SÍNTESIS PERIODÍSTICA
CENTRO DE DOCUMENTACION
FECHA: 08 DE JUNIO 2021

ÍNDICE
 Improvisación merma sistema educativo
 Jaime David: Todos los focos van contra Danilo para destruir al PLD
 Abel Martínez llama a no entregar las armas; cree deben desarmar a los delincuentes
 Abel Martínez llama a Interior y Policía quitar armas a delincuentes
 Rafael Paz critica manejo de las autoridades en supuesto sabotaje en el AILA
 PLD crea comisión de fiscalización para recibir declaraciones juradas de miembros CP y
regular actividades
 Taller virtual sobre Línea Organizativa y Electoral
 Desconsideración y violación al derecho a la sana práctica deportiva
 PLD rechaza destrucción de pista de bicicrós del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
 PLD advierte que las alzas de precios está creando inconformidad y malestar
 Profesores reclaman cesar de inmediato la docencia ante complicación del Covid-19
 Dirigentes ADP piden al MINERD concluir año escolar el 30 de junio
 Profesores piden a Educación finalizar el año escolar y promover estudiantes
 PLD visita regional de Salud en San Juan
 Restricciones para contener Covid-19 se adoptaron con tardanza
 Chanel Rosa afirma restricciones para contener Covid-19 se adoptaron con tardanza

Improvisación merma sistema educativo
08 de junio 2021

Melanio Paredes adelanta que PLD evaluará resultados de la modalidad de educación virtual,
para hacer sugerencias para el próximo año escolar.
Melanio Paredes, miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que el
llamado a la vuelta a las aulas de los escolares no se
ponderó lo suficiente, haciéndolo en un momento
crítico de la pandemia COVID-19 para el país, y
mediados por presiones corporativas, sobre todo del
sector privado.
Manifestó que el Gobierno llamó a la presencialidad
en el peor momento de la pandemia, cuando el país
estaba afectado por un rebrote con varias cepas en
circulación que tienen mayor capacidad de
multiplicación y de contagio.
Expresó que lo más importante en esta etapa era evaluar los resultados de la modalidad a distancia,
corregir las lagunas que hayan quedado de dicho modelo y prepararse para iniciar el próximo año
escolar con la presencialidad, no ponerse a improvisar en estos momentos, como ha sucedió.
Al ser cuestionado en el programa Matinal 5 sobre un informe en torno a la deserción de 200 mil
estudiantes del sistema educativo dominicano, Melanio Paredes dijo que no conoce en detalle el
informe, pero que era previsible que eso ocurriera, porque la educación presencial es la que asegura
de alguna manera la atención de los niños, niñas y jóvenes en el proceso educativo.
Indicó que la intervención del maestro o docente es clave en la educación presencial, lo que no
ocurre en la modalidad virtual, porque los estudiantes tienen distintas vías de distracción, además
muchas veces los padres no están en la casa o alguien que pueda asegurarse de que estén
concentrados en su proceso educativo.
“La deserción escolar es uno de los factores que define la eficiencia interna de un sistema
educativo. Es lamentable porque en los últimos años con los programas de asistencia estudiantil y
la construcción de nuevas aulas la asistencia de los estudiantes era de un 95%”, precisó Melanio
Paredes en declaración es reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
En tal sentido, expresó que durante los gobiernos del PLD República Dominicana se mantuvo
como uno de los países de la región con mayor cobertura de asistencia escolar.

No obstante, lo más importante en estos momentos es no interrumpir el ciclo escolar, para
garantizar que niños y jóvenes estén concentrados de alguna manera en su educación, para que no
fueran conquistados por otras actividades lesivas a su etapa de crecimiento.
Por otro lado, Melanio Paredes, exministro de Educación, consideró que la Asociación
Dominicana de Profesores (ADP) debe enfocarse en su rol, no oponiéndose a todo, sino planteando
sus puntos de vistas con argumentos y sin abandonar los escenarios de tomas de decisión.
“Lo importante es sustentar sus argumentos para no querer volver a la presencialidad en estos
momentos: ¿están vacunados todos los maestros, hay condiciones físicas en los centros, hay
servicios básicos garantizados, cómo será el acercamiento con los alumnos, sin que implique
peligro para ambos?”, enfatizó.
Reiteró que la gestión del PLD en educación dejó un modelo de educación virtual, semipresencial
y presencial donde fuera pertinente elaborado, pero que fue descartado por las actuales autoridades.
Dijo que como miembro del Comité Político del PLD sugerirá una evaluación del modelo
educativo actual, para valorar los resultados y poder plantear al gobierno de turno soluciones que
permitan al sistema educativo volver a la modalidad presencial.

https://pldaldia.com/portada/improvisacion-merma-sistema-educativo/
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Jaime David: Todos los focos van contra Danilo para
destruir al PLD
08 de junio 2021

SANTO
DOMINGO.El
exvicepresidente de la República y
miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana,
Jaime David Fernández Mirabal, dijo
opinó que todos los focos de sectores
externos e internos del país van en
contra del expresidente Danilo Medina
con el objetivo de destruir al PLD.
En un mensaje en Twitter aseguró que
Medina es la cabeza que cohesiona al
partido morado y por eso van contra él,
con el propósito real de desaparecer a
la organización opositora como ha sucedió con otros partidos políticos de Latinoamérica.
“Ahora todos los focos van en contra del compañero Danilo Medina, quien es la cabeza que
cohesiona al Partido, porque el objetivo real es destruir el Partido de la Liberación Dominicana”,
escribió el exfuncionario.
Varios hermanos del exjefe de Estado están detenidos desde noviembre del 2020, luego de haber
sido involucrados en casos de corrupción.
Este fin de semana, otro hermano, Milcíades Medina Sánchez, fue acusado de estafa, en conjunto
con Yudith Alexandra Veras Álvarez, por dos ingenieros que lo señalan haber estado al frente de
una presunta red para conseguir la adjudicación de obras del Estado.

https://almomento.net/jaime-david-todos-los-focos-van-contra-danilo-medina-para-destruir-al-pld/

Abel Martínez llama a no entregar las armas; cree
deben desarmar a los delincuentes
08 de junio 2021

Santiago. El alcalde Abel Martínez, llamó
hoy al Ministerio de Interior y Policía, a
priorizar el desarme de los delincuentes,
antes de motivar a las personas de trabajo, a
la clase empresarial y hombres de negocios a
entregar sus armas, para dejarlos a merced de
la criminalidad y la delincuencia que arropa
el país.
Abel Martínez pidió a los ciudadanos que
cuentan con armas de fuego para su defensa
personal y para la protección de sus bienes, a
que no las entreguen, al tiempo de
recordarles que las mismas deben estar en completo orden con los requerimientos de ley, para su
porte y tenencia.
Destacó que es importante que quien porte un arma de fuego regularice su permiso correspondiente
y que quien la tenga sea una persona apta, de acuerdo al punto de vista psicológico y que cumpla
con los requisitos y el pago de los impuestos que establece la Ley 36-65, sobre el porte y tenencia
de armas de fuego, al tiempo que reiteró su pedido para que no las entreguen. “Si las personas de
trabajo se quedan sin ninguna protección y los delincuentes continúan armados, es como dejarle
el control de las calles a quienes andan atracando, penetrando a negocios y viviendas de personas
que se han pasado su vida trabajando y cumpliendo con lo que establece la ley y así no puede ser”,
dijo Martínez.
Abel Martínez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, indicó que
los organismos de seguridad del Estado y la misma Policía Nacional, cuentan con los mecanismos
para establecer quiénes tienen armas ilegales, ya que en cada barrio y comunidad se conocen las
personas que delinquen y que portan armas ilegales, con las que cometen todo tipo de fechorías.
“La misma policía, los organismos de seguridad, conocen los movimientos de la delincuencia y la
criminalidad y saben perfectamente lo que ocurre en cada barrio y en comunidades donde la
delincuencia tiene en zozobra a la población y si la gente de trabajo se queda desarmada, es
entregar su vida a los delincuentes”, dijo Abel Martínez. Finalmente pidió al Ministerio de Interior
y Policía, utilizar mecanismos que les permitan ejecutar el plan en base a recuperar armas en
manos de criminales y a proteger a aquellos que se acogen a la legalidad, portando armas legales,
las que según dijo, no deben entregar, ya que están amparados por la propia ley.
https://www.elcaribe.com.do/actualidad/abel-martinez-llama-a-no-entregar-las-armas-cree-deben-desarmar-a-losdelincuentes/

Abel Martínez llama a Interior y Policía quitar armas
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08 de junio 2021

SANTIAGO.– El alcalde de este municipio, Abel
Martínez, solicitó al Ministerio de Interior y
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delincuentes, antes de motivar a las personas de
trabajo, a la clase empresarial y hombres de
negocios a entregar sus armas para y dejarlos a
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arropa el país.
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es como dejarle el control de las calles a quienes andan atracando, penetrando a negocios y
viviendas de personas que se han pasado su vida trabajando y cumpliendo con lo que establece la
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criminales y a proteger a aquellos que se acogen a la legalidad, portando armas legales, las que
según dijo, no deben entregar, ya que están amparados por la propia ley.
https://hoy.com.do/abel-martinez-llama-a-interior-y-policia-quitar-armas-a-delincuentes/

Rafael Paz critica manejo de las autoridades en
supuesto sabotaje en el AILA
08 de junio 2021

República Dominicana.-El miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, Rafael Paz,
calificó como una vergüenza la manera
como las autoridades han manejado el
caso del supuesto robo de cables
eléctricos en el Aeropuerto Internacional
de las Américas José Francisco Peña
Gómez.
El dirigente político sostuvo que el
gobierno demostró torpeza en el manejo de un tema que implica la seguridad nacional.
“Yo creo que esto lacera los niveles de confianza de la ciudadanía y de los actores económicos en
sentido general de la capacidad que tiene el Estado de poder garantizar la seguridad, el orden y la
integridad de bienes estratégicos como son los aeropuertos”, manifestó el dirigente peledeista.
Rafael Paz lamentó que el incidente del AILA haya restado promoción a un asunto tan importante
como que la próxima Feria Internacional Turística FITUR, que se celebra cada año en España, será
dedicada a la República Dominicana.

https://proceso.com.do/2021/06/07/rafael-paz-critica-manejo-de-las-autoridades-en-supuesto-sabotaje-en-el-aila/

PLD crea comisión de fiscalización para recibir
declaraciones juradas de miembros CP y regular
actividades
La comisión estará compuesta por un miembro del Comité Político y cuatro miembros del
Comité Central del PLD
08 de junio 2021

Luego de que el pasado mes de marzo el
presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Danilo Medina,
anunciara que durante el IX Congreso
Joaquín Bidó Medina se aprobó la
resolución de que todos los miembros del
comité político de esa entidad, el expartido
oficialista creó la denominada “Comisión
de
Fiscalización
y
Transparencia
Institucional” que se encargará de recibir
los documentos, además de regular otras
actividades partidarias.
Mediante uno de sus reglamentos internos, se determinó que la Comisión de Fiscalización y
Transparencia Institucional fiscalizará las actividades del presidente y secretario general del
partido así como los vicepresidentes, los titulares de las secretarías y cualquier otro directivo del
partido que administre recursos para desarrollar planes de trabajo.
Los funcionarios indicados anteriormente tienen prohibido ser suplidor, contratista o prestar
servicios externos remunerados al partido o cualquiera de sus instancias, utilizar información
oficial del partido, manejar recursos financieros, humanos y de cualquier tipo de la entidad política
para uso privado o lucro particular.
La comisión estará compuesta por un miembro del Comité Político y cuatro miembros del Comité
Central del PLD.
El reglamento establece que los directivos de esa organización partidaria deberán ajustar su
conducta al derecho que tienen los miembros de estar informados sobre el funcionamiento, gestión,
planes de trabajo, uso de los recursos del partido, salvo que, por razones justificadas, la entrega de
dichas informaciones pueda poner en riesgo el desempeño del partido en un determinado momento
y/o contienda electoral.

Otro reglamento aprobado fue el de la creación de los tribunales de disciplina y ética los cuales
conocerán los procesos disciplinarios seguidos a los miembros del comité intermedio y de los
comités de base, así como cualquier otra atribución contemplada en los estatutos y en los
reglamentos del partido.
En el documento se definen una serie de faltas cometidas por los miembros del comité intermedio
y de los comités de base, y las mismas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Las faltas leves cometidas son dejar de asistir, sin justificación válida, a tres reuniones o
actividades institucionales consecutivas, a las que haya sido debidamente convocado, difundir,
fuera del órgano al que pertenece, informaciones definidas por la organización de carácter
reservado para el partido, tratadas en los organismos en los que participa; así como abstenerse, sin
razón legítima que lo justifique, a ofrecer información que sea de su conocimiento en el marco de
un proceso disciplinario seguido a otro miembro del partido y alterar el orden en cualquier
actividad de la organización como resultado de descontrol emocional, que impida u obstaculice el
normal desarrollo de la reunión.
Si cometen algunas de estas faltas podrían recibir amonestaciones, y las mismas podrían ser de
una suspensión temporal de sus derechos como miembro de la organización, por un plazo no mayor
de seis y suspensión de sus funciones partidarias por un plazo de uno a tres meses.
Mientras que las faltas graves de disciplinas son la privación de libertad, ser condenado por los
tribunales de la República Dominicana en forma definitiva e irrevocable, a una sanción penal no
mayor de tres años.
El PLD también aprobó otros seis reglamentos de sus principales estatutos lo cuales tienen el
objetivo de regular las actividades de esa organización. La aprobación de esos reglamentos obtuvo
el voto a favor de unos 1,025 miembros del CC de los 1,243 con los que ese organismo cuenta.

https://listindiario.com/la-republica/2021/06/07/673907/pld-crea-comision-de-fiscalizacion-para-recibirdeclaraciones-juradas-de-miembros-cp-y-regular-actividades

Taller virtual sobre Línea Organizativa y Electoral
08 de junio 2021

Reportan a la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna la realización de talleres y
reuniones sobre línea de acción del PLD
Los miembros del Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana que pertenecen a la
Circunscripción Electoral número uno del Distrito
Nacional sostendrán la noche de este lunes un
encuentro virtual para unificar los detalles de
aplicación de la nueva Línea Organizativa y
Electoral, aprobada en el IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina.
El encuentro de esta noche quedó programado desde
el pasado viernes en una reunión presencial celebrada
en la Casa Nacional del PLD en la que participaron
también presidentes de Comités Intermedios.
“En consonancia con lo acordado se le invita al Taller Virtual para tratar los detalles de la Línea
Organizativa y Electoral” se dice en la convocatoria enviada por correo electrónico y la plataforma
digital WhatsApp.
La coordinación del taller y las directrices del encuentro recaen en Andrés Navarro, miembro del
Comité Político, Enlace de ese organismo con la Circunscripción Uno del Distrito Nacional.
En el PLD se ha avanzado en la unificación de las acciones a seguir en la implementación de la
Línea Organizativa y Electoral, reportándose la realización de talleres y encuentros en toda la
geografía nacional y en las seccionales.
El Reglamento que rige la nueva línea , sus procedimientos e instructivos son tratados en las
reuniones realizadas en el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene como meta terminar las
diferentes fases de su reorganización este mismo año.

https://pldaldia.com/portada/taller-virtual-sobre-linea-organizativa-y-electoral/
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Desconsideración y violación al derecho a la sana
práctica deportiva
08 de junio 2021

Deportes del PLD denuncia plan de destrucción de la pista de Bicicrós del Centro Olímpico
Juan Pablo Duarte en detrimento de ciclistas, niños y jóvenes
El Partido de la Liberación
Dominicana por intermedio
de su Secretaría de Deportes,
protestó por la destrucción de
la pista de bicicrós del Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte
que ejecuta el Ministerio de
Deportes y Recreación, la
que es usada durante años por
atletas, niños, jóvenes y
adultos
mayores,
para
edificar una instalación que
ya tiene su espacio en el centro deportivo de la ciudad capital.
El titular de la Secretaría de
Deportes del PLD, Soterio
Ramírez, rechazó la destrucción
de la pista de ciclismo del tipo
bicicrós considerándola como
una actitud de irrespeto,
desconsideración y violatoria de
derechos asumidos por el
MIDEREC.
“Exhortamos al Ministerio de
Deportes y a su titular a que descontinúen la destrucción de la pista de bicicrós y se aboquen a un
diálogo sincero y productivo con los dirigentes de la Federación Dominicana de Ciclismo”, sugirió
Ramírez en rueda de prensa realizada en la Casa Nacional del PLD este lunes en compañía de
Rafael Paz, miembro del Comité Político, los deportistas y dirigentes del PLD Reynaldo Nova,
Radhamés ( Sasá) Espinal) y de Alfonso Ureña, Secretario de Medio Ambiente del PLD.
El inmortal del deporte dominicano dijo que la antidemocrática situación empeora cuando
aparecen elementos de conflicto de intereses, “toda vez que el actual incumbente del MIDEREC

es al mismo tiempo el jefe de la Federación Dominicana de Taekwondo, algo que le permite abusar
deliberadamente en perjuicio del buen ganado nombre y trabajo de una federación hermana,
miembro del COD y reconocida por la Federación Internacional de ese deporte”.
Igualmente hizo un llamado al Comité Olímpico Dominicano para que sirva de mediador en un
diferendo que puede sentar un precedente muy peligroso, advirtiendo que el abuso de la autoridad
y los atropellos son prácticas de etapas ya superadas cuyo retorno no podemos permitir en el
deporte y la sociedad en general. “Reclamamos juego limpio, no desprecio ni actitudes tramposas”,
exclamó Soterio Ramírez al exponer el contenido de un documento que entregó a la representación
de los medios de comunicación que participaron.
“La situación financiera del país no es la
mejor, debido a la carga presupuestaria que
supone dar respuestas a la pandemia Covid19, pero parece que el Ministerio de Deportes
es la excepción ya que, habiendo una
instalación para la práctica del taekwondo,
quiere destruir la de otro deporte para
construirse una. Y resulta que están violando
el derecho de igualdad consagrado en la
Constitución de la República, usando la
ventaja que le proporciona el puesto”, explicó
el titular de Deportes del PLD.
De la misma manera, Ramírez se solidarizó con la prensa nacional porque las autoridades
deportivas, bajo las órdenes del Ministro, han impedido el trabajo de los medios de comunicación
y, por tanto, han violado también la libertad de prensa y la libre expresión de las ideas.
Apuntó que el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
fue concebido con un diseño original que indicaba las
instalaciones que el área permitía sin perjuicio del
elemento medioambiental, logrando el propósito de
ser uno de los pulmones del Gran Santo Domingo.
En ese sentido, resaltó que no sólo pretenden destruir
la pista de bicicrós; sino también un parque de
recreación infantil que fue construido junto a la pista
para el sano esparcimiento y la recreación de los
niños y las niñas que asisten juntos a sus familiares.
¡No al abuso, no al atropello, no al despojo, no a la
indiferencia y no al irrespeto!, fueron las
exclamaciones usadas por Soterio Ramírez al concluir sus declaraciones ofrecidas desde el Salón
Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD.
Adjunto: Texto del documento distribuido a los medios de comunicación.

https://pldaldia.com/portada/desconsideracion-y-violacion-al-derecho-a-la-sana-practica-deportiva/

PLD rechaza destrucción de pista de bicicrós del
Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
08 de junio 2021

República Dominicana.-La Secretaría de Deportes del Partido de la Liberación Dominicana
denunció que el Ministerio de Deportes pretende destruir la pista de bicicrós del Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte.
Según la denuncia, la destrucción de la
pista de bicicrós del Centro Olímpico
Juan Pablo Duarte se pretende hacer para
levantar el pabellón de taekwondo de ese
espacio deportivo. Advirtieron que dicho
proyecto provocaría un grave daño al
medio ambiente del lugar.
“Exhortamos al Ministerio de Deportes y
a su titular a que descontinúen la
destrucción de la pista de bicicrós y se
aboquen a un diálogo sincero y productivo con los dirigentes de la Federación Dominicana de
Ciclismo”, manifestó Soterio Ramírez.
El secretario de Deportes del PLD denunció además el abuso que cometieron agentes policiales
contra un dirigente deportivo que asistió al juego final del torneo de baloncesto del Distrito
Nacional.
Soterio Ramírez sostuvo que el partido morado no se quedará callado ante los abusos y atropellos
que se cometan contra ciudadanos o el patrimonio del pueblo dominicano.

https://proceso.com.do/2021/06/07/pld-rechaza-destruccion-de-pista-de-bicicros-del-centro-olimpico-juan-pabloduarte/

PLD advierte que las alzas de precios está creando
inconformidad y malestar
08 de junio 2021

SANTO DOMINGO.- El Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD) recomendó al Gobierno que
actúe con la urgencia ante la
escalada en los precios de los
productos de primera necesidad.
Carlos Segura Foster, miembro del
Comité Central del PLD, citó
varios productos alimenticios y
artículos del hogar que han
registrado alzas entre 30% y 114%.
Dijo que el galón de aceite comestible pasó de RD$550 a RD$975 pesos, la libra de arroz selecto,
que antes costaba RD$20 pesos ahora cuesta RD$30.
«En esa escalada alcista se ubica también las habichuelas, la leche en polvo, los huevos, la sal en
grano, las harinas, avena, mantequilla, carnes, quesos y hasta las servilletas y papel de baño, entre
otros», explicó Segura Foster en un documento.
Declaró que «el alza desmesurada en los productos de consumo masivo ha traído un gran malestar
que se complica con la situación que vive la población como consecuencia de la pandemia de
Covid-19».
“Si no actúan, las situaciones actuales de carestías de precios van a producir insatisfacción y
protestas sociales que junto a la crisis sanitaria y su consecuencia económica no es conveniente ni
para el Gobierno ni para los gobernados”, advirtió.

https://almomento.net/pld-sostiene-que-las-alzas-de-precios-esta-creando-inconformidad-y-malestar/

Profesores reclaman cesar de inmediato la docencia
ante complicación del Covid-19
08 de junio 2021

El
Comité
Ejecutivo
Nacional de la Asociación
Dominicana de Profesores
(ADP) le propuso al Consejo
Nacional de Educación y al
ministro de Educación,
Roberto Fulcar, terminar
inmediatamente
con
la
docencia en todo el sistema
educativo nacional.
Califican
de
imposible
continuar impartiendo clases en esta situación, considerando este acto como “imprudente e
inhumano”.
El gremio justificó su solicitud indicando que continuar bajo la modalidad semipresencial obligaría
a los docentes a asistir a los centros educativos, aun cuando continuamos en medio de la pandemia
del COVID-19.
El planteamiento de
maestros y maestras
se hizo en el marco
de una rueda de
prensa en el local
nacional de la ADP
en
la
que
participaron
los
integrantes
del
Comité Ejecutivo
Nacional de la
Asociación
Dominicana de Profesores (ADP) y los dirigentes de las seccionales del Gran Santo Domingo,
hacemos un llamado al Consejo Nacional de Educación y al Ministro
Copiamos íntegro el documento expuesto por el ex presidente del gremio Eduardo Hidalgo

En nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP) y los dirigentes de las seccionales del Gran Santo Domingo, hacemos un llamado
al Consejo Nacional de Educación y al Ministro, Dr. Roberto Fulcar, para el cese de manera
inmediata de la docencia en todo el sistema educativo, ya que se obliga a los docentes asistir a los
centros educativos aún con la grave situación sanitaria que atraviesa el país con la pandemia del
Coronavirus a raíz de la aparición en República Dominicana de cuatro nuevas cepas del Covid-19,
entre ellas, la de Brasil y otra del Reino Unido, las cuales, según una alerta emitida por la Dirección
de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, fueron detectadas en el país.
Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional: Julio Canelo, Zoraida Trinidad y los dirigentes del
Gran Santo Domingo de la ADP: Franklin Ferreras, Wander García, Amada, Mateo, Génesis
Santos, Wilquín Ferreras, Juan Bta. Brito, Yadira Duval, Julio Pérez, y un servidor, entre otros,
hemos sido coherentes con relación a que es imposible que continúe la docencia no sólo en las
escuelas públicas, sino también en los colegios por considerarlo imprudente e inhumano.
Por tal razón proponemos al Ministro de Educación, Dr. Roberto Fulcar, finalizar el año escolar el
día 30 de junio y dedicarse de inmediato a garantizar las condiciones indispensables para iniciar
el próximo año escolar, después de las vacaciones escolares para estudiantes y para los docentes.
El ministro debe recordar que los docentes están presentando fatiga laboral por la cantidad de
trabajos que están realizando y por la inmensa cantidad de mensajes que están manejando cada
día, a cada hora, sin importar que sea feriado o fin de semana. Lo que está provocando desgaste
profesional y un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado
de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral, lo que conocemos como el
síndrome de Bournout, típico en los profesionales de la Educación en tiempo de pandemia o crisis.
Además, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Educación dedicar junio, julio y agosto
para que el equipo de mantenimiento del MINERD repare los centros, los cuales muchos de ellos
se encuentran en estado deplorable, algunos sin agua, otros, los baños destruidos, algunos sin
energía eléctrica, otros sin internet, entre otros graves males que presentan.
En otro orden también consideramos que este año escolar lamentablemente se ha incrementado la
tasa de deserción escolar, pues por encima de unos doscientos mil estudiantes han abandonado la
escuela, por lo que llamamos al Consejo Nacional de Educación a reunirse de manera
extraordinaria para así evitar el lamentable incremento de la tasa de deserción escolar conocer y
aprobar:
PRIMERO, la promoción de todos los estudiantes del sistema educativo que tengan en promedio
70 o más puntos en sus calificaciones, así como la asistencia mínima requerida ya que los maestros
han impartido más del 75 % de los contenidos contemplados para este Año Escolar 2020-2021, a
pesar de que las autoridades no crearon las condiciones tal cual se comprometieron en agosto del
año pasado. Recordamos por ejemplo que, en el Palacio Nacional, el Dr. Roberto Fulcar anunció
que se entregarían computadoras portátiles para todos los profesores y tabletas electrónicas para
todos los estudiantes de la educación preuniversitaria, en la ceremonia de presentación del plan
educativo 2020-2021 y la conectividad en las escuelas y no cumplió plenamente.

SEGUNDO, que los estudiantes que tengan promedio por debajo del mínimo de calificación para
promover su grado, el Ministerio de Educación asegurará un proceso de recuperación real de estos
estudiantes, basado en la realización de trabajos, prácticas, proyectos, entre otras estrategias, con
la integración de la familia y el seguimiento del MINERD, cuyas evidencias deberán ser
presentadas al inicio del próximo año escolar, en sus respectivos centros educativos. Además, se
garantizará su integración con los demás estudiantes.
TERCERO, elaborar un Plan de Reforzamiento y Nivelación por áreas de conocimiento para ser
implementado al inicio del año escolar 2021-2022, con las competencias y los indicadores que no
fueron desarrollados por la medida de distanciamiento físico adoptado por el Poder Ejecutivo en
respuesta a la situación de emergencia sanitaria creada por la pandemia COVID-19.
En lo adelante consideramos correcto y oportuno que el equipo técnico pedagógico del MINERD
se enfoque en elaborar un programa real de recuperación dirigido a los estudiantes de todos los
niveles y modalidades. Citamos que la Ley General de Educación en su Art. 99 explica claramente
que una de las funciones del Ministerio de Educación es apoyar políticas de promoción del
desarrollo científico y tecnológico como medio para satisfacer mejor las necesidades materiales y
espirituales del pueblo; además de fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica en el
sistema educativo, como medio de lograr una mayor eficiencia.
Por último reiteramos a las autoridades de salud y al Ministro Dr. Fulcar de manera enfática e
inmediata detener la docencia presencial en todo el sistema educativo y de esta forma evitar que
mueran más maestros y maestras, directores, personal administrativo y de apoyo, así como
familiares de los alumnos, como está sucediendo en los últimos días.
Firmantes: Eduardo Hidalgo, Julio Canelo, Zoraida Trinidad y los dirigentes del Gran Santo
Domingo de la ADP: Franklin Ferreras, Wander García, Amada, Mateo, Génesis Santos, Wilquín
Ferreras, Juan Bta. Brito, Yadira Duval, Julio Pérez

https://pldaldia.com/portada/profesores-reclaman-cesar-de-inmediato-la-docencia-ante-complicacion-del-covid-19/

Profesores reclaman cesar de inmediato la docencia
ante complicación del Covid-19
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El Comité Ejecutivo Nacional de
la Asociación Dominicana de
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Consejo Nacional de Educación y
al ministro de Educación, Roberto
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a los docentes a asistir a los centros educativos, aun cuando continuamos en medio de la pandemia
del COVID-19.
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Consejo Nacional de Educación y al Ministro, Dr. Roberto Fulcar, para el cese de manera
inmediata de la docencia en todo el sistema educativo, ya que se obliga a los docentes asistir a los
centros educativos aún con la grave situación sanitaria que atraviesa el país con la pandemia del
Coronavirus a raíz de la aparición en República Dominicana de cuatro nuevas cepas del Covid-19,

entre ellas, la de Brasil y otra del Reino Unido, las cuales, según una alerta emitida por la Dirección
de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, fueron detectadas en el país.
Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional: Julio Canelo, Zoraida Trinidad y los dirigentes del
Gran Santo Domingo de la ADP: Franklin Ferreras, Wander García, Amada, Mateo, Génesis
Santos, Wilquín Ferreras, Juan Bta. Brito, Yadira Duval, Julio Pérez, y un servidor, entre otros,
hemos sido coherentes con relación a que es imposible que continúe la docencia no sólo en las
escuelas públicas, sino también en los colegios por considerarlo imprudente e inhumano.
Por tal razón proponemos al Ministro de Educación, Dr. Roberto Fulcar, finalizar el año escolar el
día 30 de junio y dedicarse de inmediato a garantizar las condiciones indispensables para iniciar
el próximo año escolar, después de las vacaciones escolares para estudiantes y para los docentes.
El ministro debe recordar que los docentes están presentando fatiga laboral por la cantidad de
trabajos que están realizando y por la inmensa cantidad de mensajes que están manejando cada
día, a cada hora, sin importar que sea feriado o fin de semana. Lo que está provocando desgaste
profesional y un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado
de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral, lo que conocemos como el
síndrome de Bournout, típico en los profesionales de la Educación en tiempo de pandemia o crisis.
Además, solicitamos a las autoridades del Ministerio de Educación dedicar junio, julio y agosto
para que el equipo de mantenimiento del MINERD repare los centros, los cuales muchos de ellos
se encuentran en estado deplorable, algunos sin agua, otros, los baños destruidos, algunos sin
energía eléctrica, otros sin internet, entre otros graves males que presentan.
En otro orden también consideramos que este año escolar lamentablemente se ha incrementado la
tasa de deserción escolar, pues por encima de unos doscientos mil estudiantes han abandonado la
escuela, por lo que llamamos al Consejo Nacional de Educación a reunirse de manera
extraordinaria para así evitar el lamentable incremento de la tasa de deserción escolar conocer y
aprobar:
PRIMERO, la promoción de todos los estudiantes del sistema educativo que tengan en promedio
70 o más puntos en sus calificaciones, así como la asistencia mínima requerida ya que los maestros
han impartido más del 75 % de los contenidos contemplados para este Año Escolar 2020-2021, a
pesar de que las autoridades no crearon las condiciones tal cual se comprometieron en agosto del
año pasado. Recordamos por ejemplo que, en el Palacio Nacional, el Dr. Roberto Fulcar anunció
que se entregarían computadoras portátiles para todos los profesores y tabletas electrónicas para
todos los estudiantes de la educación preuniversitaria, en la ceremonia de presentación del plan
educativo 2020-2021 y la conectividad en las escuelas y no cumplió plenamente.
SEGUNDO, que los estudiantes que tengan promedio por debajo del mínimo de calificación para
promover su grado, el Ministerio de Educación asegurará un proceso de recuperación real de estos
estudiantes, basado en la realización de trabajos, prácticas, proyectos, entre otras estrategias, con
la integración de la familia y el seguimiento del MINERD, cuyas evidencias deberán ser
presentadas al inicio del próximo año escolar, en sus respectivos centros educativos. Además, se
garantizará su integración con los demás estudiantes.

TERCERO, elaborar un Plan de Reforzamiento y Nivelación por áreas de conocimiento para ser
implementado al inicio del año escolar 2021-2022, con las competencias y los indicadores que no
fueron desarrollados por la medida de distanciamiento físico adoptado por el Poder Ejecutivo en
respuesta a la situación de emergencia sanitaria creada por la pandemia COVID-19.
En lo adelante consideramos correcto y oportuno que el equipo técnico pedagógico del MINERD
se enfoque en elaborar un programa real de recuperación dirigido a los estudiantes de todos los
niveles y modalidades. Citamos que la Ley General de Educación en su Art. 99 explica claramente
que una de las funciones del Ministerio de Educación es apoyar políticas de promoción del
desarrollo científico y tecnológico como medio para satisfacer mejor las necesidades materiales y
espirituales del pueblo; además de fomentar el desarrollo de la innovación tecnológica en el
sistema educativo, como medio de lograr una mayor eficiencia.
Por último reiteramos a las autoridades de salud y al Ministro Dr. Fulcar de manera enfática e
inmediata detener la docencia presencial en todo el sistema educativo y de esta forma evitar que
mueran más maestros y maestras, directores, personal administrativo y de apoyo, así como
familiares de los alumnos, como está sucediendo en los últimos días.
Firmantes: Eduardo Hidalgo, Julio Canelo, Zoraida Trinidad y los dirigentes del Gran Santo
Domingo de la ADP: Franklin Ferreras, Wander García, Amada, Mateo, Génesis Santos, Wilquín
Ferreras, Juan Bta. Brito, Yadira Duval, Julio Pérez

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/06/profesores-reclaman-cesar-de-inmediato-la-docencia-ante-complicaciondel-covid-19/

Dirigentes ADP piden al MINERD concluir año escolar
el 30 de junio
08 de junio 2021

República Dominicana.-Integrantes del
Comité Ejecutivo Nacional de la
Asociación Dominicana de Profesores
(ADP) pidieron este lunes al Ministerio
de Educación dar por concluido el
presente año escolar debido al incremento
en los casos de coronavirus en el territorio
nacional.
Los miembros de la ADP calificaron
como imprudente continuar el año lectivo
2020-2021 a pesar del rebrote de Covid-19 y de que en el país circulan 4 nuevas cepas de la
enfermedad.
En ese orden demandaron al ministro de Educación, Roberto Fulcar, concluir el año escolar el 30
de junio y dedicarse a crear las condiciones para iniciar el correspondiente al 2021-2022.
“Los docentes están presentando fatiga laboral por la cantidad de trabajos que están realizando y
por la inmensa cantidad de mensajes que están manejando cada día, a cada hora, sin importar que
sea feriado o fin de semana”, manifestó el expresidente de la ADP, Eduardo Hidalgo.
La propuesta de estos miembros de la ADP incluye además la promoción de todos los estudiantes
que tengan un promedio de 70 o más puntos en sus calificaciones, así como la asistencia mínima
requerida y llevar a un proceso de recuperación a los que estén por debajo de dicho porcentaje.

https://proceso.com.do/2021/06/07/dirigente-adp-piden-al-minerd-concluir-ano-escolar-el-30-de-junio/

Profesores piden a Educación finalizar el año escolar y
promover estudiantes
08 de junio 2021

Santo Domingo. Representantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP) y los de las seccionales del Gran Santo Domingo, solicitan al Consejo Nacional
de Educación y al ministro, Roberto Fulcar, el cese de manera inmediata de la docencia en todo el
sistema educativo nacional.
La razón de la solicitud es que “obligan a los docentes a asistir a los centros educativos aún con la
grave situación sanitaria que atraviesa el país con la pandemia del covid-19 y la aparición de cuatro
nuevas cepas, las cuales, según una alerta emitida por la Dirección de Epidemiología del Ministerio
de Salud Pública, fueron detectadas en el país”.
En rueda de prensa encabezada por el profesor Eduardo Hidalgo, sostuvieron que han sido
coherentes con relación a que es imposible que continúe la docencia no sólo en las escuelas
públicas, sino también en los colegios por considerarlo imprudente e inhumano.
Los dirigentes de la ADP propusieron al ministro de Educación, Roberto Fulcar, finalizar el año
escolar el día 30 de junio y dedicarse de inmediato a garantizar las condiciones indispensables para
iniciar el próximo año escolar, después de las vacaciones escolares para estudiantes y para los
docentes.
Indican que los docentes están presentando fatiga laboral por la cantidad de trabajos que están
realizando y por la inmensa cantidad de mensajes que están manejando cada día, a cada hora, sin
importar que sea feriado o fin de semana. Lo que está provocando desgaste profesional y un estado
de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias
agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral.
Hidalgo solicitó a las autoridades del Ministerio de Educación dedicar junio, julio y agosto para
que el equipo de mantenimiento del MINERD repare los centros que se encuentran en malas
condiciones.
Eduardo Hidalgo dijo que este año escolar lamentablemente se ha incrementado la tasa de
deserción escolar, pues por encima de unos doscientos mil estudiantes han abandonado la escuela,
llamó al Consejo Nacional de Educación a reunirse de manera extraordinaria para evitar el
lamentable incremento de la tasa de deserción escolar y aprobar la promoción de todos los
estudiantes del sistema educativo que tengan en promedio 70 o más puntos en sus calificaciones,
así como la asistencia mínima requerida.

Recomiendan que los estudiantes que tengan promedio por debajo del mínimo para su grado, el
Ministerio de Educación asegure un proceso de recuperación real de estos estudiantes, basado en
la realización de trabajos, prácticas, proyectos, entre otras estrategias, con la integración de la
familia y el seguimiento del MINERD, cuyas evidencias deberán ser presentadas al inicio del
próximo año escolar, en sus respectivos centros educativos. Además, se garantizará su integración
con los demás estudiantes.
Eduardo Hidalgo hizo un llamado a las autoridades de salud y al ministro Fulcar para que de
manera enfática e inmediata detenga la docencia presencial en todo el sistema educativo y de esta
forma evitar que mueran más maestros y maestras, directores, personal administrativo y de apoyo,
así como familiares de los alumnos, como afirma, está sucediendo en los últimos días.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/profesores-piden-a-educacion-finalizar-el-ano-escolar-y-promoverestudiantes/

PLD visita regional de Salud en San Juan
08 de junio 2021

Direcciones provinciales del PLD en coordinación con Salud Pública en las provincias
colaborando en la vacunación contra la Covid-19
Continúa la afluencia de ciudadanos al puesto de
vacunación contra la Covid-19 que funciona en la
Casa Nacional del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) en el Distrito Nacional,
mientras que desde los Comités Provinciales del
PLD se reportan la coordinación de sus dirigentes
con las Direcciones de Salud para facilitar los
locales de la organización para la vacunación.
En la mañana de este lunes los dirigentes del PLD
en San Juan se pusieron de acuerdo con la
directora regional para facilitar las instalaciones del partido morado en los municipios de la
provincia sureña.
Siguiendo las directrices de la dirección
partidaria, el PLD en las diferentes provincias
pone a disposición de las autoridades
sanitarias los locales y el personal de salud
para la iniciativa que procura proteger la
población de los efectos de la Covid-19.
El PLD mediante misiva firmada por su
Secretario General, Charles Mariotti, dirigida
al Presidente de la República, Luis Abinader,
puso a disposición del Gobierno todos sus
locales en la Capital y las provincias del país para ser convertidos en puestos fijos de vacunación
así como sus miembros y militantes, profesionales de la salud, para facilitar la protección de la
población ante la Pandemia Covid-19.
La correspondencia avaló la recomendación de la Secretaría de Salud del PLD dada a conocer en
rueda de prensa el pasado 27 de mayo en la que se sugiere realizar operativos de vacunación casa
por casa, para lo cual se pone también a disposición cientos de militantes del PLD con formación
en medicina, enfermería y otras áreas de salud.
https://pldaldia.com/portada/ld-visita-regional-de-salud-en-san-juan/
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Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
en el Distrito Nacional, mientras que desde
los Comités Provinciales del PLD se
reportan la coordinación de sus dirigentes
con las Direcciones de Salud para facilitar
los locales de la organización para la
vacunación.
En la mañana de este lunes los dirigentes
del PLD en San Juan se pusieron de acuerdo
con la directora regional para facilitar las instalaciones del partido morado en los municipios de la
provincia sureña.
Siguiendo las directrices de la dirección
partidaria, el PLD en las diferentes provincias
pone a disposición de las autoridades
sanitarias los locales y el personal de salud
para la iniciativa que procura proteger la
población de los efectos de la Covid-19.
El PLD mediante misiva firmada por su
Secretario General, Charles Mariotti, dirigida
al Presidente de la República, Luis Abinader,
puso a disposición del Gobierno todos sus
locales en la Capital y las provincias del país para ser convertidos en puestos fijos de vacunación
así como sus miembros y militantes, profesionales de la salud, para facilitar la protección de la
población ante la Pandemia Covid-19. La correspondencia avaló la recomendación de la Secretaría
de Salud del PLD dada a conocer en rueda de prensa el pasado 27 de mayo en la que se sugiere
realizar operativos de vacunación casa por casa, para lo cual se pone también a disposición cientos
de militantes del PLD con formación en medicina, enfermería y otras áreas de salud.
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Restricciones para contener Covid-19 se adoptaron con
tardanza
08 de junio 2021

Gobierno ha enviado una idea de normalidad ante pandemia Covid-19 que no se corresponde
con la realidad, afirma Chanel Rosa Chupany
El exdirector del Servicio Nacional de Salud
y miembro del Comité Central del Partido de
la Liberación Dominicana, Chanel Rosa
Chupany, consideró que además de la
vacunación de la población el gobierno debe
tomar otras medidas restrictivas de
movimiento más fuerte.
“Creo que ha sido un error enfatizar solo en
la vacuna porque eso hace que la gente se
descuide de otros aspectos importantes para
controlar el virus”, explicó Rosa Chupany
entrevistado en el programa Uno más Uno
este lunes.
En ese sentido puso como ejemplo el caso de
Uruguay, que comenzó el proceso de vacunación y bajó la guardia, llegando a ocupar la pasada
semana el primer lugar de mortalidad por cada 100 mil habitantes de todo el mundo.
Rosa Chupany criticó que las medidas restrictivas se tomaron con cierta tardanza y que las
autoridades gubernamentales han enviado una idea de normalidad que no se corresponde con la
realidad.
“Esa idea se ha enviado con el propósito de proteger el turismo, con lo que estamos de acuerdo,
pero no puede ser a cambio de la salud de la gente. A esto se suma que abrimos la economía y la
frontera”, expresó el galeno.
Sugirió que debido al gran aumento del Covid-19 en el “Gran Santo Domingo”, debe crearse un
cerco sanitario conjuntamente con otras medidas restrictivas más fuertes como se hizo en la pasada
gestión gubernamental de Danilo Medina.
El exdirector del Servicio Nacional de Salud aseguró que la situación en la República Dominicana
sobre el COVID-19 en los próximos dos o tres meses podría ser «bastante fuerte».

Chanel Rosa Chupany opinó que en pocos días tendremos unas 500 personas en Cuidados
Intensivos y aclarando que habilitar camas UCI para tratar a pacientes de coronavirus no es tarea
fácil.
“si nosotros revisamos lo que ha pasado en otros país, podríamos tener todavía dos o tres meses
bastantes fuertes”, precisando que el Gobierno debe reunirse con Asociación Nacional de Clínicas
y Hospitales Privados (ANDECLIP) para que puedan ampliar sus dotaciones, debido a que el
sector público ya ha extendido sus servicios a su máximo nivel.
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Gobierno ha enviado una idea de normalidad ante pandemia Covid-19 que no se corresponde
con la realidad, afirma Chanel Rosa Chupany
El exdirector del Servicio Nacional de Salud y miembro
del Comité Central del Partido de la Liberación
Dominicana, Chanel Rosa Chupany, consideró que
además de la vacunación de la población el gobierno
debe tomar otras medidas restrictivas de movimiento
más fuerte.
“Creo que ha sido un error enfatizar solo en la vacuna
porque eso hace que la gente se descuide de otros
aspectos importantes para controlar el virus”, explicó
Rosa Chupany entrevistado en el programa Uno más
Uno este lunes.
En ese sentido puso como ejemplo el caso de Uruguay,
que comenzó el proceso de vacunación y bajó la guardia, llegando a ocupar la pasada semana el
primer lugar de mortalidad por cada 100 mil habitantes de todo el mundo.
Rosa Chupany criticó que las medidas restrictivas se tomaron con cierta tardanza y que las
autoridades gubernamentales han enviado una idea de normalidad que no se corresponde con la
realidad. “Esa idea se ha enviado con el propósito de proteger el turismo, con lo que estamos de
acuerdo, pero no puede ser a cambio de la salud de la gente. A esto se suma que abrimos la
economía y la frontera”, expresó el galeno.
Sugirió que debido al gran aumento del Covid-19 en el “Gran Santo Domingo”, debe crearse un
cerco sanitario conjuntamente con otras medidas restrictivas más fuertes como se hizo en la pasada
gestión gubernamental de Danilo Medina. El exdirector del Servicio Nacional de Salud aseguró
que la situación en la República Dominicana sobre el COVID-19 en los próximos dos o tres meses
podría ser «bastante fuerte».
Chanel Rosa Chupany opinó que en pocos días tendremos unas 500 personas en Cuidados
Intensivos y aclarando que habilitar camas UCI para tratar a pacientes de coronavirus no es tarea
fácil. “si nosotros revisamos lo que ha pasado en otros país, podríamos tener todavía dos o tres
meses bastantes fuertes”, precisando que el Gobierno debe reunirse con Asociación Nacional de
Clínicas y Hospitales Privados (ANDECLIP) para que puedan ampliar sus dotaciones, debido a
que el sector público ya ha extendido sus servicios a su máximo nivel.
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SANTO DOMINGO.- |El exdirector del
Servicio Nacional de Salud y miembro del
Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana, Chanel Rosa
Chupany, consideró que además de la
vacunación de la población el gobierno
debe tomar otras medidas restrictivas de
movimiento más fuerte.
“Creo que ha sido un error enfatizar solo
en la vacuna porque eso hace que la gente
se descuide de otros aspectos importantes
para controlar el virus”, explicó Rosa
Chupany entrevistado en el programa Uno más Uno este lunes.
En ese sentido puso como ejemplo el caso de Uruguay, que comenzó el proceso de vacunación y
bajó la guardia, llegando a ocupar la pasada semana el primer lugar de mortalidad por cada 100
mil habitantes de todo el mundo. Rosa Chupany criticó que las medidas restrictivas se tomaron
con cierta tardanza y que las autoridades gubernamentales han enviado una idea de normalidad
que no se corresponde con la realidad.
“Esa idea se ha enviado con el propósito de proteger el turismo, con lo que estamos de acuerdo,
pero no puede ser a cambio de la salud de la gente. A esto se suma que abrimos la economía y la
frontera”, expresó el galeno. Sugirió que debido al gran aumento del Covid-19 en el “Gran Santo
Domingo”, debe crearse un cerco sanitario conjuntamente con otras medidas restrictivas más
fuertes como se hizo en la pasada gestión gubernamental de Danilo Medina.
El exdirector del Servicio Nacional de Salud aseguró que la situación en la República Dominicana
sobre el COVID-19 en los próximos dos o tres meses podría ser «bastante fuerte». Chanel Rosa
Chupany opinó que en pocos días tendremos unas 500 personas en Cuidados Intensivos y
aclarando que habilitar camas UCI para tratar a pacientes de coronavirus no es tarea fácil.
“si nosotros revisamos lo que ha pasado en otros país, podríamos tener todavía dos o tres meses
bastantes fuertes”, precisando que el Gobierno debe reunirse con Asociación Nacional de Clínicas
y Hospitales Privados (ANDECLIP) para que puedan ampliar sus dotaciones, debido a que el
sector público ya ha extendido sus servicios a su máximo nivel.
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