-
poración de la mujer a la vi-
da laboral. 

La Estancia Infantil de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD)
organizó una caminata en el campus de la 
academia con el objetivo de promover la 
lucha y la concienciación sobre el abuso in-
fantil, una problemática que presente en el 
ambiente de violencia que vivimos y que, 
lamentablemente, se incrementa cada día. 

La actividad se realizó al conmemorar-
se en la República Dominicana,  el pasa-
do 25 de abril, el “Día del Abuso Infan-
til”, con el objetivo de promover la lucha y 
crear conciencia en torno a esta situación, 
que se mani� esta en todo acto u omisión 

que dañe, aun sin intención, el desarrollo 
biopsicosocial de los menores. 

La marcha la encabezó la maestra Deisy 
Bastardo, directora de la Estancia Infan-
til,  quien destacó la importancia de una 
estancia en el campus, al permitir la in-
corporación de la mujer a la vida labo-
ral y garantizar la seguridad de los niños,  

su adecuada alimentación y una correc-
ta estimulación, acorde con su edad, pa-
ra favorecer su proceso de socialización. 

La psicóloga Bastardo señaló también 
que los niños que han sido abusados cre-
cen con serios problemas de conducta y 
que  los psicólogos  promueven el respeto 
hacia los menores, quienes  están para ju-

gar y ser felices; tras exhortar a los padres 
a vigilar la seguridad de sus hijos, pues en 
muchos casos los violadores son personas 
de con� anza y del entorno.  Agregó  tam-
bién que el abuso infantil incluye desde 
el no cuidar al niño, no suministrarle  el 
medicamento cuando lo necesita, no dar-
le protección, hasta el abuso psicológico, 
físico, sexual, entre otros, y se hizo eco de 
la preocupación de la UASD por erradi-
car este � agelo. 

Asimismo,  hizo un llamado a las ins-
tituciones a invertir más en las estancias 
infantiles, por ser espacios educativos des-
tinados a favorecer el desarrollo del niño 
a través de sus interacciones con los adul-
tos, con otros niños, a � n de que fortalez-
can y adquieran habilidades y destrezas a 
través del juego y experiencias, para enri-
quecerse física, emocional, social e inte-
lectualmente. 

En la marcha participaron autorida-
des de la FH,  padres, estudiantes, em-
pleados y niños. 

La marcha busca promover la lucha contra el abuso infantil.

El cónclave persigue propiciar e integrar a todos los ejecutivos miembros de las univer-
sidades participantes, representadas por sus rectores, decanos, directores,  entre otros.
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Concluyen proyecto de Seguridad Vial
El plan fue ejecutado por la Fa-
cultad de Ingeniería y Arqui-
tectura de la UASD, en coor-
dinación con el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, BID

El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón  Fernández, dio a conocer los resul-
tados del Proyecto de Educación en Seguri-
dad Vial, que coordinó la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura (FIA), con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los datos fueron dados a conocer du-
rante una rueda de prensa  en donde Gru-
llón Fernández  señaló que  con  dicho plan  
la Primada de América asume el rol de ser 
parte de la solución de problemas concre-
tos de la comunidad nacional. El alto fun-
cionario académico dijo que se trata de un 
proyecto con el  cual la UASD muestra su 
responsabilidad social, su vinculación di-
recta con la sociedad, su apoyo a las insti-
tuciones públicas y la con� anza de los or-
ganismos internacionales de cooperación.

La coordinadora del proyecto, inge-
niera Yindhira Taveras, indicó que du-

rante la realización del programa fueron 
capacitadas  343 personas a nivel nacio-
nal,   a través de  18 cursos de 24 horas, 
impartidos en 16 recintos, centros y sub-
centros  de la Universidad Estatal.  Dijo 
que el mismo  se llevó a cabo en cuatro re-
giones del territorio nacional,  con el  ob-
jetivo de ofrecer un enfoque integral  en 
cuanto a la seguridad vial se re� ere  y con-
tribuir en la disminución de las muertes 
y lesiones  ocasionadas por los acciden-
tes de  tránsito. 

En la actividad también expresó su pa-

recer el director de Infraestructura y Lo-
gística del Ministerio de Economía, Pla-
ni� cación y Desarrollo (MEPyD),  inge-
niero Víctor Ventura, quien destacó que 
el proyecto se realizó en un tiempo récord 
y que bene� ciará de manera extraordina-
ria a la República Dominicana. 

En tanto que la  representante del BID 
en el país, Flora Montealegre Painter, ma-
nifestó su satisfacción por  las acciones efec-
tuadas y ofreció detalles en torno a la situa-
ción de América Latina  y el Caribe en lo 
concerniente a los accidentes de tránsito, 

expresando que en nuestro país los falle-
cimientos por esa causa sobrepasan el 25 
por cada  100 mil habitantes, lo que con-
sideró una cifra muy alta, y llamó la aten-
ción  por el impacto que esto trae a la fami-
lia, en el aspecto emocional y económico. 

A la  actividad asistieron como invi-
tados especiales los ingenieros  José Joa-
quín Reyes Acevedo, decano de la FIA; 
Milcíades Pérez Polanco, presidente del 
Fondo de Desarrollo del Transporte Te-
rrestre junto al  diputado Tobías Crespo 
y Vielka Pimentel, del BID. 

El rector de la UASD, doctor Iván Grullón Fernández,  junto a los responsables del proyecto, tras la presentación de los resultados. 

El ex rector Porfi rio García Fernández habla durante la ofrenda fl oral. 

UASD apoya lucha de cañeros por pensiones
El rector de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD), Iván Gru-
llón Fernández, a� rmó  que la lucha li-
brada por los Trabajadores Cañeros pa-
ra lograr las pensiones ganadas  median-
te  el  pago de cotizaciones al Seguro So-
cial (por años trabajados en el corte de la 
caña) se asemeja a la que lleva la acade-
mia en procura de obtener el justo pre-
supuesto que por ley le corresponde. El 
doctor Grullón Fernández se expresó en 
estos términos al pronunciar las palabras 
de bienvenida  durante el  acto celebrado 
por la Unión de Cañeros de los Bateyes, 
quienes rindieron homenaje al periodista 
Juan Bolívar Díaz Santana,  por su apoyo 
a la lucha de esa entidad.

La máxima autoridad de la UASD ma-
nifestó su satisfacción por apoyar con su 
presencia el merecido reconocimiento  dis-
pensado a uno de los formadores de varias 

generaciones de periodistas de la Escuela 
de Comunicación Social de la casa de al-
tos estudios y reconoció los 30 años del 
espacio televisivo  Uno+Uno que condu-
ce ese destacado profesional. De su lado, 
el maestro y comunicólogo Juan Bolívar 
Díaz Santana dio las gracias por la distin-
ción y señaló ser parte de los bateyes, por-
que creció en ese ambiente, al ser su padre 
bodeguero en un central azucarero, don-
de pudo palpar el dolor de los braceros, 
quienes (como narra Marrero Aristy en 
su obra “Over”) son engañados por todos 
en el ingenio.  Jesús Núñez, coordinador 
nacional de la institución  resaltó los mé-
ritos del académico Díaz Santana, así co-
mo de Adalberto Grullón y Altagracia Or-
tiz, otros periodistas que fueron reconoci-
dos por su labor en defensa de los cañeros 
y de los derechos de los hijos de haitianos 
despojados de la nacionalidad.

El  doctor Iván Grullón Fernández, rector de la UASD,   mientras pronuncia  las pala-
bras de bienvenida  durante el acto de reconocimiento a los periodistas Juan Bolívar 
Díaz Santana, Altagracia Ortiz y Adalberto Grullón.

Recuerdan invasión del año 1965
Las autoridades de la Universidad Au-

tónoma de Santo Domingo (UASD) con-
memoraron el  52 aniversario de la inva-
sión norteamericana  al país, con la colo-
cación a media asta de la bandera univer-
sitaria y el depósito de una ofrenda � oral 
en la Puerta Sur de la academia.

Estas actividades fueron encabeza-
das por el doctor Iván Grullón Fernán-
dez,  rector de la casa de altos estudios,  
quien cali� có el  28 de abril de 1965 co-
mo una fecha de gran signi� cación para 
nuestro país. 

Dijo que el acto de recordación cons-
tituye un merecido homenaje a los ciuda-
danos que resistieron al ataque norteame-
ricano y un repudio de la infeliz idea del 
presidente de Estados Unidos de Norte-
américa en ese entonces,  Lyndon B. Jo-
hnson,  quien propició la invasión.

El rector indicó que la Guerra de Abril 
se inició como una guerra o civil,  pero 
cuatro días después la intervención mi-
litar de los norteamericanos  la transfor-

mó en una Gesta Patriótica, “un con� ic-
to bélico donde el pueblo en armas tuvo 
que defender su soberanía frente a la in-
tervención extranjera”.

De su lado,  el ex rector, doctor Por� rio 
García Fernández,  explicó los factores que 
provocaron las dos intervenciones de 1914 
y 1965 y aseguró que la primera fue por ra-
zones económicas y la segunda política. 

Señaló  que las luchas estudiantiles se 
unieron  a las luchas  contra el gobierno 
nefasto,  y que UASD fue parte impor-
tante de la guerra civil.

También resaltó la participación en esa 
ofensiva  del doctor Iván Grullón Fernán-
dez, quien siendo cadete de la Academia 
Militar Batalla de las Carreras se unió al 
movimiento constitucionalista y se des-
empeñó como profesor de arma y desar-
me y técnico en el Comando B3. 

De igual modo, Por� rio García desta-
có la participación en la gesta del  abril del 
1965,  del  ex vicerrector Docente y Profe-
sor Meritísimo, Jesús de la Rosa. 
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ritos del académico Díaz Santana, así co-
mo de Adalberto Grullón y Altagracia Or-
tiz, otros periodistas que fueron reconoci-
dos por su labor en defensa de los cañeros 
y de los derechos de los hijos de haitianos 
despojados de la nacionalidad.

El  doctor Iván Grullón Fernández, rector de la UASD,   mientras pronuncia  las pala-
bras de bienvenida  durante el acto de reconocimiento a los periodistas Juan Bolívar 
Díaz Santana, Altagracia Ortiz y Adalberto Grullón.

Recuerdan invasión del año 1965
Las autoridades de la Universidad Au-

tónoma de Santo Domingo (UASD) con-
memoraron el  52 aniversario de la inva-
sión norteamericana  al país, con la colo-
cación a media asta de la bandera univer-
sitaria y el depósito de una ofrenda � oral 
en la Puerta Sur de la academia.

Estas actividades fueron encabeza-
das por el doctor Iván Grullón Fernán-
dez,  rector de la casa de altos estudios,  
quien cali� có el  28 de abril de 1965 co-
mo una fecha de gran signi� cación para 
nuestro país. 

Dijo que el acto de recordación cons-
tituye un merecido homenaje a los ciuda-
danos que resistieron al ataque norteame-
ricano y un repudio de la infeliz idea del 
presidente de Estados Unidos de Norte-
américa en ese entonces,  Lyndon B. Jo-
hnson,  quien propició la invasión.

El rector indicó que la Guerra de Abril 
se inició como una guerra o civil,  pero 
cuatro días después la intervención mi-
litar de los norteamericanos  la transfor-

mó en una Gesta Patriótica, “un con� ic-
to bélico donde el pueblo en armas tuvo 
que defender su soberanía frente a la in-
tervención extranjera”.

De su lado,  el ex rector, doctor Por� rio 
García Fernández,  explicó los factores que 
provocaron las dos intervenciones de 1914 
y 1965 y aseguró que la primera fue por ra-
zones económicas y la segunda política. 

Señaló  que las luchas estudiantiles se 
unieron  a las luchas  contra el gobierno 
nefasto,  y que UASD fue parte impor-
tante de la guerra civil.

También resaltó la participación en esa 
ofensiva  del doctor Iván Grullón Fernán-
dez, quien siendo cadete de la Academia 
Militar Batalla de las Carreras se unió al 
movimiento constitucionalista y se des-
empeñó como profesor de arma y desar-
me y técnico en el Comando B3. 

De igual modo, Por� rio García desta-
có la participación en la gesta del  abril del 
1965,  del  ex vicerrector Docente y Profe-
sor Meritísimo, Jesús de la Rosa. 
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Desde el ajusticiamiento del 
dictador Rafael Leónidas Tru-
jillo Molina (el 30 de mayo de 
1961), los dominicanos –en ma-
yor o menor medida- han ex-
hibido su carácter indomable.

Domingo Batista

El coraje y la valentía siempre han bro-
tado en los quisqueyanos para comba-
tir los desafueros constitucionales y abu-
sos perpetrados en su contra por quienes 
han ostentado el  poder político nacional.

Los dominicanos han sabido, con pe-
queñas o grandes acciones, responder efec-
tivamente al llamado de la patria.

Al iniciarse el 1984, la situación eco-
nómica y social del país era muy difícil 
y el gobierno de la  época negociaba un 
acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

El doctor Salvador Jorge Blanco recu-
rrió a ese organismo � nanciero interna-
cional, tratando de detener la galopante 
in� ación que –para ese entonces- pasaba 
del 500 por ciento.  

Después de la Semana Santa, especí� -
camente el 23 de abril, se armó “el lío de 
los pastores”, trayendo por consecuencias 
más de trescientos muertos por la repre-
sión policial y militar, centenares de mi-
llones de pesos en pérdidas materiales, 
además de millares de heridos y apresados.

Al cumplirse 33 años de esos levan-
tamientos populares, periodistas de EL 
UNIVERSITARIO trataron el tema con 
la destacada catedrática de historia, Ma-
ría Teresa González Martínez.

La expositora introdujo sus palabras 
analizando lo que pasaba en América La-
tina en la década de los ochenta.

Dijo que las insurrecciones fueron cons-
tantes para enfrentar las políticas del FMI.

Alegó que los gobiernos democráticos 
de la zona decidieron  aplicar una políti-
ca neoliberal muy perjudicial.

Dijo que hubo revueltas, protestas y 
movimientos populares a lo largo y an-
cho del continente.

González Martínez destacó que la Re-
pública Dominicana, al igual que otros 

países del área, se vio afectada por la apli-
cación  de esa política neoliberal, consis-
tente en el equilibrio de la balanza de pa-
gos y el aumento de las exportaciones pa-
ra garantizar el pago de la deuda externa.

Precisó que el planteamiento econó-
mico se centraba en el turismo, las zonas 
francas y el envío de remesas desde el ex-
tranjero, provocando la dependencia del 
sector externo, fundamentalmente de los 
Estados Unidos, además de una crecien-
te in� ación.

Dijo que –para enfrentar esa situación- 
Jorge Blanco aplicó cargas impositivas, re-
dujo los salarios y recortó los programas 
de ayuda social, así aplicó la devaluación 
de la moneda.

Según la docente, otro aspecto a to-
mar en cuenta, con respecto a las cau-
sas de esas pobladas, tiene que ver con la 
movilización del campo hacia la ciudad, 
lo que dio motivo al surgimiento de ba-
rrios populares en la capital.

Estima que la formación de esos sec-
tores obedecía al éxodo que provocaba 
la expulsión de los hombres y mujeres de 
las tierras que cultivaban en sus respecti-
vos campos.

Apuntó que esa característica se venía 
dando desde la dictadura de Trujillo con 
una política de urbanización y la necesi-
dad de mano de obra para las construc-
ciones del Estado, junto al encarecimien-
to de la ciudad y los desalojos.

Observó que la densidad poblacional 
de los barrios de la zona Norte de Santo 
Domingo  estaba compuesta por campe-
sinos pobres que –al llegar a la capital- ca-
recían de los servicios básicos, como son 
agua, cableado eléctrico adecuado, insta-
laciones sanitarias, escuelas, hospitales y 
el asfaltado en las calles.

Resaltó que ese proceso urbanístico 
acelerado provocó problemas de territo-
rialidad y crecimiento descontrolado de 
la población en las ciudades.

A� rmó que esos barrios se llenaron de 
moradores empobrecidos, trabajadores 
informales y desempleados, convirtién-
dose en el eje de las luchas populares que 
reclamaban mejores condiciones de vida.

La profesora de Historia puso de relie-
ve que las masas populares veían en el Par-
tido Revolucionario Dominicano (PRD) 

las posibilidades de lograr las libertades 
políticas, elevar su calidad de vida y ma-
yores oportunidades para acceder a un 
empleo o una vivienda, así como la asis-
tencia en la salud.

A su entender, el partido blanco tu-
vo que cambiar su línea de acción al lle-
gar al poder, junto a que tuvo que enfren-
tar una crisis heredada por los sucesivos 
gobiernos del  doctor Joaquín Balaguer.

Al ganar las elecciones del 1978, An-
tonio Guzmán asumió el control del Es-
tado, distanciándose de la organización 
que hizo posible su triunfo.

Subrayó que el doctor Salvador Jorge 
Blanco arribó a la Presidencia de la Repú-
blica, pero su popularidad bajó en poco 
tiempo. No por problemas políticos y mi-
litares, sino por los económicos y sociales.

Y dijo, que el mandatario tuvo que en-
frentar una aguda crisis económica, por 
lo que aplicó una serie de medidas reco-
mendadas por el  FMI.

Entiende  que esas acciones provoca-
ron el incumplimiento de sus promesas 
de campaña y que la clase media y las ma-
sas populares se alejaran del gobierno.

González Martínez manifestó que “de-
bilitado por la ausencia de apoyo de esos 
sectores,  el gobierno también debió en-
frentar el estancamiento de la produc-
ción, el dé� cit en la balanza de pagos y 
la difícil situación económica de las ins-
tituciones centralizadas y descentraliza-
das del Estado”.

Enfatizó en que esos organismos es-
tatales tenían un desbalance superior a 
los 400 millones de pesos y que el Ban-
co Central debía � nanciar ese dé� cit, au-
mentando la deuda externa.

 Recordó que, para alcanzar el acuer-
do económico con el FMI, el gobierno 
debía aceptar la aplicación de una polí-
tica de austeridad, reducir los gastos pú-
blicos, congelación de salarios, liberali-
zación comercial y cambiaria y el traspa-
so de diferentes bienes de exportación al 
mercado paralelo de divisas.

En el pacto económico, aduce la intelec-
tual uasdiana, Jorge Blanco se comprome-
tió  a aplicar impuestos a la propiedad in-
mobiliaria urbana, a la plusvalía, reforma 
al impuesto sobre la renta y la reducción 
del dinero inorgánico del Banco Central.

La maestra resaltó que, al regresar de 
un viaje a Washington, el primer ejecuti-
vo se aprovechó de la Semana Santa y –el 
martes 17 de abril- pronunció un discur-
so en el que dejó entrever que el acuerdo 
con la entidad internacional no afectaría 
el programa de gastos públicos.

Las pobladas de 1984 

El espiritu combativo dominicano
REAFIRMARON
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Igualmente, que no pasarían al mer-
cado libre de divisas el petróleo y sus de-
rivados, ni las importaciones, señalan-
do que subvencionaría el aceite, trigo, y 
maíz, además de que –a través del Insti-
tutoNacional de Estabilización de Pre-
cios (INESPRE) y los mercados popu-
lares- los sectores necesitados recibirían 
los artículos básicos.

Al mismo tiempo, se congelarían los 
precios para las pastas, el pollo, arroz y 
los huevos.

La entrevistada reseñó que, el jueves 
19 de abril, la Dirección General de Con-
trol de Precios anunció los incrementos 
de los valores del aceite de soya, azúcar, 
leche evaporada y en polvo, habichuelas, 
jabón de lavar, harina de maíz y varios ar-
tículos alimenticios..

González Martínez informó que -para 
el domingo 22- se convocó a una asam-
blea en el local del club cultural del Mo-
vimiento Gregorio Castillo, en el barrio 
Capotillo, para coordinar una  huelga que 
sería el miércoles 25.

Alegó que –en esa reunión- dirigen-
tes intervinieron y dijeron que el movi-
miento huelguístico tenía que comenzar 
el lunes 23 porque, si no se hacía, las ma-
sas se lanzarían a las calles.

Sostiene que, bajo esas premisas, el Co-
mité de Lucha Popular de Capotillo, jun-
to a otras 100 organizaciones de la zona, 
aprobó el paro de doce horas para el lunes.

Añade que las primeras horas del lu-

nes, sirvieron para mostrar la fortaleza de 
las protestas de Capotillo, haciendo un 
cierre total de los establecimientos co-
merciales, educativos, iglesias y sociales.

Anotó que los manifestantes, para de-
mostrar su indignación y desesperación, 
lanzaron basura y obstaculizaron sus calles.

“En la medida que avanzaba el día, las 
protestas fueron esparciéndose por todos 
los sectores de la Zona Norte y, a las on-
ce de la mañana, ya había más de 20 ba-
rrios capitaleños en pie de lucha”, sostuvo.

Dijo que después de Capotillo, entraron 
a la acción los residentes de Gualey, Los 
Guándules, Simón Bolívar, La Ciénaga, 
Guachupita, 27 de Febrero y 24 de Abril.

A los habitantes de esos lugares se les 
unieron moradores de Villa María, En-
sanche Espaillat, Cristo Rey, Luperón, 
Las Flores, Villa Juana, Villa Consuelo, 
María Auxiliadora, Margara, Borojol, Los 
Mina, Villa Mella, La Cuarenta, La Zur-
za y Villas Agrícolas, entre otros.

Pausadamente, la analista de los proce-
sos históricos trajo a su mente lo que de� -
nió como furor espontáneo de los jóvenes 
participantes en las protestas de abril de 84.

Ella cree que el movimiento de pro-
testa  se expandió cuando los manifes-
tantes incendiaron un autobús de la O� -
cina Nacional de Transporte Terrestre 
(ONATRATE) frente al hospital Doc-
tor Moscoso Puello, de la avenida Nico-
lás de Ovando y que la emisora Radio Po-
pular difundió en vivo.

Desde ahí, todo se convirtió en vio-
lencia total y el gobierno del doctor 
Jorge Blanco se tambaleaba debido a 
que los efectivos policiales no podían 
controlar los disturbios.

González Martínez narra que ni los 
disparos hechos con fusiles automáti-
cos, ni las bombas lacrimógenas lanza-
das por los agentes de Operaciones Es-
peciales de la Policía Nacional, unidos 
a los millares de apresamientos, pudie-
ron contener a los manifestantes.

Resaltó que los choques entre la 
policía y los insurrectos hicieron es-
tragos, pero las multitudes ganaron 
las calles el primer día.

De noche, las vías eran alumbra-
das por los incendios de neumáticos, 
escombros, grapas y no había vehícu-
los transitando, a excepción de los o� -
ciales y encubiertos de los organismos 
de seguridad del Estado.

Al día siguiente salieron a las ca-
lles el Ejército Nacional, Marina de 
Guerra y Fuerza Aérea Dominicana 
para devolver la tranquilidad al país.

Si el primer día de las demostra-
ciones fue difícil, el segundo hizo re-
doblar el valor de los protestantes, 
quienes comenzaron más temprano 
de lo esperado.

Sobre esa parte, la catedrática ex-
presó que la situación se volvió más 
violenta porque  seguían los saqueos 
e incendios de tiendas, supermerca-
dos, compraventas, colmados y otros 
establecimientos.

Replicó que “mientras gran parte 
de la capital estaba ardiendo en llamas, 
saqueos y muertes, en el interior del 
país aumentaba el número de comu-
nidades que se sumaban y daban su 
apoyo a las protestas, llegando a que-
mar locales del PRD”.

Los miembros de los cuerpos espe-
ciales contra guerrillas pertenecientes 
al  Ejército Nacional llegaron a la ca-
pital desde Constanza y debieron uti-
lizar dos días para controlar, a sangre 
y fuego, las pobladas.

Para la expositora, los actos de al-
gunos manifestantes eran una mues-
tra de la falta de organización políti-
ca, comunitaria o sindical.

Valoró que, desde el primer día, 
varias organizaciones habían dado 
su apoyo al movimiento de protes-
tas, pero no se responsabilizaron de 
los actos violentos matizados por la 
destrucción y los saqueos.

Entiende que, para el tercer día de 
la revuelta o “motín de los pobres”, la 
represión e intimidación aumentó con-
siderablemente, colocando el gobier-
no tanques de asalto en los diferentes 
puentes capitaleños, en tanto que los 
cuerpos represivos policiales se des-
plazaban en patrullas motorizadas.

A partir de las primeras horas del 
jueves 26, la situación comenzó a 
normalizarse, replegándose la gente 
a sus casas.

En los barrios capitaleños hubo de-
cenas de muertos y las protestas afec-
taron los principales pueblos del in-
terior del país.

San Francisco de Macorís, La Ve-
ga, Cotuí, Santiago, Salcedo, San Juan 
de la Maguana, Puerto Plata, Valver-
de, Barahona, San Cristóbal, San Pe-
dro de Macorís, La Romana, El Sey-
bo, Higuey y Hato Mayor, entre otros, 
fueron los pueblos más golpeados,

Alegó que los actos brutales con-
tra los manifestantes,  realizados por 
las Fuerzas Armadas y la Policía Na-
cional, eran plena garantía de la obe-
diencia de los cuerpos represivos al go-
bierno civil, al tiempo de asegurar al 
presidente de que no sería derrocado.

La maestra lamentó las muertes de 
niños, jóvenes, mujeres y ancianos que 
no estaban involucrados en los actos 
de violencia desatados en el denomi-
nado “motín contra el hambre”.

Muchos de esos seres humanos fa-
llecieron a consecuencias de balas per-
didas o as� xiados por gases lacrimó-
genos o asesinados a mansalva.

Al � nalizar las protestas, el presi-
dente Jorge Blanco reiteró su denuncia 
de que esos hechos se trataban de una 
conspiración en contra de su gobierno 
y negó que hayan sido espontáneos.

La profesora criticó que los diri-
gentes del PRD, en esa ocasión, ha-
yan tratado de culpar a los partidos 
de la oposición por los disturbios re-
gistrados durante tres días.

“Los actores principales de los mo-
tines del 23 al 25 de abril de 1984 fue-
ron los pobladores urbanos, emplea-
dos formales e informales, los desem-
pleados y los estudiantes, al igual que 
las amas de casa”  precisa.

Alegó que esas protestas fueron  
motivadas por las precarias condicio-
nes económicas, pues su poder adqui-
sitivo era cada vez más limitado y la 
exclusión y marginalidad los llevó a la 
desilusión y desesperación.

Recalcó que la violencia se desató 
y se apoderó del territorio, como son 
las calles de los barrios, y que los ac-
tores que protagonizaron esa revuel-
ta eran diversos y dispersos.

De igual modo, destacó que el es-
cenario fue el barrio, la comunidad, el 
espacio urbano y semiurbano.  No fue 
la fábrica y el sujeto no era el obrero.

Recordó que la � gura fue el pobla-
dor de la barriada, trabajador informal, 
el ama de casa o el desempleado que 
lucha por sobrevivir y se apegan a su 
territorio para desde su espacio recla-
mar mejores condiciones  de vida. 

La historiadora María Altagracia Gónzalez Martínez habló para El Universitario. 
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Andando por los caminos de la poesía
Parte del discurso del autor 
en la puesta  en circulación 
de  su  libro  Fuego  limpio.

Uno quiere aproximarse a la 
lengua poética porque desea 
disfrutar de la poesía como lec-
tor o porque quiere saborear-
la con deleite como escritor. El 
lector que quiere aproximarse 
a la poesía en calidad de lector, 
persigue lo no evidente, y lo en-
cuentra cuando lee en la entrelí-
nea y se deja atraer por el orden 
inusual, la musicalidad, el movi-
miento y el clima estrictamen-
te poético. En la poesía se mue-
ven la magia, lo sobrenatural, lo 
novedoso junto a un lenguaje y 
una expresividad que juegan con 
la realidad mediante el uso de 
elementos de valor simbólico y 
de imágenes literarias. 

Escribir poesía es un ofi cio 
que pueden realizarlo quienes 
tienen vena poética, formación 
teórica, práctica en ese arte, po-
der creativo y capacidad trans-
formadora. La poesía es una de 
las bellas artes y el poeta es un 
artista. La orfebrería del poe-
ma exige sensibilidad, dominio 
de la lengua y comprensión de 
que la poesía es una armonía 
que surge de la alteración en 
la lengua coloquial. 

El clima poético depende 
además de la cadencia, la su-
tileza y la manifestación vela-
da. Es siembra de una emoción, 
impulso de una sonrisa que se 
insinúa, o tal vez un estallido 
de la luz entre la nada y el to-
do. Como la poesía es ruptu-
ra de lo acostumbrado, el poe-
ta se aparta de lo común y co-
rriente y el lector navega entre 
símbolos, mitos y posverdades 
que forman el mundo poético.

Poesía es elevación, vuelo 
sobre los escombros de la coti-
dianidad, quebrantamiento ami-
gable de la manera habitual de 
decir lo expresable. Es novedad 
extendida sobre la piel de lo co-
rriente. Es oro que no lo pare-
ce. Es dulce anomalía de raíz no 
casual, equívoco inequívoco, la-
do falso de la palabra o infan-
til tropelía buscando el sentido. 

Saber en qué consiste la poe-
sía nos ayuda a encontrar el sen-
tido verdadero cuando este se 
esconde detrás del doble senti-
do o en la hojarasca del sinsen-
tido. La poesía es rito y creación 

al mismo tiempo. En ella, la se-
gunda intención es primera. Es 
rayo que esplende al surgir de 
la forma inapropiada o alejada 
del habla común para transfe-
rir la emoción estética.

Poesía es sagrado olvido de la 
gramática, sintaxis venida a me-
nos, ritmo imponiéndose al orden. 
Es verdad nueva que suplanta lo 
conocido. Es fl echa recorriendo 
un óvalo de nube y deseo, o ha-
bla indirecta deseada para expre-
sar la intención poética escondi-
da. Es transgresión que busca la 
luz y dispositivo lingüístico que 
dispara el goce estético.

La poesía parecería buscar 
el rincón oscuro para acica-
larse. Busca, sin embargo, la 
plenitud de la luz. Quiere lu-
cir y se luce, en la sutil trans-
fi guración de la noche en día. 
Entra  por  la  puerta  falsa,  y, 
si  no  la  entienden, se va con 
su música a otro siglo. La poe-
sía es un juego y la palabra 
un distractor. El poeta oculta 
el sentido y el lector lo bus-
ca para regodearse en él. La 
emoción estética surge cuan-
do se halla el sentido. Es una 
sorpresa que brilla como un 
relámpago que respira. 

En el mundo poético las pa-
labras no expresan la verdad co-
mún, sino la otra verdad, la su-
til y semioculta. El poeta redi-
mensiona los mecanismos que 
intervienen en el proceso crea-
tivo y usa el follaje de los soni-
dos para ocultar lo que quiere 
decir tras las bambalinas de la 
musicalidad y el ritmo. 

El carácter de la poesía resi-
de en descubrir la intención lú-
dica, desenmascarar el temblor 
de lo falso, desvelar la magia y 
el encantamiento. La verdad se 
vuelve belleza y la belleza ver-
dad cuando el poeta se quita la 
camisa y la cuelga en una nube. 
Pero hay que descubrir que no 
es la camisa, sino la verdad per-
cibida o creada, lo que el poe-
ta entierra en el cielo. 

La poesía no surge de la pa-
labra, sino de la vida. Es encon-
trar lo que se escamotea tras el 
barullo  de  las  palabras, desen-
trañar la belleza escondida en 
los pliegues de los signos pa-
ra transmitir la emoción esté-
tica. Un poema no es ni puede 

ser un amasijo de metáforas, si-
nécdoques, símiles, sinestesias, 
paradojas y otras fi guras litera-
rias. Para ser poema, el texto de-
be constituir un sentido velado 
construido con materiales artís-
ticos y con intención estética. La 
magia del poema está subordi-
nada a esas marcas poéticas y a 
otros factores sonoros, semán-
ticos, textuales y contextuales.

La poesía es el género litera-
rio al que pertenecen las obras 
de más profundo carácter sub-
jetivo. Esa mayor subjetividad 
se logra mediante repeticiones 
de tipo fónico y semántico y es-
tructuras sintácticas especiales 
que no suelen usarse en la pro-
sa ni en el hablar real. Más que 
el resplandor de la metáfora y 
de otras señales poéticas, más 
que el destello de la frase sono-
ra, chispeante, más que el movi-
miento ascensional de la afec-
tividad como fuente de ener-
gía vital, la poesía es diamante 
que salta del lodo constituido 
por lo común y lo aparente, y 
se transfi gura en joya soñada.

La creación poética exige 
agregar algo nuevo al universo, 
darle viso de novedad a lo pre-
existente. Basado en esa premi-
sa, el inmenso poeta chileno Vi-
cente Huidobro les recomendó 
a los poetas principiantes no 
cantarle a la rosa, sino crear la 
rosa. Cantarle a la rosa implica 
adjetivar ignorando que el ad-
jetivo si no da vida, mata. Este 
autor funda el creacionismo, 
que  conduce a la originalidad, 
pero esta a veces coexiste con 
las resonancias de poemas leí-
dos. Las lecturas dejan huellas 
de las que no siempre puede 
desligarse el creador literario. 
La impronta de los genios de 
la creación poética es una mar-
ca poderosa difícil de superar. 

Los jóvenes que quieren an-
dar por los caminos de la poe-
sía deben evitar el plagio, guar-
dar respeto por sí mismos y por 
los lectores. La búsqueda de la 
originalidad es expresión de la 
honradez personal y de la ho-
nestidad literaria. Un verso que 
parece nuevo, puede no serlo. 

La paloma de Rafael Alber-
ti se equivocaba, creía  que  el  
mar  era  el  cielo,  que  era no-
che la mañana, y que tu corazón 
era su casa. En nuestro país, el 
poeta Franklin Mieses Burgos, 

a sabiendas de que las palomas 
son mensajeras, convierte a unos 
hombres en mensajeros y a las 
palomas en recipiendarias de un 
mensaje. Pero antes de la palo-
ma de Rafael Alberti y antes de 
las palomas de Mieses Burgos, 
existieron otras, incluida la que 
se pinta fácilmente, pero que es 
difícil pintarle el pico y que coma.

La poesía afl ora como dar-
do que se lanza hacia delante, 
es decir, hacia el porvenir. Esa 
es la razón por la cual la pala-
bra poeta se relaciona el térmi-
no profeta, y por eso el eximio 
poeta español Gabriel Celaya 
afi rma que ¨la poesía es un ar-
ma cargada de futuro¨.

Nadie aprende a recono-
cer la lengua poética ni a dis-
tinguir la poesía si no lee tex-
tos poéticos abundantes y 
de calidad. Los aspirantes a 
poetas deben entrar en con-
tacto con la poesía median-
te la lectura de las obras de 
los grandes creadores que 
en el mundo han sido, co-
mo diría el poeta San Juan 
de la Cruz, para que, apren-
diendo a sorprenderse con 
la poesía de los maestros, 
aprendan a sorprender a 
otros con su propia futura 
producción poética.

El poema es un canto movido 
por una fuerte pasión que lle-
va al poeta a dirigirse a un ser 
amado real o imaginario o pa-
ra referir las cualidades o el im-
pacto vivencial de este. En algu-
nos poemas el autor transmite 
sentimientos de júbilo, festivi-
dad, alegría, felicidad o encan-
tamiento, otros poemas trans-
miten ironía, desencanto, sarcas-
mo o sentido del humor y otros 
inspiran dolor y pena, desespe-
ración, angustia y desamparo. 

La poesía suele escribirse en 
versos y se rige por algunas nor-
mas sobre la sintaxis, una dis-
tribución de los acentos, una 
música interna, un ritmo y un 
tipo de composición particular. 

La poesía es la más exquisi-
ta y deletérea, la más depura-
da manifestación, por medio de 
la palabra, de los sentimientos, 
emociones y refl exiones que 
puede expresar el poeta en tor-
no a la naturaleza, el amor, la vi-
da o la muerte. 

Por Alejandro Solano

La poesía es el géne-
ro literario al que per-

tenecen las obras de 
más profundo carác-

ter subjetivo. Esa ma-
yor subjetividad se lo-

gra mediante repeti-
ciones de tipo fónico 

y semántico y estruc-
turas sintácticas espe-

ciales que no suelen 
usarse en la prosa ni 

en el hablar real.

La poesía no surge de 
la palabra, sino de la 
vida. Es encontrar lo 

que se escamotea tras 
el barullo  de  las  pa-
labras, desentrañar la 
belleza escondida en 

los pliegues de los sig-
nos para transmitir la 

emoción estética.

A veces no se logra 
total originalidad, 

pero es posible evi-
denciar un esfuerzo 
creativo honorable.

  

Docente
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Al analizar las consecuencias 
y lecciones de esos hechos, 
la investigadora social María 
Altagracia González Martínez 
externó varias estimaciones 
relacionadas con los resulta-
dos que dejaron las pobladas 
del año 1984. 

Por Domingo Batista

1.- Durante los días 23, 24 y 25 de abril 
de 1984 hubo una movilización de ma-
sas de gran magnitud en donde se re� e-
jó la acumulación de crisis, desempleo y 
hacinamiento de los barrios que actua-
ron, extendiéndose a otros pueblos del 
interior del país.

Esas protestas populares hicieron que 
toda la geografía nacional se convirtie-
ra en un escenario de confrontación en-
tre la población y los aparatos represivos 
del Estado.

2.-Abril de 84 signi� có un hito en la 
historia del movimiento popular del país, 
en donde los pobladores urbanos se con-
vierten en los actores determinantes, el go-
bierno del Partido Revolucionario Domi-
nicano (PRD) tomó una dirección clara de 
confrontación con el pueblo.

Los sectores populares reaccionaron es-
pontáneamente y fue evidente que no te-
nían pretensiones de desestabilizar el orden 
constitucional ni derrocar al gobierno pre-
sidido por el doctor Salvador Jorge Blanco.

3.- El factor sorpresa nucleó a todos los 

actores del proceso, como fueron los sindi-
calistas, partidos de derecha e izquierda y los 
medios de comunicación, a pesar de que, 
un día antes de la explosión, se acordó un 
paro donde participaron miembros de dis-
tintas organizaciones y partidos políticos.

La manifestación desbordó cualquier 
tipo de organización o dirección,  dentro  
y fuera del barrio.

4.-Los moradores de los barrios de la 
parte norte de la ciudad de Santo Domin-
go, así como otras comunidades del inte-
rior del país se enfrentaron al poder políti-
co, utilizando la violencia como único me-
dio de expresar su descontento.

5.-El mito de la democracia se rompe 
debido a la apertura política tras el triun-
fo del partido populista del PRD que su-
ponía el control de las masas populares, co-
sa que no fue así.

Esa organización perdió la conexión 
con las masas, las mismas que, después de 
la dictadura de Trujillo, habían encontra-
do un espacio en ese partido y sus líderes 
tradicionales, tal como fueron Juan Bosch 
y José Francisco Peña Gómez.

Peña Gómez vio mermado su carisma 
ante los sectores populares al identi� carse 
con el gobierno “jorgeblanquista”.

6.-Los lazos afectivos entre los manifes-
tantes pudieron ser el elemento que nucleó 
las luchas, donde pobladores urbanos y se-
mi-urbanos tomaron las calles, unidos por 
el sentido de pertenencia del territorio, la 
solidaridad y la identidad.

7.-El pueblo es capaz de reclamar sus de-
rechos y apoderarse del espacio, creando su 
propia forma de organización, sin tener la 
dirección de una entidad política o sindical.

El movimiento desbordó a los convo-
cantes de las diferentes organizaciones, al 
igual que a la Policía Nacional como orga-
nismo represor.

8.-Ni el Partido de la Liberación Domi-
nicana (PLD), Partido Reformista Social 
Cristiano (PRSC) o los partidos de izquier-
da, centrales sindicales y el PRD, que estaba 
en el gobierno, esperaban que  un llamado 
precipitado a una huelga por 12 horas, tu-
viera un desenlace tan violento.

Por esa situación, la Policía no pudo 
contener a los manifestantes, obligando a 
que –el segundo día (el 24 de abril) fueran 
lanzadas a las calles las tropas de las Fuer-
zas Armadas.

Esos efectivos estaban entrenados para 
matar y, en el caso, el enemigo era el pue-
blo desarmado.

9.-Al igual que los miembros de las otras 
organizaciones políticas, muchos peledeís-
tas se lanzaron a las calles, pero el profesor 
Bosch mandó a que su militancia se reple-
gara, bajo el alegato de que no apoyaba los 
actos delincuenciales que se estaban esce-
ni� cando en medio de las protestas.

El líder del PLD signi� có que la protesta 
debió ser consciente, organizada y sin mé-
todos anárquicos.

Sostuvo que la lucha debía ser contra 
el gobierno del PRD y FMI y que el prin-
cipal causante era el imperialismo nortea-
mericano y los gobiernos que se repliegan 
a sus dictámenes.

10.-Los grupos de la izquierda no orga-
nizaron el movimiento de protesta en abril 
de 1984 porque estaba fragmentada y con 
serios problemas de liderazgo, además de 
no tener conexión con las masas populares.

Debido a los problemas internos de di-
visión que confrontaban, es evidente que 
las izquierdas también fueron sorprendi-
das por la revuelta y los miembros que ac-
tuaron en ese acontecimiento, actuaron 
por cuenta propia.

11.-Esos hechos dejaron ver la miseria 
de los barrios de Santo Domingo, al tiem-
po de sensibilizar a jóvenes de las capas me-
dias, quienes se habían involucrado en or-
ganizaciones que luchaban por mejorar las 
condiciones de pobreza extrema y reclama-
ban los derechos de los mismos.

Algunos miembros de ese segmento de 
la población se involucraban en organiza-
ciones como  COPADEBA, las ONG co-
mo Ciudad Alternativa, los Comités de Lu-
cha Popular y el Consejo de Unidad Popu-
lar, además de su involucramiento con par-
tidos de las izquierdas. 

12.-Los medios de comunicación juga-
ron un papel importante en la revuelta de 
abril de 1984.

La intervención de los medios, sobre to-
do la radio y la televisión, permitió que los 
acontecimientos se divulgaran rápidamente.

El rol jugado por la radio, al inicio de 
las protestas, fue fundamental, sobre todo 
Radio Popular.

Esa emisora se mantuvo informando des-
de el lugar de los hechos y la difusión de la 
explosión de los pobres generó una cade-
na de manifestaciones en otros barrios y el 
interior del país.

En la televisión se podían ver las pro-
testas, saqueos e incendios provocados 
por la ira de los rebeldes, al igual que la 
represión brutal por parte de los miem-
bros de la Policía Nacional.  

Consecuencias y lecciones de las pobladas
El movimiento desbordó las expectativas de los organizadores y de la Policía Nacional, dejando decenas de muertos y heridos de todas las facciones participantes. 
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presa WQ Producciones iniciaron el proyecto Mira Cinema, que consiste en la 
presentación de películas en comunidades distantes del país.
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El cine corre sobre ruedas
En el propósito de instruir, 
concienciar y entretener a las 
comunidades más apartadas 
del país, la empresa WQ Pro-
ducciones presentó, en alianza 
con la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), el 
proyecto de Cine Sobre Rue-
das “Mira Cinema”.

El proyecto Mira Cinema es un con-
cepto de cine al aire libre sobre ruedas que 
nace a partir de un análisis e identi� cación 
de la realidad local de que el 97.3% de los 
dominicanos nunca ha visto una película 
en pantalla grande. 

Con la plataforma de Cine Sobre Rue-
das, Mira Cinema viajará a las comuni-
dades rurales para llevarles la magia del 
séptimo arte con películas dominicanas 
por una noche, al aire libre, con brindis 
de palomitas de maíz y gaseosas, de ma-
nera gratuita. 

El lanzamiento formal fue hecho en la 
explanada frontal del Aula Magna de la 
academia, en donde se proyectó la pelícu-
la “La Familia Reyna”, dirigida por egre-
sados de la Escuela de Cine de la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo.

El director de la Escuela de Cine, Te-
levisión y Fotografía de la UASD, maes-
tro Julio Melo, destacó la importancia 

del proyecto, enfatizando que sus prin-
cipales objetivos del proyecto son educar 
a las personas a través del séptimo arte y 
así promover el cine dominicano y la in-
clusión social en las comunidades rurales.

 “Mira Cinema es un gran estímulo 
para los jóvenes talentos criollos, quie-
nes tendrán la oportunidad de proyectar 
sus trabajos sin los costos de comerciali-
zación y llevarlos a un público ávido de 
entretenimiento”, agregó Melo.

Mientras que el director del proyecto, 
Wandro Quiroz, indicó que la labor so-
cial y de difusión cultural de “Mira Cine-
ma” tiene una gran importancia, debido 
a que solo el 6.3 % de los municipios del 
país cuentan con salas de cine.

Destacó el valor de la alianza con la Es-
cuela de Cine, porque constituye una opor-
tunidad para estudiantes y egresados, y a la 
vez permite reforzar la imagen institucio-
nal de la universidad.

Explicó que “Nuestro propósito es ha-
cer este sueño realidad, llevando la magia 
del cine a cada rincón del país, combinan-
do cultura, historia, educación y tecno-
logía; a su vez mantendremos la vigencia 
de las producciones cinematográ� cas lo-
cales para dar a conocer el trabajo de ci-
neastas y actores dominicanos”.

En entrevista para El Universitario, 
Quiroz enfatizó que el cine al aire libre 
permite crear espacios de entretenimien-
to cultural, integrando a las familias y co-

munidades en todo el territorio nacional, 
no solo las metrópolis. “El cine es una 
herramienta para educar, concienciar y 
despertar la imaginación e inteligencia 
emocional del espectador”, explicó. 

AGENDA DE PROYECCIONES

El calendario de proyecciones de Mi-
ra Cinema incluye 19 provincias de todas 
las regiones del país donde la Universidad 
UASD tiene presencia. En total, WQ Pro-
ducciones tiene plani� cado realizar unas 
78 proyecciones, durante los meses Ma-
yo-Diciembre de este 2017. 

Las películas que se proyectarán son 
todas producciones dominicanas de di-
ferentes temáticas: comedia, drama, so-
cial. Las producciones son concedidas 
por las distribuidoras y casas producto-
ras. Además se proyectarán cortometra-
jes realizados por los estudiantes de Ci-
ne de la UASD.

Cada proyección contiene material pa-
ra marcar en los espectadores una expe-
riencia positiva de vida.

Inicialmente las películas a proyec-
tar son: “La Familia Reyna”,  “Dos poli-
cías en apuros”, “Tubérculo Gourmet” y 
“Lotoman 003”. Además, de tres cortome-
trajes concedidos por la Fundación para 
una vida mejor, y los cortometrajes “Mi-
nuto: Agua, Minuto: Duarte y Minuto: 
Alimentación”.Autoridades universitarias que se dieron cita a la primera presentación del proyecto.

 El presidente de la empresa WQ Producciones, licenciado Wandro Quiroz y el director de la Escuela de Cine de la UASD, maestro Julio Melo, encabezan la rueda de pren-
sa para anunciar el proyecto Mira Cinema.
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El rector de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo (UASD), doctor Iván 
Grullón Fernández, rea� rmó el compro-
miso de la academia de contribuir con el 
progreso social, la prosperidad económi-
ca y el desarrollo cientí� co, cultural y tec-
nológico de la República Dominicana. 

Grullón Fernández emitió sus conside-
raciones al pronunciar el discurso central 
del acto de graduación de mil 011 nuevos 
profesionales, con motivo del 52 aniver-
sario de la Revolución de 1965, durante 
el cual estuvo acompañado de los miem-
bros del Consejo Universitario, directo-
res docentes y administrativos, así como 
de invitados especiales.

El rector expresó que la Universidad 
se complace en celebrar esta investidu-
ra, con lo cual pone de relieve una vez 
más que, a pesar de las limitaciones ma-
teriales, se mantiene � rme en el cumpli-
miento estricto de su encargo social de 
formar a los profesionales y técnicos que 
el país necesita para impulsar el desarro-
llo humano. 

Felicitó a los graduandos de todas las 
facultades, incluidos 171 que alcanzaron 
lauros académicos por sus altas cali� cacio-
nes en sus respectivas carreras.

El rector indicó que el solemne acto 
coincide con la conmemoración del quin-
cuagésimo segundo aniversario del inicio 
de la Guerra de Abril de 1965, aconteci-
miento que comenzó el día 24 de ese mes 
como guerra civil, pero que cuatro días des-
pués pasó a ser  un enfrentamiento arma-
do entre dominicanos que se alzaron co-
mo héroes y que resistieron a un ejército 

extranjero integrado por 42 mil marines 
enviados al país  por los Estados Unidos. 

En la investidura ordinaria por la con-
memoración de la Gesta de abril, el rector 
dijo que “la enseñanza fundamental que 
podemos extraer de la experiencia bélica 
de 1965, es que esa lucha patriótica con-
tradice el pesimismo atribuido al pue-
blo dominicano por José Ramón López, 
Arturo Peña Batlle y otros intelectuales”, 
tras indicar que  “aprendimos que el po-
der popular es una energía social latente 
que puede despertar cuando el estímulo 
es su� ciente y la meta es clara”.

Los graduandos
De los mil once nuevos profesionales 

que entregó la UASD a la sociedad, 171 

alcanzaron lauros académicos, resultando 
con la más alta cali� cación el joven Ángel 
de Jesús Checho Escalante, quien se in-
vistió de licenciado en Economía “Sum-
ma Cum Laude”, tras lograr índice acadé-
mico de 95.1, distinción que le mereció 
pronunciar el discurso de agradecimien-
to, en representación de sus compañeros 
graduandos.

En ese orden, Checo Escalante expre-
só su agradecimiento a la institución aca-
démica, apelando a una nación que casti-
gue la corrupción y en la que la sociedad se 
muestre más interesada en el bienestar de 
su país y en los problemas que le aquejan.  

Recomendó a sus compañeros poner a 
disposición del pueblo los conocimientos 
adquiridos en la Casa de Altos Estudios. 

Del total de investidos en la tradicio-
nal ceremonia,  341 cursaron estudios en 
la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales, distribuidos en las carreras de Li-
cenciatura en Administración de Empre-
sas, Mercadotecnia, Contabilidad, Eco-
nomía y en Trabajo Social.

También, 258 corresponden a la Facul-
tad de Ciencias de la Salud, en las carreras 
de Licenciatura en Enfermería, Farmacia, 
Odontología, Bioanálisis, Imagenología 
y Medicina; mientras que 140 pertene-
cen a la Facultad de Humanidades; 119 
son de Ingeniería y Arquitectura; 65 de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 48 de Ar-
tes; 25 de Ciencias de la Educación; ocho 
de Ciencias y siete de Ciencias Agronó-
micas y Veterinarias. 

UASD reafi rma su compromiso de 
contribuir con el progreso social

SE INVISTEN 1,011 EN 52 ANIVERSARIO REVOLUCIÓN DE ABRIL

Momento en que los graduandos hacen el juramento como nuevos profesionales.

Durante un  conversatorio rea-
lizado  en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas (FCJP) de la  
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), el magistra-
do José Manuel Hernández Pe-
guero favoreció que los con� ic-
tos  gremiales de carácter eleccio-
nario se diriman en el Tribunal 
Superior Electoral (TSE) de la 
República Dominicana. 

Hernández Peguero  expuso su 
posición  en relación al tema al  di-
sertar en el coloquio “Las Senten-
cias Relevantes del Tribunal Supe-
rior Electoral”, en un evento cele-
brado en el  Paraninfo de la FCJP. 
La actividad fue organizada por el 
decano  de la Facultad, maestro An-

tonio Medina Calcaño.
El jurista sostuvo que el TSE 

se constituiría en un órgano de 
competencia jurisdiccional por 
naturaleza, como lo es frente a 
los procesos jurisdiccionales de 
los partidos políticos, a � n de 

que las  entidades organizadas 
(asociaciones y sindicatos) ven-
tilen sus con� ictos o decisiones 
de carácter electoral. 

No obstante, reconoció  que 
para que esta entidad  tenga com-
petencia jurisdiccional sobre las 

instancias y recursos de amparo 
que se eleven desde los citados 
organismos, las decisiones toma-
das al respecto deberán ser revi-
sadas y refrendadas por el TC, 
cuyas sentencias son erga om-
nes (respecto de todos).

Asimismo,  Hernández Pegue-
ro resaltó que uno de los puntos 
relevantes de las sentencias de las 
Altas Cortes (como el caso del 
TSE), radica en mantener la co-
herencia y reiteración jurispru-
dencial en sus respectivos ámbi-
tos, en su caso en materia electo-
ral, porque mejora la  Jurispru-
dencia y fortalece el sistema ju-
rídico en sentido general.

Hernández Peguero, quien 

es  abogado, experto en materia 
electoral y juez titular del TSE 
de la República Dominicana, 
exhortó a la comunidad jurídi-
ca y a la población en general a 
leer las sentencias y las decisio-
nes jurisprudenciales, como for-
ma de mantenerse actualizados 
en el área.

De su lado, el decano Medi-
na Calcaño destacó  la impor-
tancia de la vinculación de la 
Universidad Primada de Amé-
rica con la sociedad, al organi-
zar  y desarrollar actividades so-
bre temas de actualidad en la vi-
da institucional y democrática 
del país, como son los temas de 
carácter electoral. 

Magistrado TSE diserta sobre sentencias del órgano electoral 

El disertante, Magistrado José Manuel Hernández Peguero, acom-
pañado de las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas.
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Dentro de los planes inmediatos de Ángel Checo está el de cursar una maestría 
en Comercio Internacional, para reforzar su nivel de especialización como profe-
sional de la Economía. Checo fue el estudiante que se graduó con mayor índice 
académico en la investidura correspondiente al 24 de abril. 
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El profesional de la Econo-
mía obtuvo los máximos lau-
ros académicos en la gradua-
ción celebrada en conmemo-
ración del 52 aniversario de la 
Revolución de Abril de 1965.

Su decisión de estudiar Economía se 
la debe a una compañera de estudios en la 
Secundaria que le comentó su determina-
ción de inscribirse en esa carrera inmediata-
mente concluyera el bachillerato, y además, 
le motivó a que encaminara su formación 
profesional por esa área de conocimiento.

Ángel de Jesús Checo Escalante, reco-
noce que no estaba claro sobre la carrera a 
elegir para complementar sus comproba-
das capacidades en análisis matemático y 
análisis social, hasta que aquella joven es-
tudiante, cuyo nombre no recuerda, arro-
jó luz sobre sus dudas. 

Transcurrido el tiempo, los hechos 
y los resultados de su buen desempeño 
como estudiante de la carrera de Econo-
mía le demuestran que tomó una muy 
buena decisión. El joven profesional se 
invistió con los más altos honores en la 
graduación celebrada por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, UASD, 
a propósito de la conmemoración del 
quincuagésimo segundo aniversario de 
la Revolución de Abril de 1965.

Pero su impronta de estudiante me-
ritorio no solo la estableció durante los 
cuatro años y medio que necesitó para 
obtener su título de licenciado en Eco-
nomía, sino que durante el bachillera-
to registró las mejores notas del distri-
to académico 10-04, por lo que podía 
aspirar a ser recipiendario de una be-
ca para estudiar en la universidad de 
su elección.

Cuando solo contaba con tres años 
se vio forzado a irse a vivir con una de 
sus tías, luego de que su madre fallecie-
ra. Aunque eso representó un muy duro 
golpe en su vida, Checo Escalante tuvo 
la dicha de contar con los buenos cuida-
dos, el amor y la protección de quienes 
se hicieron cargo de su niñez. 

Aunque residía en el sector de Lucer-
na, en la parte oriental del Gran Santo 
Domingo, luego de concluir sus estudios 
primarios en el colegio Víctor Manuel, 
el joven fue inscrito en el Politécnico 
María de la Altagracia, de Villa Duar-
te, POMAVID, donde se hizo técnico 
en contabilidad y finanzas. 

Tras finalizar sus estudios en ese cen-
tro educativo, el hoy economista en ejer-
cicio decidió ingresar a la UASD, sedu-
cido por el prestigio, la calidad del pro-
grama académico y la excelente planti-
lla docente de la academia estatal más 
antigua del nuevo mundo.

Elegir la UASD para cursar la carre-
ra de Economía representó un gran reto 
para Checo Escalante, ya que había escu-
chado de los múltiples sacrificios a que 
tendría que someterse y que su catego-
ría de estudiante meritorio en la secun-
daria iba a estar sometida a una intensi-
dad y rigurosidad académica elevadas.

El principal elemento distintivo de la 
UASD es fundamentalmente, que per-
mite que cualquier joven, sin importar 
sus condiciones sociales y económicas, 
pueda cursar la carrera de su preferen-
cia para competir en el plano laboral. 

La vida de cualquier estudiante de es-
casos recursos económicos puede cam-
biar radicalmente al ingresar a una de 
las tantas carreras que imparte la aca-
demia estatal, que mantiene una políti-
ca de puertas abiertas, a pesar de las di-
� cultades � nancieras, para que todo el 
que quiera estudiar y moverse social-
mente, tenga la oportunidad de hacerlo.

Casos como el de Ángel Checo Esca-
lante son muy frecuentes en la Universi-
dad, que históricamente ha sido una cons-
tructora de esperanza y de movilidad so-
cial para los dominicanos provenientes de 
los sectores de menor poder adquisitivo.

Economista en ejercicio 
El joven profesional se insertó en el cam-

po laboral cuando cursaba el sexto semes-
tre de la carrera, lo cual fue muy provecho-
so para su formación, ya que le permitió 
entrar en contacto con su área de conoci-
miento mucho antes de culminar su pro-
grama de estudio.

No comparte la aseveración de muchos 
sobre la carrera de Economía, en el senti-
do de que los egresados de esa área de co-
nocimiento enfrentan muchas di� culta-
des para penetrar al campo laboral. En-
tiende que ese problema afecta a los eco-
nomistas que no se especializan, por lo 
que insta a quienes desean cursar esa ca-
rrera a que enfaticen su formación en un 
tipo de conocimiento especí� co. 

 A pesar de estar ubicado -laboralmente 
hablando- y de haber concluido sus estu-
dios de grado, Checo Escalante no piensa 
conformarse con esa “zona de confort”, si-
no que tiene plani� cado seguir avanzan-
do académicamente.

“Dentro de mis planes está el cursar 

una maestría en comercio internacional 
para reforzar mi nivel de especialización 
como profesional de la economía”, expo-
ne el joven en entrevista para el periódi-
co El Universitario.

El joven economista fue el egresado 
con el índice más alto de la graduación 
en la que mil 011 nuevos profesionales 
se invistieron en la UASD, como parte 
de la conmemoración del 52 aniversario 
de la Revolución de 1965.

El joven Checho Escalante se invistió 
“Summa Cum Laude”, tras lograr un ín-
dice académico de 95.1, distinción que le 
mereció pronunciar el discurso de agrade-
cimiento, en representación de sus com-
pañeros graduandos.

 Agradeció a la UASD la oportuni-
dad que le ha brindado de poder alcan-
zar sus sueños, al igual que a sus compa-
ñeros. Abogó por un país en el que haya 
menos impunidad frente a temas de co-
rrupción y que, en lugar de que la gente 
se queje, que pregunte qué puede aportar 
por una sociedad más justa. 

UNA GENUINA EXPRESIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN UASDIANA A LA SOCIEDAD DOMINICANA 

Ángel de Jesús Checo Escalante

DE LA GRADUACIÓN

Ángel de Jesús Checo Escalante se invistió junto a otros 340 estudiantes  
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, distribuidos en las carre-
ras de Licenciatura en Administración de Empresas, Mercadotecnia, Conta-
bilidad, Economía y en Trabajo Social.

También, se graduaron otros 258 que corresponden a la Facultad de Cien-
cias de la Salud, y 140  que pertenecen a la Facultad de Humanidades; 119 a 
Ingeniería y Arquitectura, 65 a Ciencias Jurídicas y Políticas y 48 de Artes; 
25 de Ciencias de la Educación, ocho de la Facultad de Ciencias y siete de 
Ciencias Agronómicas y Veterinarias.

El rector de la UASD, Iván Grullón Fernández, entrega el título de licenciado en Economía al destacado estudiante Ángel Checo. 
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De amplia trayectoria cien-
tífi ca y deportiva, el doctor 
Diego Hurtado Brugal tie-
ne más de 40 años brindan-
do sus servicios a la univer-
sidad y al país, con sus apor-
tes en el campo de la medi-
cina endocrina.

Yannerys Paulino 

Diego Hurtado Brugal ingresó a la 
universidad en el año 1964, pero sus ini-
cios formales en la UASD no prosperaron 
hasta el 1966, debido a que en ese año, se 
había instaurado el Colegio Universitario 
Estudiantil (CUE), y por el estallido de la 
Guerra Civil de Abril de 1965. 

Entre los años 1964 y 1966, Hurtado 
Brugal aprovecha y estudia inglés en el 
Puerto Rico Junior College, y posterior-
mente, cursa un año en la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, “hice un 
año y regresé a RD en el 1966, entrando 
a la universidad en primer año del profe-
sional de medicina”, narra.

Sus preferencias por el estudio de la 
Medicina lo manifestó desde muy tem-
prana edad. Cursó el 4to de bachillerato 
en Ciencias Físicas y Naturales  y solicitó 
hacer la pasantía en el Hospital Provincial 
Ricardo Limardo, en Puerto Plata, don-
de junto a su entonces director, el doctor 
Otto Rafael Bournigal Núñez, inició su 
recorrido por el campo de la medicina. 
Allí nació su inquietud por querer bus-
car una explicación al dolor y a la muerte. 

Fue precisamente esa curiosidad la que  
le llevó a graduarse en el año 1972 de doc-
tor en Medicina para  inmediatamente 
obtener una beca en el Instituto Mexica-

no de Seguros Sociales para la especiali-
dad en Medicina Interna y Endocrinolo-
gía, que entonces era una disciplina nueva 
en América Latina y en el mundo.

“Terminé la carrera en el 1972 y soli-
cité en México la Especialidad en Medi-
cina Interna y Endocrinología, que era 
una disciplina nueva, porque aunque se 
conocían las características hormonales, 
no había una especialidad que se dedica-
ra especí� camente al tema. Fue así como 
me convertí en uno de los primeros que 
entró a esa especialidad”, agregó el desta-
cado cientí� co de la Medicina endocrina.

Durante su estancia en México logró  
ser de los primeros Jefes de Residentes. 
Expresa un agradecimiento eterno a esa 
nación, de la que además obtuvo el título 
de doctor en Endocrinología, por la Uni-
versidad Autónoma de México, UNAM.

Al retornar al país en 1976, ingresa co-
mo Médico ayudante en el hospital Salva-
dor B. Gautier, y como médico ayudante 
del servicio de Endocrinología que diri-
gía el doctor Julio César Castillo Vargas. 

Diego Hurtado Brugal inicia así sus ac-
tividades académicas como profesor hono-
rí� co de la Universidad, para después, en 
el 1980,  ganar el concurso para el puesto 
de Jefe del Servicio de Endocrinología de 
la Maternidad Nuestra Señora de La Al-
tagracia, donde tuvo la oportunidad de 
fundar el primer y el único servicio de 
Endocrinología ginecológica en el país. 

Esta unidad se encarga del estudio de las 
enfermedades hormonales propias y carac-
terísticas de la mujer. 

A los tres años, en 1984, formó la prime-
ra y –también- única Escuela de Endocrino-
logía Ginecológica,  avalada por la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo. 

“Y ahí empezamos con un residente 
que ya era gineco-obstetra y hoy día hay 

36 egresados de esa escuela”.
La inquietud cientí� ca del doctor Bru-

gal lo llevó a la instalación –en 1983- del 
primer laboratorio de Hormonas, en el 
país, en donde se han elaborado diversos 
trabajos de investigación que han contri-
buido con el desarrollo de la endocrino-
logía y la ginecología, y han sido presen-
tados internacionalmente en ponencias, 
congresos y otros eventos.

Fundó en 1998 la primera Unidad de 
Investigación de Trastornos Hormonales 
de la Mujer, Menopausia y Osteoporosis.

En el año 2013 fue reconocido por la 
Universidad Autónoma de Santo Domin-
go como profesor Meritísimo y Honorí-
� co por haber impartido docencia du-
rante 40 años sin recibir ningún incenti-
vo económico.

Hurtado Brugal destaca que, además, 
formó la Sociedad Dominicana de Endo-
crinología ginecológica de la cual es ac-
tualmente presidente; fue viceministro 
de Salud Pública y co-fundador del Pro-
grama de Medicamentos Esenciales y Bo-
ticas Populares (1982-1986), y Ministro 
interino en siete ocasiones. 

El destacado especialista  ingresó a la 
actividad política gremial como presiden-
te de la Asociación Médica del Distrito 
en 1981, y fue por muchos años  presi-
dente de la Agrupación Médica del Ins-
tituto Dominicano de Seguros Sociales.

Sobre la Universidad, considera que 
debe evitar caer en el plano de la no in-
vestigación y que debe concentrarse en la 
búsqueda de doctores, más que licencia-
dos, porque los doctores hacen investi-
gaciones que sirven de aportes a la socie-
dad. Es partidario de incentivar los estu-
dios de doctorados, de forma que sus in-
vestigaciones puedan servir como apor-
tes a la sociedad.  

Reconoce que la universidad aún no ha 
llegado hasta donde debe llegar, y consi-
dera que las autoridades deben enfocar-
se en proyectar lo positivo de la sociedad. 

El experimentado médico llamó a los 
estudiantes de Medicina a ejercer la pro-
fesión con dignidad  y los invitó a vivir la 
carrera con vocación, conscientes de que 
es un o� cio de mucho sacri� cio, “No hay 
nada más digno que aliviar y curar y eso 
es propio de esta profesión”, expresó. 

PIONERO EN EL CAMPO DE LA 

ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA EN EL PAÍS

DIEGO HURTADO 
BRUGAL

UNA VIDA DE DEPORTISTA DE LARGO CAMINAR

Durante sus años de estudiante, Diego Hurtado Brugal supo conjugar 
exitosamente su pasión por el béisbol con sus estudios universitarios. Co-
menzó a jugar desde los 15 años de edad y desde entonces dio muestras 
de que poseía sobradas condiciones para esa disciplina deportiva, llegan-
do a convertirse en una de las fi guras estelares del béisbol amateur de la 
República Dominicana. 

Tuvo una estelar participación con el equipo de la Universidad Autónoma 
y desde su ingreso formal  en 1966, se integró el equipo Premier.

Diego Hurtado destaca que para la época se dio un gran paso en materia de-
portiva en la universidad, ya que recibían mucho apoyo de parte de los rectores.

Destaca el sostén recibido por el ex rector de la UASD,  doctor Jottin 
Cury, el vicerrector administrativo, Federico Lalane y el director de depor-
tes, Hamlet Hermann.

Señala que en ese tiempo había el propósito de elevar las condiciones de 
los estudiantes universitarios, sin importar la ideología política, y que inde-
pendientemente de la preferencia de cada sector, había un interés de enal-
tecer la universidad, por lo que todos apoyaban el deporte. 

Narra que para el año 1969  estableció un récord en un partido al conec-
tar tres jonrones y un doble, con 13 carreras remolcadas en un torneo fren-
te al conjunto del Ingenio Boca Chica. 

Brugal fue escogido en 1970 como el Jugador Más Valioso del Torneo Su-
perior de Béisbol del Distrito Nacional, que para ese mismo año logró la tri-
ple corona, con más de 400 de promedio.

En 1972 participó en el Campeonato Mundial Universitario que se celebró 
en Puerto Rico, en donde ganó el título de bateo con una actuación desta-
cada en el último partido.  Participó con el seleccionado nacional de béis-
bol en el Campeonato Mundial de Béisbol celebrado en el país, en donde es-
tuvo como inicialista titular y cuarto bate. En esa ocasión, el equipo nacio-
nal obtuvo medalla de bronce.  Tuvo una excelente participación también 
en los torneos hispanoamericanos, en la ciudad de Nueva York; de la Amis-
tad, en Cuba, y en el Campeonato Mundial, en la ciudad de Barranquilla, en 
Colombia. El también exaltado al Salón de la Fama del Deporte en la Repú-
blica Dominicana  en el 2006  recibió varias ofertas de las organizaciones 
de Grandes Ligas de los Dodgers de los Ángeles y Piratas de Pittsburgh.

EGRESADODESTACADO
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16 Diego Hurtado Brugal es un destacado egresado en el 
campo de la Medicina. Se graduó de Medicina en 1972. 
Posteriormente, solicitó ingresar en el Instituto Mexicano de 
Seguros Sociales para la especialidad en Medicina Interna 
y Endocrinóloga. Fue uno de los primeros dominicanos con 

esa especialidad. Alcanzó a ser Jefe de Residentes y obtuvo 
el título de doctor en Endocrinología por la UNAM.  Como 
deportista tuvo una destacada participación en eventos 
internacionales representando a la UASD y como miembro 
del Seleccionado Nacional de Béisbol.
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La universidad
estatal es la que 
norma la conducta 
social y política de 
los pueblos, por lo 
que su función como 
líder de opinión debe  
primar por encima de 
cualquier interés”.

“
DIEGO HURTADO BRUGAL


