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LOS MALES DEL ROTAVIRUS
La diarrea infecciosa atrib uida a este virus se puede prevenir con
medidas de higiene ta n si mples com o lavarse las manos.
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Fiscales de ese país colaborarán con Procuraduría

EU quita visas
a imputados
caso sobornos
La decisión afecta a diez de los imputados,
excluyendo a los dos que guardan prisión ya
Tommy Galán por tener doble nacionalidad,
además al prófugo Bernardo Castellanos, p.4

Migración ilegal en la frontera
H aitianosintentan burlar cada día a lasautoridades para ing re sara l país
de manera ilegal; m iles logran su objetivo, otros son detenidos, p.14

COLOQUIOS DE EL DIA

Calidad en la enseñanza

Félix (Felucho) Jiménez
Educación evaluara
RD
no
está comprando
desempeño 2017
Los resultados servirán pa ra introducir las mejo
ras en el sistema educativo a partir del próximo
año escolar y elevar los incentivos pa ra los profe
sores en función de su buen rendi miento, p. 6
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petróleo a Venezuela

Usa otros suplidores.
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País tiene dos
años que no
recibe crudo
de Venezuela

66
“A veces no
hemos sido
(PLD)buenos
negociadores” .
“ Refinería
capitalizará
U S $ l6 .3
millones de lo
queha
ganado” .

Importaciones bajaron de
3 0 ,0 0 0 a 3 ,0 0 0 barriles al día

Venezuela tiene dos años
que no vende crudo a laRepública Dominicana, por
que tiene comprometido
su petróleo con Estados
Unidosy China.
Ahora solo envía un poco
de gasolina y gasoil, y de ios
30,000 barriles de petróleo
por día que se había com
prometido a enviar al país
por el acuerdo de PetroCaribe, solo entrega 3,000, es
to ha obligado alaRefinería
Dominicana de Petróleo
(Refidomsa) a acudir a
otros mercados, como Mé
xico, pata abastecerse.
"El problema es que el
combustible que viene
desde ese país tiene mucha
sal y provocó daños al pro
ceso de refinación", dijo el
presidente de Refidomsa,
Félix (Felucho) Jiménez.
Precisó que fueron afecta
dos parte de ios equipos
que la Refinería compró
hace dos años cuando in
virtió US$28 millones en un
proceso de renovación. Esa
situación conllevó a cerrar
la empresa por unmes.
Pero durante esa periodo,
tenía un inventario de un
millón de batriles de crudo
que le permitió cubrir esa

parada y repartir benefi
cios. "Cuando la refinería
tiene un inventario de un
millón de barriles y el pe
tróleo baja US$10 millones
Refidomsa pierde 10 millo
nes, pero si sucede lo con
trario ganamos US$10 m i
llones y en los últimos me
ses ha estado subiendo”,
aclaró el ejecutivo en Los
Coloquios de ELDÍA
El funcionario hizo esa
comparación para explicar
la gran cantidad de benefi
cios queha obtenido la em
presa de capital mixto (venezolanoy dominicano) en
los últimos años.
Ganancias millonarias
Jiménez dijo que la Refi
domsa
ha
ganado
US$1,208 millones desde el
año 1973 a2016, equivalen
te a unmonto superior a los
RD$32,300 millones.
Manifestó que al inicio de
su gestión (2012) pagó
RD$5,811 millones de be
neficios correspondientes
a los cuatro años anteriores
(2008-2012), y desde el 16
de e agosto de 2012 al 31 de
diciembre de 2015 sumó
beneficios por RD$9,001
millones.
Añadió que el 29 de junio
pasado aprobaron distri
buir US$76 millones (equi

valentes a RD$3,611.5 m i
llones) en beneficios, y
reinvertirUS$16.2 millones
(RD$772.5millones).
"Eso significa que al termi
nar el próximo mes de oc
tubre habremos distribui
do RD$18,424 millones en
beneficios", subrayó.
Por impuestos, la Refidom sa ha pagado al Estado do
minicano RD$194,266 mi
llones, de esos RD$186,013
millones provienen del im puesto alos hidrocarburos,
RD$6,625 millones a im 
puesto Sobre la Renta pa
gados sobre utilidades, y
RD$1,627 millones a otros
impuestos.
Producción
Felucho Jiménez informó
que las importaciones de la

Refinería subirá almacenaje
La Refinería Dominicana de
Petróleo acordó aumentar
la capacidad de almacena
miento de gas licuado de
petróleo (GLP) de 68,000 a
174,000 barriles.
Dicho proyecto costará en
tre 25 y 30 millones de
dólares, reveló el presiden
te de esa empresa, Felucho
Jiménez.
Asimismo, informó que es
tán preparando los concur
sos para licitar la compra
de tanques adicionales para
almacenar gasolina, diesel
y combustible de avión. Es
to conllevará una inversión
de entre 12 y 15 millones

de dólares. “Pero la inver
sión más importante que
vamos a hacer será la cons
trucción de un puerto en
Haina que significará mu
cho para el país”, afirmó.
Adelantó que la licitación
de esa obra será cerrada y
solo participarán las cinco
empresas más grande del
mundo en materia de di
seño de puertos.
En los últimos cuatro años
la Refidomsa ha invertido
US$44 millones. “Esto es
más de lo que se ha in
vertido en los primeros 39
años de esta empresa”, su
brayó el funcionario.

Refinería han subido de 5.7
millones de barriles en su
inicio de 1973 a 25.1 millo
nes en2016.
Actualmente, tiene capaci
dad para procesar hasta
35,000barrilespordía, pero
solo están refinando 26,000
barriles.
Esto se debe a que hay pro
blemas para procesar el
fuel oil, ya que no todo está
encontrando
mercado,
porquelamatriz energética
del país se ha movido más
al gas, carbón mineral y re
novables. Además, los ge
neradores que usan ese
combustible no siempre lo
compran ala Refinería Do
minicana, pese a que algu
nos (EGE Itabo y EGE Hai
na) son socios del Estado.
Vergüenza por contratos
El funcionario, quien es
miembro del Comité Políti co del Partido de la Libera
ción Dominicana, dice que
siente vergüenza de los
contratos firmados por el
Estado dominicano en los
últimos 20 o 30 años.
Manifestó que los que han
negociado han sido grandes
juristas con poca visión co
mercial, ya que el Estado no
tiene capacidad de decidir
en las empresas en las que
está asociado con otros. *
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“ Bosch no vivía con pretensiones ni
ínfulas de grandeza; era un líder
razonable, último en hablar en Comité” .
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“NADIE HA SIDO TAN DEMÓCRATA como Bosch, pero sufrió dos golpes muy
duros: acusado de comunista sin serio, y luego la intervención de 1965, eso
creó en él negación de las posibilidades reales que por vía electoral pudieran
llevarse en el país las transformaciones por las que él abogaba”.
_

YA EL PLD ERA FUERZA de primaria, Bosch se lanzó como
presidente y llevó a Leonel Fernández de vice, había otras
figuras, pero se promovió la de Fernández.

t ■
Cali

A s p ira c ió n . De n iñ o fu e m o n a g u illo p o r c in c o a ñ o s , s o ñ ó c o n s e r s a c e rd o te , y lle g ó a fu n d a r C e n tro A p o s tó lic o y S o c ia l e n La Vega

Felucho, político
que incidió en
ascenso PLD
Se propuso y conoció a Juan
Bosch, sigue sus ideas y
dirigió sus campañas políticas
FeluchoJiménez, hoy presidente de la Refidomsa, se caracteriza por defender sus verdades a lo interno y fuera del PLD. Afirma le decía a Bosch: “Recuerde que usted no tiene en mí un seguidor ciego".

Soñó ser sacerdote e inició política joven
Con su peculiar forma de
hablar; caracterizada por la
firmeza y entonaciones pa
ra matizar; Félix (Felucho)
Jiménez cuenta con orgullo
que fue de los que incidió
en que el profesor Juan
Bosch decidiera en 1987
trazarse como meta alcan
zar el poder en 1990.
Relataque eso ocurrióduran
te una tásitaa fónamá en que
acompañóaBoschyenlaque
se reunió conel entonces pre
sidente OrnarTorrijos
Sonríe cuando recuerda
que Torrijos recibió a Bosch
con la expresión: “El impeSeñala que esa visita activó
un sentimiento antñmperialistaenBosch,lo cual llevó
a que ambos discutieran.
Felucho Jiménez narró que
tuvo que hacerle la afirma
ción de que “recuerde queyo
a usted le sigo, pero no le te
mo”, con lo que buscaba
crear las condiciones para
una conversación franca.
Para convencer al viej'o
caudillo de que la vía elec
toral era factible pata al-

Origen familiar
Su abuelo paterno era ga
nadero; e 1materno era un
comerdanteque abasteda
de productos a Constanza,
Tireo y Jara bacoa. Este se
sacó el premio mayor, por
descuido de su esposa que
no vendió el billete, narró.
De la pulpería pasó a tener
un próspero negodo, que
llegó a anunciarse hasta
en revistas de Colombia.
Sentendado a político
recuento del desempeño
electoral del Partido de la
Liberación Dominicana en
las elecciones de 1978,1982
y 1986.
“La diferencia en términos
electorales entre usted y
Balagueres que él no le pide
permiso a nadie para ser
candidato, está permanen
temente en campana”.
Felucho afirma que apartir
de ahí Bosch decidió acti
var una campaña que lo lle
vó a disputarle la presiden cia a Joaquín Balaguer en
unos cerrados comidos.

Felucho se adentró en la
política en dudad su natal,
La Vega, siendo un joven,
con el dentista Porfirio Ló
pez, hermano del cardenal
Nicolás de Jesús López Ro
dríguez, quien como can
didato del Partido Social
Cristiano lo ponía a repartir
los periódicos de esa orga
nización.
Alos 17añossefue ala Uni
versidad Autónoma de Mé
xico a estudiar Medicina, y
por un año fue practicante
de médico en el hospital de
La Vega, donde vió muchas

“Pero cuando llegue a la
Universidad de México,
junto a unos 2 mil estu
diantes me hicieron un
cuestionario de ocho pre
guntas y dejé vacía una que
decía el porqué eligió esta
carrera”, comentó.
Cuenta que alos tres días de
iniciada la docencia lo lla
mó una psicóloga del De
partamento de Orienta
ción y le dijo que porqué
dejé en blanco esa pregun
ta, y le contestó: “No fue
que la dejé, sino que no su
pe qué responder”.

La psicóloga Luisa Berronta, de quien remembró un
perfil similar a Bosch, con
cabellos blancosy ojos azulosos, le advirtió: “Usted
puede elegir cualquier ca
rrera desde Psicología, pe
riodismo, pero usted no tie
ne aptitud de ser ingeniero,
ni médico, quizás agróno
mo, pero todo me indicaque
su verdadera vocación es la
política".... “Yodije, me jodí,
porque mi padre siempre
me había dicho que entre
los Jiménez no había nadie
que viviera de un sueldo

público. Afirma que esa se ñora lo puso en el camino
correcto, eligió Economía y
se siente feliz, y aunque lo
que m atos hahecho es es
tudiar política, sí más Eco
nomía e Historia.
Expulsado de la PUCMM
Llegó aquí en abril de 1971,
lo expulsaron el 12 de mar
zo de la Pontificia Universi
dad Católica Madre y
Maestra, junto a algunos
profesores y decanos por
íncursionar en las luchas
estudiantiles que redama banautonomíaydemocrad a universitaria. De ahí pa só a la UASD, y el profesor
Carlos Ascuasiati, uno de
los expulsados, lo llevó
donde donjuán, y agradece
la oportunidad de haberlo
conoddo.
Jiménez no imaginó que se
destacada más en el que
hacer político, quelohallevado a ocupar casi todos los
escalafones del PLD, salvo
la secretaría general y la
presidencia, aunque se in
dinó por Economía, carre
ra que culminó en la Uni
versidad Autónoma de
Santo Domingo. *

