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Brigada del Ministerio de oBras PúBlicas 
realiza jornada de fuMigación en el cod

    

   El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) llevó a cabo una 
jornada de fumigación en las áreas internas y externas de la 
sede del Comité Olímpico Dominicano (COD).
La jornada de fumigación fue realizada por una brigada 
del Ministerio de Obras Públicas, que se desplazó por las 
distintas áreas de oficina, salones, cocina y el estudio del 
canal de televisión, entre otras.
Con el proceso, el COD tiene como finalidad mantener 
higienizadas todas las oficinas y los demás espacios para que 
los empleados puedan laborar en un ambiente saludable.
Tras la apertura de las actividades labores de manera 
presencial dispuesta por el Gobierno, el COD busca 
mantener las instalaciones higienizadas para evitar un 
posible contagio del COVID-19.
El organismo, tras la pandemia del coronavirus, indicó 
que continuará periódicamente llevando a cabo jornadas 
de fumigación en las distintas áreas para mantener la 
higienización.
Como parte del protocolo, cada día el COD toma la 
temperatura al personal a su llegada para las labores, así 
como la exigencia de la mascarilla y el distanciamiento.

ÁrBitro internacional Paulino, escogido a 
nivel Mundial en coMisión reglas ajedrez

  El francomacorisano Wilfredo Paulino García fue escogido 
a nivel mundial en la Comisión de Reglas de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE). 
Paulino se convirtió en el cuarto dominicano en alcanzar 
el título de árbitro Internacional FIDE tras cumplir con las 
normas exigidas por la Federación Internacional de Ajedrez 
en las pasadas Olimpiadas Mundiales de Ajedrez de Bakú 
2016.
El dominicanose mostró visiblemente emocionado en el 
momento que presidente de la Federación Internacional 
de Ajedrez FIDE, Ruso ArkadyDvorkovich, dio a conocer su 
designación. 
“Este ha sido un reto difícil”, dijo Paulino, en momentos 
en que se anunciba la certificación de la Federación 
Internacional de Ajedrez (FIDE).
Con esta elección, Wilfredo Paulino logra una de las 
posiciones más altas alcanzadas por un dominicano en el 
ajedrez internacional, lo que constituye un gran privilegio 
para todos.
Wilfredo Paulino, quien ha arbitrado más de mil torneos de 
ajedrez de importancia, incluyendo eventos internacionales, 
hasta llegar a convertirse en el cuarto dominicano en 
alcanzar este título y el primero en estar en una comisión 
de reglas de la FIDE.

Brigada de Obras Públicas a la llegada a la sede del COD. Wilfredo Paulino García.
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Wilfredo Paulino fue exaltado como inmortal del deporte en 
la Galería de la fama del deporte Región Nordeste por dejar 
marcada la historia, siendo uno de los mejores rematadores 
de los años 80 en el país en la disciplina voleibol. 
Paulino agradeció a los miembros del actual comité ejecutivo de 
la Federación Dominicana de Ajedrez que preside el licenciado 
Pedro Domínguez Brito, Wily González, Braulio Ramírez 
y a sus colegas Parménides Guerrero y Rafael Damirón.  
 

eva jugarÁ Profesional en esPaña con el 
real cluB tenis de Mesa tecnigen linares

  La tenismesista domini-
cana Eva Brito ha fichado con 
el Real Club Tenis de Mesa 
Tecnigen Linares, en súper di-
visión y división de honor en 
España, para la venidera tem-
porada 2020-2021.
El calendario de competición 
de Liga de Tenis de Mesa Es-
pañola está pautado para 
comenzar en una fecha por 
definir en el mes de octubre, 
condicionado según marche 
la situación que ha provocado la pandemia del coronavirus.
Brito, quien también jugará la Liga Europea de Clubes 
represando a su equipo Real Club Tenis de Mesa Tecnigen 
Linares, dijo estar contenta de esta nueva oportunidad, ya 
que según dijo, le permitirá mantenerse activa tras la can-
celación de todos los eventos internacionales por parte de la 
Federación Internacional del Tenis de Mesa (ITTF).
“Quiero aprovechar esta oportunidad al máximo, ya que la 
ITTF canceló todos los torneos internacionales, así que esto 
me ayudará primero, a mantenerme activa jugando todos 
los fines de semanas para seguir subiendo de nivel”, co-
mentó la ganadora de bronce por equipo en los XXII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010. 
Al momento de fichar con el club español, Eva, hija del ex 

selección nacional del mismo deporte Roberto Brito, cursa 
una Maestría de Mercadeo en Puerto Rico, la cual culminará 
a distancia cuando le falta un año para completar el curso. 
En el 2014, Brito tuvo su primera experiencia de liga pro-
fesional, al jugar con el equipo de máxima división Ik Juno, 
de Suecia.
La también medallista de oro en equipos de los XVI Juegos 
Panamericanos, Guadalajara 2011, ocupa actualmente el 
puesto número 200 en el ranking mundial femenino de la 
ITTF, siendo la primera raqueta femenil dominicana.  

fedoBe continúa juraMentación de 
dirigentes Por distintas regiones

  La Federación Dominicana de Béisbol ha realizado hasta 
el momento el proceso de juramentación de dirigentes con 
miras a la celebración de los torneos regionales en cada una 
de las 32 demarcaciones asociadas a la institución.
Con el licenciado Juan Núñez Nepomuceno a la vanguardia 
del comité ejecutivo de Fedobe, esta entidad ya ha 
juramentado a más de 300 dirigentes de ligas de béisbol en 
las provincias que han visitado en las dos primeras semanas 
de actividades.
Con mascarillas y cumpliendo con el distanciamiento social 
y otros protocolos emitidos por el Gobierno Dominicano, 
cada una de estas jornadas ha contado con la presencia de un 

Juan Núñez Nepomuceno y el comandante retirado José Meregildo 
Jiminian en la Provincia Santo Domingo.

La dominicana Eva Brito al 
momento de la firma del contrato.
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nutrido grupo de cabezas de ligas, los cuales han aplaudido 
las nuevas formas que tendrá Fedobe de realizar los torneos 
en las diferentes categorías.
Estoesdividir en 16 regionestoda la geografíanacional 
y quecadauna de estasrealiceneventos en 
susdemarcaciones y lasganadoraspasarán a competir en los 
eventosnacionalesquecadaañorealiza FEDOBE.
“Hemosideadoesta gran forma de hacer los certámenes, 
ya no tendremosestasjustasnacionales de 30 y 32 
demarcaciones, ahora la hemosdivididoporregiones, 
varias de ellasformadaspor dos y tresprovincias y al final 
realizaruna gran justanacional”, expresóNúñez.
Hasta el momento se hanrealizadojuramentaciones en San 
Cristóbal, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, La 
Romana (La Altagracia, el Seybo y la Romana) San Francisco 
de Macorís ( Duarte; Sánchez Ramírez y Hermanas Mirabal); 
Santiago; La Vega (MonseñorNouel y región La Vega) . 
Estasemanapara el Sur
Las juramentaciones continuarán esta semana en las 
provincias del Sur del país, comenzando el martes, a partir 
de las 10.00 de la mañana en Azua (Peravia y Ochoa) luego 
en la tarde, a las 4 lo harán en Barahona (Pedernales y 
Barahona).
Las mismas continuarán el miércoles a las 10:00 de la 
mañana con la jornada a efectuarse en Nagua (región 
Independencia y Bahoruco y en la tarde corresponde a San 
Juan (Región Elías Piña y San Juan).

fiBa confirMa la cancelación de la coPa 
del Mundo Baloncesto categoría suB-17

   Tras la cancelación de la Copa del Mundo de Baloncesto 
sub-17, el seleccionado masculino dominicano masculino 
tendrá que esperar un año más para ver acción en el 

certamen que organiza la Federación Internacional de 
Baloncesto Asociado (FIBA).
La medida de cancelar el certamen mundialista fue dada 
a conocer este viernes por el comité ejecutivo de la FIBA, 
justificando la decisión de la posposición del evento en 
ambas ramas por la pandemia del coronavirus.
En una comunicación enviada a los medios, FIBA dijo que 
examinarán las opciones para la posibilidad de jugar ambos 
eventos en el 2021.
Para reemplazar la Copa, el organismo rector del baloncesto 
internacional organizará un “Desafío de Habilidades FIBA   
Sub-17” en agosto próximo, con el propósito de alentar a 
las Federaciones Nacionales a reunir a sus equipos para un 
campamento de entrenamiento y permitir que los jugadores 
disfruten de una competencia sin viajar internacionalmente.
La República Dominicana clasificó a la Copa del Mundo de 
Baloncesto sub-17 tras quedarse con la medalla de bronce y 
tercera posición del Campeonato de las Américas celebrada 
el año pasado en Belém, Brasil.

El seleccionado dominicano sub-17 masculino.


