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Reportan enfrentamientos en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo

Santo Domingo, 2 mar (RHC) Grupos estudiantiles y profesores de República Dominicana se
enfrentaron este miércoles con la policía local, que intentó con gases y perdigones impedirles
salir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para efectuar una marcha de protesta
hasta el Palacio Nacional.
Los catedráticos y alumnos demandaron la asignación de cinco por ciento del Presupuesto
Nacional al centro de altos estudios, un reajuste salarial de 40 por ciento para los profesores y
el mejoramiento de las infraestructuras y aulas.
También ocurrieron disturbios en calles cercanas a la universidad dominicana, donde se
reportaron quema de neumáticos, el uso de perdigones, gases, piedras y se levantaron
barricadas.
Por otra parte, reiteró el Colegio Médico Dominicano y los demás gremios de agrupados en el
Pacto Nacional por la Salud que este jueves marcharán hasta la sede del Ejecutivo en demanda
de aumento salarial, mejorías en las pensiones, así como la rehabilitación de los centros
asistenciales y nombramientos de personal.
El Colegio Médico Dominicano (CMD) y los demás gremios de agrupados en el Pacto Nacional
por la Salud (Panasalud) reiteraron que mañana marcharán hasta el Palacio Nacional en
demanda de reivindicaciones.
Los líderes de la protesta aseguraron que la actividad se mantiene porque el presidente Danilo
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Medina no ha atendido los reclamos de los médicos ni ha dado instrucciones a las autoridades
de salud para que lleven propuestas al diálogo sobre estas reclamaciones.
Las demandas del CMD incluyen aumento salarial para los galenos y demás personal de la
salud, mejorías en las pensiones, dedicar el cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al
sector, mejoría de los centros asistenciales y nombramientos de personal.
La movilización partirá a las 10:00 hora local de la sede de la maternidad Nuestra Señora de la
Altagracia aseveraron en rueda de prensa el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero y la
presidenta del Colegio Dominicano de Bionalistas, Alba Suriel.
Paralelamente al anuncio del CMD se conoció que el Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó
sesenta nuevos nombramientos a profesionales de la medicina que prestarán servicios en
diferentes puntos del país.
Según la versión gubernamental con estos 60 suman mil 354 los médicos nombrados en los
últimos meses y con ello se da cumplimiento a lo demandado por el CMD en materia de
contratación de más personal para los centros asistenciales.
El director del SNS, Ramón Alvarado, dijo que estos nombramientos representan un promedio
de siete médicos Pasantes de Ley y Posgrado nombrados por día desde la entrada en vigencia
en julio último de la Ley 123-15 que creó esa entidad.
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