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presencia del presidente de la Cámara de 
Diputados, Alfredo Pacheco, así como los 
diputados miembros de la Comisión Es-
pecial encargada de la escogencia. 

“Hemos cumplido con nuestro deber, 
ahora les toca a ustedes cumplir con las 
expectativas del pueblo y les deseo que 
realicen sus funciones apegados al prin-
cipio de respeto a la Constitución y las 
leyes”, dijo Estrella a los juramentados.

Escogencia
La escogencia del Defensor del Pueblo, 

así como de los suplentes y adjun-
tos, cuyo mandato también cul-

mina en el 2027, se hizo con 
una votación de 21 de los 26 
senadores presentes en la 
sesión pasada. 

Ulloa superó en las eva-
luaciones a Fidel Santana, 

aliado al Partido Revolucio-
nario Moderno y quien había 

renunciado al Frente Amplio para 
presentar su candidatura, y a Henry Me-
rán, integrante de Fuerza del Pueblo, el 
partido del expresidente Leonel Fernán-
dez. l GENRRIS AGRAMONTE

POICIÓN.Pablo Ulloa asumió ayer el 
cargo de Defensor del Pueblo tras 
ser juramentado por el presidente 
del Senado, Eduardo Estrella, en un 
acto celebrado en el Salón Winston 
Churchill del Senado.

Ulloa, quien fue escogido el pasado 
jueves por un período de siete años, 

tomó juramento conjuntamente con los 
suplentes y adjuntos de la institución con 
rango constitucional.

Como primer suplente fue jura-
mentado Roberto Carlos Qui-
roz y Miguel Antonio Puello 
como segundo suplente. Asi-
mismo fueron juramenta-
dos Ana Leticia Martich 
Mateo, como primer adjun-
to y Darío Antonio Nin co-
mo segundo adjunto.

El nuevo Defensor del Pue-
blo manifestó que “vamos a ser ca-
nalizadores de soluciones. Ofreceremos 
nuestras manos de amistad y de convi-
vencia armoniosa, pero siempre con la 
energía necesaria para exigir lo que por 
ley o mandato constitucional le corres-
ponde a todo ciudadano”. 

Indicó que las nuevas autoridades ini-
ciarán un acercamiento con los ciudada-
nos para que conozcan el Defensor, cuá-
les son sus funciones y las vías de cómo 
la institución puede asistirles en caso 
que ellos lo necesiten.

Ulloa estuvo acompañado de su espo-
sa Marleni Pimentel Cavagliano, y de su 
hijo Enrique.

Durante el acto, el presidente del Se-
nado destacó el trabajo realizado por las 
comisiones designadas por ese hemici-
clo  y la Cámara de Diputados  para la 
evaluación de los aspirantes.

Asimismo, reconoció la honestidad y  
labor realizada por Zoila Martínez al fren-
te de la entidad.

El acto de juramentación contó con la 

Pablo Ulloa 
asume el cargo de 
Defensor del Pueblo

Eduardo Estrella toma juramento a Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo. J. ROTESTÁN

Ulloa consideró que es tiempo de unión, 
de responsabilidad, conciencia y espe-
ranza como nación. “Atravesamos la 
más grande crisis sanitaria y económi-
ca en más de 100 años, a causa de la 
pandemia del covid-19. Y este es el mo-
mento, cuando la patria nos convoca, 
y nos necesita unidos”, precisó.
Agradeció a todas las personas e insti-
tuciones que le respaldaron, así como 
a todos los sectores y medios de comu-
nicación.

PANDEMIA 

Unión en estos 
tiempos de covid-19

Defensor 
Pablo Ulloa dijo que 

trabajará con dignidad 
para todos los 
dominicanos 

CONGRESO  El presidente de la Cámara 
de Diputados, Alfredo Pacheco, in-
formó que a partir de hoy esa insti-
tución retomará los trabajos legis-
lativos de comisiones y que el ple-
no sesionará mañana.

Pacheco informó que esta decisión 
se tomó luego de una consulta con 

la Comisión Coordinadora y después 
de constatar una disminución conside-
rable en la cantidad de diputados y em-
pleados contagiados de covid-19 en ese 
hemiciclo.

“Nosotros hemos dado seguimiento 
tanto a los legisladores como a los em-
pleados y además hemos realizado va-
rios operativos de higienización, por lo 
que creemos que ya podemos continuar 
con nuestro tren de trabajo, a partir de 
este miércoles a las 10 de la mañana”, 
sostuvo.

Diputados 
retoman trabajos 
legislativos 

Pacheco reiteró la necesidad de con-
tinuar con las reuniones del pleno a fin 
de conocer una cantidad de proyectos 
pendientes.

Instó a las diferentes comisiones de 
trabajo, a que a partir de mañana inicien 
sus procesos de reuniones, a fin de que 
puedan finalizar los proyectos que tie-
nen agendados, para de esa manera a par-
tir de la próxima semana la Cámara de 
Diputados, pueda volver a la normalidad.

Dijo que en la próxima semana ten-
drán más de dos sesiones, lo que les per-
mitirá reducir el atraso  tenido por la pa-
ralización debido al impacto de la pan-
demia, los que los llevó a hacer un alto en 
el camino.

“En tal sentido, nos complace infor-
marle al país que en la Cámara de Dipu-
tados estamos comenzando a retomar la 
normalidad, la cual iremos tomando pau-
latinamente”, sostuvo.

Las declaraciones del presidente de la 
Cámara de Diputados fueron emitidas al 
encabezar este lunes la  reunión de la Co-
misión Coordinadora de este órgano ca-
meral.

En el encuentro se realizó una exten-
sa agenda de actividades relativas a la la-
bor de los diputados. l elCaribe


