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DESERCIÓN ESCOLAR, TAREA NO REALIZADA DEL ESTADO DOMINICANO.     P. 14

El dato fue ofrecido por la directora del Distrito Educativo 12-01, con sede en Higüey, Sagrario Desí, quien afirma que no tienen los 
maestros suficientes para impartir clases de forma virtual, y que para esos fines les hace falta esa cantidad de docentes. Dijo que esta 
situación se agrava más aún, porque ya no cuentan con 331 profesores que tenían en calidad de contratados.      P. 8

Dirigentes del PRM piden al Ministerio 
Público investigar invasión de terrenos 
en La Romana.

Propietarios de negocios nocturnos de La Romana 
advierten colapso por toque de queda.   P. 16

CONFLICTO   P.8
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CANDELA PURA
Desde que asumió las riendas del 
Ayuntamiento de Higüey, el alcal-
de Rafael Barón Duluc (Cholitín) 
está como la arepa, candela por 
arriba y candela por abajo. Su for-
ma de ser, controvertida y dado a 
no barajar pleitos, le ha genera-
do una fama de hombre de armas 
a tomar, que no retrocede cuan-
do se le ataca y que, en cambio, 
devuelve la pelota caliente con la 
misma o mayor intensidad.

LA NÓMINA
La nómina del Ayuntamiento hi-
güeyano es ahora el otro frente que 
se abre la administración munici-
pal de Barón Duluc. Y es que a más 
de 100 días de su gestión, nadie sa-
be cuántos empleados hay en ese 
cabildo. Es un gran misterio. Pocos 
saben por qué razón no se ha cum-
plido con la publicación de la nó-
mina, como prometió el alcalde en 
campaña. ¿Tendrán las malas len-
guas razón, cuando dicen que está 
abultada la nómina? Juuuu, ta’ ra-
ro, ta’ raro...

NADA BUENO
Dedicarle tiempo a resolver con-
flictos con marcada frecuencia 
no es nada bueno para un fun-
cionario público, y menos para 
uno del ámbito municipal, donde 
siempre hay problemas que re-
solver. Barón Duluc debería con-
centrarse en sus roles, responder 
menos a los ataques, que nunca 
acabarán, y así podrá desarrollar 
su programa de gobierno munici-
pal que prometió en campaña. Un 
consejito, solo un consejito.

OÍDO EN EL PUEBLO
Y a propósito de cumplimientos, 
¿Será que el Ayuntamiento no ha 
escuchado los gritos y reclamos 
de los sectores La Malena y Las 
Caobas, mismos que pegan el gri-
to al cielo cuando llueve, porque 
se inundan las calles y las ca-
sas? La razón de este desastre 
de siempre, es que los imborna-
les están tapados todo el tiempo.

UN MAL ETERNO
La situación del sistema cloacal de 
Higüey es un tema de nunca aca-
bar. Los moradores del sector San 
Francisco, por ejemplo, citan que 
hay una cloaca que los tiene en zo-
zobra y las autoridades se hacen 
de la  vista gorda. Para esta gente 
la tranquilidad no existe. 

CHISPAS ¡VIGILANDO!

EN EL DIGITAL EN FACEBOOK
+ COMENTADA+ LEIDAS5

• Servicio eléctrico será suspendido 
mañana viernes en La Altagracia

• ¡Bajo sospecha!

• Solicitan a CONFOTUR cancelar 
la clasificación e incentivos 
turísticos para nuevo aeropuerto 

• Advierten de sanciones penales 
para quienes graben y reproduzcan 
imágenes de intimidad

• Director de Alianzas Público-
Privadas dice hay dos proyectos 
para beneficiar a Verón-Punta Cana

Primera dama y ministro de 
Educación encabezan reunión

Milos Korac Korac
Bueno primera dama 
es multi tasking

Anyela Paulino León   
Pero ¿alguien me 
puede explicar? Ya 
hay colegios que 
iniciaron. Entonces 
¿con qué autoriza-
ción dieron inicio?

Siguenos: www.eltiempo.com.do

@eltiempord

eltiempo.com.do

Vacas “peatonas”   Desde hace varias semanas ha sido notoria la presencia de animales 
circulando próximo a la avenida Francisco A. Caamaño Deñó, y otras calles importantes de La Romana. Esta situación 
produjo incluso un aparatoso accidente el pasado martes en la referida vía, donde por suerte no se registraron muertes. 
Las autoridades municipales deben prestar atención al peligro que esta situación representa para la ciudadanía.
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El Falpo arremete contra las autoridades 
municipales de Higüey y exige transparencia

Ex empleados del cabildo de 
El Seibo exigen prestaciones laborales 
Jeni Polanco
Jennypc03@gmail.com 

EL SEIBO. Ex empleados del 
Ayuntamiento del municipio San-
ta Cruz,  denunciaron tienen más 
de un mes en espera de que les 
sean entregadas sus prestaciones 
laborales, tras quedar cancelados 
por la nueva gestión municipal. 
Aseguraron son varias las perso-
nas que se encuentran en dicha 
situación.

Claribel Álvarez, quien prestó 
servicios durante los cuatros años 
de la gestión pasada como Policía 
Municipal, dijo que fue cancelada 
sin ninguna notificación en el mes 
de agosto y que posteriormente, 
agotó el procedimiento requerido 
para la obtención de sus prestacio-
nes, y que pese a eso no recibió res-
puestas positivas. Indicó, además, 
es madre soltera de dos niños y que 
necesita ese dinero para resolver.

“Es injusto que te desvinculen 
de una empresa, pasados ya los 90 
días, para que te dejen en medio de 
una pandemia, pasando hambre 
con tu familia. Yo soy madre solte-
ra de dos niños que viven gracias a 
lo que yo traigo a casa; no me espe-
raba quedarme desempleada. Ese 
dinero es nuestro y lo necesitamos, 
uno pudiera hacer una comprita y 
se aguanta, hasta que se consiga 
otra cosa”, enfatizó Álvarez

Asimismo, Luis Sánchez, exen-
cargado de nómina, contó que el 
alcalde Leo Francis Zorrilla, can-

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. Durante una sesión 
extraordinaria celebrada por 
el Concejo de Regidores del 
municipio de Higüey se aprobó 
con mayoría simple la solicitud 
de reestimación presupues-
taria para iniciar las 19 obras 
del Presupuesto Participativo 
acordado con la Federación de 
Juntas de Vecinos, y cumplir 
con los pagos de servicios en 
medio de la crisis sanitaria y 
económica que afecta al muni-
cipio y al país.

Ante esta situación, los regi-
dores Yamell Martínez, Luis Ve-
rez Rosario Isabel Mateo, mejor 
conocida como “Charo Riqui-Pi-
qui”, se abstuvieron de votar a 
favor de la modificación presu-
puestaria por no cumplir con los 
requisitos que establece la ley.  
Los nueve restantes regidores 
votaron a favor de la misiva. 

El regidor Jefferson Casti-
llo, uno de los que aprobó la 
misma, dijo que el Concejo de 
Regidores realizó una sección 
para que se aprobaran las 19 
obras después que llegaron a 
un acuerdo, pero que esa sec-
ción no tendría validez si no le 
dan el dinero que necesitan.

Manifestó que con esto no 
se está cometiendo ningún 
tipo de ilegalidades y que no 
se esta moviendo dinero de 
cuenta a cuenta. “Los ayunta-
mientos tienen cuatro cuentas, 
no se está moviendo dinero de 
inversión para servicios y de 
servicios para género, lo que se 
esta haciendo es reestimando 
los mismos capítulos”, apuntó 
Castillo.

Detalló que si bien es cier-
to que no tienen dinero para 
cumplir con el Presupuesto 
Participativo completo, “si no 
aprueban eso hoy no se podrán 
realizar ninguna de las obras”. 

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. El presidente regional 
del Frente Amplio de Lucha Popu-
lar (Falpo), Eusebio Polanco, arre-
metió en contra de las actuales au-
toridades municipales y le exigió 
transparencia en el manejo de pro-
cesos internos de ese cabildo.

Su reclamo es, específicamente, 
por la supuesta resistencia de la 
Alcaldía de no publicar la nómina 
de esa institución. El abogado y di-
rigente popular recordó al actual 
alcalde de este municipio, Rafael 
Barón Duluc, que es un ciudadano 
igual que todos, y lo acusó de darle 
una puñalada trapera a la socie-
dad con su actitud.

“Si yo ataqué a la gestión pasada 
de Karina (Aristy, pasada alcalde-
sa) y (el ex senador) Amable por la 
situación de la transparencia, no 
es verdad que no voy a atacar a Ra-
fael Barón Duluc (Cholitin), pues 
lo apoyé por transparencia y por el 
desarrollo de este pueblo”, apuntó 
Polanco.

“La gente está equivocada, que 
hay que guardar amor y paz, en 
medio de la oscuridad y del dinero 
de los munícipes, conmigo eso no 
va; nunca le di chance a la gestión 
anterior y no tengo por qué dárse-
la a estos. ¿Quién es Cholitin para 
yo darle chance? Un ciudadano 
común, como Karina y Amable”, 
exteriorizó Polanco, en tono enér-
gico.

Argumentó que el alcalde tie-
ne que actuar con transparencia 

“porque el pueblo no votó porque 
él era bonito, sino por transparen-
cia, porque se maneje de manera 
decente y honesta como él dijo en 
la presentación de la propuesta”.

Agregó que “él dijo que aquí 
había un Ayuntamiento oscuro, 
secreto, en la presentación de la 
nómina, y por qué él no presenta 
la nómina. Cuál es el misterio que 
tiene Cholitin para presentar la 
nómina, para hacer reestimación 
y cambiar concepto”.

Entiende que el alcalde no pre-
senta la nómina por miedo, “pues 
él está repitiendo lo que tanto criti-
caba, lo que implica que se está en 
presencia de lo mismo”.  

Ante esta realidad, la página 
web del Ayuntamiento municipal 
de Higüey en cuanto a materia de 
trasparencia y colocación de infor-
mación, es nula. Este portal cita lo 
que estable la Ley General de Libre 
Acceso a la Información Pública 
Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05, 
que crea el reglamento de la ley, 
pero prácticamente nada se cum-
ple me materia de transparencia. 

celó cerca de 27 personas en la 
misma situación, sin entregarles 
su carta de despido ni explicó las 
causas. “Desde el 27 de abril de 
abril a la fecha no me envían ni mi 
carta de cancelación, pero mucho 
menos un cheque, al parecer no 
conocen las normas y las leyes, así 
que esperamos agilicen el proceso 
y nos entreguen lo que nos corres-
ponde”, dijo Sánchez.

Igualmente, Carolina Mena, de 
la Policía Municipal, afirmó que 
en la Alcadía le dicen que “no hay 
dinero” y que deben esperar. Alegó 
buscó asistencia legal para proce-
der, porque en el Cabildo solo su-
gieren esperar. “Nos dicen que no 
hay dinero, y no es creíble porque 
el síndico ha hecho muchas cosas 
que pienso no son necesarias y nos 
podía resolver. Siempre hay un 
cuento, pensamos proceder legal-
mente, pero nos dicen que espere-
mos”, explicó Mena. 

Concejo de Regidores 
aprueba reestimación 
presupuestaria para 
impulsar varias obras

Fachada del Ayuntamiento Municipal.

Eusebio Polanco. 
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Ascensos de fiscales titulares de La Romana 
y La Altagracia se encuentran en el limbo

Ocho meses de prisión preventiva a hombres 
vinculados con 350 paquetes de cocaína
Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. La Oficina Judicial 
de Atención Permanente de esta ciu-
dad impuso ocho meses de prisión 
preventiva en contra seis hombres, 
acusados por la Fiscalía de tráfico 
internacional de drogas y porte ile-
gal de armas. Éstos deberán cum-
plir dicha medida coercitiva en el 
Centro de Corrección y Rehabilita-
ción (CCR) Cucama, en esta ciudad.

La magistrada, Franchesca Sil-
vestre, basó su dictamen de pri-
vación de libertad para Víctor 
Severino, Santiago Valerio, Félix 
Medrano, José Alberto Mota, Ranfi 
Montero y Amaury Fernández aco-
giéndose a la solicitud presentada 
por el Ministerio Público, puesto 
que se comprobó que existían ele-
mentos suficientes para mantener 
recluidos a los imputados.

Además de esto, la jueza Silvestre 
declaró el caso complejo en virtud 
de lo establecido en el artículo 369 

del Código Procesal Penal, a fin de 
otorgarles a los representantes del 
órgano persecutor, tiempo para que 
realicen su investigación en contra 
de los imputados. 

Tras salir de la sala de audiencias, 
el jurista Osvaldo Cruz Báez, aboga-
do defensor de uno de los implicados 
en este hecho, declaró a este sema-
nario que están de acuerdo hasta 
el momento con la medida impues-
ta por la magistrada. Sin embargo, 
agregó que en los próximos días una 
apelación al referido dictamen. 

Luis Carrasco
Especial para El Tiempo 

SABANA DE LA MAR. Marle-
ni Guante Barona, procurado-
ra fiscal titular de la provincia 
de Hato Mayor, posesionó la 
semana pasada al nuevo fiscal 
Jerjes Pérez, en el municipio de 
Sabana de la Mar quien susti-
tuyó a la fiscal Felicia Nieves.

La toma de posesión del re-
presentante del Ministerio 
Público se realizó en el cabildo 
municipal en esta demarca-
ción. De su lado, Jerjes Pérez 
manifestó que "nosotros esta-
mos aquí para hacer un tra-
bajo de calidad, un trabajo de 
principios éticos y principios 
morales, que exige la sociedad 
en Sabana de la Mar".

En el acto estuvieron pre-
sentes, la gobernadora por la 
provincia de Hato Mayor Mery 
Vásquez, el alcalde de Sabana 
de la Mar ingeniero Samuel 
Taveras, el regidor y presiden-
te de la Sala Capitular Solano 
Hernández.

También se notó la presencia 
del alcalde por el municipio El 
Valle José Therma, y el direc-
tor Ambiorix Keury del distri-
to municipal de Las Cañitas. 
Además asistió a la actividad, 
el director del subcentro de sa-
lud Srta. Elupina Cordero doc-
tor Heriberto Díaz; entre otras 
personalidades del ámbito polí-
tico y de la sociedad.

El doctor Heriberto Díaz, 
director del hospital, expresó 
la solicitud de la necesidad de 
un policía en el centro hospi-
talario, ya que en algunas oca-
siones lo han amenazado con-
juntamente con el personal de 
servicio. 

El profesor Pedro de la Rosa 
dijo que espera que el nuevo 
fiscal haga un trabajo de mano 
con la ciudadanía e integrar 
las Juntas de Vecinos. 

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. Desde febrero pasado, 
los fiscales titulares de Higüey y 
La Romana, Edwin Encarnación 
y Reina Yaniris Rodríguez, fue-
ron ascendidos a la Corte Penal, 
ya que estos habían cumplido con 
el período establecido en sus posi-
ciones. 

Por esta razón, para que fueran 
sustituidos, era menester llamar 
a un concurso para buscar sus re-
emplazos, pero estos se iban a que-
dar de manera interina en el pues-
to hasta que sus suplentes fueran 
seleccionados a través de ternas. 

Pero estos ascensos hasta el mo-
mento se han quedado sin efecto, 
en un limbo, al parecer, fruto de la 
suspensión del concurso.

Se resalta que las dos últimas 
convocatorias para concursos de 
oposición realizados por el Conse-
jo Superior del Ministerio Público, 
a fin de escoger a fiscales y procu-
radores, han sido objeto de cuestio-
namientos por sectores de la socie-

dad civil, partidos y por algunos 
participantes.

El más reciente, convocado a 
principio del 2020, fue aplazado en 
marzo de forma indefinida, luego 
de las críticas y de una impugna-
ción presentada por un grupo de 
19 fiscales y procuradores ante la 
jurisdicción administrativa, que 
cuestionaron principalmente las 
bases legales del mismo.

Antes, en el 2018 fue realizado 
un concurso, el cual no estuvo 
exento de polémica, siendo afecta-
do el proceso especialmente por la 
alegada falta de igualdad de con-
diciones entre los participantes y 

favoritismo con los allegados al ex-
procurador Jean Alain Rodríguez.

Se recuerda que en el 7 de febre-
ro 2020, el Consejo del Ministerio 
Público convocó un concurso para 
elegir fiscales y procuradores de 
corte para la selección de Procura-
dores Generales de Corte de Ape-
lación Titulares de Procuradurías 
Regionales y Procuradurías Espe-
cializadas y los Procuradores Fis-
cales Titulares, cuyo mandato en 
el cargo esté vencido, su designa-
ción no se haya realizado median-
te concurso interno, se encuentre 
vacante bajo interinato o su titular 
haya puesto a disposición el cargo.

Se recuerda que este caso tuvo 
lugar cerca del vertedero municipal 
de esta provincia, próximo al Batey 
Gato, donde las autoridades inter-
ceptaron en un camión y dentro de 
su interior hicieron el hallazgo de 14 
pacas, dentro de varios sacos que to-
talizaron 350 paquetes de presunta-
mente cocaína (363.70 kilos). Sustan-
cia que estaba escondida en la parte 
trasera de los asientos. 

En el operativo coordinado por la 
fiscal titular de esta demarcación, 
Reina Yaniris Rodríguez Cedeño 
y los adjuntos Héctor de los Santos 
y John Mota, también se ocupó un 
fusil, una pistola, dos vehículos, va-
rios celulares, documentos persona-
les y otras evidencias. 

En tanto que, la Dirección Nacio-
nal de Control de Drogas (DNCD) 
y el Ministerio Público, así como 
otros organismos de inteligencia 
amplían las investigaciones para 
determinar si hay otros implicados 
en esta presunta red de narcotráfico 
internacional. 

Posesionan nuevo 
fiscal en Sabana 
de la Mar

Además de otorgar prisión preventiva a los 
implicados, el caso fue declarado complejo por la 
jueza Franchesca Silvestre.

Reina Yaniris, fiscal titular de La Romana. Edwin Encarnación, fiscal titular de La Altagracia. 
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Funcionarios de La Altagracia aún no han 
realizado su declaración jurada de bienes

Distrito Educativo 12-01 necesita alrededor 
de 595 maestros para inicio del año escolar
Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. La directora del Distri-
to Educativo 12-01, Sagrario Desí, 
dijo que el distrito no tiene los 
maestros suficientes para impar-
tir las clases virtuales, y que para 
completar les hacen falta alrede-
dor de 595 maestros. 

Indicó que tenían 331 maestros 
contratados el año pasado, que ya 
finalizó su contrato, que están a la 
espera que se monte el concurso o 
que se vuelvan a contratar a esos 
docentes. Dijo que a ese porciento 
se le suman las creaciones que han 
realizado en nuevos centros. 

Con relación a situación de ins-
cripción o falta de cupo, aseveró 
que ellos se han organizado desde 
mayo para planificar las inscrip-
ciones de los centros educativos.

Comentó que lo primero que hi-
cieron fue decirles a los directores 
que reinscribieran los que están en 

sus centros educativos, y que luego 
de agotado ese proceso se procedió 
a realizar un levantamiento de los 
cupos disponibles en cada centro 
educativo y, en base a eso, han ido 
trabajando desde la oficina mayor-
mente.

Explicó que desde el distrito 
han inscrito muchos estudiantes 
que van allá y les buscan el cupo 
en la escuela que le corresponde 

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. La Comisión de 
Transición del Partido Revo-
lucionario Moderno (PRM) en 
esta localidad, se quejó de que 
el Ministerio Público no han 
procedido con rapidez y eficacia 
ante la invasión de terrenos per-
tenecientes al Estado en el sec-
tor de Villa San Carlos, ubicado 
en este municipio cabecera. 

Frank Ortiz, director de Co-
municaciones del PRM en La 
Romana y miembro de la Comi-
sión de Transición, indicó que 
“la Fiscalía de La Romana no 
ha actuado con la debida preste-
za sobre este caso”. Agregó que 
miembros de la Policía Nacional 
han ido al lugar. Sin embargo, 
no se ha sometido a nadie a la 
acción de la justicia.

“La ley establece que, si us-
ted se introduce en un terreno 
ajeno, porque lo que es del Es-
tado es de todos, no de nadie en 
particular, debe ser sometido 
a la justicia” instó. Así mismo, 
el político aseguró que quienes 
han querido apropiarse de la 
parcela es un grupo de dirigen-
tes del Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), quienes a 
última hora “han querido ocu-
par una zona que estaba siendo 
utilizada por la Corporación del 
Acueducto y Alcantarillado de 
la Romana (Coaarom), pero que 
es de Bienes Nacionales”.

El representante del partido de 
gobierno dijo que esta situación 
ha provocado una serie de con-
flictos entre los moradores del 
referido sector y también entre 
los gobernantes de La Romana. 
Añadió que lo único que exige la 
comisión es que haya algún tipo 
de consecuencias para los inva-
sores, ya que este enfrentamien-
to está ocurriendo desde el perio-
do de elecciones y la transición 
de las autoridades entrantes.

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. Hasta el cierre de esta 
edición, las autoridades de La Al-
tagracia, a más de un mes en los 
cargos donde fueron designados, 
no han realizado la correspondien-
te Declaración Jurada de Bienes y 
Enriquecimiento Ilícito que esta-
blece la Ley 311-14. 

La Ley 311-14 sobre Declaración 
Jurada De Bienes y Enriquecimien-
to Ilícito establece que en su artícu-
lo 2, que los funcionarios antes de la 
toma de posesión estarán obligados 
a levantar un inventario detallado, 
jurado y legalizado por Notario Pú-
blico, de los bienes que constituyen 
en ese momento su patrimonio y el 
de su cónyuge, sin el cual no se hará 
efectivo su designación o elección. 

También, esta reza en su artícu-
lo 3 que los funcionarios públicos 
obligados a declarar, dentro de 
ellos destaca, los senadores y dipu-
tados, los alcaldes, regidores y los 
gobernadores, otros.

Cinco diputados, un senador, 
una gobernadora, un alcalde y 13 
regidores fungen como las nuevas 
autoridades de la provincia La Al-
tagracia. De estos servidores pú-
blicos, sólo el alcalde Rafael Baron 
Duluc y su cónyuge María Aybar, el 
senador Virgilio Cedano, el diputa-
do Francisco Villegas y el regidor 
Alexander Mercedes Hidalgo, han 
realizado su declaración jurada de 
bienes, según las informaciones 
que figuran en la página web de la-
Cámara de Cuestas en su apartado 
“Declaración Jurada de Bienes”.

Con relación a los dipu-
tados, Aida Nilsa López 
(Aidé López), Francisco 
Antonio Solimán Rijo, 
que son nuevos en la 
curul, no figuran en la 
página de la Cámara de 
Cuentas con sus declara-
ciones juradas, mientas 
que, Juan Julio Campos 
Ventura y Hamlet Ama-
do Sánchez Melo, que 
repiten en esta posición, 

solo aparece su declaración del 2016-
2020.

Martina Pepén Santana, quien 
es la gobernadora de la provincia, 
tampoco ha realizado su declara-
ción. Esta fue nombrada el 18 de 
agosto del presente año, por lo que 
tiene un mes en el cargo.

Se recuerda que, el presidente 
Luis Abinader dijo que los funcio-
narios deben presentar declara-
ción jurada de bienes a más tardar 
el 15 de septiembre, y que si alguno 
no lo hace estará suspendido de 
sus funciones.  

o la más cercana, y también los 
directores si tienen cupo y va al-
guno a inscribirse le realizan el 
proceso.

“Como siempre, tenemos zonas 
donde está difícil la reinscripción, 
como es el caso del sector de El 
Cerro, ahí nosotros hicimos un 
levantamiento. Fuimos a los cen-
tros educativos, aumentamos la 
matricula; en los centros que sólo 
se pueden inscribir 35, que son los 
de la Jornada Escolar Extendida, 
la llevamos a 40 y 45 para poder 
buscarle una salida a la situación, 
atendiendo que es virtual”, apuntó 
Desí.

Manifestó que les quedan pen-
dientes algunos de segundaria, a 
quienes les quieren buscar un es-
pacio definitivo para que no vuel-
va a suceder, porque en ese sector 
siempre los que se quedan fuera 
son 380 estudiantes siempre, pues 
los liceos que hay en esa zona no 
son suficientes.

PRM pide atención 
a invasión de terrenos 
en La Romana

Oficina donde funciona Educación en Higüey. 

La declaración jurada de bienes es un requisito obligatorio para 
funcionarios electos. 
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SANTO DOMINGO. El ministro 
de Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM) Víctor Bisonó, afirmó que 
el relanzamiento del comercio del 
país ha comenzado y llamó a los in-
versionistas locales y extranjeros 
a materializar sus proyectos en la 
República Dominicana.

El titular del MICM se pronun-
ció en esos términos al participar 
junto al presidente de la República, 
Luis Abinader, en el primer picazo 
de la plaza comercial Paseo 27, un 
proyecto urbano multifuncional 
que contará con 39 locales comer-
ciales y una torre residencial de 
ocho niveles.

Manifestó que la República Do-
minicana vive un momento de 
grandes transformaciones, por lo 
que, por encomienda del presiden-
te Luis Abinader, desde el MICM 
se trabaja para dar respuesta efi-
ciente y proactiva a los sectores 
productivos del país.

El ministro Bisonó declaró que 
desde su gestión se trabaja en 
crear un clima favorable tanto 
para la inversión local como para 
la extranjera, a través de estrate-
gias que fomenten la transparen-

neficio de la población” manifestó 
Bisonó.

Sobre Paseo 27
Paseo 27 es una iniciativa del gru-
po empresarial Finisterre Capital 
que presentó su revolucionario 
concepto de Plaza con espacios 
abiertos destinado al sano encuen-
tro. Se trata de un nuevo concepto 

cia y procuren la celeridad en los 
procesos.

“Hoy, con el primer picazo de la 
Plaza Paseo 27 nos encontramos 
ante una muestra de que el relan-
zamiento del comercio ha comen-
zado no solo en esta zona, sino en 
toda la República Dominicana. Y 
es un proceso que no se detendrá 
mientras las alianzas público-pri-
vadas continúen gestándose en be-

de plaza comercial, ubicada en la 
prolongación 27 de Febrero, mu-
nicipio Santo Domingo Oeste, con 
una arquitectura vanguardista, 
ideada para satisfacer las necesi-
dades actuales del estilo de vida y 
crear un verdadero espacio multi-
funcional.

Los ejecutivos de Finisterre Ca-
pital dieron a conocer los detalles 
de este nuevo espacio que contará 
con 39 locales comerciales, inclui-
dos dos locales stand alone, repar-
tidos a lo largo de tres niveles. La 
estructura contempla además seis 
salas de cine, un gimnasio, un lo-
cal especial dedicado a un café 
restaurante, a los que se adicionan 
restaurantes con terrazas al aire 
libre y plazoletas.

La mayor innovación de este nue-
vo espacio, es precisamente su con-
cepto enfocado a las nuevas realida-
des sociales fruto de la presencia del 
Covid-19, dando gran prioridad a los 
espacios abiertos, que permiten ade-
más una integración visual entre 
sus diferentes niveles.

Redacción El Tiempo
redaccion@editorabavaro.com

SANTO DOMINGO. Con el obje-
tivo de establecer mecanismos de 
control más efectivos para la im-
portación y comercialización de 
motocicletas en el país, el Instituto 
Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (Intrant), la Dirección 
General de Aduanas y la Dirección 
General de Impuestos Internos 
(DGII), trabajan en la definición 
de un plan conjunto para regular 
aspectos de seguridad y calidad de 
ese modo de transporte.

“Estamos trabajando para ase-
gurar las garantías que son nece-
sarias para la ciudadanía que com-
pra este tipo de vehículos, además 
de impulsar de que se cuente con 
la documentación requerida, bajo 
las normativas que se especifi-
can en la Ley 63-17, de Movilidad, 
Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial de la República Do-

Luis Valdez, propuso la conforma-
ción de una mesa de trabajo inte-
rinstitucional representada por 
las entidades vinculadas al tema, 
a los fines de que sea presentada 
una propuesta el próximo 21 de 
septiembre.

Mientras que el director de la 
DGA, Eduardo Sanz Lovatón, ma-
nifestó que desde esa entidad se 
tiene la disposición de un equipo 
técnico para que de manera con-
junta se puedan aportar las solu-

minicana”, expresó Rafael Arias, 
director ejecutivo del Intrant.

“De esta manera trabajamos 
en la solución del problema, que 
principalmente radica en la falta 
de documentación de las motoci-
cletas, para que los agentes de la 
Dirección General de Seguridad 
de Tránsito y Transporte Terres-
tre (Digesett), puedan fiscalizar 
su circulación en las vías”, explicó 
Arias.

De su lado, el director de la DGII, 

ciones y herramientas necesarias, 
para ejecutar el plan que busca es-
tandarizar la importación de mo-
tocicletas con apego a las leyes de 
la República Dominicana.

Para la formalización de esos 
mecanismos de control, que in-
cluyen un protocolo a seguir 
desde la importación de las mo-
tocicletas hasta la venta final, los 
directores de las citadas institu-
ciones sostuvieron una sesión de 
trabajo en las instalaciones de la 
Dirección General de Impuestos 
Internos, acompañados de una 
comisión técnica de dichas enti-
dades. 

La regulación de importación 
de las motocicletas conlleva ago-
tar un proceso de matriculación 
y registro, así como las licencias 
de conducir que deben portar sus 
dueños o conductores.

Respecto al sector motocicletas, 
el Intrant también cuenta con el 
Plan Estratégico Nacional de Se-
guridad Vial de Motocicletas, que 
tiene como objetivo general preve-
nir y controlar la ocurrencia de ac-
cidentes de tránsito, especialmen-
te aquellos que involucren ese tipo 
de vehículo.

Durante el primer picazo de Paseo 27. 

Los directores de las citadas instituciones sostuvieron una sesión de trabajo.

Ministro de Industria y Comercio llama 
a inversionistas a materializar proyectos en RD

Instituciones buscan regular importación 
y venta de motocicletas en el país
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¿Golpe a la corona?

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com 

VERÓN. Con Isabel II aislada des-
de hace meses por la pandemia, la 
salida de Harry y Meghan Markle 
y los escándalos sexuales del falle-
cido Jeffrey Epstein que salpican 
al príncipe Andrés, este 2020 que 
atraviesa la humanidad ha sido 
también especialmente difícil para 
la monarquía británica.

Y es que, la última mala noticia 
recibida por la corona es que la isla 
de Barbados, país que se ubica en 
las Antillas Menores, ha expresa-
do su decisión de convertirse de 
abandonar el Commowealth y con-
vertirse en república durante 2021, 
lo que implica una virtual “desti-
tución” de la reina como jefa de Es-
tado de la nación caribeña.

La prioridad del país es conseguir 
la libertad completa sin lastres que 
lo conecten con el pasado. El objeti-
vo ya tiene fecha: el 30 de noviembre 
del año que viene. Así lo afirmó por 
escrito Mia Mottley, que en 2018 se 
convirtió en la primera mujer elegi-
da para dirigir el país: “Ha llegado 
el momento de dejar atrás nuestro 
pasado colonial”.

Las palabras fueron pronuncia-
das por la gobernadora general 
del país, Sandra Mason, que leyó 
el discurso escrito por Mottley 
durante la inauguración de las se-
siones del Parlamento: “Los habi-
tantes de Barbados quieren un jefe 
de Estado de Barbados. Esta es la 
máxima declaración de confianza 
en quiénes somos y en lo que so-
mos capaces de lograr”.

primera ministra Mottley se fun-
damenta en varios antecedentes. 
En principio, el discurso cita una 
advertencia de Errol Barrow, pri-
mer ministro del país después de 
su independencia, que dijo que la 
nación “no debe holgazanear en 
las instituciones coloniales”. 

En 1998, una comisión de revi-
sión constitucional recomendó que 
Barbados tuviera un estatus repu-
blicano mientras que el predecesor 
de la actual jefa de Estado también 
alentó la eliminación del sistema 
monárquico en un futuro lo más 
cercano posible.

La isla no sería la primera ex co-
lonia británica del Caribe en con-
vertirse en república. Guyana ya 
lo hizo en 1970, seguida por Trini-
dad y Tobago en 1976 y por Domi-
nica en 1978.

La respuesta del Palacio de Buc-
kingham fue restarle importancia 
al asunto y dejar en claro que la 
decisión es un asunto del gobierno 
y del pueblo de Barbados. Sin em-
bargo y según la cadena BBC Mun-
do, una fuente cercana a ese medio 
dijo que “la idea no surgió de la 
nada”. De hecho, no es la primera 
vez que el sistema político del país 
declara su intención de convertir-
se en república.

Barbados es una de las islas más 
prósperas y pobladas del Caribe. 
Si bien en 1966 se declaró indepen-
diente del Reino Unido, la reina 
continúa siendo hasta la actuali-
dad su monarca constitucional, un 
rol simbólico y sin competencias 
de peso. El país basa su economía 
en el turismo y en las finanzas.

La decisión del gobierno de la 

Dominio

La corona de Elizabeth Alexandra 
Mary Windsor (Reina Isabel II) si-
gue teniendo un dominio sobre va-
rios territorios. Y es que Isabel II 
reina en 16 países y, como cabeza 
de la Mancomunidad de Naciones o 
Commonwealth, es la figura política 
principal.

¿La razón? Pese a que la mayor 
parte de los territorios y colonias 
bajo dominio británico lograron su 
independencia durante el período de 
descolonización de las décadas pos-
teriores a la Segunda Guerra Mun-
dial, muchos de estos se convirtie-
ron en monarquías constitucionales 
y mantuvieron a Isabel II como su 
reina y jefa de Estado.

Varios se encuentran en el conti-
nente americano. La mayor parte 
son islas del mar Caribe, aunque la 
lista incluye al segundo Estado más 
extenso del planeta y más grande de 
América: Canadá. Los demás son: 
Antigua y Barbuda, Bahamas, Bar-
bados, Belice, Granada, Jamaica, 
San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
y San Vicente y las Granadinas. 

La monarca británica es además 
el “símbolo de la libre asociación” 
de los 53 miembros de la Mancomu-
nidad de Naciones, aunque la perte-
nencia al grupo no implica sumisión 
a la corona. Es decir, en ellos es la 
figura política principal, pero no ne-
cesariamente reina.

La respuesta del Palacio de Buckingham fue restarle importancia al asunto y dejar en claro que la decisión es un asunto del gobierno y del pueblo de Barbados.

La primera ministra, Mia Mottley, aboga por un Barbados republicano.

Barbados quiere 
destituir a la reina 
Isabel II como jefa 

de Estado y unirse a 
varias naciones del 

Caribe, que en el siglo 
pasado se convirtieron 

en repúblicas, entre 
ellas: Guyana, Trinidad 
y Tobago y Dominica.
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E
l presidente Luis 
Abinader ha 
dado muestras 
fehacientes de 
que no le inte-
resa iniciar una 

cacería de brujas contra ex 
funcionarios del ahora oposi-
tor Partido de la Liberación 
Dominicana (PLD), aunque 
muchos de ellos de seguro 
enfrentarán el indeseable su-
plicio de ser investigados por 
presuntos actos de corrup-
ción.

El jefe de Estado, queriendo 
ser coherente con su discurso 
de campaña, también ha pro-
metido que no sacará de la ad-

ministración pública a miles 
de servidores, por el simple 
hecho de no comulgar con las 
ideas políticas del partido ga-
nador de la pasada contienda 
electoral.

Sin embargo, dentro y fue-
ra del Gobierno, persisten 
voces agitadoras que preten-
den echarle un balde de lodo 
a las directrices del presiden-
te, quien con su actitud busca 
deshacer viejas prácticas exe-
crables, amparadas en la idea 
distorsionada de que el Estado 
es una especie de patrimonio 
de la clase política en el poder.

La muestra más reciente 

de esta afrenta a la autoridad 
presidencial fue la destitución 
de directores regionales y de 
distritos educativos a nivel na-
cional, no obstante haber sido 
nombrados en sus puestos me-
diante concursos de oposición 
avalados mediante ordenanza 
por el propio Ministerio de 
Educación.

Así las cosas, mientras 
Abinader hace esfuerzos por 
ejercer un mandato con una 
visión moderna en la concep-
ción del Estado, sus propios 
correligionarios boicotean 
sus intenciones con conductas 
y acciones retrógradas y desa-
fiantes. 
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E
l poder hablar de re-
laciones y entender el 
poder de las mismas 
y cuan necesarias e 
importantes son en 
nuestra vida, es po-

sible que nos ayude a mejorar la 
forma como nos relacionamos y lo 
enriquecedor que es el poder tener 
relaciones saludables y apropiadas 
y su valor para la convivencia de 
la sociedad.

Dios, nuestro Creador, hizo 
toda Su creación de tal manera 
que todo estuviera inter-relacio-
nado entre sí, todo lo creado por 

Mis relaciones

Dios es relacionable, de hecho 
las relaciones es el fundamento. 
La intención original de nues-
tro Creador, al crearnos quería 
tener y desarrollar una relación 
cercana con su creación, así lo 
podemos ver desde un principio 
con Adán y la naturaleza, como 
Dios se relacionaba con ellos y 
fue precisamente esa relación 
que se perdió al hombre desobe-
decer y pecar lo que rompió, de-
terioró esa relación del Creador y 
Su creación, haciendo separación 
entre Dios y nosotros, sin embar-
go hay esperanza de restauración 
al ofrecer su perdón por medio de 
su hijo amado, Cristo Jesús.

Es necesario restaurar nuestra 
relación con Dios porque de nues-
tra relación con Él dependen las 
demás relaciones en nuestra vida, 
porque si nuestra relación con 
Dios es fuerte, sana, verdadera y 
genuina las demás relaciones se-
rán saludables y duraderas.

No ignoremos el poder que tie-
nen las relaciones en nosotros y 
prestemos atención y valoremos 
nuestra relación con: Dios, con 
nuestros padres, esposos, herma-
nos, hijos, amigos, compañeros 

de trabajo, pastores, vecinos y 
nuestro prójimo sin importar la 
nacionalidad, raza, lengua y color, 
porque todos son necesarios en 
nuestras relaciones y es lo que nos 
hará más ricos y abundantes en 
nuestro estado emocional, espiri-
tual, social, familiar, ministerial, 
y hasta financiero.

Muchas veces cerramos la puer-
ta a nuevas relaciones, por trau-
mas de malas relaciones pasadas 
que produjeron dolor y tristeza, 
sin embargo nos dimos cuenta que 
el mantenernos en esa postura de 
no abrir más las puertas de las re-
laciones, nos ha consumido, nos ha 
robado el gozo y la alegría, es ver-
dad que existen relaciones tóxicas 
y dañinas sin embargo no pode-
mos creer que todas las demás se-
rán dañinas, debemos aprender de 
ellas, olvidar y seguir abriéndonos 
a nuevas relaciones.

Hoy quiero darte aliento y mo-
tivarte a vivir una vida de abun-
dantes relaciones que harán de tu 
vida y existencia una plenitud de 
gozo, detalles, recuerdos, sonrisas 
y momentos inolvidables, como lo 
ha establecido nuestro Creador, 
llenándolo todo en todos.



E
stamos en la década 
de la acción. Setenta 
y cinco años después 
de la derrota nazi, la 
paz y la unidad son 
más ineludibles que 

nunca. Para empezar, considero 
que no hay otro deber más im-
portante que tener el valor de ver 
nuestras propias tinieblas para 
que, en línea con la agenda 2030, 
propiciemos el cambio, empezando 

En línea con 
la agenda 2030

por reconstruir con más equidad 
nuestra actividad económica. Por 
cierto, hace tiempo que dicha or-
ganización enfermó, hasta dejar-
nos sin corazón alguno. Ese calor 
humano interesado, no entiende 
de abrazos ni de compartir nada, 
tampoco cotiza como es natural en 
alma humana, debido al gran nú-
mero de necesitados. 

Cada día proliferan más las polí-
ticas inhumanas, dispuestas a ha-
cer más ricos a los que más tienen 
y más empobrecidos a los pobres. 
Desde luego, esta atmósfera vírica 
de desigualdades no puede ganar-
nos la batalla, pedimos trabajar 
todos unidos, por un crecimiento 
económico más justo, que consi-
dere en todo momento los valores 
humanos fundamentales, pues si 
vital es saber gastar, aún mejor es, 
no pecar de ignorancia, y ofrecer 
cruciales ocasiones de prosperi-
dad compartida. 

Con todo este espíritu confu-
so, reconozco que me desagrada 
observar la ausencia de ejercicio 

colectivo. En este sentido, hay 
una pasividad manifiesta que 
nos deshumaniza. Ciertamente, 
contamos con una degradación 
humana obsesiva, de no ver más 
allá del poder y de la posesión. 
Algo que nos deja sin legitimi-
dad alguna; y, lo que es peor aún, 
nos insensibiliza por completo, 
convirtiéndonos en una especie 
feroz, egoísta al máximo, calcula-
dora y dominante. 

Por otra parte, hemos de admitir 
que nos falta entusiasmo para po-
der activar ese bien colectivo, del 
que todos hablan, pero que muy 
pocos cultivan con honestidad y 
honradez. Comencemos por achi-
car nuestras propias miserias hu-
manas, de forma que a ninguno le 
falte lo esencial para poder vivir, 
entonces verdaderamente injer-
taremos esperanza en el mundo, 
tan perdida en el tiempo actual, y 
podremos regenerar un orbe, con 
más poesía que poder, con más 
ternura que pedradas entre simi-
lares. 
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La invasión de 
Estero Hondo y 

Luperón

RINCÓN HISTÓRICO
Antonio Cedeño(Macho)

machocedeno@hotmail.com

Lunes 21 de septiembre de 2020

N
os desmontamos 
y se escuchaba 
la emisora de La 
Voz Dominica-
na, en el radio 
de don Ulises 

Santana, desde el colmado de 
provisiones, ubicado cerca del 
molino de viento donde acudían 
los lugareños en busca del pre-
ciado líquido, con un pimentoso 
merengue escrito por el poeta 
azuano, Héctor J. Díaz, “reco-
giendo limosna/ no lo tumban/ 
que va gallo que va/ no lo tum-
ban / que va gallo que va / no lo 
tumban”.

Una grabación de una alocu-
ción hecha por el generalísimo 
doctor Rafael Leónidas Trujillo, 
dirigida al pueblo dominicano, 
manifestaba que “andarían bar-
bas y sesos, volando como alas 
de mariposas”, implicaba lo que 
les sucedería a los prisioneros y 
a los que se encontraban en las 
escarpadas montañas de Cons-
tanza, Maimón y Estero Hondo. 

La noche anterior había caí-
do una preciosa llovizna y cien 
canteros sembrados de lechuga, 
rábano, remolacha, zanahoria  
pepino, berenjena, tomate, ta-
yota, ají, guandule, repollo, y 
otros, preparados para el tras-
plante, esperaban en el huerto 
escolar, donde la comunidad 
recogía sus ensaladas gratuitas 
al pasar por el club, que era un 
camino, debido a que el camino 
vecinal era un charco de agua y 
lodo intransitable- hacía un ba-
rrio de Santana nombrado Las 
Yayas, y aparecieran, las manos 
amigas de los que nos encargá-
bamos de sus siembras y tras-
plantes, Orígenes y un grupito 
de estudiantes avivatos, me vo-
cearon ¡maestro, al trasplante! 
Acepté el trasplante sin valorar 
lo pedido, los muchachos no que-
rían entrar al cuarto y quinto.

ALGO MÁS 
QUE PALABRAS

Víctor Corcoba Herrero
corcoba@telefonica.net

MEDI-
COSAS  

Federico Leazard
fleazard@hotmail.com

D
esde diciembre del 
año pasado (2019), a 
la fecha la incerti-
dumbre, angustia, 
ansiedad, estrés, 
etc., que hemos pa-

decido ha sido la de mayor inten-
sidad que ha experimentado la 
humanidad en los diferentes ren-
glones de la vida cotidiana, como 
consecuencia de la presencia agre-
siva del coronavirus en China y 
luego en el resto del mundo.

Afectando un número elevadísi-
mo de personas, con diferentes ver-

¡Un día a la vez, 
caramba! 

tientes de intensidad: leve, modera-
da y severa, conllevando en muchos 
casos esta última etapa a la muerte, 
los cadáveres eran cremados y no se 
sabía su destino final.

Hoy en día la evolución de los pa-
cientes ha sido menos agresiva, en 
virtud de la aplicación  de protoco-
los médicos instaurados, y los que 
fallecen sus cadáveres son entre-
gados para un velatorio de corta 
duración con medidas sanitarias 
estrictas, establecidas y enterra-
miento, otros son cremados y en-
tregados a sus familiares.

Además existe una carrera ma-
ratónica entre casas farmacéu-
ticas, para la elaboración de una 
vacuna efectiva, ya en experimen-
tación con resultados futuros alen-
tadores.

Un día a la vez
El descontrol de la economía en 
término general ha sido devasta-
dor, se han implementado medidas 
compensatorias (Fase, entrega de 
alimentos, educación a distancia) 
no han resuelto el problema total-
mente pero ha disminuido la carga 
psicológica.

El cumplimiento del uso de mé-
todos preventivos como son: el 
uso las mascarillas, lavado  de las  
manos y cara, medidas de higiene 
rigurosas, toque de queda ha sido 
asimilados en algunos sin la me-
nor consecuencia, en otros a rega-
ñadientes, pero lo están cumplien-
do parcialmente.

Un día a la vez
La demostración de que un 80% de 
los afectados pueden cursar sin 
síntomas, un 10% se complican – 
algunos requieren internamientos 
en salas especiales, otros a intensi-
vo conectados a respiradores auto-
máticos, 5% de estos se recupera y 
5% fallecen; tal vez no es un logro 
pero es alentador, no todo está per-
dido.

Un día a la vez
La distancia más larga es la que 
no se da el primer paso y se han y 
están buscando muchas respues-
tas con acciones diferentes. Todo 
es cuestión de tiempo, conciencia-
ción, disciplina y al final del túnel 
habrá una luz brillante.
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EL SEIBO. El abandono o deserción 
escolar es un tema multicausal que 
aunque sin mucha cobertura me-
diática cala de manera silenciosa, 
pero con una marcada repercusión 
en la sociedad. Es un problema que 
continúa siendo un desafío para las 
autoridades educativas, uniéndose a 
los retos por sacar adelante un año 
escolar con grandes dificultades, en 
un país donde la salud y la educa-
ción, siguen siendo tareas pendien-
tes del Estado.

Según el Panorama Social de 
América Latina, publicado por la 
Comisión Económica para Latinoa-
mérica y el Caribe (Cepal), en el 2000 
la tasa global de deserción entre los 
adolescentes antes de completar la 
educación secundaria era inferior 
a 20% en las zonas urbanas, donde 
República Dominicana alcanzó un 
19%, y países como Honduras y Gua-
temala un 47%.

Mientras, una investigación rea-
lizada por Acción Empresarial por 
la Educación (Educa), determinó 
que el 37.7% de la población joven 
del país había dejado de asistir a 
la escuela en 2016, resaltando que 
existen factores económicos y so-
ciales que motivan el abandono de 
los estudios, afectando de manera 
distinta a hombres y mujeres.

También, encontró que casi la 
mitad de ellos deserta temprana-
mente, sin terminar la educación 
primaria. En la provincia de El 

vo Escuela El Rosario, con un regis-
tro de 669 estudiantes. Su directora, 
María Toribia Carballo, refirió que 
en dicho centro no tienen problemas 
de deserción hace varios años. Con-
tó desde que un niño tiene dos au-
sencias seguidas sin justificación, 
el docente lo reporta a la dirección 
para darle el debido seguimiento.

Atribuye esta baja a los distintos 
incentivos que implementó el Go-
bierno como la Asistencia Escolar 
y que según Carballo ayudan a que 
los estudiantes no se retiren de la 
escuela. Dijo, también, la jornada 
extendida contribuye porque hay 
padres que envían sus hijos al cen-
tro educativo por el hecho de que 
en casa no tienen alimentación se-
gura y diaria, pese a que esa no sea 
la función principal de la escuela.

“No es un fenómeno que hayamos 
trabajado, creo ha sido en base a los 
incentivos. Ahora en la cuarentena 
tuvimos mayor demanda de inscrip-
ción y muy pocas inasistencias en 
las clases virtuales. Lo que sí tene-
mos es traslados, producto de la mi-
gración”, aseguró Carballo. 

En tanto, la directora del Politéc-
nico Sergio Augusto Beras, Maria-
na Silvestre, indicó que mantener 
nula la deserción escolar depende 
de las direcciones de cada centro 
y el arduo seguimiento estudian-
til. Contó tienen una matrícula de 
694 jóvenes y que para este año tie-
nen una proyección de 634. Narró 
desertaron cinco estudiantes el 
pasado año, sin que hayan podido 
evitar la deserción, debido a incon-
venientes ajenos al centro, donde 

El abandono de los estudios 
es uno de los problemas 

ancestrales del Estado 
dominicano, y aunque se 

debe a diversas razones 
está más acentuado en 
estudiantes de estratos 

sociales de bajos recursos 
económicos.

Seibo, no se marca la excepción, 
aunque los últimos años las esta-
dísticas disminuyeron, el abando-
no escolar sigue siendo un tema a 
debatir y de perfección estratégica.

Datos indicadores
Si bien es cierto la percepción ter-
giversa una realidad que toca a las 
puertas en momentos difíciles para 
el sistema con un año escolar que se 
aproxima, convertido en una prue-
ba de fuego, tanto para docentes 
como para padres y estudiantes que 
se estrenan en una educación a dis-
tancia; existe otro flagelo, con serios 
registros de pobreza, en El Seibo, 
entre 2015 a 2016, el 10.75% del estu-
diantado abandonó las aulas.

La data desprende de 826 estu-
diantes, donde 422 eran de zona 
urbana y, 404 de áreas rurales, 
evidenciando un año severamente 
afectado en el cual, el pan de ense-
ñanza, perdía terreno en muchos 
jóvenes, posiblemente, prominen-
tes para la población seibana. Se-
gún estos registros, subministra-
dos por el Distrito Educativo 12-03, 
el año escolar que menor deserción 
exploró fue entre 2019-2020, en el 
que solo un 5.04% desertó.

Para el director distrital, Ce-
sarín Leonardo Febles, la mayor 
deserción escolar de El Seibo se 
produce en el nivel primario, espe-
cialmente, en zonas cañeras donde 
se ubican los bateyes, debido a que 
es muy común la migración; ade-
más, los adolescentes comienzan a 
buscar el sustento del hogar.

“Los mayores niveles de deserción 
aquí, se localizan en áreas cañeras, 
porque las personas que residen 
allí, pasado un tiempo se cambian 
de un batey a otro. Muchas veces, 
también, los muchachos desde que 
están en cuarto o quinto curso y ya 
tienen entre 16 a 17 años, en lugar de 
seguir los estudios, al no tener la fa-
cilidad de viajar a la ciudad, que es 
donde están los centros de secunda-
ria, se van al corte de caña o a Báva-
ro”, señaló Febles. 

Explicó, también, factiblemente 
es un factor que ocurre por razo-
nes económicas, aunque los últi-
mos años disminuyó, principal-
mente, por la implementación de 
la jornada extendida. Puntualizó, 
otra vertiente que induce al aban-
dono, quizás, sea la falta de un li-
ceo con modalidad en arte.

Febles afirmó desde el Minis-
terio de Educación (Minerd), no 
existe un programa específico 
para contrarrestar los niveles de 
deserción escolar en los centros 
educativos, y que cada director 
mantiene vigilancia a los perfiles 
de abandono de un estudiante, pos-
teriormente, dándole seguimiento. 
Aunque el Minerd no cuantifica 
los casos que se revierten. 

¿Qué dicen las direcciones 
de centros?
Las estadísticas de los últimos 
años, concuerdan con los registros 
de abandono escolar que tienen al-
gunos centros del municipio Santa 
Cruz. Es el caso del centro educati-

Deserción 
escolar
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la maestra Elisa Ávila, manifestó 
que el fenómeno de la deserción 
no es nuevo y que hubo unos años 
donde se implementaron proyec-
tos de intervención para frenarlo. 
Consideró aunque no es posible 
evaluar si habrá abandonos o no 
este año, la desmotivación por 
ciertas dificultades de acceso a la 
docencia con la modalidad a dis-
tancia, eventualmente colaboren, 
y que de hecho habría que trabajar 
un wifi en el área urbana.

Citó es posible aplicar una es-
trategia preventiva para evitar 
que ocurra una deserción, to-
mando en cuenta el perfil del es-
tudiante, investigando las causas 
y luego, con el equipo de gestión, 
e incluso la fiscalía o el Consejo 
Nacional para la Niñez y la Ado-
lescencia (Conani), se evitaría. 
“El maestro con aptitudes puede 
fácilmente evadir el posible aban-
dono de un estudiante, y verificar 
si ese niño está pasando una si-
tuación difícil en casa e interve-
nir a tiempo”, dijo.

De su lado, Dilcia Cordero, 

una de las adolescentes tuvo que 
abandonar para trabajar.

Confirmó traslados recientes y 
aseguró la deserción del politéc-
nico no llega a un 3%, siendo esta 
de zona rural. “Tuvimos un caso 
de un chico del área técnica que 
vivía en la carretera hacia Higüey. 
Con este chico el centro hizo todo 
lo posible para que no desertara, y 
al final abandonó. Llevamos una 
comunicación familia-centro que 
nos ha ayudado muchísimo a evi-
tar la deserción. También colabora 
la entrega de raciones”, reveló.

¿Por la pandemia?
La incertidumbre que envuelve al 
nuevo año escolar y los trances 
ocurridos, hace que crezca la in-
terrogante sobre la posibilidad de 
que se registren nuevos números 
de abandono escolar. Hay quienes 
creen que es inevitable, mientras 
que otros, opinan es prematuro 
para hablar de deserción producto 
de la pandemia.

Con 34 años de ejercicio docente, 

educadora de más de 40 años con 
basta experiencia en varias áreas 
educativas, incluida la dirección 
distrital y la dirigencia de la Aso-
ciación Dominicana de Profesores 
(ADP), entiende es pronto para 
pronosticar el abandono de los 
muchachos ante las dificultades 
del año escolar. 

Resaltó, además, la migración ha 
sido el factor principal de la deser-
ción en El Seibo, y el trabajo a que 
son sometidos los adolescentes en 
los bateyes que les impide continuar 
educándose. Conjuntamente, la fal-
ta de transporte, las condiciones de 
vida y los motivos económicos.

Alegó la carencia de voluntad 
política y estatal contribuyen con-
siderablemente a que los jóvenes 
deserten, debido a la falta de pro-
gramas especializados en este ám-
bito. Agregó contribuye la depen-
dencia económica que tienen los 
padres del corte de la caña, en este 
caso afirmó se podría crear con-
ciencia en los mismos e incentivar 
a las familias para que mejoren 
económicamente.

Consecuencias
De acuerdo a la especialista en 
conducta humana, Keila Álvarez, 
las potentes secuelas cuando un 
estudiante abandona sus estudios, 
se perciben al formarse un cintu-
rón de pobreza que comienza por 
la baja escolaridad y la falta de 
oportunidades a la que se enfrenta 
el individuo. 

“Ocurre entonces, que tenemos 
una mayor cantidad de menores 
integrados a la fuerza laboral, con 
posibilidad de delinquir. También, 
un muchacho concentrado en tra-
bajar y que será pobre; cordones 
de pobreza que traen violencia que 
se incrementan, se convierten en 
entes de alta vulnerabilidad para 
caer en la delincuencia, por men-
cionar algunos”, acentuó Álvarez. 

Aseveró este flagelo favorece a la 
formación de una superior depen-
dencia del Estado y al aumento de 
la tasa de desempleo. Asimismo, 
atenúa la desigualdad social y re-
percute en la disfuncionalidad de 
los hogares.
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LA ROMANA. Tras los primeros 
contagios, el aumento progresivo 
de los brotes del covid- 19 y el avan-
ce de la pandemia a nivel nacional, 
las autoridades gubernamentales 
se vieron en la obligación de para-
lizar de manera temporal varios 
sectores que generaban importan-
tes aportes a la economía de este 
país. 

Sin embargo, tras meses de ino-
peratividad, desde el Estado se 
empezó a desarrollar un plan de 
medidas escalonadas y graduales 
para la reactivación económica, 
la cual se haría efectiva en cuatro 
etapas. En la primera y segunda 
fase se acordó integrar a las micro, 
medianas y grandes compañías.

También reabrían las barberías, 

Pero lo más grave de todo esto, 
añade es “estamos teniendo los 
mismos gastos que antes de perma-
necer cerrados por la pandemia”. 
Esto es así porque las facturas ge-
neradas desde marzo a septiembre 
de este año con relación a la ener-
gía eléctrica, están llegando de 
treinta a cincuenta mil, igual que 
cuando el negocio estaba abierto.

El propietario del Club Zero 26 
dijo que, al momento de visualizar 
estas incongruencias en los recibos 
emitidos por la Empresa Distribui-
dora de Electricidad del Este (EDE 
Este) los primeros meses de la pan-
demia, se dirigió hasta las oficinas 
de la compañía y allí la respuesta 
que le dieron con tono autoritario 
fue “eso hay que pagarlo”.

“Antes de cerrar, habíamos he-
cho inversiones altas en mercan-
cías para el negocio, algunas pu-
dimos devolverlas a tiempo a los 
suplidores que nos facilitan el pro-
ducto. Sin embargo, uno que otros 
artículos como las bebidas energi-
zantes, tenían fechas de caducidad 
próximas y no pudimos salir del 
producto a tiempo y se vencieron. 
Lo cual también se convierte en 
perdidas” manifestó el empresario 
nocturno.

Chalagá Peña informó que la 
misma situación la han estado en-
frentando otras 30 personas, que 
al igual que él son propietarios de 
negocios y forman parte de la aso-

Reclamos
salones de belleza, consultorios 
médicos, los negocios en centros 
comerciales, el transporte colec-
tivo privado de pasajeros y las 
empresas de juegos de azar. Final-
mente, en la tercera y cuarta fase 
se integrarían los servicios reli-
giosos, la reactivación del turismo 
con la apertura de hoteles y aero-
puertos, así como los gimnasios y 
los comedores de los restaurantes.

Sin embargo, hay un notable 
grupo que desde mediados de mar-
zo aún permanece en casa. Ante 
esta medida, el sector del ocio noc-
turno se siente el más castigado de 
la pandemia en términos económi-
cos. 

Sin ayudas, sin consenso con el 
Gobierno, con iguales gastos y sin 
rentabilidad en sus establecimien-
tos, afirman que se encuentran al 
borde del colapso. 

En tal sentido, asociaciones y 

federaciones de empresarios del 
señalado sector han comenzado a 
mostrar su preocupación. Muchos 
reclaman ayudas y lamentan que 
desde el Gobierno central ni las 
comunidades se hayan puesto en 
contacto con las patronales del 
ocio ni con los empresarios para 
dialogar. 

Pérdidas 
El presidente de la Asociación de 
Dueños de Negocios de La Roma-
na, José Chalagá Peña y uno de los 
propietarios del centro de diver-
sión “Club Zero 26” ubicado en el 
sector La Aviación de esta ciudad, 
clausurado desde marzo pasado, 
informó que el establecimiento ha 
dejado de percibir en estos seis me-
ses de inoperatividad, unos 35 mi-
llones de pesos, de los cuales 7 mi-
llones representarían ganancias. 

Dueños de negocios y empleados de la noche exigen se le tome en cuenta.

Propietarios y 
empleados de 
negocios nocturnos 
están “con el grito al 
cielo”, debido a que 
sus ingresos han 
caído de manera 
estrepitosa por culpa 
de la pandemia. 
Temen colapsar y 
exigen al Gobierno 
que no excluya ese 
sector de las políticas 
de asistencia.
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que él, están en esa misma situa-
ción unos cincuenta compañeros 
de trabajo, que también tienen sus 
familias y no están percibiendo in-
gresos en este momento.

“Si no se pueden abrir los nego-
cios lo entendemos, pero que nos 
incluyan en algo y que ayuden a 
los jefes de nosotros para que és-
tos nos puedan ayudar a nosotros, 
estamos pasando las mil y unas, 
tenemos familias, la mayoría de 
nosotros estamos pagando alqui-
ler, unos tienen deudas de motores, 
vehículos y no hay dinero” indicó.

Cabe resaltar que este importan-

ciación que éste preside. En este 
municipio cabecera, por ejemplo, 
existen alrededor de 50 centros de 
diversión nocturno, los cuales se 
convierten en fuentes de empleo 
para más de 10 mil familias.  

Difícil para empleados
Si para los dueños de negocios esta 
situación se torna difícil, para los 
empleados de la noche se traduce 
a insostenible. De acuerdo a las 
declaraciones del presidente de la 
Asociación de Dueños de Negocios 
de La Romana, de los más de diez 
mil personas que laboran en este 
sector, menos del veinte por ciento 
fueron beneficiados con las ayudas 
del Gobierno en los inicios de la 
pandemia, tales como el “Quédate 
en Casa”, “Fase I y II”, “Pa´ Ti” y 
otros.

Francis de León, quién se des-
empeña como jefe de seguridad en 
un centro de diversión de esta lo-
calidad, se quejó que, desde inicios 
de la pandemia, no ha sido tomado 
en cuenta para ningún programa 
de ayuda social. Dice que al igual 

te grupo que se beneficia del sec-
tor nocturno no sólo incluye a las 
personas que trabajan de manera 
directa en los distintos centros de 
diversión, sino también los taxis-
tas, parqueadores, vendedores de 
comidas que están a las afueras de 
los negocios de diversión, los stri-
ppers y muchos más. 

Exigencias al Gobierno
Entre las demandas que exige este 
sector a las autoridades es que “los 
defiendan” incluyéndolos en ayu-
das sociales y obligando a las em-

presas distribuidoras de energía 
a frenar las emisiones de facturas 
con valores excesivos que no se 
está generando dentro del local de-
bido a su clausura. 

También, piden que desde el 
Gobierno se faciliten préstamos 
con facilidades de pago a dueños 
de centros de diversión y emplea-
dos de la noche para compensar el 
tiempo que tienen sin generar in-
gresos.

Además, solicitan que se flexibi-
lice el toque de queda o se elimine 
y creen medidas protocolares que 
se puedan llevar a cabo en este tipo 
de negocios para que “aquellos que 
han permanecido en casa desde 
marzo” puedan reintegrarse final-
mente a sus actividades regulares 
y de esta forma continuar generan-
do ingresos para las familias. 

Con relación a esta última exi-
gencia, las autoridades sanitarias 
siempre se han mostrado en des-
acuerdo, incluso han solicitado al 
Gobierno en numerosas ocasiones 
el aumento de las horas del toque 
de queda, puesto que consideran 
las condiciones todavía no están 
dadas para que le país regrese a la 
vida normal.

Por otro lado, de acuerdo al últi-
mo informe de la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONE), de los 457 
mil 057 establecimientos comercia-
les registrados a nivel nacional, la 
ciudad de La Romana, cuenta con 
unos 13 mil 422 en total y se con-
vierte en la provincia de la región 
Este que cuenta con mayor núme-
ro de comercios a nivel regional.

De esta última cifra, según la ac-
tividad económica que desarrolla 
cada negocio, 2 mil 330 pertenecen 
al sector nocturno, ya que se efec-
túan eventos artísticos, de entrete-
nimiento y recreativos, esto quiere 
decir que el 17.3 % de estos nego-
cios se benefician de la noche. En 
este renglón, se incluyen también 
las bancas de apuestas, casinos y 
centros de entretenimiento. 

Los centros de diversión han dejado de percibir millones desde su clausura.

Autoridades de Salud Pública consideran no hay condiciones para que el país regrese a la vida normal.

Marcha llevada a cabo la semana pasada por los protagonistas del sector nocturno.
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¿Existe ya un crack 
financiero mundial?

Jean Carlos Garrido 
jgarrido@editorabavaro.com

PUNTA CANA. La pandemia del 
covid-19 apagó el motor económi-
co que movía al mundo, y con ello 
existen las posibilidades de que 
muchos países entren en un crack 
financiero luego de la crisis finan-
ciera o ya estén sumidos en uno. 

Tanto así, que la economista jefa 
del Banco Mundial, Carmen Ra-
inhart,  alertó que la crisis econó-
mica que, desde ya, ha generado la 
pandemia, podría alargarse hasta 
el 2025. “Probablemente, habrá un 
repunte rápido a medida que se 
levanten todas las medidas de res-
tricción vinculadas a los bloqueos, 
pero una recuperación completa 
llevará hasta cinco años”, dijo. 

La economista de origen cuba-
no explicó que la recesión causa-
da por la pandemia durará más 
en algunos países que en otros y 
exacerbará las desigualdades, ya 
que los más pobres serán los más 
afectados por la crisis en los países 
ricos y los países más pobres se ve-
rán mucho más afectados que los 
países más ricos.

Aún más crítica 
que la del 2008 
Según López Obrador, el presiden-
te de México, explicó que la crisis 
que vivirá su país y el mundo será 
la más grave del último siglo. Él 
explicó que desde ya la crisis en 
“México es profunda y bastante 
grave”. 

“Es la crisis mundial en lo eco-
nómico más profunda que se haya 
presentado en los últimos 100 
años (…) México no había caído 
en lo económico como ahora desde 
1932”, declaró López Obrador en 
Ciudad México el pasado martes. 

En coherencia con AMLO, el 
Banco Mundial también puntuali-
zó que la crisis en la que está su-
mergido el mundo es la más gran-
de en décadas y que necesitará al 
menos cinco años para que se re-
cupere.

En la India, la economía emergen-
te más importante del mundo, tam-
bién está sufriendo por el Covid-19 
de forma estrepitosa y es que el pro-
ducto interno bruto (PIB) de la India 
se desplomó en un 23.9% durante el 
primer trimestre del año fiscal, que 
va de abril a junio, en medio de la 
paralización de su economía por un 
rígido confinamiento para contener 
la propagación del coronavirus, re-
gistrando la mayor contracción de 
su historia.

han existido indicadores alarman-
tes de que este año iba a ser el peor 
de la historia financiera. 

El ejemplo más claro lo da la 
Curva de Yield Invertida, la cual 
es considerada por inversores y 
economistas como una poderosa 
señal que anticipa una recesión, 
dado que históricamente ha de-
mostrado ser el barómetro más 
confiable. Las últimas siete re-
cesiones económicas en Estados 
Unidos, fueron anticipadas por la 
Curva de Yield Invertida.

El punto es que, desde inicios 
del 2019, la Curva de Yield Inver-
tida está presenten en los Estados 
Unidos, dando muestra del lastre 
financiero que llevaba la mayor 
economía del mundo desde hace ya 
varios meses. 

Una cortina de humo
Para el economista dominicano 
Raúl Medrano, ahora mismo la 
situación que ha generado el Co-
vid-19, ha ayudado a crear, de for-
ma improvisada, una cortina de 
humo sobre la realidad económica 
que vive el mundo. 

“Desde el año pasado ya se venía 
previendo una crisis económica 
para el 2020, igual o peor que la del 
2008. No obstante, el tema del Co-
vid-19 ha ayudado a que todos los 
países le echen la culpa a la enfer-
medad misma y no al mala gestión 
que se ha tenido durante los últi-
mos años”, explicó el economista. 

Según Medrano, con pandemia o 
sin pandemia, el mundo iba a entrar 
en una crisis económica en el 2020, 
debido a que desde hace varios años 

¿En qué consiste 
la Curva de Yield?

La curva de Yield, refleja la dife-
rencia entre las tasas de interés a 
corto y largo plazo. En el mercado 
financiero, se refiere específica-
mente a las tasas de interés de los 
bonos del Estado, es decir, la deuda 
que emite un país.

Si la curva sube, no pasa nada. 
Significa que las cosas van bien 
y la economía crece. Eso sucede 
cuando las tasas a corto plazo son 
más bajas que las de largo.

Pero cuando la curva se invier-
te durante un periodo de tiempo 
determinado, algunos economis-
tas lo ven como una poderosa se-
ñal de que se aproxima una rece-
sión.
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U
na emoción es un 
proceso que se 
activa cuando el 
organismo detec-
ta algún peligro, 
amenaza o des-

equilibrio con el fin de poner en 
marcha los recursos a su alcan-
ce para controlar la situación.

Por lo tanto, las emociones 
son mecanismos que nos ayu-
dan a reaccionar con rapidez 
ante acontecimientos inespera-
dos que funcionan de manera 
automática, son impulsos para 
actuar. Cada emoción prepara 
al organismo para una clase 
distinta de respuesta.

Un sentimiento es la suma de 
emoción + pensamiento, por lo 
que su base es cognitiva con un 
componente subjetivo, es decir, 
los sentimientos se deben a las 
evaluaciones, interpretaciones 
y atribuciones que hacemos de 
nuestros sucesos internos y ex-
ternos. El sentimiento es la ac-
tivación fisiológica (emoción), 
por si misma, no produce un 
sentimiento.

Las emociones pueden ser 
consideradas como la reacción 
inmediata del ser vivo a una 
situación que le es favorable o 
desfavorable; es inmediata en el 
sentido de que está condensada 
y, por así decirlo, resumida en 
la tonalidad sentimental, pla-
centera o dolorosa, la cual bas-
ta para poner en alarma al ser 
vivo y disponerlo para afrontar 
la situación con los medios a su 
alcance. 

Los sentimientos, en cambio, 
son la expresión mental de las 
emociones; es decir, se habla de 
sentimientos cuando la emoción 
es codificada en el cerebro y la 
persona es capaz de identificar 
la emoción específica que expe-
rimenta: alegría, pena, rabia, 
soledad, tristeza, vergüenza, etc.

Emoción Vs 
sentimiento

SALUD Y VIDA
Emilio Jiménez
jimenez.psicologo@gmail.com

vando mucho aunque pueda parecer 
un tono bastante atrevido y fuera de lo 
común, de igual forma, regresó para 
dominar los meses próximos. Puedes 
optar por buscar dentro de su amplia 
variedad de colores los que sean de tu 
agrado e incorpóralos en tu look. 

Con esta alternativa vas a lucir 
moderna y hermosa con cualquiera 
de las tonalidades cono, lila, violeta, 
morado estilo neón o incluso una to-
nalidad bastante oscura modo vam-
piresco.

Otro color es el rosado, que pare-
ce ser estos tonos nunca pasarán de 
moda y es que la gama de colores 
en rosa es capaz de ofrecer un aire 
delicado, chic, sofisticado y femeni-
no en cuestión de segundos. Por esa 
razón, nunca dejes de tener dentro 
de makeup esta variedad de colores.

tes con base anaranjada hasta los 
que lucen un acabado metálico. Sin 
embargo, es necesario incluir este 
color de manera estratégica para no 
sobrecargar el rostro. 

El rojo pasión es otro tono que 
nunca pasa de moda y al igual que el 
marrón da un toque de elegancia a 
cualquier vestuario que lleves pues-
to. Saca a relucir unos hermosos 
labios rojos, y se puede hacer tanto 
en la temporada de otoño–invierno 
como en cualquier otra estación del 
año y lucir espectacular.

No obstante, es importante resal-
tar que las versiones más oscuras 
serán las que dominen. Un color 
que sin duda combina perfecto con 
el glamour y las celebraciones de fin 
de año.

El morado por igual se estará lle-

Diannelys Santos
dsantos@editorabavaro.com

VERÓN. Los pintalabios son un 
cosmético que nunca puede faltar 
dentro de las pertenencias de una 
mujer, por eso debes conocer  los la-
biales que se estarán usando para 
este otoño para lucir unos labios 
más atractivos y con colores que 
siguen en tendencia este año 2020. 

El color marrón por ejemplo, es 
un tono que siempre es muy utiliza-
do para la temporada y queda muy 
bien en todo tipo de piel, además que 
aporta un toque de elegancia en la 
mujer. 

Las tonalidades en café de igual 
modo,  van a gozar de mucha popu-
laridad en estos meses que se apro-
ximan, desde los colores más fuer-

Labiales 
de otoño

Toda mujer puede 
lucir espectacular 
con las diferentes 
tonalidades de 
pintalabios que estarán 
llevándose durante la 
temporada de otoño.
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SANTO DOMINGO. La cantante 
de bachata Yasmina Ponce lanza 
su nuevo tema musical titulado 
“Bachatas Clásicas Popurrí Home-
naje”, a través de las redes y plata-
formas digitales. 

Con este popurrí de bachatas 
clásicas la artista rinde un home-

cutiva del empresario artístico 
“Rolando Padrón”. 

Ponce indicó “una vez más de-
mostré mi calidad interpretativa 
con este trabajo musical el cuál le 
quedó excelente. Muy bien logra-
do”.

Al conversar con la artista  sobre 
su inspiración en este trabajo mu-
sical y su motivación, ésta expresó 
que "de una manera espontánea 
nació este popurrí. Debido a la 
situación difícil por la que 
estamos pasando, com-
partí con mi gente a tra-
vés de mis redes varios 
videos cantando desde 
mi hogar algunas ba-
chatas clásicas. Fue de 
gran asombro para mí la 
rápida aceptación, incluso hacién-
dose virales algunos de ellos como 
fue el caso de "Nuestros Lazos" y 
"Amor Del Bueno". 

Asimismo, dijo que esto es de-
bido a que surgió la idea de irnos 
al estudio de grabación y hacer un 
popurrí con algunas bachatas re-
presentativas de esta generación, 
interpretadas por grandes glorias 
y género del  país.

Es importante mencionar que 
este popurrí también cuenta con 
su audiovisual cuyas imágenes 
recrean el estilo de esa época y el 
rostro de los bachateros homena-
jeados. El audiovisual fue dirigido 
por “Ambioris Bawt”. 

Ya esta intérprete del género 
bachata tiene una década con su 
agrupación, que con calidad ha po-
dido escalar en el gusto popular y 
ganarse el cariño y afecto del pú-
blico nacional e internacional.

Esta propuesta musical está so-
nando en la radio nacional e in-
ternacional, logrando una gran 
aceptación y está disponible 
además de las redes sociales 
de la artista y en las plata-
formas digitales.

naje a los bachateros “Ramón Cor-
dero”, “Juan Bautista”, y “Julio 
Morales”, cantantes que marcaron 
toda una época con su estilo de 
amargue e inspiradas en el amor y 
desamor.

El arreglo musical de este popu-
rrí estuvo a cargo de Julio César 
Feliz, y la participación especial 
de Diego Pastrano, "El Bebé", así 
como la producción general y eje-
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C a n t a n t e  
Y a s m in a  P o n c e  

rin d e  h o m e n a je  
a  la  b a c h a ta  c lá s ic a
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CORALES, PUNTA CANA. El 
próximo jueves es cuando real-
mente inicia la competición de la 
tercera edición del Corales Punta-
cana Resort & Club Championship, 
PGA TOUR Event, con la partici-
pación de 144 golfistas de distintas 
partes del mundo. 

Entre hoy y mañana se espera 
la llegada al país de los golfistas 
participantes de este evento, a 
través del Aeropuerto de Punta 
Cana. El miércoles, se realizará 

rigurosos de salud producto del 
coronavirus covid-19. Los organi-
zadores se han encargado de ga-
rantizar estricto cumplimiento de 
estas orientaciones preventivas, 
que buscan ofrecer un espectáculo 
deportivo igual de exitoso que en 
años anteriores. 

Jessica Rizik, gerente de Comu-
nicaciones y Relaciones Públicas 
del GRUPO PUNTACANA, afir-
ma que ha sido un gran reto, ya 
que para marzo del año 2021 se 
estaría realizando el evento de 
forma acostumbrada, abierta al 
público y a la prensa de forma 
presencial. 

Dijo que este torneo será una 
apertura al turismo en el país, 
como dijese Frank Rainieri, pre-
sidente del GRUPO PUNTACANA, 
en uno de los mensajes motivacio-
nales durante el primer confina-
miento. 

Dicho evento estaba programa-
do para el mes de marzo, pero se 
pospuso para septiembre, periodo 
prudente para poder armar la lo-
gística de un evento de primer ni-
vel de este deporte en el país. 

un Pro-Am, que es un partido en el 
que participan tanto profesionales 
como amateurs.

En este partido, alrededor de 50 
golfistas amateur podrán partici-
par con jugadores profesionales 
del PGA EVENT, cada uno con sus 
pruebas PCR negativa para evitar 
contagios en medio del torneo. 

El domingo, día final del evento, 
se realizará una modesta ceremo-
nia con el ganador, un represen-
tante del GRUPO PUNTACANA y 
uno del PGA. El torneo será trans-
mitido por Golf Channel y en el 
país por el canal CDN Sports Max. 

En esta edición, el precio de la 
bolsa ha sido elevado al monto de 
4 millones de dólares en premios 
para los golfistas que estén partici-
pando. “Todos los ojos están sobre 
la República Dominicana en el golf 
durante esta semana, ya que los 
golfistas que participarán son de 
una amplia calidad y la televisión 
formará parte esencial de la distri-
bución gráfica del evento”, explica 
Rizik. 

Este año, el evento se realizará 
con unos protocolos sumamente 

DENTRO DE 
LOS CAMERINOS 
Edgar Moreta Solano
emoreta@editorabavaro.com

Esfuerzo 
sobrehumano 

L
a Liga Domini-
cana de Béisbol 
está haciendo un 
esfuerzo sobre 
humano para 
poder llevar el 

torneo local sin mayores pre-
ocupaciones en una coyuntu-
ra en medio de la pandemia 
del coronavirus, que ha dis-
minuido significativamente 
los ingresos económicos y 
trastornado la vida de los se-
res humanos. 

El béisbol de aquí no esca-
pa de esa realidad que hizo 
que las Grandes Ligas jugara 
sin fanáticos gran parte de 
su temporada regular, que la 
NBA se viera obligada a jugar 
dentro de una burbuja que ha 
desatado la ansiedad de mu-
chos jugadores y que algunas 
ligas de verano vieran suspen-
didas sus actividades. 

Para el evento en primera 
instancia se le puso fecha, 
luego se redujo hasta un 40% 
del calendario hábil para así 
reducir los costos de los equi-
pos. Los jugadores a través 
de su asociación lograron la 
conquista de la agencia libre, 
seguro médico para pelote-
ros y ex peloteros, entre otros 
puntos. 

El ministro de Salud Pública 
viendo todos estos esfuerzos, 
dio el aval para poder realizar 
el torneo e informó la cantidad 
de pruebas que se les realiza-
rá a los peloteros. Vitelio Me-
jía anunció que los equipos 
podrán tomar préstamos para 
solventar la carga económica 
y Luis Abinader en campaña 
dio su promesa de que en un 
gobierno suyo la liga contaría 
con un apoyo significativo de 
parte del Estado. 

¡Arranca el PGA TOUR!
Campo de Golf que acogerá este evento. 

Esta semana inicia 
la tercera edición 
del Corales Punta 

Cana Resort & Club 
Championship, con 

grandes expectativas y 
acogida a los protocolos 

preventivos por 
motivo del covid-19.




