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Paralizan enfermeros sus labores en varios hospitales de
República Dominicana

Santo Domingo, 13 feb (RHC) El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería de la
República Dominicana comenzó un paro de labores por 24 horas en los hospitales de la región
nordeste de ese país.
La medida, que tuvo similares antecedentes en la línea noroeste de esa nación caribeña, busca
un aumento de 10 por ciento del salario de los manifestantes.
Silvano Geraldino, secretario general del sindicato de enfermeros, manifestó que los
trabajadores de ese gremio reclaman la aplicación del incentivo por tiempo de trabajo y la
destitución de Silvia Tejada como gerente nacional de los servicios de enfermería.
La huelga de este jueves afecta los centros sanitarios de las provincias de Duarte, María
Trinidad Sánchez y Samaná.
También se divulgó que el Senado dominicano cuenta con un proyecto de ley destinado a
autorizar la participación provisional del Estado como promotor, titular y propietario, directa o
indirectamente, en la generación de electricidad.
La iniciativa, que involucra a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, fue
remitida la víspera a la entidad legislativa por el presidente Danilo Medina.
En una carta al titular de la Cámara alta, Reinaldo Pared, el jefe de Estado explica que dicho
tipo de participación se mantendrá así hasta lograr la contratación y el inicio eficiente de
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proyectos de generación que satisfagan plenamente la demanda de electricidad.
Asimismo, agrega, se debe garantizar el acceso a todos los usuarios que requieran esa energía
en condiciones de universalidad, continuidad, eficiencia, calidad, equidad de tarifa y
preservación del medio ambiente.
La carencia de suministro de electricidad constituye uno de los problemas tradicionales de este
país caribeño, donde son frecuentes las protestas populares por los apagones.
Aunque desarrolló e impulsó varios esfuerzos, el Estado ha sido incapaz hasta el momento de
solucionar la situación, algo que quiere alcanzar Medina antes de dejar el poder en agoto de
2016.
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