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La razón de servir
Desde que tengo uso de razón,
he estado al frente de responsabilidades ineludibles, las que
he asumido sabiendo lo que ello
significa para el devenir de los
tiempos, tanto para mí, como
para los que me rodean.

Desde esta posición hemos
logrado grandes cosas en favor
de los más necesitados. Con
poco más de tres meses en los
afanes que supone la búsqueda
de soluciones para los males
heredados por las pasadas
gestiones y, bajo los influjos de

He puesto en ellas, interés, razón
y pasión. Y, he dedicado tiempo y
empeño a mejorar los espacios en
que me ha tocado servir. Lo hago,
con la firme convicción de que
cuanto más damos de nosotros,
mejores serán los resultados de
la labor encomendada.
Hoy, la vida me pone a prueba,
obligándome a jugar un nuevo,
pero muy interesante rol.
Me toca, por decisión de las
mayorías electorales de mi país,
y por mandato constitucional
dirigir junto a Luis Abinader, los
destinos de la nación y velar por
la ejecución de políticas públicas
destinadas a mejorar significativamente la vida de todos los
dominicanos.

Nuestra participación en el tren
gubernamental tiene un sólo
fin, y se resume en la resolución
de temas de interés colectivo.
Y, estos seis meses después,
marcan el arduo trabajo realizado por un gobierno diseñado
para brindar oportunidades
a la gente.
Estamos cambiando. Entre
todos vamos a lograr hacer
realidad las promesas que hiciéramos a los ciudadanos, vamos a
materializar ese sentimiento de
cambio expresado por la gran
mayoría de mis compatriotas
con las obras y acciones puntuales para lograr el país que nos
merecemos.
La Directora

una pandemia que además de
flagelar la salud de mis compatriotas, también ha agrietado sin
compasión el desempeño económico de todos los sectores de la
vida nacional.

VP COMUNICA
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Domingo, 20 de agosto del 2020

“SANAR UNA
NACIÓN” ENTREGA
INSUMOS MÉDICOS
AL GABINETE
DE SALUD
PARA COMBATIR
EL COVID-19
Autor: Joan Leyba
Fotografía: Ricardo Rojas

El Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, recibió
insumos de protección sanitarios de parte
del Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP), a través de la alianza empresarial
Sanar una Nación, como un aporte para la mitigación, prevención y contención del COVID-19
en República Dominicana.
El acto de recepción de los donativos se realizó
en el Salón Verde del Palacio Nacional y contó,
además, con la presencia de los miembros del
Gabinete de Salud, Plutarco Arias, ministro
de Salud Pública; Santiago Hazim, del Seguro
Nacional de Salud; Pedro Brache presidente del
CONEP, entre otros.
Brache, en representación de la entidad empresarial, informó que los materiales de protección
sanitaria para el personal médico incluyen:
22,570 trajes de protección, 124,560 mascarillas KN95, 29,900 batas quirúrgicas azules,
29,694 gafas protectoras, 28,000 mascarillas
quirúrgicas, 30 mil guantes de látex para un total
de 264,814 unidades de los diferentes insumos
antes mencionados, una contribución valorada
en RD$40.3 millones.

Según dijo el empresario, esta es la cuarta
entrega de las ayudas con las que el CONEP ha
contribuido desde el inicio de la expansión de la
pandemia en el país y la primera que recibe el
nuevo gobierno dominicano, lo que asciende a
un total de RD$400 millones.
De su lado, la vicepresidenta de la República
y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel
Peña, expresó muestras de agradecimiento
por la colaboración realizada del CONEP hacia
el pueblo dominicano, destacando que con
esta donación se alivian significativamente las
condiciones en que los profesionales de la salud
realizan sus labores en aras de salvar vidas.
Se recuerda que el Gabinete de Salud anunció
este miércoles el plan de acción iniciado para
contener la expansión del COVID-19, el que
incluye el abastecimiento de pruebas PCR y
otros insumos necesarios, la contratación de
mil médicos, la habilitación de 17 laboratorios
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públicos y privados en todas las regiones para
agilizar la aplicación y llegar a más de siete mil
pruebas diarias, de igual forma, la inclusión de otros
sectores no gubernamentales en la lucha contra la
pandemia.
Además, participaron en el acto Cesar Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP; Anyarlene Bergés,
vicepresidente de Relaciones Institucionales en la
firma INICIA; Rafael Ernesto Izquierdo, vicepresidente ejecutivo senior de Universal; Mariel Bera,
vicepresidente de Relaciones Públicas del Grupo
Popular, y Tim Tuchelli, director del fideicomiso
filantrópico Sanar una Nación.
La alianza está integrada por Grupo Popular, INICIA,
Grupo Rica, Central Romana, Grupo Puntacana,
GB Energy Texaco, Grupo Universal, Grupo Martí,
Barrick Pueblo Viejo, Domicem, Grupo Ramos,
CESPM, Gulfstream Petroleum, Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, Gerdau
Metaldom, Latin American Free Zone, Humano
Seguros, Total Dominicana, entre otras.
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“

En nombre del Estado dominicano,
y en mi calidad de vicepresidenta de
la República, así como coordinadora
del Gabinete de Salud de nuestro
país, expreso ante ustedes, en nombre
del presidente constitucional de la
República, Luis Abinader, un profundo
agradecimiento a todas las instituciones
empresariales representadas en cada
uno de ustedes, por la solidaridad
que manifiestan con esta importante
donación, y por el compromiso que han
asumido desde siempre con el pueblo
dominicano ante esta crisis sanitaria”.
- Raquel Peña.

Vicepresidenta Raquel Peña, junto al ministro de Salud Plutarco Arias, director de SeNaSa Santiago
Hazim y el equipo del CONEP, encabezado por su presidente Pedro Brache.
Fotografía: Bayoan Freites

VP COMUNICA
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Jueves, 10 de septiembre del 2020

RAQUEL PEÑA
SUPERVISA
AVANCES EN
CONSTRUCCIÓN
HOSPITAL DR.
NELSON ASTACIO
Autora: Juana del Jesús
Fotografía: Bayoan Freites

El centro sanitario, según el ingeniero a cargo de la
construcción, estaría listo para su funcionamiento
a comienzos del 2021 y consta de cuatro niveles
y un sótano, con un área de construcción de
alrededor de 23 mil metros cuadrados, lo que
incluye parqueos y otras áreas de servicio.
La coordinación del Gabinete de Salud, una
responsabilidad que ha asumido la vicepresidenta de la Republica Dominicana, Raquel
Peña, engloba un conjunto de acciones, todas
tendentes a desarrollar políticas públicas
dirigidas a crear desde el Poder Ejecutivo, condiciones sanitarias dignas y humanas para los
usuarios del servicio público de salud, por ello,
la vicepresidenta se ha propuesto la realización
de visitas a centros de salud en funcionamiento
y en construcción, con el animo de verificar
personalmente las precariedades y avances de
los mismos para ser puesto en servicio en beneficio de la población vulnerable.
Por ello, la vicepresidenta de la República
Raquel Peña, realizó un recorrido por el Hospital
General y de Especialidades Dr. Nelson Astacio
de la Ciudad de la Salud ubicada en el municipio

Santo Domingo Norte, con el fin de verificar los
avances de la obra, como parte de su gestión al
frente del Gabinete de Salud.
La vicemandataria, en esta ocasión estuvo acompañada por el director del Instituto Nacional de
la Vivienda (INVI), Carlos Bonilla, se trasladó
a dichas instalaciones con el objetivo de darle
seguimiento y constatar de primera mano las
condiciones del centro para ser integrado a la
red sanitaria y descongestionar el sistema hospitalario, brindándole a la ciudadanía servicios
oportunos y de calidad.
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Fachada externa de la construccion en su fase final, del Hospital Nelson Astacio, del municipio Santo
Domingo Norte, de la ciudad Santo Domingo, Ciudad de la Salud.
Fotografía: Bayoan Freites

VP COMUNICA

El hospital que, según el ingeniero a cargo
de la construcción, estaría listo para su
funcionamiento a finales de diciembre de este
año, forma parte de un complejo hospitalario
que tiene tres unidades en completa operación,
consta de cuatro niveles y un sótano, con un
área de construcción de alrededor 23 mil metros
cuadrados, lo que incluye parqueos y otras áreas
de servicio. Asimismo, se informó que la división
de los servicios a los que tendrán acceso los
usuarios está divida por pisos, entre los que se
encuentra el sótano, donde operarán la unidad
de Rayos X, de resonancia magnética, sonografía,
así como un taller de mecánica, un almacén de
farmacia y parqueo con capacidad para 138
vehículos.
Mientras que, el primer y segundo piso están
integrados por una emergencia equipada con

10

equipos de última generación, sala de cura, sala
de yeso, 15 camas de observación, cafetería,
salón de conferencia, internamiento, área administrativa, hemodiálisis y consultorios, en tanto
que los niveles restantes, constan de una sala
de cuidados intensivos, cinco quirófanos, cinco
camas post operatorias, esterilización, bibliotecas, residencias médicas y aulas de clases.
La coordinadora del Gabinete de Salud y
vicepresidenta, aseguró que su traslado obedece
esencialmente a un conjunto de acciones que
tienen la finalidad de brindar a los ciudadanos,
servicios sanitarios acordes con los estándares
establecidos y que esto incluye la supervisión de
los centros que serán integrados al servicio de
salud pública en los próximos meses.
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Vicepresidenta Raquel Peña mientras recorría los pasillos del Hospital en contrucción Nelson Astacio,
Ciudad Sanitaia, Santo Domingo Norte.
Fotografía: Ricardo Rojas

12

VP COMUNICA

Domingo, 13 de septiembre del 2020

RAQUEL PEÑA HACE DONATIVO
AL HOSPICIO SAN VICENTE
DE PAÚL EN SANTIAGO
La entidad benéfica tiene más de 95 años asistiendo
a envejecientes, brindándoles salud, alimentos
y atenciones especiales
Autor: Vargavila Riverón
Fotografía: Ricardo Rojas

Santiago de los Caballeros. La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel
Peña, quien participó en un conjunto de actividades oficiales este fin de semana, realizó
en compañía de la primera dama Raquel
Arbaje de Abinader, un donativo al Hospicio
San Vicente de Paúl, entidad que se dedica a
brindar atención integral a un gran número de
adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
Raquel Peña, acudió a la institución sin fines
de lucro, junto a la esposa del mandatario,
e hizo un aporte de mil 500 suplementos
proteínicos, donados con la finalidad de
mejorar las condiciones físicas y de salud
de los envejecientes allí recluidos y como
un aporte social dirigido específicamente
a llevar esperanza a sectores en condiciones especiales.

Escanea y accede al
contenido multimedia
de este artículo.

13

1RA EDICIÓN - 2020

“Hemos venido aquí a dar un poquito
de lo que la vida nos ha regalado,
a contribuir con una institución
que lleva años asistiendo de
manera desinteresada a personas
de edades avanzadas y con
capacidades distintas, esto es algo
que nos llena de satisfacción y por
lo que vale la pena luchar”.
-Raquel Peña.

Imagen de fondo, en la parte interior del Hospicio San
Vicente de Paúl en la Ciudad de Santiago de los Caballeros.
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De su lado, Sor Maritza Toribio, presidenta
de la Junta de Directores, en representación
de la entidad benéfica, agradeció el gesto
de la vicepresidenta y expresó que, con el
donativo, se refuerza la labor que vienen realizando en beneficio de personas de edades
avanzadas, garantizándoles un hogar donde
se les provea alimentos, atención sanitaria y
cuidados especializados.
Además de la presidenta de la Junta de
Directores de la Sociedad San Vicente de Paúl,
estuvieron presentes en el acto de donación,
Teresita Quesada de Pastoriza, vicepresidenta
de la junta; Sor María Cecilia Sarmiento, directora del hospicio; Sra. Francia Álvarez de Batista,
tesorera de la junta; Soraya Cordero, directora
ejecutiva y la hermana Erbia Beatriz Castellanos.
Las directivas informaron que dicho centro de
acogida fue fundado en 1923 y cuenta en la
actualidad con 74 adultos mayores, los que se
encuentran en condición de residencias permanente, temporal, así como estancias diurnas que
sirven de hogar que les provee un cuidado integral y especializado.

“

Peña, previo a la entrega del donativo, acompañó
al presidente Luis Abinader al primer Consejo
de Ministros realizado en su natal Santiago,
donde presentó, en su condición de coordinadora del Gabinete de Salud, un informe sobre
los avances obtenidos en cuanto al manejo de
la crisis sanitaria, así como la integración de
nuevos centros de salud y más camas hospitalarias para la mejora sustancial de este renglón,
de igual forma, la contratación de más personal
sanitario como una manera de hacer frente a la
pandemia.
En ese orden, la vicemandataria, asistió a la
Catedral Santiago Apóstol donde fue recibida por Monseñor Freddy Bretón Martínez
Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago, el
párroco Carlos Tomas Morel Diplan Arzobispo
Auxiliar y Monseñor Valentín Reynoso Obispo
Auxiliar, para escuchar unas palabras de bendición y recibir la sagrada comunión en horas de
la mañana y posteriormente se unió a la agenda
del presidente, donde continuó con un programa
de visitas a instituciones y personalidades de la
ciudad corazón.

Nuestro agradecimiento a las personas voluntarias que hacen tan hermosa
labor. Trabajaremos para que se les aumente la subvención que reciben y
garantizar que su trabajo continúe”.

- Raquel Arbaje.

15

1RA EDICIÓN - 2020

“

Este gabinete tiene
el compromiso de atender
la crisis sanitaria provocada
por el COVID-19, pero para ello,
es necesario la participación
de todos los actores invulocrados
en el sector salud”.
- Raquel Peña.
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Domingo, 20 de septiembre del 2020

VICEPRESIDENTA DICE
ES NECESARIO COLABORACIÓN
DE TODOS LOS SECTORES
PARA ENFRENTAR PANDEMIA
Visita instalaciones del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter en compañía
de los ministros de Salud y Energía
Autor: Joan Leyba
Fotografía: Ricardo Rojas

Una de las principales metas del Gabinete de
Salud, en cumplimiento con el mandato específico del presidente de la República, Luis Abinader
Corona, es establecer políticas de alianzas
con sectores privados y sociales para brindar
mayores y mejores atenciones a la población
dominicana de escasos recursos y en condición
de vulnerabilidad. Por ello, la vicemandataria
en su rol de coordinadora de esa importante
comisión, realiza encuentros de manera permanente con todos los sectores involucrados en el
renglón salud.
La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, afirmó
que cada día se hace más necesaria la colaboración de los diversos sectores para afrontar la

crisis provocada por el virus COVID-19, mientras
recibía una importante donación de medicamentos y productos higienizantes.
Peña recibió de parte de la Asociación de
Industrias Farmacéuticas Dominicanas, en
detalles, alcohol, gel antibacterial, azitromicina,
dexametasona, hidrocloroquina y acetaminofén
los que serán utilizados en la lucha contra el
coronavirus.
Al recibir el donativo, la vicemandataria indicó
que el mismo servirá de gran ayuda para seguir
trabajando y cumpliendo con las metas establecidas en el plan del Gabinete de Salud, que tiene
como objetivo garantizar el bienestar general de
la población.
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“Este gabinete tiene el compromiso de atender la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, pero
para ello, es necesaria la participación de todos
los actores involucrados en el sector salud”,
expresó Raquel Peña.
Más temprano la vicemandataria, visitó las instalaciones del Instituto Oncológico Dominicano, Dr.
Heriberto Pieter, que dirige la Liga Dominicana
Contra el Cáncer, como parte de los esfuerzos
para mejorar el sistema sanitario nacional y
para observar las condiciones del personal de
salud y los pacientes, en compañía de los ministros de Salud y Energía y Minas, Plutarco Arias
y Antonio Almonte.
Cabe destacar que es una institución privada
sin fines de lucro, pionera en el país en el
manejo y tratamiento del cáncer, fundada el 13
de septiembre del año 1942, y su objetivo es
prevenir, detectar y tratar el carcinoma humano,

1RA EDICIÓN - 2020

función que ejerce a través del Instituto de
Oncología “Dr. Heriberto Pieter”.
La organización está compuesta por una Junta
Directiva que la rige por un periodo de dos
años, y es el organismo normativo que traza sus
políticas, atendiendo a la mística que inspiró
su creación, cuenta con equipos médicos
modernos para el diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad, tales como tomografía axial
computarizada, mamógrafos, sonógrafos,
aceleradores lineales, equipos utilizado en el
tratamiento de radioterapia 3D conformada,
entre otros.
Raquel Peña dijo a los directivos de la Liga,
sentirse complacida al ver como esa institución
brinda con pocos recursos, atención de calidad
a personas humildes con criterios de organización y disciplina, al tiempo que, le mostraban
las unidades de radio y quimioterapia y las diferentes áreas que componen el centro.
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Domingo, 20 de septiembre del 2020

VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA DEJA
INICIADO PLAN “DOMINICANA SE
RECONSTRUYE” EN SANTO DOMINGO ESTE
Luis Abinader Corona, actuando en beneficio de los más necesitados, ordenó utilizar mecanismos
de transparencia, auxiliarse de las juntas de vecinos y organismos de la sociedad civil
Autor: Vargavila Riverón
Fotografía: Jhon Escalante, Ricardo Rojas

El plan Dominicana se Reconstruye es la ejecución
de una política estatal que partirá con una inversión de RD$1,900 MM y generará 6,800 empleos
a través del cual el gobierno de Luis Abinader
busca construir y reconstruir, al menos, unas 30
mil viviendas que beneficiarán sectores y personas
de escasos recursos en el territorio nacional.

de materializar las reconstrucciones ordenadas
por el presidente, quien expresó, que desde esa
institución se están realizando todas las acciones
pertinentes para lograr las metas del gobierno
en materia de reconstrucción y adecuación
de viviendas a familias de escasos recursos en
un tiempo aceptable.

La vicepresidenta de la República Raquel Peña,
encabezó el lanzamiento, en el municipio Santo
Domingo Este del programa de reconstrucción
de alrededor de tres mil viviendas en sectores de
población de escasos recursos, las cuales fueron
prometidas por el presidente de la República
Luis Abinader, a través del Instituto Nacional
de la Vivienda INVI.

En tanto que la vicemandataria aseguró que el
presidente Luis Abinader Corona, actuando en
beneficio de los más necesitados y dentro del
marco del Plan Dominicana se Reconstruye, ha
ordenado a la entidad gestora de las reconstrucciones, utilizar mecanismos de transparencias,
de igual modo, auxiliarse de las juntas de vecinos
y otros organismos de la sociedad civil para que
el proyecto sea más efectivo.

Raquel Peña, en representación del Presidente
Constitucional de la República, informó a los “Este plan contempla un conjunto de acciones
medios, autoridades y personalidades presentes
benéficas que tiene el firme propósito de ayudar
que, con esta iniciativa, se pretende beneficiar a
a los que menos pueden a vivir de manera
igual número de familias en los distintos sectores
digna y se puedan desarrollar junto a los
que componen el referido municipio, además de
suyos en espacios que les garanticen bienestar
ello, que forma parte de un sinnúmero de obras
familiar”, aseguró Peña.
sociales con las que el Ejecutivo busca paliar
situaciones difíciles para que los dominicanos
En el acto también estuvieron presentes, el
puedan vivir dignamente y en condiciones habi- ministro Administrativo de la Presidencia José
tacionales prudentes.
Ignacio Paliza, el alcalde Manuel Jiménez, los
diputados José (Bertico) Santana y Juan José
El acto se desarrolló en presencia del Ing. Rojas, así como funcionarios, miembros de las
Carlos Bonilla, Director General del Instituto
juntas de vecinos y dirigentes sociales.
Nacional de la Vivienda, entidad responsable
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Escanea y accede
al contenido
multimedia de
este artículo.

La vicepresidenta Raquel Peña mientras fiscalizaba la reconstrucción de una vivienda en El Dique,
Santo Domingo Este, en compañía de Carlos Bonilla, director del Instituto Nacional de la Vivienda.
Fotografía: Ricardo Rojas

“

El interés del Gobierno, es que ustedes
puedan vivir en una vivienda digna
y puedan desarrollar sus vidas y la
de sus familias en espacios dignos.
Para nosotros es un día muy especial
y sabemos que estos trabajos son
sumamente importantes para el
bienestar de todos ustedes”.
- Raquel Peña.
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Mariela Encarnación, beneficiaria del
plan Dominicana se Reconstruye, en el
sector El Dique, Santo Domingo Este.
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Fotografía: Jhon Escalante
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Imagen de la entrada de las viviendas reconstruidas en El Dique, Santo Domingo Este.
Fotografía: Jhon Escalante

VP COMUNICA
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Jueves, 24 de septiembre del 2020

RAQUEL PEÑA
ENCABEZARÁ
COMISIÓN PARA
FAVORECER
A PERSONAS
SORDOMUDAS
Autora: Juana del Jesús
Fotografía: Jhon Escalante

El involucramiento de Raquel Peña en
los asuntos públicos obedece a muchas
cosas, según hemos podido constatar,
sin embargo; es notoria su participación
en todo aquello que verse sobre la
inclusión y la generación de políticas
públicas destinadas a crear y potenciar
mecanismos estatales para velar por
la participación de las personas, sin
importar sus capacidades diferenciadas
a partir de una condición física.
Por ello, y en vista de su marcado
interés por lograr este tipo de inclusión,
fue designada por el presidente Luis
Abinader, para encabezar una comisión
que se encargará de la conformación
de un Plan de Acción en favor de la
comunidad de sordos del país, junto
a Milagros Germán, vocera oficial
del gobierno y Dilia Leticia Jorge,
viceministra de grupos especializados.

El mandatario instruyó a la comisión, elaborar
políticas públicas tendentes a mejorar
las condiciones de ese grupo vulnerable,
dándole plazos definidos por la urgencia que
repercute igualar en derechos a esas personas,
y encomendó a los representantes de las
diferentes entidades, a presentar un informe
junto a la vicepresidenta de las acciones a tomar
y que, de acuerdo a su ponderación, debe hacer
el gobierno en favor de la comunidad de sordos
del país.
Los representantes de la comunidad de
personas sordas se hicieron acompañar del
Instituto Nacional de Formación de Intérpretes
de Lenguaje de Señas (INFOILES) y otras
instituciones cuya misión es ayudar en la
búsqueda de una solución para los problemas
de esa comunidad, los que pidieron la inclusión
de intérpretes en áreas como la justicia, salud,
educación e instituciones de emergencia como el
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911, COE, Defensa Civil) y entidades bancarias,
para viabilizar los trámites de la comunidad.
En tanto que, los líderes sordos en su condición de comunitarios, manifestaron a través de
una intérprete, testimonios de agradecimiento
al presidente y vicepresidenta, por la oportunidad de abrirles las puertas de la casa de
gobierno y escuchar sus peticiones, así como,
conmemorar junto a ellos el Día internacional
del Lenguaje de Señas.
Al mismo tiempo, explicaron la situación de
la comunidad de sordos del país, quienes
necesitan de las autoridades, según dijeron,
apoyo con becas para estudiar en las diferentes
universidades, la realización de un censo para
conocer la cantidad de personas sordas en el
país y ser tomados en cuenta en la jornada de
afiliación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa),
entre otras.
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De su lado, la vicemandataria, aseguró que hará
lo que esté en sus manos para lograr la inclusión de las personas sordas en los programas
sociales, como una muestra de que en este
gobierno se eliminarán las fronteras y que las
políticas públicas están diseñadas para servir a
los dominicanos sin importar condición alguna.
La celebración estuvo encabezada por el
presidente y la vicepresidenta Luis Abinader y
Raquel Peña, respectivamente, y contó además
con la presencia del ministro Administrativo de
la Presidencia José Ignacio Paliza, la primera
dama, Raquel Arbaje, los miembros del
Gabinete de Salud; Plutarco Arias, Santiago
Hazim, Mario Lama, Adolfo Pérez, la directora
de Comunicaciones de la Presidencia, Milagros
Germán y Sonia Encarnación, presidenta y
fundadora del Instituto Nacional de Formación
de Intérpretes de Señas (INFOILES).

Jóven con discapacidad auditiva, mientras hace señal de “ILY” o “I love you”: te quiero en español, en
actividad junto al mandatario y vicemandataria de la República Dominicana.
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Sábado, 28 de septiembre del 2020

VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA
DICE GOBIERNO TRABAJA PARA
REDUCIR UNIÓN TEMPRANA
Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES
Autor: Joan Leyba
Fotografía: Bayoan Freites

Producto de la conmemoración del Día
Internacional para la Prevención de Embarazos
en Adolescentes el 26 de septiembre la
Vicepresidenta de la República, en coordinación con un conjunto de instituciones, hace un
llamado para que en República Dominicana, se
pueda abordar con seriedad, un tema social
que por su importancia, es de carácter impostergable, y es que, por cada madre adolescente
que declaró la intencionalidad del embarazo,
hay tres que no lo buscaron, según el análisis
“Unión temprana y embarazo adolescente en
la República Dominicana: dos desafíos que
persisten”, presentado por la Oficina Nacional
de Estadística (ONE) y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), con la
participación de otras entidades estatales
y no gubernamentales.
El análisis, basado en la data del módulo de salud
sexual y reproductiva de las adolescentes, de la
Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos
Múltiples (ENHOGAR-2018), establece que
independientemente del lugar de residencia,
estrato económico, nivel educativo y religión, la maternidad en las adolescentes, en la
gran mayoría de los casos, es resultado de un
embarazo no intencional.
En general, la pobreza continúa como un factor
determinante para las uniones tempranas y la
maternidad adolescente. Entre las mujeres de

15 a 19 años que residen en hogares con los
ingresos más bajos, el 48% ha formado unión,
el 29.5% ha sido madre y el 27.5% ha formado
unión y ha sido madre. Una mejor posición
socioeconómica del hogar disminuye la probabilidad de ambas situaciones.

“

Consideramos que es inaceptable
y nos genera un dolor genuino que
nuestro país ocupe el primer lugar en
embarazos adolescentes de América
Latina y uno de los más altos del
mundo; además de la violencia de
género que representan las uniones
tempranas. Estamos aquí como
muestra del compromiso que tenemos
para con las jóvenes dominicanas, con
la convicción de trabajo en protección
y beneficio de las más vulnerables”
- Raquel Peña.
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DE CADA 4
EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES
DOMINICANAS NO
SON INTENCIONALES

Asimismo, la encuesta evidencia que el nivel
de instrucción es clave para la ocurrencia o no
de las uniones y los embarazos no planificados.
El 70% de quienes no han superado los 8 años de
escolaridad ha tenido un hijo. Entre el 40% y el 50%
corresponde a madres que están unidas, lo que indica
una clara precipitación a la asunción de roles adultos.
La vicepresidenta aseguró que desde el gobierno se
trabaja para reducir los índices de unión temprana
y embarazo adolescente en el país, a través de la
puesta en marcha de iniciativas conjuntas con entidades nacionales e internacionales interesadas en
el tema.
Al encabezar la presentación del análisis: “Unión
temprana y embarazo adolescente en la República
Dominicana: dos desafíos que persisten”, en el
Palacio Nacional, sostuvo que la gestión del presidente Abinader tiene una gran responsabilidad con
la juventud dominicana y por consiguiente no seguir

permitiendo que niñas sean forzadas a convertirse
en mujeres, a causa de un embarazo.
“Estamos aquí en beneficio no sólo de las más vulnerables, sino también, de todas las niñas y jóvenes, ya
que bien, mientras mejor sea la situación socioeconómica de los hogares, menores son las probabilidades de
embarazo juvenil y de unión temprana, tengan todos,
la seguridad de que para el gobierno es una prioridad
trabajar en estos desafíos” puntualizó.
Participaron también, Plutarco Arias, ministro de
Salud Pública; Mauricio Ramírez-Villegas, coordinador residente de la Organización de las Naciones
Unidas; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Sonia
Vásquez, representante del Fondo de Población de
las Naciones Unidas; Miguel Ceara Hatton, ministro
de Economía, Planificación y Desarrollo; Kimberly
Taveras, ministra de la Juventud; Miosotis Rivas
Peña, directora de la Oficina Nacional de Estadística
y Mario Lama, director del Servicio Nacional
de Salud, entre otros.
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“Tenemos una responsabilidad enorme con
la juventud dominicana, no podemos seguir
permitiendo que nuestras niñas sean forzadas a
convertirse en mujeres cuyas oportunidades son
truncadas a causa de un embarazo. Este análisis
que hoy presentamos debe servir de llamado de
alerta para que desde cada uno de los espacios
en los que nos desarrollamos, tanto dentro del
sector público como del privado, hagamos hasta
lo imposible para conseguir revertir estos números
y proteger a las nuevas generaciones”.
-Raquel Peña.

Imagen de adolescente mientras esperaba turno, para ser
atendida en el Hospital Materno-Infantil Nuestra Señora
de la Altagracia, Distrito Nacional.
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Jueves, 24 de septiembre del 2020

RESALTAN RD MANTIENE
VIGILANCIA, PREVENCIÓN
Y CONTROL
COVID-19
Esto, evidencia el buen desempeño de las
políticas públicas de sanidad del gobierno
dominicano para la mejora sustancial de la salud
pública
Autor: Joan Leyba
Fotografía: Bayoan Freites, Jhon Escalante

República Dominicana se encuentra entre los
países de la región mejores valorados por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) por el
hecho de establecer alianzas público-privadas
con el objetivo de reducir los embates que ha
causado el virus COVID-19.
De igual manera, mediante el escrito de la
entidad, vertido en Twitter, se le hace extensiva la felicitación a la población en general
por someterse a las medidas de contención de
las autoridades locales recomendadas por el
organismo supranacional, lo que indica que, el
Gabinete de Salud coordinado por la señora
vicepresidenta de la República, ha sido certero
en las disposiciones adoptadas de vigilancia,
prevención y control contra el virus.
En ese orden, la Organización Mundial de
la Salud, (OMS), expresó que República
Dominicana se encuentra entre los países afectados por la pandemia cuyo liderazgo, refleja un
compromiso mayor en cuanto a la colaboración
entre el sector público y privado, quienes se han
asociado para facilitar el manejo de la pandemia.

El órgano más importante en materia de
fiscalización de los sistemas de salud, se refirió
en esos términos, a través de un enunciado en su
cuenta de Twitter, donde escribió que RD se ha
enfocado en fortalecer el rastreo de contactos, la
vigilancia y las medidas de prevención y control
de infecciones, lo que indica que, para esa
entidad, el país avanza en cuanto a la detección
y contención del virus.
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El tuit revela que República Dominicana,
contrario a otras naciones de la región refleja
el mayor compromiso y que el liderazgo
político, colabora con el privado, estableciendo mecanismos eficientes para facilitar
las fórmulas para un manejo adecuado de la
pandemia del COVID-19.
“La respuesta #COVID19 de República Dominicana
refleja el mayor compromiso de liderazgo político,
colaboración y asociación entre el sector público y
privado con la OMS. República Dominicana se ha
enfocado en fortalecer el rastreo de contactos, la
vigilancia y las medidas de prevención y control de
infecciones”, se refirió el texto.
La OMS, también agradeció al pueblo
dominicano por seguir las orientaciones que
dicho órgano ha venido planteando de forma
sistemática a partir del surgimiento de la crisis
y por el hecho de participar de forma activa en
la Ruta de Solidaridad de esa institución en aras
de contener el COVID-19.
“Agradecemos al gobierno de República
Dominicana por seguir la orientación de la OMS y
el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta en
su respuesta nacional, y por participar en la Ruta
de Solidaridad de la OMS”, enfatizó el organismo.
A cambio, la coordinadora del Gabinete de
Salud y vicepresidenta Raquel Peña, dio muestras de satisfacción por el reconocimiento que
le ha otorgado al país la máxima representación mundial en materia sanitaria y aseguró
que esto evidencia el buen desempeño del
organismo gestor de las políticas públicas de
sanidad creado por el gobierno dominicano para
la mejora sustancial del sistema de salud pública.
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Ministro de Salud Plutarco Arias, la viceministra de Salud Colectiva Ivelisse Acosta y la vicepresidenta
Raquel Peña.
Fotografía: Ángel Álvarez - Presidencia RD
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VALORAN POSITIVAMENTE
EL CENTRO ASISTENCIAL
PROVISIONAL
La idea de reducir los riesgos que supone la deficiencia en atención sanitaria, ha sido constante
en este gobierno que recién inicia, la muestra,
la instalación de un hospital móvil en el municipio de Esperanza, Valverde, cuyos habitantes
valoran positivamente instalado, para brindar
atenciones sanitarias a los residentes en esta
demarcación noroestana y zonas aledañas. Los
usuarios destacan que el mismo ha llevado tranquilidad, ya que el centro Dr. José Fausto Ovalles,
lleva más de seis años en reconstrucción, lo
que les dificultaba recibir asistencia médica.

El director del hospital, doctor Pedro Reyes
detalló que el centro provisional atiende entre
130 a 140 personas por día y un promedio
de 90 emergencias diarias, del municipio
Esperanza y otras comunidades cercanas que
acuden al lugar, “cuando asumimos la dirección
de este centro, recibimos un hospital totalmente
destruido e infuncional, donde ni siquiera se daba
el 10% de servicios”.
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GRAN OPTIMISMO POR
ADQUISICIÓN DE VACUNA
CONTRA COVID-19
Peña manifestó, que, con este acuerdo se logrará
frenar definitivamente la crisis sanitaria y restablecer la normalidad productiva.
Con gran entusiasmo y llena de optimismo,
el viernes 30 de octubre, y en presencia del
señor presidente, la vicemandataria, presentó
al país la firma de un acuerdo compromiso con
la empresa británica AstraZeneca, mediante el
cual el gobierno adquirirá diez millones de dosis
de vacunas para la erradicación de la pandemia
del Coronavirus en el territorio nacional.
En sus declaraciones, Raquel Peña y el representante de la empresa declararon que el mismo
consiste en un Contrato de Compraventa por

anticipado para el suministro de la vacuna contra
el virus (AZD1222) en República Dominicana,
suscrito entre el Gobierno local y AstraZeneca
UK Limited para el abastecimiento potencial de
la antiviral en país con un costo estimado de 40
millones de dólares.
Informó que la compra se establecerá mediante
el financiamiento, y con la participación del
empresariado a través del esfuerzo colaborativo
del sector productivo con el sector oficial, con
lo que, logrará además frenar la crisis sanitaria,
restablecer la normalidad productiva y reencauzar una economía golpeada por la pandemia.
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Domingo, 20 de septiembre del 2020

RAQUEL PEÑA:

“100
DÍAS
DESPUÉS
Autor: Joan Leyba
Fotografía: Jhon Escalante, Bayoan Freites, Ricardo Rojas

“Hay que establecer mecanismos reales
de acceso a la producción, de esa
manera, mejorar la calidad de vida de
la gente, crear las condiciones para que
la población adquiera bienes materiales
universales para enfrentar la crisis actual
y saldar el pasivo social arrastrado por una
visión equivocada de la administración
del Estado”.
-Raquel Peña.

”
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Raquel Peña Rodríguez, mujer, madre, hija,
maestra, santiaguera distinguida de vida
ejemplar, de familia y tradición trabajadora con
convicción agrícola, de formación cristiana,
proveniente del poderoso sector productivo
nacional. De genio apacible y mirada directa,
penetrante, segura de lo que quiere, de
convicciones y decisiones firmes.
Marcan su paso protagónico por la política: unas
elecciones abortadas y salpicadas de un fraude,
una crisis económica colosal, una pandemia que
amenaza la vida de todos, una campaña electoral
sui generis y el desafío latente de la debacle del
sistema político local por la falta de confianza en
los actores.
Antes de asumir el rol como aspirante a la
posición que ocupa, ganada por el apoyo
de los dominicanos a la fórmula del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) el cinco de julio
del 2020, la sociedad estaba sumida entre la
decepción, demandas de justicia y transparencia
y el repudio al esquema electoral como epicentro
de una desigual lucha por los espacios de poder.
La obtención cuatro meses después de la
segunda magistratura del Estado, trae consigo
retos, metas, sueños de cambios, así como,
la firme convicción de que las cosas desde el
gobierno se pueden hacer mejor.
Así, ya inmersa en esos afanes, como piloto
destinado a reencausar la nave en medio de una
feroz turbulencia, y, entendiendo el papel que
la misma podía desempeñar en beneficio de los
dominicanos en un periodo difícil, no solo para
la tierra de Duarte y Luperón, sino también,
para todo el mundo, el presidente Luis Abinader
apostó a su liderazgo distintivo y refrescante
para encomendar en sus manos, la ardua tarea
de gerenciar la pandemia del Coronavirus, otorgándole, la coordinación del Gabinete de Salud.

“

Con mi hijo Marcos, quien
me ha apoyado desde el
primer día que asumí este
compromiso patriótico por
el bienestar de todos y
todas. Unámonos en familia
y hagamos el Gobierno
del Cambio una realidad.
¡Juntos lo lograremos!”
- Raquel Peña.
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Vicepresidenta Raquel Peña, cuando era candidata en una manifestación proselitista en la provincia
de Azua de Compostela.
Fotografía: Ricardo Rojas
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Fotografía: Jhon Escalante

SALUD, UN TEMA NEURÁLGICO PARA
EL DESEMPEÑO DEL NUEVO GOBIERNO
Al asumir la segunda magistratura del Estado
el 16 de agosto, ya Raquel Peña había sido
señalada en ocasión previa a su asunción, por
el presidente, quien publicó en sud red social
Twitter, que le correspondería coordinar junto
a los funcionarios del sector salud, las medidas
urgentes con efectos de corto, mediano y largo
plazo, para lograr en un tiempo prudente la
contención y mitigación de los efectos que ha
dejado en el país la expansión del COVID-19,
además de, la intervención de todo el sistema
sanitario local, con el único propósito de

brindar a los ciudadanos una salud pública de
calidad y humana.
La tarea puede que no sea la más fácil de las
que este gobierno tiene pendientes, pero
urge la necesidad de restablecer un sistema
sanitario que pese a la precariedad con que
funcionó los últimos 16 años, permita a los
ciudadanos realizar sus labores sin el miedo
que provoca el virus de COVID-19. Esta, quizás
es la razón fundamental del primer mandatario
para entregar a Raquel Peña, las riendas de un
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renglón vital para la restitución de la producción en segmentos donde este ha hecho más
estragos.
En el marco de esa responsabilidad, ineludible
por la importancia que repercute en la reestructuración del sistema económico y lo que ello
implica en desenvolvimiento de toda la sociedad,
Raquel Peña, ha realizado ingentes esfuerzos
junto al Gabinete de Salud, para salir airosos de
una crisis transversal al quehacer cotidiano de
todo el tejido social.
Desde su posición como coordinadora de dicha
entidad, oficializada mediante decreto 498-20
del 23 de septiembre de 2020, es notorio el
compromiso con la meta propuesta, y es que;
los organismos de la salud local, brinden a los
ciudadanos servicios adecuados y se enmarquen
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dentro de los requerimientos establecidos por
este gobierno, de igual manera, se acojan a los
estándares de atención sanitaria elaborados por
la Organización Mundial de la Salud, en aras de
proteger un bien humano inherente e inalienable
sin el cual toda actividad se reduciría a nada.
Ha sido enfática en que debe haber una solución conjunta entre Gobierno, el empresariado,
la Sociedad Civil y la colectividad para evitar,
primero, que el virus siga afectando el desempeño natural de las comunidades, y segundo,
establecer mecanismos efectivos de restablecimiento de los sectores productivos, que,
por su naturaleza, se han visto en la imperiosa
necesidad de suspender algunas actividades que
también afectan la relación socioeconómica de
empresas y empleados.
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LA MEJORA DE LA SALUD Y SU
VINCULACIÓN ESTRECHA CON LA
REDUCCIÓN DE POBREZA
Las respuestas han sido satisfactorias, el
mensaje llegó y los actores han colaborado
voluntariamente y, junto al Ejecutivo han hecho
todos los aprestos para lograr la contención de
la crisis sanitaria con ribetes económicos. Esta
colaboración, les valió el reconocimiento de la
OMS el 24 de septiembre al establecer mediante
la red social Twitter lo siguiente:
“La respuesta #COVID19 de #Republica
Dominicana refleja el mayor compromiso de liderazgo político, colaboración y asociación entre el

sector público y privado con la OMS. La República
Dominicana se ha enfocado en fortalecer el rastreo
de contactos, la vigilancia y las medidas de prevención y control de infecciones”.
Para Raquel Peña, desde los inicios de su
campaña hasta ahora, una de las principales
problemáticas del Estado Dominicano, está en
que, el pasado gobierno no satisfizo las necesidades biopsicosociales básicas de las personas
a partir del régimen constitucional que nos
convoca a ser garantes de derechos cuya
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aplicación es conexa a la existencia del hombre,
entiende que no elaboró ninguna política de
Estado que sustente una estrategia para disminuir la falta de ingresos de sectores vulnerables,
lo que trae como resultado, la exclusión, segregación o marginación social, que al final; dice,
“son elementos sustanciales para la aceleración
de la pobreza y la desnutrición, y conducen irremediablemente a la desesperanza”.
En varias alocuciones la vicepresidenta de la
República ha dejado claro cuál es la misión de
este nuevo gobierno frente a situaciones heredadas por la anterior gestión, y establece que la
pobreza: “es una condición caracterizada por la
privación severa de accesos a servicios públicos
que promueven desde todas las esferas unas relaciones humanas que le permitan al dominicano, la
obtención de los elementos que mejoren el nivel de
vida de todos”.
En ese sentido, expresa que se ha propuesto
realizar esfuerzos y promover desde la
posición que ocupa, acciones que estén dirigidas al acceso a alimentos, agua potable,
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servicios sanitarios públicos de calidad, universal
y gratuito, viviendas dignas y una educación que
cumpla con los estándares de los sistemas de
enseñanza mundial.
“Sin esas herramientas, no habrá obtención de
las condiciones humanas que nos garanticen
a todos, sin exclusión alguna, una vida digna,
tampoco será posible el relanzamiento del país y
mucho menos, lograr sentar definitivamente las
bases del desarrollo” dice Raquel Peña, mientras observa cuidadosamente los indicadores
de pobreza de la Región emitidos por el último
informe de la CEPAL.
Expresa, que dentro de los planes a realizar en
este cuatrienio en el que la población le ha encargado la misión de conducir junto a Luis Abinader
los destinos de la nación, contempla, cumplir con
los objetivos elaborados por la FAO para la mitigación de los efectos que amplían los márgenes
de desigualdad, ya que esta se caracteriza por
una carencia marcada de insatisfacción de las
necesidades básicas.
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Asegura que no es posible, que, en este siglo,
la pobreza en República Dominicana proyecte
que afectará al 24.7 % de la población, según
las proyecciones de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo que
implicaría 2,580,780 personas, en condiciones
de riesgo económico, esto a su vez, se traduce en
baja educación, salud deficiente y menos acceso
a los servicios básicos.
“Para ello, hay que establecer mecanismos
reales de acceso a la producción y así mejorar
la calidad de vida de la gente, de igual manera,
crear las condiciones para que la población dominicana adquiera, como en otros países similares
al nuestro, bienes universales para enfrentar la
crisis actual y saldar el pasivo social arrastrado
por una visión equivocada de la administración
del Estado” manifiesta.

“

Hemos abrazado nuestra
fé en la recuperación
de la salud colectiva y
la normalidad social de
nuestra gente.”
- Raquel Peña.
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La vicepresidenta está consciente y así lo expresa
cada vez que tiene la oportunidad, que se debe
elaborar un conjunto de medidas económicas de
características humanitarias permanentes, para
poder sacar definitivamente a las personas de la
pobreza extrema y sentar las bases del desarrollo
sostenible, con la creación de políticas en pro de
la estabilidad macroeconómica, acudiendo, por
nuestras condiciones, a la cooperación de organismos multilaterales y el financiamiento blando
en condiciones favorables.
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LA VISIÓN DE
RAQUEL PEÑA SOBRE
EL MATRIMONIO
INFANTIL
“Este tipo de unión, por demás ilegal y abusivo,
conduce a la violencia interna y social, al abuso
sexual, al embarazo precoz, a la deserción estudiantil y a la pobreza extrema”.
Si algo le preocupa a la vicemandataria, y que,
se vincula de manera directa al proceso de
decrecimiento de un país que está en busca
de potencializar su proceso productivo para
alcanzar un pleno desarrollo, es el mal llamado
Matrimonio Infantil, unión informal entre dos
personas que no alcanzan 18 años de edad,
tope legal para ser declarados adultos en nuestras normas, una realidad que considera injusta
para los niños y niñas, según ella, causada por
la falta de oportunidades y por la desatención gubernamental.
Aunque en la práctica, se acepte como normal
en la mayoría de las comunidades, llevado al
aspecto cultural en ocasiones, no solo aquí,
sino también en otros países de características
similares, supone una grave violación de los
derechos de los niños y niñas e impide, desde la
óptica de los expertos en la materia, la libertad

física, la capacidad de decidir su futuro y atrofia
el proceso normal evolutivo de los N/N/A.
Para Raquel Peña, el tema es extremadamente
sensible, “inconcebible” expresa con indignación. Plantea la necesidad ineludible de reducir
unas estadísticas poco halagüeñas, cuyo costo
social, además del daño emocional, genera una
inversión millonaria que podría ser usada en
programas dirigidos a la mitigación de riesgos,
reducción de la pobreza integral y elevar los
niveles educacionales de los habitantes en
zonas carenciadas.
Por ello, ve como una solución a largo plazo
frenar concomitantemente a su detención,
las tasas de fecundidad de la unión temprana
para contener, un mal que deriva inevitablemente en la desnutrición crónica, mutila
indefectiblemente el desarrollo en primera
infancia y transgrede preceptos vertidos en la
Constitución. Reconociendo desde el gobierno
que estas uniones tienen un efecto decisivo en
la vida de las niñas y niños, así como los nacidos
productos del concubinato a destiempo desde, la
salud, lo económico, lo social, hasta lo personal.
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LA EDUCACIÓN,
EJE TRANSVERSAL
DEL DESARROLLO
HUMANO
“La educación es lo único que transforma vidas,
nosotros somos apasionados en impulsar y apoyar
toda iniciativa enfocada a la buena formación”.
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Pobreza, insalubridad, falta de oportunidades
y el acceso precario a los servicios básicos, el
desempleo y las pocas oportunidades de desarrollo para la juventud, son en gran medida
eslabones dejados por las secuelas que produce
la falta de educación y conllevan al atraso y al
inmovilismo social.
Este tema, es parte del paquete de los pasivos
administrativos pendientes y que muy a pesar
de que se ha utilizado como el elemento de
campaña en las últimas décadas, lo cierto es que,
a la fecha, seguimos ocupando cifras rojas en el
esquema mundial.
Para la vicepresidenta, lo más importante a la
hora de abordarlo, es establecer bajo cuáles
enfoques se han establecido los mecanismos
actuales y cuáles parámetros han determinado
el modelo educativo imperante en nuestro país.
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Su misión advierte, es procurar unas medidas
aplicables en plazos razonables, con soluciones
reales y medibles que hagan del sistema educativo primario, secundario y universitario, tanto
público como privado, una plataforma social de
desarrollo sustancial y coloque al estudiantado
local, de manera progresiva, en los niveles que
exigen los tiempos para poder adaptarnos al
modelo productivo global.
Admite la necesidad de promover desde el
Estado, acciones tendentes a la estandarización de las nuevas tecnologías, sin dejar de lado
la tecnificación y readecuación del docente, ente
clave en el diseño de políticas educativas para
el buen desempeño de la escolaridad, al currículo académico, como única garantía de lograr
una educación de calidad, y profesionales con
las competencias y aptitudes que requieren las
nuevas relaciones laborales y comerciales.
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Realidades del sistema educativo a partir de la pandemia. Vicepresidenta asegura condiciones
mejorarán oportunamente.
Fotografía: Bayoan Freites
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al contenido
multimedia de
este artículo.

VIVIENDA, MÁS
QUE UN DERECHO,
UN MECANISMO SOCIAL
QUE DIGNIFICA
LAS FAMILIAS
El artículo 59 de nuestra Carta Magna, que estatuye en torno al supremo derecho que tenemos
los dominicanos a una vivienda digna, y expresa
que debe contar “con servicios básicos esenciales” deja claro que deben existir condiciones
previas para que estas sean denominadas dignas.
“El Estado debe fijar las condiciones necesarias
para hacer efectivo este derecho y promover
planes de viviendas y asentamientos humanos
de interés social” continúa. El texto, establece la
facultad del Estado y al mismo tiempo, propone
las medidas para crear y desarrollar planes específicos en aras de mejorar la calidad de vida de
todas las personas.
No obstante, hace extensiva la prerrogativa
constitucional de las familias vertiendo en su
parte final que, dicho acceso, además de ser
obligatorio tiene que ser legal, cuando estatuye

que: “la propiedad inmobiliaria titulada es una
prioridad fundamental de las políticas públicas
de promoción de vivienda”.
En esa búsqueda, y, consciente de la perenne
necesidad de aliviar las condiciones de existencia de sus conciudadanos, Raquel Peña, se
ha encomendado a sí misma la tarea de velar
por la dignificación de la gente a través de la
adquisición de una vivienda que les permita a
los diferentes grupos que componen la sociedad,
mínimamente, vivir en condiciones adecuadas
y cuyos espacios estén acordes con el número
de miembros de las familias para cumplir con el
mandato estricto de la Constitución.
A partir de esa visión humanitaria, y de un
enfoque de políticas sociales en el que los
ciudadanos y su familia accedan a un tipo
básico de vivienda segura, donde el núcleo
encuentre paz y les genere ciertos beneficios
consustanciales al derecho a la vivienda, expresados en otras normas supranacionales, es
para ella, determinante a la hora de abordarlo,
teniendo como foco la igualdad y la dignidad
del hombre, del que dice “es eje del desarrollo
y centro de las ejecutorias gubernamentales”.
Raquel Peña afirma que la vivienda es adecuada
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cuando los ocupantes disfrutan de seguridad,
cuando tenerlas, les dé garantías de protección
jurídica, y cuando el Estado, acuda en su auxilio
con creación de normas que eviten desalojos
forzosos, el hostigamiento financiero y cualquier
otra acción desmedida que les cause preocupación o amenazas.
La vivienda debe, obligatoriamente; responde,
“disponer de servicios públicos elementales
para la subsistencia humana, su infraestructura debe ser tan sólida como el derecho que
poseen sus ocupantes, contar con agua
potable, energía eléctrica y otros beneficios
que hagan de ella, un hábitat donde la familia
pueda recrearse y congregarse sin que esto les
provoque incomodidad”.

“

Una de las proyecciones de este gobierno, según
la vicemandataria, es reducir escalonadamente
el costo de aquellas que, por sus características,
se realizan en beneficio de sectores sociales
denominados clase media en crecimiento, por
que, de no ser así, se estaría poniendo en peligro
o dificultad el disfrute de los Derechos Humanos
colaterales del que deben gozar los miembros
establecidos en la familia.
Por eso, se ha involucrado de manera directa
en la ejecución del Plan Dominicana se
Reconstruye. Un ambicioso proyecto del
presidente Luis Abinader, que tiene el noble
propósito, de lograr por vía del Instituto
Nacional de la Vivienda (INVI), la reconstrucción

Disponer de servicios públicos elementales para la subsistencia
humana, su infraestructura debe ser tan sólida como el derecho que
poseen sus ocupantes”
- Raquel Peña.
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y readecuación de más treinta mil unidades familiares en sectores de escasos recursos, con un
enfoque especial en madres solteras y personas
con empleos precarios o desempleados.
Su expresión generosa queda en evidencia
al plantear cómo podría cambiar la vida de
miles de compatriotas con una inversión
significativa. “Se realizará con una inversión
de RD$1,900 millones de pesos y generará
unos 6,800 empleos directos, cambiará
la vida de mucha gente. De gente que
apostó al cambio para mejorar aspectos
básicos de su vida cotidiana” expresa.
Habla de la experiencia gratificante de
ver a Ángela Cuevas, agradeciendo al
gobierno por mejorar su techo, de la
construcción de dos viviendas en una
comunidad empobrecida de la provincia
Barahona, de la ilusión de la niña Alina
Linette Cuevas que sueña con ser ingeniera para ayudar los moradores de su
humilde comunidad. “De eso se trata”, agrega.
Dice que la llena de satisfacción hacer cosas
que lleven tranquilidad y sosiego a la gente,
responder con acciones a esas necesidades
que dificultan el acceso a formas de vida dignas,
llevar la mano solidaria del Gobierno a lugares
donde solo reina la desesperanza, y, saber que
aun se puede hacer más, la mantiene en pie de
lucha por todos y todas, lo cual es a su juicio, una
condición ineludible de los funcionarios.
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“

Quiero que al terminar
esta etapa de mi vida, en
la que he decidido aportar
mis competencias en
favor de mi nación, que
la gente recuerde una
mujer que hizo todo lo
que estuvo a su alcance
por que sus compatriotas
vivan en dignidad, y en
pleno disfrute de los
derechos que les otorga la
Constitución del Estado”.
- Raquel Peña.

UNA SOCIEDAD UNIDA
Y LA CONVICCIÓN DE
QUE SE PUEDE HACER
MUCHO CON POCO
Un país de oportunidades, una sociedad unida y la convicción de que se puede hacer mucho con poco, es el legado
que aspira dejar a las presentes y futuras generaciones.
Para la vicemandataria, la participación de todos los
sectores, es la fórmula para lograr los cambios que
requiere la nación en la búsqueda perenne de procedimientos que eleven las condiciones de vida de aquellos,
que por la relación que ocupan en el espectro social, su
desarrollo está íntimamente ligado a las ejecutorias de
políticas públicas.
Como muestra un fragmento, del editorial de la revista:
“Nuestra participación en el tren gubernamental tiene un
sólo fin, y se resume en la resolución de temas de interés
colectivo. Y, estos cien días después, marcan el arduo
trabajo realizado por un gobierno diseñado para brindar
oportunidades a la gente”.
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Domingo, 22 de noviembre del 2020

Autor: Vargavila Riverón
Fotografía: Ricardo Rojas

En un descenso que realizaran el presidente y la
vicepresidenta al muelle número 4 del Puerto
de Barahona, Raquel Peña, recibió de parte de
la Asociación de Artesanos del Larimar de esa
pujante provincia, un ejemplar de la piedra con la
que cientos de sureños han levantado sus familias
y forjado sus esperanzas, bautizada con el nombre
de mujer por su belleza y del mar por su color.
La vicemandataria, viene externando, desde que
era aspirante a ocupar el cargo que ostenta, la
necesidad de que el gobierno en coordinación con
los diferentes sectores productivos y empresariales
de la vida nacional desarrollen políticas mancomunadas en aras de establecer los mecanismos que
incentiven el consumo de los productos elaborados
con mano de obra criolla.

VP COMUNICA

62

63

LARIMAR, UNA PIEDRA
PRECIOSA QUE
GENERA OPORTUNIDAD
Una definición sublime que conecta con la
emotividad narrativa de Miguel Ángel Feliz,
cariñosamente (Germán) de 90 años, uno
de los precursores de la mina de Larimar en
Bahoruco, circundante a la provincia Barahona.
Fue él, quien en la década de los 1970 subió a
las montañas del yacimiento minero ubicado en
la lejana Región Sur de la isla, único lugar en el
mundo donde se encuentra la pectolita azul en
la corteza terrestre.
La mina está ubicada en loma Las Filipinas,
Distrito Municipal de Bahoruco, Municipio La
Ciénaga, Provincia Barahona, a 18 kilómetros
de la ciudad, en cuyo lugar se encuentra la
reserva natural Padre Miguel Domingo Fuerte,
otro de los precursores del yacimiento minero,
promotor de su producción y venta para el desarrollo de la empobrecida comunidad.
Germán es padre de 10 hijos, “de profesión
ebanista” dice. Narra que, tras el descubrimiento
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de la mina, muchas personas perdieron la vida
trabajando en el yacimiento, incluyendo uno de
sus hijos extrayendo piedras de Larimar, dejando
en ella todo aquello que los movía a transformar
su vida a partir de la piedra verde mar.
Él recuerda que Mr. Jhon, un ciudadano norteamericano, recibió una muestra de la piedra para
ser examinada con el propósito de comerciar en
los mercados internacionales y no pudo hacerlo,
a causa de que se estrelló el avión en que viajaba
con destino a EE.UU., y esto, expresa con cierta
nostalgia, “retrasó el proceso de desarrollo de la
producción del mineral”.
También habla sobre Miguel Méndez, un artesano que viajaba frecuentemente a la región Sur,
a quien se le endilga haber bautizado la piedra.
Cuenta que, en uno de sus recorridos, Méndez
avistó partículas de la pectolita en la desembocadura del rio que fluía por las proximidades de
la comunidad Los Patos, y que posteriormente,
deslumbrado por la belleza de aquella piedra
le bautizó con el nombre compuesto de su hija,
Lari y del Mar, por el enorme parecido al color
de las aguas de los arrecifes, es por lo que todos
le llaman “Lari-Larimar”.

VP COMUNICA

En nuestro gobierno, y es una
responsabilidad que asumí en la
campaña para la obtención de la
vicepresidencia, el consumo de lo
nuestro, es una de las prioridades
para reencauzar la industria,
grande, media o pequeña local,
aumentar las plazas de empleos
y desarrollar las comunidades
con vocación productiva, se
incentivarán todas las actividades
comerciales donde participe la
mano criolla en su elaboración”
- Raquel Peña.

Obrero extrayendo el mineral en bruto de la mina de
Larimar en Loma Filipinas, Bahoruco, Barahona.
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UNA PIEDRA
SEMIPRECIOSA
QUE SUSTENTA
GENERACIONES
ENTERAS EN
LA DENOMINADA
“PERLA DEL SUR”
Explica el minero Luis Feliz (Papilín), que el
proceso de extracción inicia con la conformación
de un grupo de alrededor de 10 obreros, quienes
luego de escarbar en los túneles de entre 200
a 300 pies utilizando herramientas sencillas y
primitivas extraen las piedras, que entregan a
los propietarios e inversionistas, quienes a su
vez la venden a los artesanos, convirtiéndolas en
joyas, tales como aretes, anillos, pulseras, entre
otras preseas.
En tanto, que César Feliz, quien es hijo del
precursor de la mina, artesano y facilitador en
el Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) y la Escuela Nacional de Larimar en
Barahona, revela que tiene 18 años tallando
el Larimar, además alrededor de una década
impartiendo docencia donde ha formado a más
de 500 jóvenes.

Miguel Ángel Feliz, uno de los precursores del
trabajo del Larimar en República Dominicana.

Sostiene que el impacto económico es trascendental, porque el 90% de la población en el
municipio de La Ciénaga y el Distrito Municipal
de Bahoruco vive del Larimar.
Detalla que en su taller de artesanía trabajan de
seis a ocho personas produciendo diariamente
entre 75 a 100 piezas, siendo los corazones,
las pulseras ovaladas, aretes y collares, las más
demandadas por los clientes.
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María Ramírez de 42 años, madre de tres hijos,
es artesana desde hace 18 años, destaca que
trabajar la piedra preciosa es el sostén de ella
y su familia. Llena de calma comparte los resultados que ha obtenido producto del arduo
trabajo mineral:
“Ha sido muy bueno trabajar la piedra del Larimar
para nuestro desarrollo, hay modelos de más diferente, algunos te pueden dar más trabajo para
hacerlo, pero por lo menos uno puede hacer entre
30 a 40 piezas por día”.
Expresa María, que en los 18 años que lleva
trabajando la artesanía del Larimar, ha logrado
sacar adelante a los suyos. “He criado a mis hijos
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que están estudiando, ahora la cosa está media
mala, pero Dios siempre provee” concluye.
Los artesanos coinciden en que la reconstrucción
del Puerto de Barahona iniciada por el Gobierno,
es fundamental para el crecimiento y desarrollo
de la industria turística en la región, porque
además permitirá mayores oportunidades para
la exportación de la piedra semipreciosa hacia
mercados internacionales.
“Eso es muy bueno, porque la mayoría de nosotros
las prendas que hacemos es para salir del país y
tenemos la facilidad de exportar, podemos tener
mejores beneficios y así competir con los mercados
internacionales”, asegura.

María Ramírez, productora artesanal y miembro de la Asociacion de Artesanos del Larimar.
Fotografía: Ricardo Rojas
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FACTIBILIDAD
ECONÓMICA
DEL LARIMAR
Cada piedra puede pesar entre 80 a 100 libras,
para extraerlas se utiliza un túnel de 200 a 300
pies y se invierten alrededor de dos millones de
pesos anuales para extraer el mineral. Informa
la asociación que un trabajador recibe un pago
de entre 400 a 500 pesos por día, también existe
una Cooperativa de Larimar (CoopLarimar), que
tiene alrededor de 4 mil miembros, se considera
que a la fecha hay alrededor de 60 túneles en
la minería y el trabajo minero está dividido por
grupos o inversionistas
La piedra se clasifica dependiendo de su color:
la de primera o AAA (azul intenso) es de mayor
calidad y su precio por libra oscila entre los
RD$3,500 o RD$4,000 en bruto. Le sigue la de
segunda, con un color menos intenso, y la de
tercera, que ya están estrelladas y blancas.
El Larimar ha impactado significativamente en
el turismo, en la reactivación económica, particularmente en el sur, en la generación y creación
de empleos, combate a la pobreza, además de
revalorizar la Piedra Nacional.
Existe también, el museo del Larimar y una
escuela que ofrece una oportunidad de
formación a los artesanos que se dedican a la
extracción, pulido y tallado de esta piedra muy
demandada por quienes visitan el país. El centro
de capacitación que se encuentra cerrado por la
pandemia COVID-19, ha graduado a cientos de
técnicos que se forman para trabajar en esa área.
Cada 22 de noviembre se celebra el Día
Internacional del Larimar, siendo esto el orgullo
de los Barahoneros.
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Obrero realizando labores en yacimiento minero de Larimar, Loma Filipinas, Bahoruco, Barahona.
Fotografía: Ricardo Rojas

NUESTRA PRIMERA EDICIÓN
La puesta en circulación de esta primera edición de la Revista
VP-COMUNICA, instrumento informativo que resalta el arduo trabajo
que realizamos desde nuestra llegada al Gobierno Central, es el esfuerzo
mancomunado de los profesionales que conforman nuestro magnifico
equipo de comunicación. Servidores públicos entregados con pasión a
sus labores y dispuestos a dar lo mejor de sí en beneficio de la causa mas
noble que cualquier ser humano se haya propuesto… Servir a su país.
Esta tarea, la que asumieron con el amor que caracteriza a los hombres
y mujeres comprometidos con la patria, es la muestra de que cuando le
pones amor a la razón, el resultado es siempre, un producto de calidad.
Nuestra bitácora, la que esperamos sirva de guía a los ciudadanos
empeñados en conocer de manera oficial sobre aquellos temas sensibles para el desempeño de las actividades cotidianas, es el resultado de
largos días en la que intervinieron, además de la gracia que Dios pone
en el hombre de bien, la capacidad y creatividad para resumir en poco
más de sesenta paginas, estos primeros meses de transformación, trasparencia de la ejecución pública y el cambio que la gente esperaba.
Debo agradecerles a los periodistas, diseñadores, editores, personal de
foto, video y tecnología, también a quienes sin ser parte de la Dirección de
Comunicación aportaron sus ideas y velaron por que esto fuera una realidad,
cada tiempo extra que dieron para brindar al público una herramienta informativa capaz de ilustrar lo que hicimos, lo que hacemos y lo que haremos
para echar adelante nuestra casa grande, nuestra República Dominicana.
Gracias desde lo más profundo de mi corazón.
Raquel Peña.
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