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Conectando el Este

Piden convertir 
matadero 
municipal en 
plaza artesanal

ECONOMÍA
EN LA ROMANA   P.18

Hospital de Verón-
Punta Cana 
está avanzado 
en un 60%

ESTA SEMANA
SALUD  P.9

La falcemia durante 
y después del 
embarazo, riesgos 
y consecuencias

VARIEDADES
ORIENTACIÓN P.20

Estos recursos están contemplados en el Presupuesto Nacional de este año, de los cuales el sector Salud obtendrá el 23% del monto asignado a 
obras de desarrollo en distintos renglones para esta zona del país, conformada por cinco demarcaciones.   P. 14

Inversión del Gobierno en las provincias del 
Este en el 2021 será de RD$2,600 millones 

NEGOCIOS   P.16

El covid-19 tiene a 
dueños de bares y 
restaurantes “con 
el grito al cielo” en 
Punta Cana
Dueños de restaurantes y bares 
de Punta Cana siguen “con el grito 
al cielo”, debido a que la precaria 
situación que afronta este sector, 
uno de los más golpeados por la 
pandemia del covid-19, sigue afec-
tando drásticamente a las perso-
nas que viven de estos negocios. 
Piden la rápida intervención del 
Gobierno.



Cumpliendo el distanciamiento.  Aunque algunas in-
stituciones son recurrentes en el incumplimiento de los protocolos anti covid-19, otros organismos si cumplen con las disposi-
ciones del Ministerio de Salud Pública. Esta es el área de espera del materno infantil de La Romana, donde específicamente la 
sala se ve concurrida, pero con los pacientes sentados a una distancia prudente.

“LA PAPA CALIENTE”
El tema del matadero en La Romana 
las autoridades locales se lo están pa-
sando como una papa caliente. Ya los 
ayuntamientos de Villa Hermosa y La 
Romana dijeron que no tienen juris-
dicción allí, que eso es de la junta dis-
trital de Cumayasa. Sin embargo, el 
director del referido distrito asegu-
ra que para poder eliminar el foco de 
contaminación que existe en ese lu-
gar, se necesita la intervención del 
Gobierno. 

CONFLICTO DE INTERESES 

Al parecer el conflicto de intereses 
que generaría el traslado de este ma-
tadero a otra zona menos poblada en 
La Romana, tanto para las autorida-
des locales como para los adminis-
tradores del desolladero, es bastante 
alto. Ahora dicen que el Estado debe 
intervenir en ese asunto, y mientras 
tanto hay un sector que no aguanta 
la contaminación que se produce en 
ese lugar, porque ni una planta para 
el tratamiento de aguas residuales 
tienen... ¡Qué verdugos!

MANEJO EXTRAÑO 

Luego que la Dirección de Compras 
y Contrataciones Públicas anuncia-
ra que estaba investigando al Ayun-
tamiento de La Romana por irregu-
laridades en el contrato asignado a 
una compañía para la recolección de 
basura y obligara al Cabildo a rescin-
dir dicho contrato”, ahora lo que es-
tán haciendo es “alquilar camiones a 
particulares” y todavía no se hace el 
llamado al proceso de licitación co-
mo manda la ley. La verdad es que se 
están manejando mal y deben parar 
eso ya.

RUIDOSOS

El ruido y las bocinas de las guaguas 
amarillas tienen a los moradores de 
la calle Juan XXII en zozobra. Y es que 
sin importar la hora  tocan su boci-
na por donde quiera que pasan. Oja-
lá que Medio Ambiente, Ministerio 
Público y la Policía hagan algo al res-
pecto, porque solo eso nos faltaba, 
que además del covid-19 nos quieran 
matar a escandaloso limpio. 

¡QUÉ BIEN!

El hospital del segundo nivel de aten-
ción que se construye en Verón-Pun-
ta Cana avanza a paso gigantes. De se-
guir así, esa obra podría ser inaugurada 
muy pronto. Excelente, porque así vere-
mos el cambio concretamente. 

CHISPAS ¡VIGILANDO!

EN EL DIGITAL EN FACEBOOK
+ COMENTADA+ LEIDAS5

• Senado aprueba proyecto que 
busca instalar oficina de Migración 
y Pasaportes en La Romana

• La nieve continúa en Madrid 
y causa cinco muertes 

• Accidente afecta seis personas en 
carretera La Romana- San Pedro

• Amable agradece a Dios 
el éxito de cirugía 

• Productores agrícolas de La Otra 
Banda se quejan por falta de 
ayuda del Estado y los hoteleros 

Primer ¨cacerolazo¨ en el gobierno 
del presidente Luis Abinader
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Marcos and Diana   
“Dios tenga misericordia .

Eduardo Rosario               
Como quiera se quejan, pero no dejan las fiestas, las be-
bidas y no respetan nada. Lo primero que hay que ha-
cer es estar en la casa, tranquilo y salir a lo necesario”. 
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El Seibo tendrá un presupuesto de unos 95 millones de pesos para infraestructura vial.

proyecto daría pie a la comunicación 
interna de comunidades.

En tanto, el jurista y comunicador 
Firo Sarnelis Mejía, sostuvo que lo 
que se debería hacer nuevamente es 
el tramo carretero entre El Seibo y 
Miches que quedó destruido luego de 
la tormenta tropical María. Dijo que 
sería ideal que se construyera la ca-
rretera entre la comunidad de Las Cu-
chillas y Los Cuatro Caminos en Mi-
ches. Declaró, asimismo, habría que 
ver el costo del nuevo proyecto, ya que 
irrumpiría por terrenos donde nunca 
se ha hecho camino.

EL PROYECTO
El modelo del proyecto está diseña-
do para iniciar en la Autovía del Este 
entre Juan Dolio y San Pedro de Ma-
corís, atravesando la vía existente en-
tre El Seibo-Hato Mayor, consiguien-
do un corto tramo con la ruta hacia el 
Distrito Municipal de Pedro Sánchez, 
y culminando en el tramo carretero 
que comunica al Distrito Municipal 
de La Gina con el centro de Miches.

Se informó que Zorrilla ya socializó 
con el presidente Luis Abinader sobre 
el ambicioso proyecto y que el manda-
tario le dio el visto bueno, pues bus-
ca reducir sustancialmente el kilome-
traje existente entre la costera ciudad 
de Miches, y el Gran Santo Domingo. 
El legislador anunció que para comu-
nicarse territorialmente entre ambas 
ciudades, en la actualidad, hay que 
recorrer unos 102 km, mientras que 
con la vía ya diseñada el kilometraje 
se reduciría a apenas 61 km entre las 
referidas.

“La construcción de esta carretera, 
sería un gran adelanto para la región 
Este. Al presidente le gustó y comentó 
que no es costosa la red vial. Actual-
mente, se están desarrollando todos 
los estudios de lugar respecto a este 
proyecto”, dijo Zorrilla.

El presidente del Club Faro de Hi-
cayagua y también miembro del Con-
sejo de Desarrollo Ecoturístico de la 
Provincia de El Seibo (Codepres), Ma-
nuel Valera, dijo que todo lo que sea 
progreso para estas localidades está 
bien. Indicó que las carreteras to-
das tienen sus ventajas porque facili-
tan la movilidad de un pueblo a otro, 
además de que el dinero que se vaya 
a gastar en la misma dejará resulta-
dos al comercio y a los habitantes de 
El Seibo. 

“Si no se hace aquí, se la llevan para 
otro lado. En este pueblo nos opone-
mos a todo, por eso nos hemos que-

dado rezagados. Entendemos que ha-
brá fuente de empleo y circulación de 
dinero. También facilita la movilidad 
entre pueblos y eso en esta región nos 
viene bien por el turismo”, acotó. 

El profesor y dirigente peledeís-
ta, Isaías Ruiz, ve como “muy bue-
na” la iniciativa porque entiende que 
todo sistema de creación de vías en 
los entornos que corresponden a esta 
provincia siempre serán apropiados, 
ya que El Seibo solo dispone de vías 
troncales que permiten el acceso a las 
principales ciudades, afectando a lar-
go plazo el poco desarrollo de esta de-
marcación. Entiende también que el 

Jeni Polanco
Jpolanco@editorabavaro.com

EL SEIBO. El planteamiento de un 
proyecto que minimice las distancias 
entre San Pedro de Macorís y el mu-
nicipio de Miches en esta provincia, 
alentó a la opinión pública que se en-
cuentra dividida entre quienes creen 
la iniciativa busca aislar a esta de-
marcación y los que afirman implica-
rá un desarrollo para ambos lugares. 

La propuesta la hizo el senador pro-
vincial Santiago Zorrilla. Miches es 
un municipio de El Seibo, que cuenta 
con un aproximado de 20,800 habi-
tantes. En los últimos años esta loca-
lidad se ha desarrollado con la cons-
trucción de importante proyectos 
turísticos.  

Controversia

“Si no se hace aquí, 
se la llevan para otro 
lado. En este pueblo 
nos oponemos a 
todo, por eso nos 
hemos quedado 
rezagados”, Manuel 
Valera, miembro del 
Consejo de Desarrollo 
Ecoturístico de 
la Provincia de El 
Seibo (Codepres).

El proyecto de 
construcción de una 
carretera Santo Pedro 
de Macorís-Miches 
crea revuelo en la 
población seibana. 
Unos la quieren, pero 
otros se oponen. 
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El deterioro de las vías es notables en áreas como el Cruce de Coco Loco.

Imbornales tapados en la avenida Alemania.

Hoyos en la avenida Barceló.

Circunvalación Verón-Bávaro en abandono.

to de vehículos particulares como del 
transporte público, siguen quejándo-
se por el mal estado de las vías. En 
sectores como el Hoyo de Friusa y Los 
Corales, los huecos en las calles tam-
bién se han incrementado pese a al-
gunas jornadas de bacheo que se han 
realizado en meses anteriores.

Asimismo, la construcción de la 
Circunvalación que conectará a Verón 
con Bávaro, no se ha reactivado este 
año y por el contrario ya algunos ele-
mentos de la obra lucen deteriorados.

En los últimos días, se han reacti-
vado las brigadas del Ministerio de 
Obras Públicas para las labores de 
mantenimiento del Boulevard Turís-
tico, pero están activas en el tramo 
que comprende la Rotonda de Punta 
Cana y el Cruce de Cabeza de Toro. 
Desde Coco Loco hasta el Cruce de 
Macao la maleza continúa alta.

cuanto a mantenimiento se refiere 
por parte de la municipalidad y el Go-
bierno nacional. Allí, uno de los se-
máforos está a punto de desprender-
se y caer en la vía, poniendo en riesgo 
a quienes diariamente transitan por 
esta parte de Verón-Punta Cana.

La estructura de este semáforo ya 
emite señales claras, por su inclina-
ción, que está a punto de colapsar, si-
tuación que lleva tiempo suscitándo-
se. Aun se desconoce de algún plan 
que permita el mantenimiento de los 
semáforos de Coco Loco y otros cru-
ces de la zona turística.

En las intersecciones además se 
puede observar el deterioro de líneas 
divisoras de las vías, las cuales mues-
tran señal de abandono. Muchas de 
ellas, se han convertido en pedazos 
que incluso pasan a formar un obstá-
culo y por ende constituyen un riesgo 
para los conductores.

Estas líneas o muros divisores de la 
vía, en varias ocasiones, han sido im-
pactados por vehículos, pero no han 
sido reparados o sustituidos.

HOYOS
Las avenidas como Barceló, Espa-
ña y Alemania siguen a la espera de 
la acción de las autoridades, pues los 
hoyos cada día acrecientan su tama-
ño. Recientemente, el presidente de 
la República, Luís Abinader, ordenó 
la ejecución de un plan de asfaltado 
para Verón-Punta Cana, que abarque 
tanto las calles como las avenidas. 
Pese, a una visita el pasado mes de di-
ciembre, que realizaron funcionarios 
del Ministerio de Obras Públicas, to-
davía sin conocerse cuando asfalta-
rían las referidas avenidas del Distri-
to Turístico.

En tanto que, los conductores tan-

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

VERÓN. El 2021 ya empezó hace más 
de 15 días y aún no se ven acciones por 
parte de las autoridades para resolver 
al menos las problemáticas más sig-
nificativas, por las que enfrenta desde 
hace varios meses la demarcación tu-
rística más importante de la Repúbli-
ca Dominicana.

Hoyos en las principales avenidas, 
imbornales tapados, semáforos a 
punto de caerse, aceras de deteriora-
das y señalizaciones obstruidas, son 
parte de la lista de situaciones que 
en los últimos días en el Distrito Ve-
rón-Punta Cana se han empeorado.

Esta zona es la que más recibe visi-
tantes de otras partes del mundo, que 
vienen a vacacionar a los hoteles que 
se encuentran en el área y por ende a 
disfrutar de sus paradisiacas playas. 
Desde el Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana hasta la llegada a los com-
plejos donde se hospedan, los extranje-
ros deben pasar por tramos del Boule-
vard Turístico del Este, vía por la que se 
observan estos cúmulos de problemas.

El Cruce de Coco Loco, en plena 
avenida Barceló, es uno de las áreas 
donde más se percibe el descuido en 

Con los mismos 
problemas

Este año, el Distrito Verón-
Punta Cana lo inició con un 

acumulado de problemas 
que incluyen el deterioro 

de vías y semáforos.
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comunicarse con el ingeniero a cargo, 
Arnold Morales, no fue posible tras 
varios intentos, sin embargo, miem-
bros de la referida organización co-
municaron a El Tiempo que Morales 
expresó sentirse preocupado porque 
está perdiendo dinero al mantener un 
contrato con una obra a la que no le 
dan continuidad. 

GOBERNACIÓN Y 
AYUNTAMIENTO

El presidente de la Sala Capitular del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de El 
Seibo, Luis Chalas, dijo que los regi-
dores se reunieron con la goberna-
dora provincial para aclarar algunos 
aspectos, y que ella tiene su postura 
y ellos tienen la suya como Concejo. 
Explicó que le hicieron saber que el 
cabildo tiene autonomía y por tan-
to toman sus propias decisiones, por 
lo que resolutaron para que se conti-
núen los trabajos de la construcción 
lo antes posible. 

“Le dejamos claro que el único ór-
gano facultado para detener una obra 
es el Ayuntamiento bajo el alegato 
de que no se habían pagado los arbi-
trios, pero cada quien tiene su punto 
de vista. No llegamos a ningún acuer-
do. Todo quedó en el mismo grueso. 
Nosotros bajo el entendido que hay 
muchos obreros seibanos en la obra, 
decidimos exigir la reanudación”, su-
brayó Chalas.

En tanto la gobernadora Irene Mar-
tínez afirmó que está defendiendo 
una obra estatal, donde le compete 
tomar la decisión que tomó en busca 
de trasparencia y buenos manejos de 
los fondos públicos. 

de lo que se busca es darle un toque de 
cultura y tradición a este pueblo. La 
culminación de la obra será el resul-
tado de un trabajo que se inicia con la 
participación de toda la comunidad. 
Debería estar hecha a más tardar a fi-
nales del mes de marzo o abril para 
inaugurase en este 2021”, apuntó Pe-
ralta. 

El guía espiritual de la Herman-
dad, el párroco Pedro Villa, dijo que 
el impasse mantiene en freno una tra-

dición seibana y que el anhelo de El 
Seibo es que se construya esta plaza. 
Hizo un llamado para que se retome 
la construcción de la misma, por con-
siderarla como “un bien para todos”, 
ya que la población completa se bene-
ficiará de la misma, debido a la gran 
cantidad de visitantes que albergará. 
El religioso sugirió una reunión entre 
todas las partes, para buscar una so-
lución al conflicto.  

A pesar, de que este medio trató de 

Jeni Polanco
Jpolanco@editorabavaro.com

EL SEIBO. El conflicto entre la Gober-
nación provincial y la Federación de 
Asociaciones de Ganaderos (Fedagare) 
que paralizó la construcción de la Plaza 
Taurina y Cultural de aquí, se mantie-
ne luego de que hace dos meses, por ór-
denes de la gobernadora provincial de 
esta localidad Irene Martínez, se detu-
vo la construcción de la Plaza alegando 
fallas de edificación.

Diversos sectores de la sociedad 
civil piden a los involucrados poner-
se de acuerdo y reiniciar los trabajos 
de construcción cuanto antes. Dicen 
deben estar listos para que al llegar 
las fiestas patronales del Munici-
pio Santa Cruz, en mayo próximo, la 
construcción esté avanzada y no se 
continúe incurriendo en gastos que 
generen pérdidas. 

Para el expresidente de la Herman-
dad de Fervorosos de la Santísima 
Cruz, entidad que organiza las acti-
vidades que se desarrollan en las co-
rridas, Ercilio Peralta, este es un con-
flicto que lo mantiene la Gobernación. 
Señaló que es una obra que se erige 
como resultado de un “clúster casi del 
sector privado con fondos estatales”, 
ya que las asociaciones de ganaderos 
llevan la obra con fondos del Ministe-
rio de Agricultura.

“La gobernadora no tiene com-
petencias para detener una obra, al 
menos esta, porque además se prevé 
construir en terrenos donados para 
tales fines. Es de la comunidad, don-

Impasse  

Hace un año y tres meses desde que se dio el primer picazo que daría inicio a la obra.

A partir de la paralización el terreno se mantiene baldío. 

El conflicto por la 
construcción de la Plaza 

Taurina y Cultural de 
El Seibo aún no llega a 
su fin, después de dos 

meses de su paralización 
por parte de la 

Gobernación provincial. 
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Denuncian el Inapa instaló tubo que vierte 
aguas negras directamente en el río Seibo 
Jeni Polanco
Jpolanco@editorabavaro.com

EL SEIBO. Residentes de las cerca-
nías del río Seibo denunciaron que el 
Instituto Nacional de Aguas Potables 
y Alcantarillados (Inapa), en esta lo-
calidad, instaló un tubo de desagüe 
de aguas negras que va directamente 
al afluente. 

Los moradores hicieron un llamado 
a las autoridades sanitarias para que 
verifiquen la situación, porque ade-
más esto genera hedor en los sectores 
colindantes. 

Silvio Cedano, quien vive por el lu-
gar, explicó que Inapa colocó dos tu-
bos que conducen al afluente, y cata-
logó el hecho como un gran problema 
de contaminación. “Esto es una mala 
idea de la gente de Inapa, debido a que 
no solo afecta al pobre río, que ya tie-
ne suficientes cañadas que paran ahí 
y, ahora esos tubos con heces fecales 
que, para colmo, nos tiene sin sitio 
con el hedor. Solo aquí se ve una cosa 
como esta y el puente casi derribán-
dose también”, manifestó. 

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. Durante los últimos 
años, esta ciudad ha crecido de ma-
nera desproporcionada a nivel po-
blacional y como consecuencia de 
esto, también se han incrementado 
las congestiones del tráfico debido al 
parque vehicular que existe en la pro-
vincia, situación que constituye un 
verdadero peligro que se cierne sobre 
la calidad de vida urbana.

Para descongestionar el tránsito 
vehicular en esta demarcación, el Go-
bierno se plantea construir dos eleva-
dos que serán edificados en las aveni-
das más transitadas de esta localidad 
con el fin de reducir la situación del 
caos vehicular, que con el paso de los 
años podría traducirse en un serio 
problema.

La información la ofreció a este 
semanario el presidente provincial 
del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM), Heriberto Sánchez, quien in-
dicó que en los próximos días el Go-
bierno dará inicio a los trabajos de 

suelvan lo sucedido, aunque entiende 
que no hay un sistema de aguas resi-
duales que evite este tipo de incon-
venientes. Precisó que en un princi-
pio la medida de colocar los tubos fue 
pasajera, pero que ya pasó demasia-
do tiempo y no aguantan el hedor que 
emana de allí. 

Pérez pidió una solución urgente. 
“Si no lo denunciamos, pasan meses 
y meses y eso se queda así, de modo 
que, sugerimos vengan pronto y bus-
quen otra salida a eso”, enfatizó. 

construcción de dos elevados, uno 
que estará ubicado en el municipio 
cabecera de La Romana y el otro co-
nectará con el Municipio de Villa Her-
mosa.

“Hay un elevado que va a entrar a la 
zona de Caleta, este va prácticamente 
a eliminar la puerta 8, eso será en los 
próximos días. Hay otro elevado que 
tendrá acceso a la carretera de Villa 
Hermosa. Además el Gobierno plan-
tea la construcción de una vía alterna 
que conectará el sector de Villa San 

Carlos con el mu-
nicipio de Villa 
Hermosa”, ase-
guró el político.

Sánchez pre-
cisó que se está 
trabajando desde 
el Estado para la 
viabilización del 
tránsito en La 
Romana. Sin em-
bargo, se espera 
que la pandemia 
culmine para que 
el Gobierno ten-

ga la entrada económica suficiente 
que necesita para darle marcha y con-
tinuidad a todas las obras que necesi-
ta la comunidad. 

Se recuerda que a través del pro-
yecto de inversión del 2021, el Go-
bierno dispuso a través del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), la suma de RD$95 millones 
para el mantenimiento, mejoramien-
to de la infraestructura, seguridad y 
asistencia vial para la provincia de La 
Romana. 

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. Aunque el año escolar 
2020-2021 se está desarrollando 
de manera virtual, debido a la pan-
demia del covid19, el gobierno vía 
el Ministerio de Educación inver-
tirá 304 millones 153 mil  260 pe-
sos para la construcción de plante-
les educativos en la provincia de La 
Altagracia, así como en instalacio-
nes escolares seguras, inclusivas y 
sostenibles.

Esto con la finalidad de incenti-
var y desarrollar el sector educati-
vo en esa localidad.

Estas inversiones están contem-
pladas en el presupuesto del 2021, 
donde se estarán llevando a cabo 
en la fase dos y tres. En estas fases 
se tienen previsto la ampliación y 
rehabilitación de 10 planteles esco-
lares en la provincia con un monto 
de 30 millones 620 mil 960 pesos.

Además, de la construcción de 
12 planteles escolares con un mon-
to ascendente a 21 millones 657 mil 
803 pesos, misma que se construi-
rán en diferentes puntos de la pro-
vincia. 

Sumado a esto, el Minerd pre-
tende construir siete estancias in-
fantiles. De las cuales, cuatro es-
tancias saldrán por el monto de 
RD $37, 025,000 y las tres res-
tantes, que forman parte de la 
fase dos, tienen un monto de RD 
$20,581,000.  La suma de estos 
montos da un total de 304,153,260 
pesos invertidos en sector educa-
ción de La Altagracia. 

Se recuerda que en el munici-
pio de Higüey y Boca de Yuma hay 
varias obras educativas que están 
inconclusas y paralizadas, en si-
tuaciones críticas que no deberían 
estar operando debido la realidad 
de sus plantas físicas;  algunas con 
un 30 % de construcción y otras 
con un 60 o  80% 

En Higüey, está en estado de 
emergencia el centro educativo 
Amauri Castro Martínez. Este cen-
tro tiene vicios de construcción, ha 
cedido la zapata y la escuela se está 
derrumbando en dos aulas.

Dijo que no duermen de noche a 
raíz de la situación. Agregó que ade-
más hay una pollera cerca lo que in-
crementa la situación. Contó que tie-
ne un negocio de venta de medicinas 
naturales y que la gente no quiere ir 
por eso, como tampoco van a la polle-
ra. Cedano pidió se resuelva el proble-
ma que tiene a los comunitarios des-
esperados. 

Asimismo, Ángela Pérez, residente 
en el sector de Capotillo, criticó que 
hayan pasado varias semanas y no re-

Gobierno construirá dos elevados para 
descongestionar tránsito en La Romana

Gobierno pretende construir dos elevados en La Romana.

Silvio Cedano muestra situación de contaminación 
por aguas negras al río.

El tubo se encuentra en el puente que conduce a la co-
munidad de Las Cuchillas.

Gobierno invertirá más 
de RD$ 300 millones en 
construcción de escuelas 
en La Altagracia 
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Pacientes de centros en Verón-Punta Cana 
confunden síntomas gripales con COVID-19
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

BÁVARO. Varios de los pacientes que 
residen en el Distrito Verón-Punta 
Cana han llegado a los centros de sa-
lud públicos de la zona con síntomas 
gripales, confundiendo éstos con los 
del coronavirus, los cuales son des-
cartados luego de los chequeos médi-
cos correspondientes.

En la Unidad de Atención Primaria 
(UNAP) de Verón diariamente ingre-
san entre 20 y 25 personas con afec-
ciones respiratorias o con señales de 
padecer gripe o dolores en zonas torá-
cicas, que no necesariamente dan po-
sitivo al COVID-19.

Las bajas temperaturas y las llu-
vias caídas en los últimos días sobre 
la zona de Verón-Punta Cana, cons-
tituyen factores que crean las condi-
ciones para enfermedades respira-
torias.

En el caso de la UNAP de Verón, 
quienes llegan con malestares gripa-
les, se les practica una prueba rápida 
de detección de coronavirus, a los fi-

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

VERÓN. La ingeniera María Cristina 
García, representante de la empresa 
Economía Urbana, que es responsable 
de la construcción del Lote A del hos-
pital de Verón, informó que la obra se 
encuentra avanzada en un 60%, pero 
que desconoce para cuando se estima 
su culminación y entrega.

“Avanzamos todo lo que es losa y 
ahora vamos a trabajar todo lo que 
es la parte de arriba. Tenemos alre-
dedor de 60% de avance en lo que 
respecta a la edificación que es lo 
que nos corresponde en la edifica-
ción”, indicó.

García precisó que podrían termi-
nar a corto plazo la obra, pero que no 
tienen una fecha exacta de culmina-
ción de los trabajos y por tanto de la 
entrega para fines de inauguración.

“Hay varios contratistas involucra-
dos en diferentes áreas del hospital 
y pues va depender también de ellos 
como van avanzando para poder en-
tonces definir una fecha más exacta”, 

han empezado a ver 
un repunte de casos 
de influenza y pro-
cesos virales respi-
ratorios propios de 
la estación que son 
provocados por los 
cambios de tem-
peratura, pero que 
podrían llevar a 
una confusión en el 
diagnóstico inicial 
del COVID, debido 
a que se presentan 
con fiebre, malestar 

general, congestión nasal, dolor de 
cabeza y garganta, aunque no provo-
can pérdida del gusto y el olfato como 
ocurre en algunos de los infectados 
del coronavirus.

Los especialistas indican que existe 
la posibilidad de confundir las afeccio-
nes virales respiratorias con el virus del 
COVID porque los síntomas son simila-
res, a excepción cuando el paciente pre-
senta pérdida de olfato y gusto, que son 
características más específicas de la en-
fermedad del COVID.

dijo la representante de la contratista 
Economía Urbana.

El hospital de Verón tendrá dos 
unidades de bloque quirúrgico; ca-
mas para neonatales; farmacia; emer-
gencia; hospitalización con 32 camas; 
tres camas en cuidados intensivos; 
área de imágenes, rayos x y sonogra-
fía; laboratorios; área administrativa; 
morgue; cocina; lavandería; caseta de 
gases; área de tuberculosis y área de 
VIH.

También, una morgue que igual-

mente se hace 
necesaria, puesto 
que los fallecidos 
son trasladados 
m o m e n t á n e a -
mente a la UNAP 
de Verón, tal y 
como sucedió el 
pasado miérco-
les, cuando un 
hombre fue ulti-
mado con arma 
blanca.

El hospital de 
Verón vendría a 

satisfacer la alta demanda en los di-
versos servicios de salud públicos en 
la zona. Actualmente, en la demarca-
ción solo existen Unidades de Aten-
ción Primaria (UNAP) que brindan 
solo las asistencias más inmediatas, 
pero ante la carencia de equipos, in-
sumos y áreas especializadas, mu-
chas de las personas en situaciones 
de emergencia tienen que ser trasla-
dadas al Hospital General de Espe-
cialidades Nuestra Señora de la Alta-
gracia (HGENSA), en Higüey.

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. La provincia de La 
Romana, luego de La Altagracia, es 
la que mayores casos de coronavirus 
tiene registrados a nivel de la región 
Este, ya que unas 5 mil 451 perso-
nas están contagiadas con el virus 
de acuerdo al boletín número 297 
emitido por el Ministerio de Salud 
Pública. 

La Romana, además de ocupar 
la segunda posición en contagios 
de la región Este, se lleva el primer 
puesto en la cantidad de fallecidos, 
ya que reporta unos 112.

Esta demarcación supera en 
muertes a La Altagracia la cual re-
gistra 44, a San Pedro de Macorís 
que se mantiene en 37, Hato Mayor 
en 11 y finalmente El Seibo que pre-
senta unas siete defunciones. A nivel 
nacional, pasó a estar dentro de las 
siete provincias que superan los 100 
fallecimientos a causa del virus del 
(SARS-CoV-2), el cual produce el co-
ronavirus.

Debido a estos altos índices de 
contagios y muertes por esta enfer-
medad, las autoridades locales lan-
zaron la campaña social a la que 
llamaron “Contra el covid-19 por 
la vida”, la cual busca concientizar 
a la población en cuanto a respetar 
las medidas que buscan evitar el 
aumento de los casos de coronavi-
rus en la provincia, y de esta mane-
ra frenar la propagación de la pan-
demia del covid-19 en esta ciudad.

La jornada social estará enca-
bezada por la Dirección Provincial 
de Salud (DPS) de aquí, la Gober-
nación provincial y la misma, reci-
birá el apoyo de las alcaldías tanto 
del municipio cabecera como de Vi-
lla Hermosa y Guaymate, la Policía 
Nacional, y demás autoridades de la 
provincia. 

La temática de la campaña “Con-
tra el covid-19 por la vida” consistirá 
en que un grupo de jóvenes estarán 
diseminados en entidades bancarias 
y centros comerciales de la provincia 
y donde se producen las aglomera-
ciones, con la finalidad de orientar a 
las personas para que se eviten este 
amontonamiento. 

nes de confirmar o descartar la pre-
sencia del virus.

Asimismo, en la UNAP de Bávaro 
reportaron que de unos 30 pacientes 
que diariamente se atienden, unos 
15 aproximadamente presentan sín-
tomas otras enfermedades respirato-
rias.

Mientras que, en la UNAP de La 
Ceiba llega un promedio de 10 perso-
nas todos los días, descartados de co-
ronavirus casi el 100%.

Algunos médicos y centros de salud 

Construcción de estructura de hospital 
de Verón se encuentra en 60% de avance

Construcción del hospital de Verón.

A la UNAP de Verón ingresa un promedio de entre 20 y 25 personas con sínto-
mas gripales.

Campaña educativa 
busca frenar casos de 
covid-19 en La Romana
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MULTAS 

En cuanto a las multas, el abogado 
Manuel Chevalier, argumentó que 
si en principio no estuviera el país 
declarado en estado de emergencia 
y decretado un toque de queda, pues 
tanto los arrestos como las multas 
impuestas fueran ilegales o ilegíti-
mos.

Apuntó que como se está en esta-
do de excepción, en la declaratoria de 
emergencia se le permite al Poder Eje-
cutivo soslayar y disminuir el alcance 
de ciertos problemas fundamentales, 
cómo es el derecho al libre tránsito, 
que es un derecho fundamental que 
está categorizado en la Constitución 
de la República.

El abogado indicó que el toque de 
queda es fundamentado en el interés 
general, común, que no es un inven-
to, "es que se está viviendo una pan-
demia y al estar viviendo en una pan-
demia las autoridades entiende que 
al decretar el toque de queda van a 
disminuir los contagios y que desobe-
dece ese decreto puede ser objeto de 
arresto y de la imposición de la mul-
ta", precisó. 

Chevalier expuso que la infrac-
ción por violar el toque de queda es 
una violación menor y que es llamada 
como simple por la Policía. Esta, se-
gún explica el abogado, es similar a la 
de violación de la ley de tránsito.

los irrespetuosos al orden y las au-
toridades. 

Indicó que las multas, aunque son 
mecanismos de presión, no van a dete-
ner la violación al toque de queda. "Son 
irreales no podrán ser cumplidas por 
un amplio segmento de la población 
como los jóvenes que no trabajan y son 
los violadores principales del toque de 
queda", exteriorizó Hernández. 

Reveló que esta situación puede 
lograr una revuelta en la población, 

pues, indiscutiblemente, a medida 
que se incrementa la presión ciudada-
na y la gente no ve resultados positi-
vos en la lucha contra el covid-19, las 
posibilidades de focos de insurrec-
ción irán produciéndose hasta llegar 
a situaciones incontrolables. 

"La clase media afectada por las 
quiebras en los negocios, ya está co-
menzando a exigir más flexibilidad en 
las medidas adoptadas por el Gobier-
no", aseveró.

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. El toque de queda impuesto 
por el Gobierno para contrarrestar la 
propagación del coronavirus ha gene-
rado muchas situaciones, entre ellas 
el pago de las multas y el impasse de 
la población de no querer acatar la 
medida. 

Debido a esto, el representante 
del movimiento Marcha Verde, Elvis 
Hernández, dijo que considera que el 
toque de queda ha sido muy extenso 
y que el confinamiento ha llevado al 
pueblo a cansarse. 

"El pueblo está cansado, las auto-
ridades no hicieron lo correcto en el 
momento que tenían que tomar las 
medidas, como el confinamiento por 
24 horas durante 14 días y la clausura 
de los aeropuertos", apuntó. 

Manifestó que quisieron apostar 
al despegue del turismo y no lo han 
podido lograr, porque el mundo está 
en la misma situación y muy pocos 
países se pueden dar el lujo de via-
jar.

Hernández explicó que, por otro 
lado, la situación económica del 
pueblo lo obliga a violar todo meca-
nismo que le impida buscar la comi-
da diaria, independientemente de 

Toque de queda
          y multas

Personas detenidas durante el toque de queda por la Policía Nacional.

Las medidas tomadas 
por el Gobierno 

generan malestar social 
y desacuerdo en la 

población que se aferra 
a incumplir con ellas. 
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so para impedir que certificara la vic-
toria de Biden en las elecciones.

Los medios estadounidenses ase-
guran que las fuerzas de seguridad se 
preparan para posibles estallidos adi-
cionales de violencia en todo el país 
en las horas que faltan hasta que Bi-
den se convierta en presidente.

Desde plataformas digitales a las 
que acuden simpatizantes de Trump y 
grupos de extrema derecha se ha con-
vocado a varias protestas en diferen-
tes fechas, incluidas manifestaciones 
armadas en ciudades en todo el país y 
una marcha en Washington el mismo 
día de la inauguración.

MEDIDAS
El Departamento de Seguridad Inte-
rior confirmó el lunes de la semana 
pasada, que comenzará sus operacio-
nes para lo que considera un Evento 
Especial de Seguridad Nacional.

Chad Wolf, secretario de Seguridad 
Interior en funciones, dijo haberle 
dado instrucciones al Servicio Secre-
to para iniciar operaciones especiales 
de cara a la inauguración este miér-
coles, días antes de que Biden y la vi-
cepresidenta electa, Kamala Harris, 
asuman sus cargos.

Fuentes oficiales afirman que hasta 
15,000 efectivos de la Guardia Nacio-
nal podrían ponerse a disposición del 
operativo. La designación de la asun-
ción de Biden como un Evento Espe-
cial de Seguridad Nacional permite 
que un amplio abanico de cuerpos de 
seguridad se coordine en un plan con-
junto de medidas de protección, como 
el corte de carreteras y el estableci-
miento de perímetros de seguridad.

Unidos, se ha decidido hacer una ce-
remonia mucho más reducida en la 
que solamente estarán presentes se-
nadores, miembros del Congreso y al-
gunas personalidades.

Quien no estará será Donald 
Trump, el presidente saliente. El 
magnate ya anunció hace días que no 
pensaba acudir a la ceremonia tal y 
como es tradición. De esta manera, se 
convertirá en el cuarto presidente sa-
liente en no acudir al acto.

La vicepresidenta electa Kama-
la Harris tomará igualmente pose-
sión de su cargo el mismo día junto 
a Joe Biden. Normalmente artistas se 
presentan en el “Inauguration Day”, 
como cuando Aretha Franklin estuvo 
presente con Barack Obama o Kelly 
Clarkson en su reelección.

Los boletos están destinados prin-
cipalmente a senadores, miembros 
del Congreso e invitados especiales.

El FBI ha advertido de que los se-
guidores de Donald Trump podrían 
llevar a cabo protestas armadas en 

diferentes lugares de Estados Unidos 
en estos días previos a la inaugura-
ción de la presidencia de Joe Biden.

Hay reportes que indican que hay 
grupos armados que planean reunir-
se en los legislativos de los 50 estados 
y en Washington DC en los días pre-
vios a la juramentación y el mismo 
20 de enero, cuando Biden debe jurar 
como presidente, poniéndose así fin 
al mandato de Trump.

PREOCUPACIÓN
La preocupación por evitar que se re-
pitan escenas como las del pasado 6 
de enero, cuando el asalto de los se-
guidores de Trump al Capitolio de 
Washington dejó 5 personas muertas 
ha hecho que se refuercen las medi-
das de seguridad.

Los responsables del operativo de 
seguridad están decididos a que no 
vuelvan a darse los fallos que permi-
tieron que los alborotadores entraran 
violentamente en la sede del Congre-

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

PUNTA CANA. En apenas dos días, 
Estados Unidos tendrá la ascensión al 
poder de su nuevo presidente para el 
periodo 2020-2024, el demócrata Joe 
Biden. Con la cercanía del 20 de ene-
ro, los ojos del mundo se centran en 
la nación norteamericana y por tanto 
crecen las expectativas en torno a la 
toma de posesión del jefe de Estado.

Biden, presidente electo de los Es-
tados Unidos, jurará el cargo este 
miércoles 20 de enero en la escalina-
ta del Capitolio de Washington DC. 
De esta forma, se convertirá de forma 
oficial en el 46º presidente en la histo-
ria de los Estados Unidos después de 
haber vencido a Donald Trump en las 
elecciones presidenciales del pasado 
3 de noviembre de 2020.

La ceremonia de toma de posesión 
se celebrará a las 11:30 horas de la 
costa Este. Kamala Harris, vicepre-
sidenta electa de los Estados Unidos, 
jugará el cargo justo antes que Biden.

En esta ocasión, con la pandemia 
de coronavirus asolando los Estados 

Biden, a la 
Casa Blanca
Este miércoles, Joe 

Biden se convertirá en el 
presidente 46 de EEUU, 
quien asumirá el cargo 
en medio de tensiones 

políticas y una severa 
pandemia que ha puesto 

en aprietos a la nación 
norteamericana.

Biden dijo no tener miedo de tomar posesión en el exterior del Capitolio.



Para marzo de este año, el Gobierno dominica-
no tiene prevista la compra de de diez millones 
de dosis de la vacuna AstraZeneca, un anuncio 
en principio recibido con optimismo, por el ali-
vio que representa para frenar los embates del 
covid-19. 

Sin embargo, desde que las autoridades in-
formaran de la compra a futuro de esta vacu-
na, no han cesado las opiniones malsanas que 
proyectan resultados desastrosos luego de su 
aplicación.

Nos referimos a puntos de vista motivados por 
rumores y prejuicios, más que en hechos real-
mente verificables, en torno a los efectos de una 
vacuna que apenas comienza a comercializarse.

Hay quienes hablan de efectos secundarios 
de toda índole. Y se atreven incluso a sugerir 
que no es prudente aplicar esa vacuna hasta no 

ver la experiencia de otros países, que también 
tienen ya contratadas millones de dosis con la 
farmacéutica inglesa AstraZeneca.

Como era de esperarse, sin saber siquiera a 
qué le temen, ahora muchas personas rehú-
yen vacunarse contra el covid-19, por culpa de 
señalamientos infundados y orientados solo a 
sembrar incertidumbre en la población.

El Gobierno no debe pensarlo dos veces e ini-
ciar cuanto antes una campaña masiva de edu-
cación ciudadana, dirigida a contrarrestar esos 
mensajes que únicamente pretenden boicotear 
los esfuerzos que realizan nuestras autorida-
des para triunfar en la lucha contra esta peli-
grosa enfermedad.

Esta campaña debe partir de un marco teó-
rico que sirva de sustentación para demostrar 
que no existen riesgos de reacciones severas e 

inmanejables durante y después de la adminis-
tración de esta vacuna.

El momento que vive el mundo con el co-
vid-19 no es realmente alentador. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) ha sido insis-
tente al recordarnos que no podemos bajar la 
guardia frente a esta pandemia. 

Muchas naciones experimentan el sabor 
amargo de intensos rebrotes de este coronavi-
rus, con todas las alarmantes secuelas que esto 
supone. Las medidas de confinamiento han 
ayudado bastante, pero no han sido suficien-
tes para combatir al covid-19 con los resultados 
que todos deseamos.

Entonces, la mejor opción es apostar a que 
pronto tengamos la vacuna, que por ahora re-
presenta la única esperanza palpable para ven-
cer esta crisis sanitaria. 

EDITORIAL /

Apostemos a la vacuna
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El año del nunca 
jamás y lo que 
nos espera de 

la economía

Otras pandemias virales y otras gue-
rras tanto mundiales como locales 
han azotado a la humanidad durante 
siglos. También la economía ha teni-
do sus colapsos en diferentes etapas 
de las relaciones nacionales e interna-
cionales de las naciones que compo-
nen la comunidad mundial.

Sin embargo lo que ocurrió duran-
te el año 2020, aunque se inició en el 
2019 con la aparición del coronavirus 
o más bien llamado covid-19 no era 

conocido por las presentes generacio-
nes sorprendiendo incluso a las gran-
des potencias hartas de gastar millo-
nes en armas de destrucción masiva 
esperando una próxima guerra mun-
dial.

El covid-19 realmente ha sido una 
sorpresa que se mantiene y que nun-
ca será olvidado por varias genera-
ciones, ya que la pérdida de familia-

res cercanos y el daño a la economía 
mundial que ha originado este virus 
ha sido sorprendente.

Aunque primero se están creando 
vacunas y medicinas curativas con-
tra el virus lo cierto es que las estruc-
turas productivas han sido dañadas, 
reflejándose esos hechos en resulta-
dos que luego podrían ser estudiados, 
pero cuando grandes cantidades de 
humanos sean vacunados.

La lucha o competencia por crear 
la vacuna anti covid-19 está en cami-
no, aunque se vacuna a todo vapor en 
busca de salvar vidas de la manera 
más rápida posible. Digo que la vacu-
na está en camino porque son muchas 
las empresas y países que esperan su 
turno para entrar al mercado contán-
dose sólo una parte que por el mo-
mento se están utilizando en procesos 
vacunativos.

Decenas de países esperan la llega-
da, no de una, sino de varias vacunas 

para ser aplicadas contra el covid-19 
en el presente año. Evidentemen-
te que el año del nunca jamás será el 
2020 que recién culmina aunque el 
virus nace en el 2019.

Entre acusaciones y contra acusa-
ciones no se sabe a ciencia cierta don-
de se originó el covid-19 y mientras 
esto se investiga millones de personas 
habrán muerto producto de este des-
equilibrio de la naturaleza al que hay 
que prevenir en el futuro bajo nuevas 
mutaciones.

Luego de salvarnos del covid-19, 
con la aplicación masiva de las va-
cunas que se aparezcan entonces, 
habría que entrar en reconstruir las 
economías mundial y locales de tal 
manera que la comunidad internacio-
nal entienda que el bienestar y la sa-
lud de sus integrantes es lo que debe 
interesar y no la búsqueda de guerras 
y conflictos que han quedado peque-
ños al virus que nos afecta.



WANDA RIJO  /
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PALABRAS 
DE ALIENTO

En el área de la meteorología los 
ciclones y/o huracanes, de acuer-
do a la intensidad y magnitud de 
los vientos y lluvias que le acom-
pañan se clasifican en escala nu-
mérica desde 1 a 5, de acuerdo a la 
velocidad de sus vientos internos 
y de traslación en la escala de SA-
FFIR-SIMPSON a partir de 1969.

No importa su categoría, siempre 
son devastadores. Aunque se des-
plazan de manera circular cuan-
do embiste un área. Se le denomi-
na entró la cabeza, luego viene un 
período de tranquilidad total a esta 
sección se le llama el ojo. Luego 
continúa otra sección igual o con 
mayor intensidad que la cabeza de-
jando daños de diferentes medidas 
en los lugares que ataca.

Desde diciembre del 2019 hemos 
sido embestidos por el huracán co-
vid-19, con una agresividad peor 
que si hubiese pasado un cataclis-
mo, afectando todos los renglo-
nes de la vida con igual magnitud, 
produciendo una diaria desacele-
ración  casi “O” en el vivir (diría-
mos esa es la cabeza del huracán 
covid-19).

Finalizó el invierno y la agresivi-
dad del covid-19 disminuyó su in-
tensidad, no su agresividad, pero 
casi volvimos a la normalidad (cra-
so error), se violan casi todas las 
normas establecidas para prevenir 
o disminuir las afecciones frente a 
la calma “existente” ese es el ojo. 
Aprueban varias vacunas continúa 
el regocijo.

Vuelve el invierno, aumentan los 
casos de afectados con diferentes 
comportamientos, la población no 
admite el aumento e intensidad de 
las medidas preventivas, y el hura-
cán continúa su acción mayúscula y 
nefasta esa es la (cola).

Es tiempo de:
1. Meditar
2. Disciplinarnos 
3. Cumplir los protocolos de las 

autoridades de salud
4. Al final del túnel hay una luz 

El ojo del 
huracán pasó

Un par de años atrás, desde Miami, 
escribí un artículo con el mismo títu-
lo que uso hoy. Desde entonces había 
señales claras de cambios importan-
tes en los hábitos del consumidor, así 
como en la forma de operar de las em-
presas que buscaban mayor eficiencia 
y mejores retornos. Desde entonces, 
grandes tiendas por departamentos 

anuncian el cierre de múltiples loca-
les cada día  por tener un costo opera-
tivo muy elevado. Y aunque algunos 
empleados son reubicados, muchos 
empleos simplemente están siendo 
eliminados.  Por la facilidad, conve-
niencia y competitividad que ofrecen 
los portales de ventas por Internet, 
estos se apoderan del negocio de re-
tail. 

¿Cómo se podrán reemplazar en-
tonces los empleos perdidos?  La tec-
nología crece y se diversifica constan-
temente, y desarrollar plataformas y 
aplicaciones de internet no requiere 
un elevado número de empleados. La 
manufactura hace años se trasladó a 
China, por muchas razones difíciles 
de reversar, y gran parte del personal 
de servicio ha sido reemplazado por 
máquinas de auto servicio en tiendas, 
supermercados, bancos y hasta aero-
puertos.  Esta tendencia se consoli-
da mucho más como resultado de la 
pandemia que azota al mundo, y que 
sin duda será el catalizador que acele-
re la metamorfosis económica y labo-
ral que ya se veía venir.   

Carlos Glatt, un consultor de inno-
vación mexicano, preparó un informe 
detallado sobre los sectores económi-
cos que sufrirán mayores cambios 

Los empleos 
del futuro

por la nueva normalidad.  A continua-
ción algunas de sus consideraciones, 
que creo importantes para podernos 
replantear el futuro laboral de cada 
uno:

- El trabajo a distancia llegó para 
quedarse. Cierre masivo de espacios 
de oficina y servicios colaterales.

- Los viajes, congresos y reuniones 
de trabajo se reemplazan con video 
llamadas.

- Las casas familiares se adaptan al 
trabajo remoto.

- Las empresas invertirán más en 
tecnología y menos en infraestruc-
tura. 

- Habrán menos lugares físicos 
abiertos y más servicios de entrega.

- Fuerza laboral se reduce dramáti-
camente. El desempleo se da por múl-
tiples factores, no solamente por la 
crisis económica. La Inteligencia Ar-
tificial se expande.

- Turismo de entretenimiento re-
gresa fortalecido, pero acompañado 
de más tecnología. Se aprecia más lo 
natural pero con soluciones altamen-
te tecnológicas.

Este año 2021 se verá como un re-
nacimiento. Le gente se estará replan-
teando sus metas y prioridades. Y esto 
generará nuevas oportunidades.

FEDERICO LEAZARD  / 
fleazard@hotmail.com
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Continúa, aun si 
estás cansado

El da poder a los indefensos y fortale-
za a los débiles. Isaías 39:29. Con  fre-
cuencia y muy a menudo vemos per-
sonas renunciar a sus sueños, metas, 
posición, a la carrera, al llamado, a la 
familia, solo porque se cansó de creer, 
de luchar, de pelear, de esperar, de so-

detengas, jamás tires la toalla aun si 
sientes que ya no puedes más y que 
tu camino parece ir cuesta arriba y te 
sientes solo continúa. 

Es mejor continuar, aunque can-
sado, que detenerse y darse por ven-
cido renunciando así a dar ese paso 
extra para poder obtener la victoria 
y llevarte el galardón, el cual quizás 
puede ser: ese hogar transformado, 
ese negocio de tu sueños, esa familia 
anhelada, esa relación amorosa, esa 
carrera administrativa, ese perdón, 
esa amistad, en fin son tantos los sue-
ños y metas que pudiéramos alcanzar 
si tan solo continuamos aun estando 
cansados.

Debemos aprender a sostenernos y 
mantenernos firmes y con una actitud 
positiva y ganadora para poder conti-
nuar en medio del cansancio, porque 
sin una determinación y una fuerte 
convicción de que aquel que empezó 
la buena obra la terminará y que nos 
ayuda en todo y nos fortalece con su 
diestra de justicia, nos debilitaremos 
hasta rendirnos y renunciar y aban-
donar la meta y el propósito.

portar… En fin se cansó y se detuvo 
aun en medio del proceso a mitad del 
camino casi llegando a la meta. 

El cansancio en algún momento 
nos tocará la puerta a todos nosotros, 
ya sea cansancio físico, emocional, 
mental o espiritual, pero aun casados 
debemos continuar hasta completar 
el proceso y finalmente alcanzar lo 
que nos hemos propuesto.

Dios no espera que alcancemos su 
propósito sin que seamos visitados 
por el cansancio y medio del mismo 
Él nos provee de fortaleza, ánimo y 
vigor para continuar a tal punto que 
Él nos promete que vamos a ser tan 
fortalecidos que levantaremos alas 
como la de águilas y que correremos 
y no nos cansaremos, por eso debe-
mos esforzarnos por continuar y no 
desmayar ni abandonar en medio del 
cansancio porque Él nos fortalecerá y 
nos ayudará.

Un detenerse y meditar, tomar aire, 
unas pequeñas vacaciones, un mo-
mento a solas .una pequeña diversión 
puede ser suficiente para recuperar 
nuevas fuerzas y continuar. Jamás te 
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LA ROMANA. La inversión pública 
debe estar orientada a cerrar las bre-
chas de infraestructura de servicios 
públicos de manera que, pueda per-
mitir el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y a su vez, ge-
nerar el desarrollo económico y social 
de una provincia, región o del país.

Estas obras requieren de manera 
obligatoria la intervención del Go-
bierno central, ya que los ayunta-
mientos locales no cuentan con la ca-
pacidad económica para hacer frente 
a las mismas, por la gran cantidad de 
recursos que se necesitan para dar 
respuestas a las demandas más sen-
tidas de la población que requiera del 
servicio.

En la región Este, por ejemplo, el 

y el presidente Luis Abinader, durante 
su visita en noviembre del 2020 a esta 
provincia, aseguró que el hospital 
será entregado a finales de este año.

Otro de los proyectos de inversión 
a tomar en cuenta en La Romana es 
en el Ministerio de Educación, el cual 
aportará unos 240 millones de pesos 
para la construcción, ampliación e 
instalación de planteles educativos y 
estancias infantiles en esta localidad. 

Esta partida presupuestaria permi-
tirá que sean retomados los trabajos 
de construcción de algunos centros 
educativos que fueron abandonados 
por varios años. Tal es el caso del liceo 
“Las Caobas” en Villa Hermosa y de la 
escuela básica “Rio Salado” en el sec-
tor Brisas del Mar, en donde no fue-
ron concluidos los trabajos de cons-
trucción, pese a que la infraestructura 
está en un 45% y 95% de avance.

LA ALTAGRACIA 
Como obra prioritaria se identificó 
en la provincia de La Altagracia, la 
construcción del hospital municipal 
de Verón-Punta Cana, al cual se le 
asignó RD$91, 895,318. Pese a que 
la obra se paralizó durante unos me-
ses por falta de pagos, en estos mo-
mentos la obra se encuentra en fase 

Inversión
Construcción hospital Villa Hermosa en La Romana tendrá una inversión superior a los 92 millones de pesos.

presupuesto asignado para cubrir los 
distintos proyectos de inversión en 
obras de infraestructura que realiza-
rá el Gobierno central y otros entes 
del Estado, debido a la necesidad que 
presentan cada una de las provincias 
de la zona Este, asciende a unos RD$2 
mil 618 millones 872 mil 600 pesos.

De este monto, sólo en obras que 
beneficiarán al sector Salud serán 
destinados unos 606 millones 867 
mil 399 pesos. Es decir, el 23 % de los 
recursos del presupuesto de inversión 
entre las provincias será destinado 
a obras de Salud Pública. Las obras 
abarcan desde la construcción y re-
paración de hospitales públicos, equi-
pamientos de centros de diagnósticos 
y Atención Primaria y otras que de la 
municipalidad, educación, infraes-
tructura vial, etc.

Ahora bien, dentro de estas inver-

siones públicas que el Gobierno esta-
rá desarrollando en las cinco provin-
cias de la zona Este, se identificaron 
al menos 10 obras prioritarias o de 
gran importancia debido al constante 
requerimiento que los comunitarios y 
autoridades locales hacían de las mis-
mas ante el Estado y, por ende, fueron 
incluidas en la partida presupuesta-
ria del 2021.

LA ROMANA
Una de las obras de mayor importan-
cia y que fue incluida en el presupues-
to de este año para la provincia de La 
Romana, fue la construcción del hos-
pital municipal de Villa Hermosa, al 
cual se le asignó una inversión de 92 
millones 755 mil 571 pesos. 

Este hospital vendrá a suplir las ne-
cesidades de salud de una población 
superior a los 100 mil habitantes, 
tanto del municipio de Villa Hermo-
sa como en comunidades aledañas. 
También ayudará a descongestionar 
la sala de emergencias del hospital 
Arístides Fiallo Cabral, antiguo Segu-
ro Social.

Pese a que estuvo un tiempo pa-
ralizada por la pandemia, la obra se 
encuentra en estos momentos en un 
35% de avance en su infraestructura 

El Gobierno destinará RD$2,600 millones en 
obras de infraestructura para la región Este; el 

sector Salud obtendrá el 23% de los recursos 
asignados en el Presupuesto de inversión 2021.
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de construcción del Lote A, consis-
tente en el vaciado de columnas y 
muros de contención.

Sobre esta obra, el director regional 
Este de Obras Públicas y Comunica-
ciones, el ingeniero Villijant Tavárez 
dijo, ante este semanario, que dicha 
construcción representará un gran 
aporte a la población de Verón-Punta 
Cana y zonas aledañas debido a que 
los munícipes ya no tendrán que tras-
ladarse hasta el municipio cabecera 
de Higüey para recibir asistencia mé-
dica. Además de que dicho hospital, 
cubrirá las necesidades de segundo 
nivel de salud de una población supe-
rior a los 100 mil habitantes.

Otro proyecto que se está desarro-
llando es la construcción del merca-
do municipal en Higüey, para el cual 
el Estado dispuso unos 5 millones de 
pesos en el presupuesto de inversión 
del 2021. Con relación a eta edifica-
ción, Tavárez precisó que, aunque la 
provincia tiene un mercado muni-
cipal, el tiempo de vida del mismo 
había caducado y a razón de esto la 
construcción de un nuevo lugar fue 
incluido como una inversión de Go-
bierno a la provincia.

una partida de RD$19 millones 16 mil 
055. 

Allí se visualiza la construcción y 
equipamiento del referido Centro de 
Diagnóstico.  Además, se prevé el me-
joramiento de la infraestructura vial 
en dicha demarcación con un monto 
de RD$95 millones.

HATO MAYOR
En Hato Mayor las grandes inversio-
nes serán del Ministerio de Educa-
ción, con un aporte de RD$469 mi-
llones 165,026 para construcción de 
planteles educativos y estancias in-
fantiles. Además de los 378 millo-
nes 652 mil 125 pesos que recibirá 
la provincia por parte del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) para el mejoramiento de la 
infraestructura vial de dicha ciudad. 

Dentro de las inversiones del MOPC 
se detallan las reconstrucciones tanto 
de la carretera Hato Mayor - El Puer-
to, con un valor de RD$222 millones 
229 mil 818 y la del camino vecinal 
del cruce de la carretera Hato Mayor 
- El Seibo – Magarín, por el monto de 
81 millones 422 mil 307 pesos.

Mercado municipal en Higüey está avanzado en un 20%. Hospital regional Musa presenta serias carencias.

La obra de la reconstrucción al puente Higuamo será entregada en los próximos días. En el Seibo esperan Centro de Diagnósticos desde hace s.

El funcionario dijo que los trabajos 
de construcción del mismo se reto-
maron desde agosto 2020. El referido 
mercado se está edificando en los te-
rrenos de la antigua zona franca y la 
obra, en este momento está ejecutada 
en un 20% aproximadamente.

SAN PEDRO DE MACORÍS
Al igual que La Romana y La Altagra-
cia, el Gobierno priorizó las obras re-
lacionadas al sector Salud en la pro-
vincia de San Pedro de Macorís. Sin 
embargo, los aportes del Estado a “La 
ciudad de los peloteros”, supera las 
demás inversiones hechas en el Este a 
la salud pública. Sólo para la repara-
ción del hospital regional Dr. Antonio 
Musa se destinó la suma de RD$403 
millones 200 mil 455.

Dicho centro está siendo recons-
truido desde agosto del año 2013 y 
pese al largo tiempo transcurrido, 
los trabajos de remozamiento no han 
concluido en su totalidad. Al contra-
rio, los techos están abiertos y colma-
dos de filtraciones, maquinarias oxi-
dadas, mobiliario escaso y con muy 
poco esfuerzo, se puede apreciar el 

descuido de la planta física y el aban-
dono que presenta la misma. Debido a 
sus notables carencias, el hospital en 
estos momentos está funcionando en 
un 30 por ciento, cuando su capaci-
dad debería ser un 100%.

Otro proyecto de prioridad que se 
visualiza para San Pedro es la repara-
ción del puente sobre el rio Higuamo 
con un monto de RD$8 millones 042 
mil 928. El deterioro de dicho puen-
te pudo deberse a la gran cantidad 
de vehículos que lo transitaban dia-
riamente y dentro de ellos, más de 3 
mil eran categoría pesada. El referido 
puente llevaba años con notable dete-
rioro y su uso representaba un gran 
riesgo para los conductores que lo uti-
lizaban.

EL SEIBO
Otra de las obras que fueron requeri-
das por los activistas y la sociedad ci-
vil, en esta ocasión en la provincia de 
El Seibo fue la terminación del Cen-
tro de Diagnóstico en la referida lo-
calidad. Dicho proyecto está contem-
plado dentro de las inversiones del 
Gobierno para la referida ciudad con 
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BÁVARO. Desde la llegada del virus 
COVID-19 al país, en marzo del año 
pasado y que obligó a varios sectores 
productivos a paralizar sus operacio-
nes, una de las áreas que más se ha 
visto afectada es la de los bares y res-
taurantes, que por su tipo de activi-
dad suelen reunir a un conglomerado 
significativo de personas dentro de 
sus instalaciones.

Es por esa razón que también ha 
sido uno de los sectores que más teni-
do limitaciones en cuanto a operacio-
nes se refiere, además de los horarios 
que se han establecido para el toque 
de queda. A partir de la flexibilización 
en el país de ciertas actividades, los 
propietarios de bares y restaurantes 
han alzado su voz ante el Gobierno 
para que se les permita bajo el cum-
plimiento de las medidas sanitarias y 
así salvar sus negocios, luego de más 
de un semestre cerrados.

El pasado 09 de enero, fue la más 
reciente reunión entre representantes 
de los bares y restaurantes y el Ejecu-
tivo nacional. Allí, el presidente de la 
República, Luís Abinader, prometió 
crear alternativas destinadas para es-
tos locales, sin poner en riesgo de la 
salud de los clientes.

Luego de este encuentro, en el que 
participaron representantes del Mi-
nisterio de Turismo, Ministerio de 
Salud Pública y la Asociación de Ho-
teles y Turismo de la República Do-
minicana (Asonahores), el ministro 

mitan operar bajo protocolos especia-
les, en lo que, a su juicio, han resul-
tado beneficiados tanto propietarios 
como clientes.

“Abrir a las 2 de la tarde, de lunes 
a viernes, no resulta, pues decidimos 
abrir los sábados y domingos pero 
hasta las 6 cuando el toque de que-
da iniciaba a las 7 de la noche. Ahora 
comienza al mediodía los fines de se-
mana, que es cuando más recibimos 
clientes, lo cual ha hecho que en este 
año no hayamos podido abrir el esta-
blecimiento”, indicó.

Precisó que su negocio no ha esta-
do incluido en ninguno de los progra-
mas sociales y por esa razón cuentan 
con un número muy pequeño de em-
pleados. “Abrir así pensando en pagar 
personal, luz, internet y otros servi-
cios, no resulta. Es más perdida que 
otra cosa”, señaló.

Otro de los propietarios de bares 
pero en la zona de El Cortecito, en el 
Distrito Verón-Punta Cana, sostuvo 
que en lo que va de año ha tenido pér-
didas de un 100% en comparación con 
este mismo periodo del año 2020.

“Con un toque de queda a las 12 del 
mediodía los fines de semana es bas-
tante difícil mantenernos así. Yo creo 
que el Gobierno no nos ha entendido 
bien y más los que somos de esta zona 
turística, donde vivimos de quienes 
vienen a visitarnos”, precisó.

Destacó que la primera vez que 
inició sus operaciones en el bar, lue-
go de los meses severos de confina-
miento, fue en agosto, pero desde 
ese periodo hasta la actualidad, su 

Con el grito al cielo
Los dueños de bares y restaurantes, en Verón-

Punta Cana, afirman que el actual toque de 
queda genera pérdidas significativas en sus 
operaciones y piden flexibilizar los horarios.

David Collado, puntualizó “que pue-
dan funcionar sin poner en peligro 
la salud de nuestra gente y teniendo 
presente las limitaciones consecuen-
cia de esta pandemia. Por eso esta-
mos aquí, escuchándolos y trabajan-
do juntos, como nunca antes se había 
hecho, en beneficio de todos”.

La provincia La Altagracia, espe-
cíficamente el Distrito Verón-Punta 
Cana, es una de las demarcaciones 
que más recibe turistas en la Repúbli-
ca Dominicana y por tal motivo existe 
un gran número de bares y restauran-

tes, que han tenido que verse obliga-
dos a cerrar sus puertas o registrar 
importantes pérdidas en sus ingre-
sos, como consecuencia de algunas 
medidas, entre ellas, el toque de que-
da hasta las 5 de la tarde de lunes a 
viernes y a las 12 del mediodía los fi-
nes de semana.

Antonio Sifontes, dueño de uno de 
los bares ubicados en la avenida Es-
paña, en Verón-Punta Cana, expre-
só que no han contado con la misma 
suerte de otros sectores en los que se 
han elaborado acciones que les per-

Algunos propietarios de bares afirman que es insostenible abrir estos establecimientos.
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negocio ha presentado inestabilida-
des en cuanto a los horarios por los 
tantos cambios en los horarios de 
toque de queda.

RESTAURANTES
Con los restaurantes la situación es 
igual, pues sus propietarios y cono-
cedores del área gastronómica asegu-
ran que el establecimiento del actual 
toque de queda ha empeorado aún 
más sus condiciones, que no fueron 
de todo alentadoras el pasado mes de 
diciembre.

Oscar Cerda, promotor gastronó-
mico y productor del programa radial 
Hola Punta Cana, que impulsa la gas-
tronomía de Punta Cana, explicó que 
la medida del toque de queda y la pro-
hibición de recibir clientes, obligo a 
muchos dueños de restaurantes a ce-
rrar prácticamente este año.

“Aun con cierta flexibilidad algu-

nos de ellos se mantienen cerrados y 
fue un tiro de gracia cuando el día 30 
de diciembre anunciaron el toque de 
queda actual, dejando a muchos res-

taurantes con mucho abasto contado, 
que seguro perdieron y otros tuvieron 
la suerte de devolver la mercancía”, 
dijo.

Cerda considera que la realidad de 
los restaurantes en la zona turística 
de Verón-Punta Cana es muy distinta 
a la de los ubicados en Santo Domingo 
porque en el caso del referido distri-
to se depende significativamente de la 
actividad turística.

Cree además que las decisiones to-
madas por el Gobierno afectan direc-
tamente al sector restaurantes y a su 
juicio, no son justas ni coherentes. 
“Una gran mayoría de estos locales en 
Verón-Punta Cana, que son alrededor 
de 60, unos 55 cumplen con los proto-
colos”, acotó.

Sugirió que las medidas que se pue-
dan aplicar para favorecer el sector, 
deben incluir aplazamiento de pago 
de ITBIS, anticipo y devolver a los 
empleados a 

FASE 1
David Betini, propietario del restau-
rant Le Madison, manifestó que el con-
cepto de su local es de lujo con una gas-
tronomía de calidad y presentación de 
Dj y bailarines y es por ello, según na-
rró la afectación que padece es más gra-
ve por la prohibición muchas acciones 
en este tipo de negocios.

“Podemos entender la magnitud del 
problema, pero el Gobierno tampoco 
quiere ver la realidad de un restau-
rant que no puede cerrar una sema-
na y luego dos semanas después abrir 
y nuevamente cerrar. Es difícil para 
nosotros y estamos trabajando con un 
pérdida significativa”, acotó.

Señaló que la modalidad delivery 
en los restaurantes no ha significa-

do un incremento del dinamismo o 
de la demanda de sus servicios. “En 
diciembre, logramos un poco de re-
cuperación, pero entonces ahora nos 
reducen muchísimo el horario de fun-
cionamiento y sentimos que hemos 
retrocedido”.

Betini entiende que cerrar este tipo 
de establecimientos en horas de la no-
che aumenta enormemente la actual 
situación difícil que enfrentan, ya que 
es un horario donde más facturan los 
restaurantes.

MEDIDAS EN VIGENCIA
El Gabinete de Turismo decidió rea-
brir los restaurantes a partir del pa-
sado lunes 11 de enero, la eliminación 
del pago de anticipo y establecer una 
exención para el pago del 1% del valor 
de los activos hasta junio de este año.

Los dueños de restaurantes se com-
prometieron a reunirse con el Minis-
terio de Salud Pública para definir los 
protocolos de seguridad e higienes 
antes de la reapertura.

El Gabinete de Turismo acordó ana-
lizar si se pondrán eliminar las moras 
e intereses que existen ante la Direc-
ción General de Impuestos Internos 
(DGII) por parte de los restaurantes 
a la fecha.

Se instruyó al superintendente de 
Electricidad que se reúna con las dis-
tribuidoras para hacer un acuerdo 
donde se elimine el cobro de potencia 
a los restaurantes hasta junio del pre-
sente año.

En relación a la solicitud de que los 
préstamos sean a largo plazo, a una 
tasa fija, y con un periodo de gracia, el 
Gobierno prometió crear un fondo es-
pecializado para tales fines, que sirva 
de garantía colateral.

David Betini, propietario del restaurant, en Bávaro.

El Gobierno sostuvo reunión con representantes de bares y restaurantes para buscar alternativas a su situación.

Para propietarios de restaurantes, el cerrar en horas de la noche implica una pérdida significativa de sus ingresos.
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HIGÜEY. Solo del desahucio o des-
pido se habla en el ámbito laboral, 
como las únicas formas en que se 
puede terminar un contrato de traba-
jo, y en muy pocas ocasiones se habla 
de la “dimisión” como una figura que 
da la oportunidad al trabajador de re-
nunciar a su compromiso laboral por 
voluntad propia, sin penalidad y lo-
grando que el empleador le pague sus 
prestaciones.

Pero, para usar esta figura jurídica 
que contempla el Código de Trabajo 
en su capítulo V, artículo 96, el tra-
bajador debe probar que el emplea-
dor violenta los términos del contrato 
sin causa justificable, y para eso debe 
presentar las pruebas de una “justa 
causa” y notificarlo en un plazo de 48 
horas, tanto al Departamento de Tra-
bajo como al empleador.

Estas aseveraciones fueron expre-
sadas por el abogado y especialista en 
derecho laboral, Baldomero Jiménez, 
quien además indicó que la dimisión 
no es más que el acto unilateral del 
trabajador de ponerle fin al contrato 
de trabajo, alegando causas imputa-
das a la empresa.

“Cuando se dice causa imputada a 
la empresa, es que si no se le impu-
ta alguna falta y se puede probar, la 
dimisión es denegada en un tribunal. 
Muchas empresas obligan al trabajar 
a presentar renuncias para que no re-
ciban sus prestaciones laborales, pues 
cuando el trabajador comete una falta 

pone a realizar un trabajo para el cual 
no fue contratado, y cuando el traba-
jador está sometido a acoso, sea psi-
cológico o sexual, también eso da cau-
sa a dimisión.

De tal manera que en la dimisión 
el saldo de la prueba está a cargo del 
trabajador, pues el trabajador el que 
tiene que demostrar la falta de la em-
presa y que a su vez le ocasiona a él 
un daño, en ese sentido la dimisión se 
acoge como bueno y válido, dijo Jimé-
nez. 

Dimisión, figura laboral que permite a 
empleados tener prestaciones laborales

grave se despide justificadamente en 
virtud al artículo 88, y eso también le 
impide al trabajador recibir sus pres-
taciones laborales”, apuntó Jiménez.

Indicó que la figura de la dimisión 
es para que el trabajador pueda sus-
pender el contrato de trabajo y recibir 
sus prestaciones laborales, y para eso 
tiene el trabajador que justificar una 
falta que sea obligatoria para la em-
presa y que esta no la cumpla. Puso 
como ejemplo que una empresa que 

no inscriba a sus trabajadores en la 
seguridad social, automáticamente el 
trabajador puede dimitir y el tribunal 
acoge la dimisión como buena y váli-
da y le otorga sus prestaciones labo-
rales. 

Sostuvo que, también, cuando hay 
un riesgo de la seguridad física del 
trabajador es una causa de dimisión. 
Otra causa de dimisión es cuando el 
empleador abusa y le cambia de hora-
rio unilateralmente al trabajador y le 

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. Los residentes del sec-
tor Brisas del Mar, lugar donde por 
más de 50 años ha desarrollado sus 
operaciones libremente el matadero 
municipal de La Romana, solicitan al 
Gobierno que este desolladero de ani-
males sea intervenido y que las auto-
ridades lo conviertan en una plaza ar-
tesanal turística para provecho de los 
moradores de la zona. 

Pablo Martínez, quien tiene más de 
20 años residiendo en esta barriada y 
además es presidente de la Junta de 
Vecinos “Las palmas”, dijo que habló 
personalmente con el presidente de 
La República, Luis Abinader, durante 
su encuentro con todos los dirigentes 
comunitarios de La Romana en no-
viembre del 2020. Allí le externó la 
necesidad de que se haga un matade-
ro modelo en otro lugar y que el que 

plaza artesanal para hombres y muje-
res de Cumayasa”, indicó el dirigente 
comunitario.

Martínez dijo que con dicho proyecto 
se buscará reducir la ola de delincuen-
cia que se ha desatado en los últimos 
meses en el sector y se dará paso a la 
formación y capacitación de jóvenes en 
todas las ramas de la artesanía en gene-
ral, sin importar la edad. “Todo lo que 
consuma el sector turismo en La Ro-
mana, ahí lo vamos a tener para ofre-
cerlo a los visitantes” sostuvo.

El representante del área de “Las 
Palmas” en Brisas del Mar, sector 
donde habitan unas tres mil perso-
nas, agregó que se tiene pensado tam-
bién negociar con los hoteles que es-
tén asentados en la ciudad, felicitarles 
los empleados que necesiten y éstos a 
modo de intercambio, van a la plaza 
con los turistas y de esta forma se di-
namiza la economía de la zona.

Dijo que, de aprobarse el proyecto, se 
creará una oficina de empleos, un par-
que infantil y un equipo de seguridad 
que estará atento a cualquier eventua-
lidad que pueda darse al momento de la 
visita de los turistas al lugar.

En Brisas del Mar piden al Gobierno convertir 
matadero de La Romana en plaza artesanal

Personas trabajando en una empresa. 

El abogado y especialista en derecho laboral, Baldo-
mero Jiménez.

Parte de atrás del matadero municipal de La Romana.

está en su comunidad sea convertido 
en un mercado con cuatro pabellones 
para la comercialización de artesa-
nías local.

“La idea que nosotros tenemos 

como comunitarios de la zona y con 
el auspicio del Distrito Municipal de 
Cumayasa y el Gobierno central, es 
cambiar el foco de contaminación que 
existe allí en ese matadero por una 
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El diccionario de la Real Aca-
demia Española define seden-
tarismo como la actitud del 
sujeto que lleva una vida se-
dentaria. En la actualidad, el 
término está asociado al se-
dentarismo físico como la fal-
ta de actividad física, y es esta 
falta de ejercicio la que se con-
sidera hoy en día como uno 
de los principales factores de 
riesgo de desarrollar una en-
fermedad cardiovascular. 

Se ha señalado como fac-
tor de riesgo; un riesgo que 
es modificable, lo que signifi-
ca que la adopción de un estilo 
de vida que incluya la práctica 
de ejercicio físico habitual in-
terviene en la mejora de la sa-
lud de la persona sedentaria y 
reduce, entre otros, su riesgo 
cardiovascular.

El sedentarismo, además 
de provocar por sí mismo 
daño, contribuye a acentuar 
los efectos de otros factores 
de riesgo como pueden ser 
la obesidad, la hipertensión o 
el colesterol. Una persona se-
dentaria tiende a tener sobre-
peso, suele habitualmente ser 
fumadora y es también habi-
tual que tenga una alimenta-
ción desequilibrada. 

La clave está en modificar 
los hábitos sedentarios de 
vida y ocio, y transformarlos 
de forma que se incremente 
nuestro nivel de actividad fí-
sica y deporte. En el caso de 
adultos sedentarios que lle-
van mucho tiempo sin hacer 
ningún tipo de ejercicio es 
conveniente que consulten a 
su médico: tan peligroso es 
para la salud no hacer nada 
de deporte como, en esa si-
tuación, lanzarse a un ejerci-
cio exhaustivo y desmedido 
sin el control y la información 
adecuada, tanto en cantidad 
como en calidad.

El sedentarismo

SALUD Y VIDA 

EMILIO JIMÉNEZ
jimenez.psicologo@gmail.com

La Enfermedad de 
Células Falciformes en 

embarazadas puede 
traer riesgos como la 

preeclampsia, crisis 
dolorosas, anemia aguda 
o hemolisis e infecciones.

Falcemia y 
embarazo

coagulación) previo la concepción y 
durante el embarazo, entre otros.  

Señaló que es muy importante la 
prevención de procesos infecciosos 
antes y durante todo el periodo gesta-
cional. Asimismo, dijo se debe evitar 
las transfusiones profilácticas, ya que 
se suelen reservar para los embara-
zos complicados por anemia progre-
siva, aumento de los episodios de do-
lor, preeclampsias, abortos previos o 
gestaciones múltiples. 

En ese mismo orden, la especialis-
ta afirmó que las complicaciones que 
puede traer al bebé una madre con 
esta condición es que tienden a nacer 
prematuros,  nacer con síndrome de 
distress respiratorio (angustia, su-
frimiento físico o mental, malestar, 
dolor, tensión, entre otras), así como 
trastornos auditivos, visuales, neuro-
lógicos, digestivos y óseos, además de 
abortos espontáneos. 

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

VERÓN. El término Enfermedad de 
Células Falciformes (ECF) describe 
un grupo de alteraciones crónicas ca-
racterizadas por hemólisis y episo-
dios intermitentes de oclusión vas-
cular que causan isquemia tisular y 
disfunción orgánica aguda y crónica. 
Esta puede tener serias consecuen-
cias durante y después del embarazo.

ECF es una enfermedad genética 
autosómica recesiva definida por la 
presencia de hemoglobina (Hb) falci-
forme (HbS) en los eritrocitos. 

Según informó la hematóloga y  es-
pecialista en Medicina Interna, Ada 
Marlena Guzmán Morales, la anemia 
de células falciformes se hereda me-
diante la herencia autosómica rece-
siva, lo que significa que si una ma-
dre falcemica homocigota fenotipo 
SS (pacientes sintomáticos) se casa 
con un hombre sano, en cada emba-
razo habrá un 100% de probabilidad 
de tener un bebé portador del gen S, 
ósea que el niño tendrá un compor-
tamiento clínico saludable, pero será 
portador del gen de la falcemia a sus 
descendientes.

Sin embargo independiente de que 
la pareja sea una persona sana, una 
mujer falcemica experimenta un au-
mento de riesgo de complicaciones 
obstetricias y hematológicas durante 
el embarazo.  

RIESGOS
La hematóloga explicó que las emba-
razadas con anemia falciforme tienen 
riesgo de preeclampsia, crisis doloro-
sas, anemia aguda o hemolisis e in-
fecciones. 

“No es recomendable la concep-
ción en una mujer con anemia de 
células falciforme con edad mayor 
de 40 años, tampoco un embarazo 
en paciente con anemia grave valo-
res de Hb menor de 7g/dl22, precisó 
Guzmán. En estos casos recomendó 
una evaluación y manejo para esta-
bilizar hemoglobina previa a la con-
cepción.

PRECAUCIONES
Es importante señalar que antes de 
concebir, la mujer con esta condición 
debe tener los niveles de hemoglobi-
na estable (8-9g/dl) en un periodo 
de 6 meses a 1 año sin necesidad de 
transfusión sanguínea, preferible-
mente aumento de la hemoglobina fe-
tal (HBF) hasta el 10 al 20% o de 2,0 a 
2,5 veces respeto al valor inicial pre-
vio la concepción.

De igual modo, mejorar el bienes-
tar general, evitar hábitos tóxicos y 
factores de riesgo cardiovasculares. 
Además, tener manejo y prevención 
de factores protrombóticos (obesi-
dad, estasis venosa, suspensión de 
terapia hormonales, trastornos de la 

Ada Marlena Guzmán Morales.



18 de enero de 2021 Variedades eltiempo 21 

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

VERÓN. Normalmente los ca-
tólicos acostumbran a efectuar 
numerosas actividades para este 
día relacionadas a la experiencia 
de fe, en las distintas comunida-
des del país. 

En esta ocasión, debido a la 
pandemia actual, el obispo dio-
cesano ha dispuesto la suspen-
sión de las fiestas de La Altagra-
cia con la presencia de fieles los 
días 20 y 21 de enero y de esta 
forma contribuir con el distan-
ciamiento físico y protocolos de 
lugar.

El sacerdote Jorge Reyes, de la 
parroquia Jesús Maestro en Báva-
ro, informó que ya se están trans-
mitiendo las novenas que normal-
mente se efectúan, pero en esta 
ocasión de forma virtual desde la 
basílica catedral a través de su ca-
nal de YouTube y sus demás redes 
sociales.

Dijo que la celebración se está 
realizando con la presencia mí-
nima de fieles, distribuidos en el 
gran santuario de La Altagracia 
y guardando todo el protocolo de 
lugar impuesto por el Ministerio 
de Salud Pública. 

Asimismo, informó que en el 
caso de Verón-Punta Cana se 
está realizando en la parroquia 
Nuestra Señora del Pilar, de Ve-
rón y la parroquia Jesús Maestro 
de El Cortecito en Bávaro.

AGENDA 
Algo novedoso de la agenda de 
actividades para la fecha es que 
han invitado a familias y devo-
tos de La Altagracia, así como a 
cualquier otra persona que desee 
efectuarla desde su hogar a rea-
lizar la novena en familia. El sa-
cerdote indicó que pueden sacar 
una o media hora, en el horario 
de su preferencia, sin embargo,  
recomienda hacerla en la noche, 

ya que en ese horario está toda la 
familia en casa.

De igual modo, manifestó que 
pueden practicar algunas devo-
ciones de este tiempo y tributar-
le de esa forma un homenaje a la 
madre protectora del pueblo do-
minicano.

Finalmente, anunció que la tra-
dicional misa que para la fecha 
siempre se realizaba en la plaza 
San Juan Shopping Center de Ve-
rón-Punta Cana también fue sus-
pendida, utilizando como nue-
va modalidad la celebración de la 
misma en las distintas comunida-
des parroquiales de la zona. 

Este próximo jueves 21 la cele-
bración se realizará en la parro-
quia Jesús Maestro de El Corte-
cito de Bávaro a las 10:00 de la 
mañana.

En la parroquia Nuestra Seño-
ra del Pilar, el sacerdote José Eu-
genio Toro, informó que efectua-
rán un triduo los días 19, 20 y 21 
a las 8:00 de la mañana.

La Altagracia

Bermudas

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

VERÓN. Las bermudas son pantalo-
nes cortos que en su mayoría van por 
encima de la rodilla, aunque hay unas 
más cortas que otras y son más usa-
das en la época de primavera- verano. 

A pesar de que ha existido un gran 
dilema sobre el uso de la bermuda, ya 
que incluso diseñadores como Tom 
Ford decía que un caballero nunca 
debería dejarse ver en la ciudad con 
pantalones cortos, en la actualidad es 
normal ver este tipo de vestimenta en 
cualquier lugar.

Esta prenda de vestir está cataloga-
da como informal y puede verse ma-
yormente en ambientes de piscina, 

y más pesado. Estas le favorecen más 
a los que son de alta estatura.

Mientras que las de estatura prome-
dio pueden usar bermudas sobre las 
rodillas para acentuar su cuerpo, ahí 
radica la importancia de probarse este 
tipo de vestimenta antes de comprarla.

COMBINACIÓN
De igual modo, hay que tomar en 
cuenta las combinaciones, ya que 
puede que le quiten el estilo. Muchas 
personas las usan sin problemas, 
pero es recomendable según diseña-
dores evitar las prendas estampadas 
demasiado llamativas, o las franelas 
en la parte superior a menos que sea 
para estar en la piscina o playa, así 
como las camisas o abrigos muy an-
chos. 

De su lado, en lo referente a los di-
seños y colores puedes apostar por 
telas unicolores, como: beige, gris, 
negro, azul oscuro, verde oscuro o 
aceituna, café, entre otros. De igual 
forma, quedan bien los estampados 
clásicos como cuadros y rayas que 
siempre agregan un toque particular.

Mientras que para los que son más 
arriesgados pueden optar por colores 
vivos como, rojo, vino y colores pas-
teles. También por mini estampados, 
es decir, diseños con puntos, frutas, 
animales, entre otros.

playa o en áreas donde se practican 
deportes, sin embargo, actualmente, 
se está llevando mucho por los hom-
bres para visitar cualquier lugar don-
de no se necesite formalidad, incluso 
hasta en discotecas o bares con diver-
sos colores o estampadas.

Normalmente, los chicos las combi-
nan con t-shirt, camisas cortas, pla-

yeras, zapatos deportivos o casuales 
y en muchos de los casos lo comple-
mentan con un sombrero playero. 

Por otro lado, el tipo de cuerpo in-
fluye en cómo lucirán las bermudas, 
por esa razón hay que tomar en cuen-
ta no escoger bermudas que vayan 
por debajo de la rodilla si eres bajo, ya 
que hará ver al hombre más pequeño 

Las bermudas que más se están llevando en la actualidad. 

Pese a que están suspendidas, 
por primera vez, las grandes 
celebraciones para el Día de 

La Altagracia, sacerdote invita 
a realizar la novena por esta 

festividad en familia y desde casa. 

El uso de bermudas 
estampadas o con colores 

llamativos se ha vuelto 
muy popular entre 

los hombres, tanto así 
que las llevan incluso 

a actividades  fuera de 
la piscina o la playa.



18 de enero de 2021Deportes22 eltiempo

La nueva Ley de Deportes contem-
plará, entre otros aspectos, regular los 
temas relacionado a la ética.  “Aún esta-
mos en pañales, pero se están sentando 
las bases, de forma tal que se puedan 
acatar los regímenes de consecuencias 
a las personas que violen el código de 
ética”, anunció el experto.

Señaló que la Ley General de Depor-
tes establecerá aspectos que pueden co-
adyuvar a que estas políticas se adopten 
y se lleven a cabo como se tiene plantea-
do, la cual puede lograr una mancuerna 
efectiva entre las instituciones deporti-
vas, los deportistas y la ética. 

Al hacer referencia a los entrena-
dores, los calificó a como “piezas fun-
damentales” en el cumplimento de la 
ética, ya que estos son vistos como pa-
radigmas.

“Hace un tiempo me llegó un caso 
de un entrenador que le dio a un joven 
una sustancia que le hizo una reacción 
en un brazo, ese entrenador cometió un 
error porque sin previo consentimiento 
le dosificó una sustancia que era prác-
ticamente atentando con la vida” dijo 
Gómez, quien también refirió que “a 
medida que el entrenador se preste a 
hacer cosas consideradas antideporti-
vas va perdiendo credibilidad´́ .

LOS VALORES
Llamó a los padres a inculcar valo-
res a los hijos, porque influyen en la 

que vienen de hogares monoparenta-
les; permanecen mucho tiempo a solas 
y no tienen una formación completa, 
por lo que pueden caer en situaciones 
de violación a los códigos éticos y no lo 
hacen porque quieren, sino por desco-
nocimiento”, dijo Gómez. 

Consideró que la ética en cualquier 
institución debe jugar un papel deter-
minante porque siendo ético no sola-
mente se cumplen las normas y prin-
cipios, sino que además se establecen 
precedentes importantes que van más 
allá de aspectos internos de las empre-
sas. 

“Las consecuencias de violar los có-
digos de ética va a depender de lo pre-
viamente establecido entre las empre-
sas y los deportistas, aunque hay unos 
códigos de ética genéricos que son ex-
tensivos a todas empresas. Pueden va-
riar las medidas porque cada institu-
ción tiene estatutos que dependen de 
la autonomía de la misma, por tanto 
las sanciones dependerán del grado de 
complejidad de la falta”, explicó el co-
nocedor del deporte.

Asimismo, analizó que no hay casos 
excepcionales que den paso a romper el 
código de ética, ya que el mismo debe 
mantenerse siempre y ser innegocia-
ble. “Yo constantemente he tenido pro-
puestas indecorosas con personas que 
tienen intenciones inadecuadas”, argu-
mentó Gómez. 

En República Dominicana

Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGUEY.  Hablar de ética deportiva es 
hacer referencia a la formación acadé-
mica de los deportistas y la institucio-
nalidad debidamente acreditada de 
las organizaciones que tienen el de-
porte como practica principal, tanto 
a nivel profesional como aficionado.  

En la medida que se proyecte la éti-
ca, también se establece la confianza, 
una condición innata en las empresas 
deportivas.

El coordinador de radio del Ministe-
rio de Deportes y Recreación (Miderec), 
Héctor Gómez, explicó que muchos de 
los jugadores violan el código de ética 
por desconocimiento a la consecuencia 
legal producto de “las lagunas de la for-
mación del hogar”.

“Hay un alto porcentaje de jugadores 

formación de los jugadores.  “Las or-
ganizaciones de Grandes Ligas de-
ben ofrecer cursos de capacitación, 
como Moral y Cívica para comple-
tar las lagunas educativas que sub-
yacen en esos jóvenes, que por más 
que muchas veces se desee educarlos 
al adolecer de una formación sólida 
el proceso de aprendizaje es un poco 
complejo”, ponderó. 

En este sentido, destacó la labor de 
instituciones relacionadas al deporte, 
que con acuerdos alternos con los que 
buscan capacitar a los deportistas, en-
tre ellas, el Centro Apec de Educación a 
Distancia  (Cenapec), con la cual se im-
parte el bachillerato a los jóvenes que 
no han finalizado.

Ética deportiva

Héctor Gómez.

La formación académica 
de los deportistas es 
fundamental para el 

buen desarrollo de su 
confianza y buenas 
condiciones para la 

disciplina que practiquen.
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Pelotero Ronnie Belliard es exaltado al 
Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Actual Ley General de Deportes quedará 
derogada y en su ugar se promulgará otra

Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGÜEY. La exaltación a la in-
mortalidad deportiva en el Pabe-
llón de la Fama del Deporte Domi-
nicano de Ronnie Belliard no ha 
sido una sorpresa para sus segui-
dores y el sector deportivo nacio-
nal, esto porque su legado en este 
contexto demandaba el reconoci-
miento.

En una ceremonia virtual Be-
lliard recibió la distinción, con la 
que se busca recordarlo en esta 
edición número 54. “Mi carrera, 
mi sudor y mi corazón se los dedi-
qué a los Tigres del Licey”, dijo Be-
lliard quien también aseguró que 
“mi corazón era azul desde antes 
de jugar con el equipo azul”.  

La ilusión del dominicano, naci-
do en Estados Unidos, siempre fue 
ser beisbolista, quizás esta era una 

de las tantas razones por la cual 
siendo niño imitaba a su padre, el 
también Grandes Ligas,  Diógenes 
Belliard y exaltado al Pabellón de 
la Fama en 2005. “Agradecido de 
mi padre por haber sido una estre-
lla del béisbol amateur, lo mismo 
en softbol, siempre quise ser como 
él”, dijo el deportista al hacer refe-
rencia a su padre.

“Y recuerden, que yo siempre 
seré su eterno capitán azul”, dijo 
el Grandes Ligas durante su dis-
curso.

Con Belliard fueron recono-
cidos, la tenimesista Blanca Iris 
Alejo, los baloncestistas Víctor 
Chacón  y Soterio Ramírez. Ade-
más, los beisbolistas Aramis Ra-
mírez y Mendy López, el boxea-
dor Manuel de Jesús y el velocista 
Carlos Joelín Santa, así como tam-
bién el empresario don José León 
Asencio y Rolando Miranda. Ronnie Belliard.

Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGÜEY. La Ley General de Depor-
tes, que fue entregada a la Cámara de 
Diputados el pasado año y que luego 
fue rechazada por una parte del sec-
tor deportivo nacional por la exclu-
sión de las uniones deportivas, no 
será modificada como previamente se 
había informado, sino que se promul-
gará una nueva ley de deportes.

La información fue ofrecida por el 
diputado Pedro Botello, presidente de 
la Comisión Especial de Deportes de 
la Cámara de Diputados. “La comi-
sión decidió que no va a ser una modi-
ficación, sino que vamos a hacer una 
nueva ley y la de 2005 quedará dero-
gada”, explicó Botello.

El diputado dijo que el retiro de la 
ley fue realizado por la Comisión para 
trabajar en la redacción de la nueva 
pieza. Agregó que las propuestas de 
la Cumbre por el Deporte y de otras, 
hechas por las instituciones deporti-
vas serán acogidas, ya que todas han 
hecho aportes.

Diputado Pedro Botello. ral de Deportes.

Recientemente el ministro de De-
portes, Francisco Camacho, al refe-
rirse a la Ley General de Deportes 
explicó que la práctica deportiva en 

las escuelas será una de las mejores 
herramientas para enfrentar los ma-
les que afectan al deporte aficionado 
y profesional, sobre todo en los casos 

de dopaje, violaciones a menores y en-
gaños con firmas en béisbol.

Especificó que la ley debe regular 
todo lo relativo al deporte profesional 
para que no haya que hacer enmien-
das en un futuro. En este sentido, 
consideró necesario que la Ley Gene-
ral de Deportes debe contener severas 
sanciones penales contra los abusos 
sexuales, y a quienes les suministren 
sustancias prohibidas o engañen con 
las firmas.

“Hay personas que toman el dinero 
de las firmas y luego queda el jovenci-
to sin preparación académica, arrui-
nando el futuro de él y de su familia, 
para luego caer en las garras de la de-
lincuencia”, dijo Camacho.

El proyecto establece que el 20% 
de los bonos que reciben los jóvenes 
firmados por las organizaciones de 
las Grandes Ligas permanezca en 
las cuentas bancarias de estos, para 
beneficio futuro propio y de sus fa-
milias, además de que se les brin-
den facilidades para estudiar y así 
no verse obligados a abandonar las 
aulas.

“Mi carrera, 
mi sudor y 
mi corazón 

se los 
dediqué a 
los Tigres 
del Licey”, 

Ronnie 
Belliard.




