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El Corredor de la Salud 
“Antonio Cruz Jiminián” 
Trayecto consta de 78 paradas y recorre 36.3 kilómetros

0 El director de la OMSA, 
Héctor Mojica entrega per-
gamino con el nombre de la 
ruta al Dr. Cruz Jiminián.

PEDRO BAZIL

Ramón Rodríguez 
 
SD. La Oficina Metropolita-
na se Servicios de Autobu-
ses (OMSA) puso en funcio-
namiento este lunes el 
Corredor de la Salud “Anto-
nio Cruz Jiminián”, que 
parte desde el kilómetro 9 
1/2 de la autopista Duarte, 
en Santo Domingo Oeste, 
recorre parte del Distrito 
Nacional, y pasa principal-
mente por centros de sa-
lud y de estudios y finaliza 
en el Centro de los Héroes, 
en La Feria. 

El corredor, que consta 
de 78 paradas y tiene un 
recorrido de 36.3 kilóme-
tros, pasará frente a la Clí-
nica Doctor Antonio Cruz 
Jiminián, Instituto de la 
Ceguera, Centro Médico 
Vista del Jardín, Plaza de 
la Salud y el Hospital de 
las Fuerzas Armadas Do-
minicanas y Hospiten. 

En el recorrido pasa por 
sectores como Holguín, El 
Enriquillo, el Kilómetro 9 
de la Autopista Duarte (pa-
rada de Autobuses), Los 
Ríos, Los Próceres, Los Jar-
dines del Norte, Cristo Rey, 
La Esperilla, Zona Univer-
sitaria y La Feria. 

De igual forma beneficia-
rá a estudiantes de las uni-
versidades Intec, UASD e 
Instituto Domínico Ame-
ricano, la Universidad Eu-
genio María de Hostos y la 
Universidad Dominicana 
O & M. 

Otros beneficiados son 
los visitantes del Parque 
Zoológico Dominicano, 
Club Los Cachorros, Centro 
Olímpico Juan Pablo Duar-
te, Parque Cristo Rey Libre 
y Parque Iberoamericano. 

En cuanto a las calles abar-
ca tramos de la autopista 
Duarte, las avenidas Lupe-
rón, Los Próceres, Repúbli-
ca de Colombia, Carlos Pé-
rez Ricart, Vega Real, Padre 
Ignacio Ozmee, Paseo de 
Los Reyes Católicos, Orte-
ga y Gasset, 27 de Febrero, 
Alma Mater, José Dolores, 
General Modesto Díaz, In-
dependencia, Abraham 
Lincoln, Juan de Dios Ven-
tura Simó, Tiradentes y 
John F. Kennedy. 

Al recibir el pergamino 
con el nombre de la ruta, 
de manos del director de la 
OMSA, Héctor Mojica, en 
un acto celebrado frente a 
la clínica de su propiedad 
en el sector de Cristo Rey, 
Antonio Cruz Jiminián dijo 
que este tipo de reconoci-
mientos lo compromete a 
no fallar y a seguir compro-
metido con el servicio que 
por décadas ha brindado a 
la sociedad dominicana. 

Danilo: “Estoy trabajando para que 
Gonzalo gane en primera vuelta”
El gobernante dijo 
que el candidato 
peledeísta “está listo 
para gobernar”

SD. El presidente Danilo 
Medina afirmó ayer que si 
las mujeres y los jóvenes 
votan por el candidato pre-
sidencial de Partido de la 
Liberación Dominicana 
(PLD), Gonzalo Castillo, éste 
ganará las elecciones del 
domingo “en media vuelta”. 

Durante un acto en apoyo 
a la candidatura a la sena-
duría del Distrito Nacional 

de Rafael Paz, el mandata-
rio apuntó que está traba-
jando para que Castillo 
gane en primera vuelta los 
comicios presidenciales. 

“La decisión de que Gon-
zalo sea el próximo presi-
dente está en sus manos. 
Ustedes son el voto mayori-
tario en la República Domi-
nicana y son los que necesi-
tan que se les abra camino y 
Gonzalo, como emprende-
dor que ha sido, les va abrir 
las puertas del progreso y el 
desarrollo a todos ustedes. 
Yo lo conozco, hace más de 
20 años que lo conozco”, ex-

presó Medina en el acto en 
el club San Carlos. 

“Nadie se va arrepentir en 
este país de elegir a Gonza-
lo como su presidente por-
que está listo para asumir la 
Presidencia de la Repúbli-
ca”, manifestó. 

Sobre Paz, el mandatario 
dijo que le sorprendió cuan-
do éste ganó la candidatura 
en las primarias del PLD, ya 
que en las encuestas no 
aparecía con en una buena 
posición, pero se dio a co-
noce y ganó. Dijo que el Di-
trito “tendrá un lujo de se-
nador”.  GC

Los asistentes 
al acto 
Durante el acto inau-
gural estuvieron pre-
sentes el doctor Anto-
nio Cruz Jiminián; 
Alida Camacho de 
Cruz, esposa del doc-
tor Cruz Jiminián; 
José Oviedo, presi-
dente de Óptica Ovie-
do y la Fundación 
Oviedo; Ramón Álva-
rez, empresario; Luis 
Cruz Jiminián, her-
mano, Luis Antonio 
Cruz Jiminián, hijo, 
del homenajeado,     
entre otros.
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El COVID-19 afecta la 
observación electoral 
Se reducen las 
delegaciones que 
vendrán a RD. Ayer 
llegó misión de OEA

Niza Campos 
Redactora Senior 

SD. Debido a las restriccio-
nes de vuelos por el CO-
VID-19, la observación 
electoral internacional de 
las elecciones dominica-
nas presidenciales y con-
gresuales del próximo 5 de 
julio se verá afectada con 
una baja participación de 
renombrados organismos.  

Los estragos del virus 
provocaron una reduc-
ción de los representantes 
de la Unión Interamerica-
na de Organismos Electo-

rales (Uniore) que de 8 
personas que vendrían a 
la República Dominicana 
solo acudirán 6. 

No contará en esta opor-
tunidad con la delegación 
de la Unión Europea que 
comunicó a la Junta Cen-
tral Electoral (JCE) que no 
podrá venir al país.  

En lo concerniente a la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), este 
lunes llegó una delegación 
con 14 personas, que se au-

xiliará de expertos extran-
jeros residentes en el país. 
Sostendrán desde las 9 de 
la mañana una reunión 
con el pleno de la Junta 
Central Electoral (JCE). 

La misión estará com-
puesta por más de 80 ex-
pertos y observadores de 
18 nacionalidades, encabe-
zada por el expresidente 
de Chile Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, quien dará se-
guimiento al proceso de 
manera virtual.  

El secretario para el For-
talecimiento de la Demo-
cracia de la OEA, Francis-
co Guerrero, liderará la 
misión en terreno que  
combinará la presencia de 
expertos en el país con el 
trabajo a distancia de algu-
nos de sus especialistas. 
Esta será la décimo octava 
misión de observación 
electoral que la OEA des-
pliega en RD. Las eleccio-
nes pasadas se registraron  
2,343 observadores. 

2,500 
Observadores tendrá 
Participación Ciudada-
na. También figuran   
veedores de los partidos.


