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LA JCE ACELERA EL PASO RUMBO A LAS ELECCIONES DEL 5 DE JULIO.   P. 18

El candidato a senador 
del PLD en La Altagracia se
 define como “sangre nueva” 

Desde hace varias semanas, esta provincia tiene más casos de coronavirus que todas las demarcaciones juntas de la región Este. 
El último episodio que disparó las alarmas en La Romana, fue la gran cantidad de presos preventivos que dieron positivos a esta 
enfermedad, situación que despertó la indignación del Colegio Médico, que llamó incluso deficientes a las autoridades sanitarias.    P. 6

CAMPAÑA  P. 4

Cientos de miles de trabajadores informales 
no podrán beneficiarse del plan de ayuda Pa’ ti.  P. 16
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LA POLÍTICA 
Con la renuncia del cacique hi-
güeyano, Amable Aristy Castro, 
se podría decir que la situación 
actual de la política en esta de-
marcación se tambaleó un poco. 
¡Aja! y es que muchos estaban 
con la incertidumbre de quien se-
ría el candidato idóneo para ocu-
par esta posición.
Pero con la designación de Ro-
bert de La Cruz como candida-
to a senador por el PLD, se disi-
paron las dudas. Aunque muchos 
se han cuestionado si realmente, 
este joven es merecedor de esta 
plaza.

RUEDA DE PRENSA 
Y siguiendo con Aristy, el políti-
co altagraciano, anunció que pa-
ra mañana martes tendrá una rue-
da de prensa en su casa de Higüey. 
Las expectativas giran en torno a 
si Amable anunciará su apoyo al 
PRM a nivel presidencial y conti-
nuará con su candidatura a la se-
naduría de esta flamante provin-
cia. La respuesta la tendremos 
mañana, pero lo cierto es que to-
dos se mantienen expectante a lo 
que pudiera estar anunciando el 
cacique. 

¿PARA CUÁNDO?
Para cuándo estará listo el Par-
que de Los Trinitarios de esta 
ciudad de Higüey, que empezó a 
hacer la familia Aristy, pero que 
luego de que Karina Aristy perdie-
ra las lecciones se hicieron de la 
vista gorda. Y ahí está inconclu-
so, aunque sabemos que por la si-
tuación del coronavirus muchas 
obras fueron paralizadas, pero 
es bueno preguntarnos ¿si las ac-
tuales autoridades seguirán con 
el proyecto?

LA ROMANA
La segunda intervención de La 
Romana este pasado fin de sema-
na debe llevar a sus pobladores a 
más que preocupación a ocupa-
ción. Debe fluir un interés colec-
tivo en controlar los casos de co-
vid-19 en esa provincia. 
La colaboración de todos los resi-
dentes para evitar los contagios 
vendría siendo la clave para con-
trarrestar este mal. La Flor del Es-
te hoy más que nunca necesita la 
unión de sus pobladores para sa-
lir adelante. 

CHISPAS ¡VIGILANDO!

EN EL DIGITAL EN FACEBOOK
+ COMENTADA+ LEIDAS5

• Sector turístico garantiza 
bienestar de visitantes basado 
en riguroso protocolo

• Estas serían las tres razones 
por las que Amable Aristy 
rompió alianza con el PLD

• Leonel Fernández dice ahorros 
en AFP son de los trabajadores

• Presidente Danilo Medina 
expresa condolencias a Wason 
Brazobán y a Starling Marte

• Sector informal: «en la colita» de 
las medidas gubernamentales

Cárcel de La Romana se convierte en nue-
vo foco de contaminación por COVID-19

Eduar Rosario  
“Nuestro país 
único en su clase”

Margarito Zacarías   
“¡Por Dios!”

Siguenos: www.eltiempo.com.do

@eltiempord

eltiempo.com.do

¡Atención autoridades!  Una salida de aguas negras en el sector Colinas 
Don Guillermo, específicamente en la calle #4, en El Seibo, se ha convertido en un foco de contaminación que necesita la 
intervención urgente de las autoridades competentes, además, el arreglo del badén en dicha localidad.
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Candidato a senador del PLD en La 
Altagracia se define como sangre nueva 

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. La Regional 05 de 
Educación dijo que desde que ini-
ció el estado de emergencia por 
la pandemia de la covid-19, hasta 
el momento, la institución ha en-
tregado a través de los distintos 
suplidores del Instituto Nacional 
de Bienestar Estudiantil (Inabie), 
más de 300 mil kits de alimento es-
colar para los estudiantes del pro-

Educación ha entregado más de 300 mil 
kits de alimento escolar en la región Este 

grama de Jornada 
Escolar Extendida.

La información la 
ofreció el director 
de la Regional 05, 
Bolívar Sosa Soria-
no, quien indicó que 
de los 705 centros 
educativos que per-
tenecen a la juris-
dicción educativa 
del referido organis-
mo, unas 240 escue-
las y liceos realizan 

la repartición de alimentos cada 
semana tanto en La Romana, como 
en San Pedro de Macorís y Hato 
Mayor.

Con relación a posibles contagios 
durante el retiro de los alimentos, 
expresó que sólo se han registrado 
tres casos de personas infectadas 
por coronavirus, que involucra al 
personal docente y administrati-
vo del sector educativo en las tres 
provincias señaladas. 

En ese sentido expresó que “no-

Diputado alerta 
sobre consumo 
de clerén

Mayerlin Martínez
mmartinez@editorabavaro.com

HIGUEY. Hamlet Melo, dipu-
tado por el Partido de la Libe-
ración Dominicana (PLD), de 
La Altagracia, consideró que 
ante tantas muertes ocasiona-
das por la ingesta de clerén al-
terado, las autoridades deben 
concientizar a la población a 
no consumirlo. 

 Destacó que “aquí en la pro-
vincia hay una industria ilegal, 
no solo de esta bebida clandes-
tina, sino que también se fabri-
can tabacos falsificadas y los 
responsables deben ser castiga-
dos de forma drástica, porque 
aparte de que ponen en riesgo 
la vida de los consumidores, 
también está penalizado por la 
ley dominicana”.

Enfatizó que hay que seguir 
tomando medidas más drás-
ticas en cuanto a las fábricas 
clandestinas que producen in-
sumos falsificados.

 El legislador consideró que 
es bueno que las personas 
tengan pendiente que cuando 
vayan a consumir bebidas no 
piensen en el ahorro de cien o 
doscientos pesos, sino que de-
ben pensar en la salud, porque 
los resultados que esto trae 
consigo son fatales, como la 
muerte y otras consecuencias 
perjudiciales para la salud.

“Es una falta de respeto e 
irresponsabilidad de quienes se 
prestan para fabricar de mane-
ra informal el clerén, es acto de 
injusticia porque lo hacen con 
el único fin de obtener recursos 
deben ser penalizadas con todo 
el peso d la ley, porque la canti-
dad de personas que han falle-
cido es una taza alta y evidente-
mente el ministerio público ha 
tomado medidas al respecto”, 
indicó Melo.

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. El recién electo candida-
to a senador por el Partido de Libe-
ración Dominicana (PLD), Robert 
de La Cruz, dijo que esa organiza-
ción política lo que le está ofrecien-
do a la provincia La Altagracia es 
sangre nueva en la boleta senato-
rial y también a nivel presidencial 
con Gonzalo Castillo. 

“Vamos a recorrer la provincia 
de punta a punta, que no les quede 
dudas, desde Las Laguna de Nisibón 
hasta Bayahibe pasando por Bene-
dicto, Yuma Boca de Yuma, La Otra 
Banda, Santana, El Bejucal, Mata 
Chalupe, en fin, que nos esperen en 
los hogares, allá estaremos, pidién-
doles su voto y diciéndoles por qué 
pedimos representar la provincia 
dignamente”, apuntó De la Cruz. 

Indicó que no va a ser un sena-
dor que lo van a ver en televisión, 
sino en las calles, como afirma que 
le enseñó Danilo Medina, “un pre-
sidente que le ha enseñado que se 

gobierna escuchando y resolvien-
do”. Dice que eso le ofrece a la pro-
vincia La Altagracia.

Explicó que no viene a confron-
tar con nadie, ni a pelear con na-
die, ni a hablar mal de nadie, ni a 
buscar polémicas, sino que viene 
por la provincia y que inicia su 
candidatura creyendo en una nue-
va política, de la que siempre habla 
su compañero de partido, el candi-
dato a senador, Gonzalo Castillo.

“Estamos aquí para aportar, 
para hablar de propuestas, para 

llevar esta provincia aún más lejos 
de lo que la ha llevado el presidente 
Danilo Medina; aquí no se trata de 
hablar mucho, se trata de resolver, 
de hacer, de tener la capacidad de 
gobernar, y en mi caso de llevar las 
necesidades de la provincia La Al-
tagracia al Congreso Nacional, al 
Palacio Nacional, donde sea nece-
sario, para hacer escuchar a nues-
tra provincia”, aseveró.

Sostuvo que está consciente que 
este no es un momento sencillo, 
que la pandemia que hoy arropa 
el país ha trastornado muchos pla-
nes. “Ha transformado a muchas 
de las familias de la provincia, 
pues ahí se mueve mucho el turis-
mo y el turismo ha sido uno de los 
sectores más golpeados por la pan-
demia”, indicó. 

Sin embargo, sostuvo que está 
ahí para hacerle llegar un mensaje 
de tranquilad y de esperanza a la 
gente, “pues el gobierno del PLD 
está haciendo todo lo que está a su 
alcance para ayudar a las familias 
dominicanas”. 

sotros en la región completa de los 
240 centros que realizan entrega 
de kits de alimentos todas las se-
manas, sólo se han reportado tres 
contagiados. El primero fue un 
policía escolar, el segundo caso 
fue una directora de un colegio 
privado en San Pedro y, por últi-
mo, una psicóloga de La Romana y 
ningunos estaban vinculados a la 
entrega de comida en los centros,” 
externó Sosa Soriano.

El funcionario de educación, 
manifestó que, a parte de los casos 
antes mencionados, se tiene la sos-
pecha de otra persona que podría 
estar infectada. En esta ocasión, 
dijo que se trata de una maestra 
del sistema público.

El licenciado aclaró que, en cada 
entrega y recepción de alimentos, 
donde participan los padres o tu-
tores y el personal docente de cada 
centro, se toman todas las medidas 
de precauciones señaladas tanto por 
el Gobierno como por el Ministerio 
de Salud Pública y debido a esto, las 
entregas de desayuno y almuerzo 
escolar en el sistema educativo, no 
están consideradas hasta el momen-
to, como principales focos de conta-
gios con la enfermedad.

Robert de la Cruz, durante el acto de proclamación. 

Madre retira raciones alimenticias en un centro educativo en Villa 
Hermosa.
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CMD llama deficiente a las autoridades por 
manejo en cárcel preventiva ante covid-19

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. A pesar de no es-
tar concluidos los trabajos de re-
mozamiento en el área que será 
utilizada para habilitar la unidad 
de aislamiento en el hospital mu-
nicipal Arístides Fiallo Cabral, en 
el referido centro de salud, se en-
cuentran 18 pacientes ingresados 
positivos a la covid–19.

La información la ofreció el sub 
director del centro, José Ávila, 
quién manifestó que los infectados 
por coronavirus, están recluidos y 
siendo atendidos en una zona en el 
lado izquierdo del referido centro 
(que también está retirado), donde 
se han asistido tanto a pacientes sos-
pechosos como a confirmados con la 
enfermedad. 

“En estos momentos hemos brin-
dado asistencia a unos 25 pacientes 
que estuvieron ingresados, donde 
18 de ellos resultaron positivos al 
covid–19. Del número de infectados, 
dos fueron referidos al hospital re-
gional Antonio Musa, porque pre-
sentaban dificultad respiratoria” 
manifestó la sub director del hospi-
tal.

18 pacientes están ingresados por la 
covid-19 en el hospital Fiallo Cabral 

Cabe destacar que el centro de ais-
lamiento se empezó a construir a fi-
nales del mes de marzo y aunque está 
en la etapa final, todavía no ha sido 
entregada de manera formal a las au-
toridades de salud de la provincia. 

Se recuerda que esta unidad de 
aislamiento contará con un total de 
16 camas. La sala, a su vez dispon-
drá de oxígeno, monitores, aspira-
dor y otros equipos. Cómo parte de 
las medidas preventivas, los colabo-
radores del centro, dijo el galeno, es-

Mayoría empresas 
de Higüey reinician 
sus operaciones

Mayerlin Martínez
mmartinez@editorabavaro.com

HIGÜEY. Tras permanecer 
dos meses cerradas, por dispo-
sición del gobierno dominica-
no, ante  la pandemia sanita-
ria mundial  del coronavirus, 
la mayoría de las empresas de 
esta ciudad  reiniciaron sus 
operaciones.

Rafael Núñez (Chucho), en-
cargado de relaciones públicas 
de la Unión de Empresarios 
de La Provincia La Altagra-
cia,(Uepal), dijo que al menos 
un 75 % de las  empresas , como   
mueblerías, moto prestamos, 
ferreterías, talleres, Dealer, 
sector financiero y  tiendas de 
textiles, están dando servicios 
al público con la higiene pre-
ventiva establecida por Salud 
Publica.

Según Núñez, cada empre-
sario de esta demarcación 
elaboró un protocólo para 
garantizar y evitar que tanto 
los clientes como empleados 
se contagien del virus, y para 
esto se trabajara con un 25 o 
50 por ciento del personal, de-
pendiendo si es micro o gran-
de, se  colocó alfombras con 
desinfectante a la entrada de 
los negocios, barra de acríli-
co entre cajeras-clientes, los 
visitantes deben acceder a los 
lugares con sus mascarillas, 
se colocó distanciamiento de 
dos metros.

Explicó que luego del dis-
curso del presidente medina, 
los empresarios se reunieron 
con Mayra Paula,  la directo-
ra provincial de salud, donde 
“se nos entregó otro protocolo 
de 41 páginas, porque cada ne-
gocio tiene medidas diferentes 
y se aplicará dependiendo los 
servicios que ofrezca  cada es-
tablecimiento”.

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. El presidente 
del Colegio Médico Dominicano 
(CMD) en esta ciudad, Neftalí Rijo, 
expresó que hubo un mal manejo 
por parte de las autoridades pe-
nitenciarias que dirigen la cárcel 
preventiva de esta localidad, situa-
ción que provocó un importante 
brote de coronavirus (covid–19) 
dentro del recinto donde más de 75 
reclusos dieron positivo a la enfer-
medad. 

En ese sentido, el cirujano se-
ñaló que hubo deficiencia, ya que 
asegura el sistema penitenciario 
del país, tiene la dicha de tener mé-
dicos asignados en cada recinto y, 
por ende, entiende que donde haya 
un grupo importante de personas 
tosiendo o presentando alguna 
sintomatología asociada a la co-
vid–19, tuvo que haber llamado la 
atención del personal de salud que 
está a cargo del penal.

Rijo lamenta que la provincia 

ha empezado a exhibir datos alar-
mantes ya que afirma “La Romana 
supera la cantidad de casos confir-
mados de las otras cinco demar-
caciones que conforman la región 
Este y en sentido territorial, con 
relación a dichas provincias de la 
zona, no alcanza un 5% y de pobla-
ción no supera el 3%” sostuvo el 
galeno.

Por tanto, indicó que está cla-
ro que hay un fallo en la parte 
del manejo, identificación y pre-
vención de la covid – 19 en dicha 

localidad y entiende las autorida-
des de salud, deben buscar la for-
ma de disminuir la velocidad de 
alzada que lleva el virus en esta 
demarcación.  

Se recuerda que la semana pa-
sada, la Directora Provincial de 
Salud, Rhina Reyes, dijo a este se-
manario que Salud Pública había 
intervenido la cárcel preventiva de 
La Romana porque tras realizar 17 
pruebas rápidas de la covid- 19, un 
recluso había dado positivo y fue 
transferido al hospital municipal 
Arístides Fiallo Cabral.

Sin embargo, días después se 
supo por vía del Ministro de Sa-
lud, Rafael Sánchez Cárdenas, que 
la cantidad exacta de privados de 
libertad que tenían coronavirus 
dentro de recinto eran 76 por lo 
que la Procuraduría General de La 
Republica (PGR) se vio en la nece-
sidad de trasladar a los reclusos a 
un centro de aislamiento en Santo 
Domingo para que recibieran tra-
tamiento y también, contrarrestar 
el brote dentro de la prisión.

tán recibiendo capacitaciones todas 
las semanas sobre el buen manejo y 
cuidado de la enfermedad, a fin de 
evitar posibles contagios del perso-
nal de salud durante la asistencia a 
un paciente.

Además del Seguro, hay un área 
de reclusión para los contagiados con 
coronavirus en el hospital regional 
doctor Antonio Musa en San Pedro 
de Macorís que dispone de unas cinco 
camas, y otra en el hotel Villa Olímpi-
ca, con capacidad para 30.

Neftalí Rijo.

Establecimientos de la Avenida Libertad.

Unidad de aislamiento del Fiallo Cabral.
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Filial del CMD en el Este considera apertura 
de economía no alteraría situación de contagio

Las medidas de distanciamiento buscan evitar 
propagación del coronavirus.

Jeni Polanco
jennypc03@gmail.com

EL SEIBO. La reactivación de la 
economía dominicana en su pri-
mera fase  en la que el Gobierno 
informó de la reducción del toque 
de queda y la circulación del trans-
porte público estatal, no incluyó a 
las iglesias sino hasta el próximo 
tres de junio. 

Dicha situación despertó la opi-
nión de distintos religiosos, quie-
nes dieron a conocer sus puntos de 
vista respecto al tema. Es el caso 
del sacerdote Antonio Villavicen-
cio, quien sostuvo que se guía pri-
mero por las disposiciones del pre-
sidente Danilo Medina, y luego por 
lo que las autoridades eclesiásticas 
prescriban, mientras procede con 
las distintas misas vía online a tra-
vés de las diferentes plataformas 
con las cuales les da seguimiento 
a sus feligreses y de las que explica  
ha tenido un mayor alcance.

Religiosos reaccionan porque medidas de 
covid-19 dejaron misas y cultos para junio

“Hay que respetar las leyes divi-
nas y las leyes humanas. Cuando 
el Gobierno decida que se abren 
las iglesias, nosotros abrimos. En 
el momento que la iglesia concluya 
que las misas se van a celebrar de  
nuevo con pueblos, lo acatamos. Yo 
soy un soldado de la iglesia. Tene-

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. El presidente regional 
Este de Colegio Médico Domini-
cano (CMD), doctor Francisco So-
riano, dijo que la apertura de la 
economía paulatinamente tiene 
sus bemoles, pero desde el punto 
de vista médico-práctico “cuando 
uno se pasea que ve que no hay 
tal distanciamiento social que la 
gente con cuarentena de noche 
y de día hace lo que le venga en 
gana”, esto no alteraría demasia-
do la situación de contagio en la 
población.

Por  otra parte, indicó hay que 
estar de acuerdo con esta medida 
porque le hace justicia a los pe-
queños y medianos comerciantes, 
pues los grandes supermercados 
que tienen todos los departamen-
tos estaban funcionando, sin em-
bargo, los negocios  pequeños te-
nían que estar cerrados,  lo que 
implica una competencia desleal.

“Uno se pregunta qué se hizo 
durante todo este tiempo de cua-
rentena y distanciamiento social. 

O sea, qué ha hecho el Estado en 
relación a esta pandemia, y uno 
tiene que llegar a la conclusión de 
que se ha hecho muy poco”, cues-
tionó Soriano.

Dijo que, no se han comprado 
las pruebas suficientes, y “hay 
erogado un solo centavo y el Esta-
do se ha manejado en base a dona-
ciones;  y cuando se  han tratado 
de  hacer compras, cuando se ha  
tratado de hacer, se hacen bajo 
unos negocios desde el punto de 
vista ético inaceptable”, exterio-
rizó.

Explicó que una mascarilla 
N95, que normalmente se consi-
guen a 300 o 400 pesos, preten-

dían comprarlas a mil. “Esta 
cuarentena ha servido para dos 
cosas, para la gente allegada al 
gobierno hacer negocio, y para 
prolongar una crisis que no tiene 
sentido, porque no ha habido un 
plan por parte del gobierno para 
enfrentar la situación como se 
debe. Como no hay nada definido, 
da lo mismo estar en cuarentena 
como no estar en cuarentena”, ar-
gumentó el galeno.

Señaló que lo que espera es que 
la población sea prudente, salgan 
con mascarillas y guarden cierto 
distanciamiento social. Entiende 
que si no es así, puede dispararse 
un poco la cantidad de contagios.

mos que seguir las normativas y 
las reglas. Nos han mandado ce-
lebrar sin pueblo y lo estamos ha-
ciendo”, sostuvo Villavicencio.

El religioso reveló cuando el Go-
bierne crea necesario se abran las 
iglesias, tomando todas las medi-
das de seguridad donde se manten-
ga el aislamiento y el cuidado de 
los feligreses, entonces proceden 
abrir el templo. Afirmó obedece a 
ambas autoridades y se acoge a lo 
establecido durante estos tiempos 
de pandemia. 

En cambio, la pastora Betzaida 
Castillo cuestionó el hecho de que 
las diferentes iglesias del país solo 
podrán realizar servicios religio-
sos a partir del 3 de junio y única-
mente los domingos, durante una 
hora. Dijo que si en los comercios 
y bancos se reúnen muchas perso-
nas, por qué solo permitir un día 
a las iglesias, cuando pudieran 
ampliar ese horario, siguiendo el 
debido protocolo.

Sede central del Colegio Médico Dominicano.

Ganaderos exigen 
arreglo de caminos 
en El Seibo

Jeni Polanco
jennypc03@gmail.com

EL SEIBO. El presidente de 
la “Asociación de Ganaderos 
Adolfo Mercedes”, Berty Chi-
reno, solicitó al Gobierno Cen-
tral el arreglo de los caminos 
vecinales de las comunidades 
de El Cuey, Las Cuchillas, 
Arroyo Grande, Los Corazo-
nes entre otras que conectan 
con el municipio de El Seibo y 
que son de gran productividad 
para la provincia.

Chireno dijo que aunque no 
han recibido la visita sorpresa 
del presidente Danilo Medi-
na, solicitaron en su momento 
al ministro de Agricultura, 
Osmar Benítez, máquinas de 
suministro de agua, adminis-
tradas por la Gobernación y no 
por ellos. Chireno sostuvo que 
necesitan una intervención ur-
gente del Gobierno para el arre-
glo de los caminos vecinales y 
los badenes que comunican las 
distintas comunidades.

“Son zonas extraordinaria-
mente productivas, no solo de 
leche, sino también de frutas, 
cacao, cítricos y víveres, pero 
necesitamos urgentemente el 
apoyo del Gobierno para que 
estos caminos puedan ser tran-
sitables y se nos facilite el movi-
miento”, enfatizó Chireno.

Por otro lado, Chireno dijo 
es buena iniciativa que el go-
bierno compre los quesos, 
aunque aclaró con la misma 
solo se beneficia al industrial 
y no al ganadero directamen-
te. Refirió tienen los produc-
tos a un precio más bajo y que 
ahora con la pandemia del 
COVID- han tenido que hacer 
grandes rebajas. Cuestionó el 
hecho de que reciban tan poca 
ayuda del Gobierno y pidió se 
les facilite un subsidio que les 
permita mantener sus ventas 
y compensar los bajos precios 
que tienen.
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La intervención recomendada 
para atacar el virus calificado 
como pandemia, fue la paraliza-
ción total del mundo, colocar en 
cuarentena a toda la población, y 
con ella, su economía. La decisión 
radical no sólo tenía que ver con la 
salud, sino con todas las activida-
des humanas, siendo este hito algo 
sin precedente en la historia.

Se ha justificado esta extrema 
medida sobre la base del casi se-
guro cataclismo mortal que podría 
experimentarse, si no se tomaba 
esa decisión. La verdad es algo que 
no se sabrá en el mediano plazo. 
Habrá que esperar que toda la data 
acumulada pueda procesarse con 

objetividad, pero desde ya intuyo 
que se concluirá que la cura fue 
peor que la propia enfermedad. 

Los estragos del Sars Covid 2 son 
inmensamente mayores que las 
dos guerras mundiales, y no por 
las pérdidas de vidas humanas, 
sino por la destrucción de la eco-
nomía mundial.

Ahora, cuando tras más de cinco 
meses de encierro y parálisis los 
países tímidamente buscan recu-
perar algo de normalidad, la OMS 
vuelve a advertir que pueden ve-
nir otros brotes y destapar nuevas 
alertas. Sin dudas, es su misión 
enfocarse únicamente en prevenir 
enfermedades. 

No les corresponde a ellos aqui-
latar las demás aristas de la hu-
manidad, como son la educación, 
la economía y sobre todo por lo que 
el mundo ha librado sus mayores 
batallas: la libertad. 

Evidentemente, estas recomen-
daciones sanitarias de la OMS so-
brepasan la capacidad de legítima 
intervención de los burócratas 
desde Suiza. Las políticas públicas 
que deben tomar los gobiernos, de-
ben fundamentarse en sólidos cri-
terios políticos y técnicos, y dentro 
de éstos, naturalmente se encuen-
tran los científicos. Sin embargo, 
si algo comparten estas recomen-
daciones y decisiones guberna-
mentales, es que se está actuando 
a ciegas. Si, así es. A ciegas. 

Desde la “Gripe Española” 
hasta hoy
Si vemos los reportes de princi-
pios de siglo pasado, mas especí-
ficamente del año 1918, cuando la 
llamada “Gripe Española” azotó 
por igual gran parte del mundo in-
cluyendo a la Republica Dominica-
na, nos sorprende que las medidas 
han sido básicamente las mismas. 

En efecto, en publicación del 
historiador Frank Moya Pons se 
reporta que las autoridades de la 
ocupación norteamericana adop-
taron medidas de cierre de teatros, 
aislamiento y cuidado de la higie-

Andrés van der Horst
Especial para El Tiempo

PUNTA CANA. El 2020 pasará a 
la historia como el año perdido. 
Inició con una enfermedad respi-
ratoria detectada en China de una 
inusual viralidad. En pocos días, 
ya había infectado todo el entorno 
asiático, medio oriente y llegado a 
occidente. 

Una ausencia de liderazgo glo-
bal, evidenciado por la falta de 
acuerdos entre las grandes poten-
cias para actuar de forma coor-
dinada y conjunta, y que-a mi en-
tender- se debe mucho a la poca 
legitimidad y credibilidad del 
presidente norteamericano, lo que 
permitió que la decisión quedara 
completamente en manos de buró-
cratas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La OMS, organismo con sede 
en Suiza y que pertenece el Siste-
ma de las Naciones Unidas, tiene 
como objetivo fundamental, según 
la propia información que ofrecen, 
“gestionar políticas de prevención, 
promoción e intervención a nivel 
mundial en la Salud”.

Analista se refiere a la expansión del covid-19, enfermedad para 
la que aún no existe cura. “Parecería que en cien años la ciencia 
no ha avanzado, a pesar del formidable crecimiento económico, y 
extraordinario desarrollo tecnológico y científico”, cuestiona. 

¿Culpa de quién?
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ne personal, pero nunca se cerró la 
economía totalmente. 

Parecería que en cien años la 
ciencia no ha avanzado a pesar 
del formidable crecimiento econó-
mico, y extraordinario desarrollo 
tecnológico y científico. También 
parece ignorarse deliberadamente 
que periódicamente se han produ-
cido brotes de enfermedades simi-
lares al COVID-19, cuando hace 
cerca de 20 años se produjo el Sín-
drome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), y diez años después otra 
variante del mismo coronavirus 
en Medio Oriente llamado MERS. 

Cada diez años se reporta una 
variante del coronavirus, pero es 
la primera vez que se conmina a 
toda la humanidad a cerrar sus 
fronteras, aislarse y paralizar 
toda actividad social, económica y 
productiva. 

Las alarmantes cifras de con-
tagios y muertes, que se reportan 
mundial y localmente a diario, si-
guen patrones erráticos que apa-
rentan alertar sobre lo impredecible 
que resulta el virus y la limitada 
capacidad humana para resistirlo. 
Pero no son más que cifras parcia-
les, de escaso valor científico, por-
que no pueden siquiera colocar en 
contexto el impacto del virus sobre 
la salud humana, y si las medidas 
recomendadas son acertadas.

En el caso dominicano, si toma-
mos por ejemplo la data de la sema-
na del 9 al 14 de mayo, no es posible 
definir un patrón para determinar 
si se ha llegado al pico de conta-
gios, porque el número de pruebas 
realizadas, según los reportes de 
Ministerio de Salud, no es cons-
tante, por lo que el número de ca-
sos siempre resultará errático y 
provocará mayor o menor alarma, 
conforme las autoridades decidan 
aplicar más o menos pruebas.

Fecha Número de 
Pruebas

Nuevos 
casos 

reportados

9/5/20 2,024 506

10/5/20 1, 672 465

11/5/20 1, 038 287

12/5/20 1, 842 266

13/5/20 607 124

14/5/20 2, 334 419

Cabe destacar que el patrón de 
muestras se hace en base a la de-
manda, o sea, responde a personas 
con síntomas relacionados con 
la enfermedad, lo cual no es una 
muestra representativa de la pro-
gresión del virus dentro de la so-
ciedad en general, y no es, por tan-

to, un parámetro adecuado 
para determinar la velocidad 
de la apertura.

No obstante la decisión se 
ha tomado de iniciar la reac-
tivación social y económica 
a partir del 20 de mayo en 
cuatro fases, hasta llegar a 
la apertura total en el mes 
de julio. Las autoridades han 
sido enfáticas en indicar que 
el progreso está condiciona-
do a la evolución de la enfer-
medad, específicamente si se 
detectan nuevos brotes que 
puedan hacer colapsar el sis-
tema sanitario. 

Pero, ¿cómo se podrá de-
terminar esto, en base a 
cantidad de casos incremen-
tados o disminuidos confor-
me la cantidad de pruebas 
administradas a personas 
sintomáticas? ¿Dónde están 
las pruebas aleatorias? ¿Dón-
de está la segmentación que 
permite identificar edades, 
sectores vulnerables, varia-
bles de riesgo?

En política, que es el ambiente 
en el que me desenvuelvo, no se 
toman decisiones políticas ni elec-
torales sin encuestas. Los análisis 
estadísticos forman parte de la 
base científica que a diario moldea 
la toma de decisiones. 

¿Acaso no se pudiera hacer lo 
mismo, tomando muestras diarias 
representativas y aleatorias por 
región, de suerte de no sólo tomar 
muestras a los sintomáticos, sino 
a una población en general, para 
determinar cómo crece o no la en-
fermedad o cómo resistimos los do-
minicanos el virus? 

Los países que mejor han ma-
nejado la pandemia coinciden en 
haber realizado enormes cantida-
des de pruebas. En nuestro país, la 
compra de las pruebas se ha dejado 
a la campaña política.

Pero aun reconociendo que las 
pruebas son costosas y escasas, es 
posible hacer un uso más efectivo 
de ellas si se combinan con las es-
tadísticas y el análisis científico, 
pues sólo así tendremos datos cla-
ros del comportamiento de la cur-
va e incluso el nivel de inmuniza-
ción que podría tener la sociedad 
dominicana. Estos datos son los 
que nos permitirían saber la velo-
cidad y amplitud de la apertura.

Apertura versus secuelas
Debemos aplaudir la apertura. Era 
necesaria, no sólo desde el punto 
de vista económico, sino también 
social y sicológico. El Banco Mun-
dial ya estima que más de 60 millo-
nes de personas en todo el mundo 
volverán a la condición de extrema 
pobreza. 

Un verdadero crimen, del cual el 
virus es sólo parcialmente respon-
sable. La decisión de detener el mo-
tor que impulsa el desarrollo y la 
calidad de vida, fue tomada sobre 
la base de patrones y parámetros a 
partir de lo que acontecía en otros 
países, con condiciones climáticas, 
poblacionales, económicas y socia-
les muy distintas, y no nos hemos 
detenido a analizar científicamen-
te cómo se ha manifestado el virus 
en nuestra población.

Sólo con pruebas realizadas de 
manera inteligente siguiendo un 
método científico, y no un patrón 
en base a la demanda administra-
dos de forma discrecional, podre-
mos ver real y efectivamente luz 
al final del túnel. Sin pruebas en 
cantidad suficiente y administra-
das de manera general, o al menos 
aleatoria, estaremos dando pasos 
a ciegas.
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siguen Río de Janeiro (26.665), Cea-
rá (26.363), Amazonas (20.913) y 
Pernambuco (20.094). En relación 
con el número de muertes, San Pa-
blo también se ubica primero, con 
4.823 decesos. Río de Janeiro (2.852), 
Ceará (1.748), Pernambuco (1.640) y 
Amazonas (1.433), también le siguen 
en este balance.

La tendencia es que los números 
de contagiados y muertos sigan cre-
ciendo de forma exponencial hasta 
julio, para cuando se espera el pico 
de la curva de incidencia.

Con una acentuada curva ascen-
dente en los últimos días, Brasil su-
peró hace una semana en número 
de contagiados a Alemania (176.551) 
y a Francia (179.693), y el viernes 
dejó atrás a Italia (225.886) y Espa-
ña (231.606). Y la tendencia es que 
en pocos días ascienda al segundo 
lugar ya que las cifras tienden a su-
bir en el país sudamericano, donde 
el pico de la curva se espera para el 
próximo mes.

En cuanto al número de muertes, 
Brasil acumula 16.792 y se ubica en 
el sexto lugar en la lista de países 
con mayor número de víctimas y 
lejos del quinto. Lo superan Estados 
Unidos con más de 90.000 muertes, 
Reino Unido (34.876), Italia (32.007), 
Francia (28.111) y España (27.709).

Brasil llega a estos niveles de 
contagios en medio de la tensión 

interna por las políticas de Jair Bol-
sonaro. Mientras gobernadores y 
alcaldes defienden medidas de con-
finamiento, el presidente brasileño 
las rechaza y convoca a la población 
a seguir con su vida normal.

El Amazonas podría sufrir un 
“impacto desproporcionado” del co-
vid-19, según señala un informe de 
la Organización Panamericana de 
la Salud, publicado el 19 de mayo. 
En esta región, que comprende te-
rritorios en 8 países, convergen una 
gran biodiversidad, pueblos indíge-
nas vulnerables y en general, es un 
terreno remoto y descuidado por los 
gobiernos debido al difícil acceso. 
Ahora el coronavirus avanza allí a 
gran velocidad y se suma a proble-
mas como la deforestación, que no 
cesa ni siquiera en la pandemia, y 
los efectos de los devastadores in-
cendios de finales de 2019. Las ciu-
dades de Manaos, Iquitos y Leticia 
son focos de contagios en la región.

Perú es el segundo país de 
América Latina con más 
casos de covid-19

Perú fue uno de los primeros paí-
ses de América Latina en imponer 
una cuarentena total sobre sus 
ciudadanos para contener la pro-
pagación del coronavirus.

El 16 de marzo, el gobierno decretó 
un estado de emergencia sanitaria, 
cerró las fronteras del país, ordenó 
que la gente saliera solo para fines 
imprescindibles, como comprar ali-
mentos y medicamentos, y decretó 
toques de queda en distintos hora-
rios en todas las ciudades.

Desde entonces, la cuarentena se 
ha ampliado cinco veces. El presi-
dente, Martín Vizcarra, anunció la 
última y más larga extensión de la 
medida (y de la emergencia sanita-
ria), que estará vigente hasta el 30 
de junio. Paralelamente se irán re-
anudando algunas actividades eco-
nómicas.

Perú registra 111.698 casos de co-
vid-19 y 3.244 fallecidos. Casi el 30% 
de las muertes, 977, han ocurrido en 
los últimos ocho días.

Factores que explican por 
qué las medidas de confi-
namiento no impiden que 
Perú sea el segundo país 
de América Latina con más 
casos de covid-19

Informalidad: Las condiciones 
económicas y la obligación de te-
ner que ir a lugares aglomerados, 
entre otras circunstancias, im-
pidieron que se cumpliera con el 
objetivo más importante de la lu-
cha contra el nuevo coronavirus: 
maximizar la distancia social.

Logística para abastecerse: 
Una de las dificultades que expli-
ca esta necesidad de salir frecuen-
temente es el hecho de que solo el 
21,9% de hogares pobres de Perú 
tiene refrigeradora, es decir, poco 
más de uno de cada cinco hogares 
pobres, según la última Encuesta 
Nacional de Hogares de Perú, de 
2019. Tienen que salir a abastecerse 

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. Los países latinoameri-
canos están reportando más casos 
nuevos que Estados Unidos o Eu-
ropa durante los últimos días, esto 
se da a casi tres meses después de 
que el coronavirus llegó a América 
Latina, la región está llegando a su 
pico de contagios.

El aumento está impulsado por un 
alto número en Brasil, Perú y Méxi-
co. Latinoamérica reportó 32.854 
nuevos casos de covid-19; más de la 
mitad fueron reportados en Brasil.

Según los datos aportados por la 
Universidad Johns Hopkins, la lista 
de países más afectados la encabeza 
Estados Unidos, con 1.496.509 casos, 
seguida por Rusia (290.678) y por 
Brasil, que ahora contabiliza más 
contagios que Reino Unido (247.706).

Brasil reporta un alto número 
de contagios; alcanzó más de 13.000 
nuevos contagios de coronavirus y 
ya es el tercer país con más casos a 
nivel mundial, superando al Reino 
Unido. Con este balance divulgado 
por el Ministerio de Salud, el núme-
ro de casos en el país sudamericano 
asciende a 254.220 mil casos y 16.792 
muertes, de las cuales 674 fueron re-
gistradas de domingo al lunes.

San Pablo es el estado con más 
casos, con un total de 163.066. Le 

Contagios 
América Latina sobrepasa a Europa y Estados Unidos 
como la región con más casos diarios de covid-19.  
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con cierta frecuencia y salir espe-
cialmente hacia los mercados. 

Aglomeraciones en los merca-
dos... Precisamente los mercados 
han sido identificados por el propio 
presidente Vizcarra como "los prin-
cipales focos de contagio.

Aglomeración en los bancos: Pa-
ralelamente a las restricciones, Perú 
destinó entre el 9% y el 12% de su PIB 
para ayudar a la gente que hubiera 
perdido su empleo (o autoempleo) y a 
las empresas que se hubieran queda-
do sin ingresos a causa de la emergen-
cia. Estos paquetes de ayuda convir-
tieron a Perú en uno de los países de 
América Latina que más ha gastado 
en la lucha contra la pandemia.

Hacinamiento en casa: Según 
la Encuesta Nacional de Hogares de 
2019, el 11,8% de hogares pobres de 
Perú ocupa viviendas hacinadas, lo 
que dificulta mantener la distancia 
social en casa.

México alcanza los 6,989 muertos 
y 62,527 contagios por COVID-19

El territorio mexicano ocupa el si-
tio 16 en contagios de todo el mundo 
y está dentro de los primeros 10 lu-

gares en fallecimientos por el nuevo 
coronavirus. Dos meses después de 
iniciada la cuarentena tras el brote 
de coronavirus en México, la ciu-
dad de México se mantiene como el 
estado más afectado por esta enfer-
medad.

México suma 6,989 decesos, 
62,527 casos confirmados acumu-
lados y 13,347 contagios activos de 
COVID-19, alcanzando un nuevo 
récord, según informó El director 
general de Epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra. 

El funcionario también informó 

que hay 113,742 casos negativos y 
33,801 son sospechosos, de un total 
de 210,070 pruebas realizadas hasta 
este día 61 de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia.

La Ciudad de México y el Estado de 
México encabezan la lista de las enti-
dades con un mayor número de dece-
sos por el SARS-CoV-2. Por el contra-
rio, Aguascalientes, Durango, y San 
Luis Potosí, son las tres con el menor 
número de defunciones.

Pese a que la curva de la pandemia 
sigue aumentando, los planes del go-
bierno federal siguen en pie, para co-

menzar con las actividades escalona-
das a partir del primero de junio.

Alza en Chile
Chile es el otro país latinoamerica-
no que ha visto una pronunciada 
alza en el número de casos confir-
mados que ya ascienden a más de 
53.000.

El informe oficial del Ministerio 
de Salud sobre la pandemia, emiti-
do el martes, indicó que hubo 3.520 
nuevos casos en las últimas 24 ho-
ras, el registro más alto hasta el mo-
mento en una tendencia ascendente 
que empezó en abril.

La cantidad de enfermos de co-
vid-19 excede el número de recupe-
rados y cada vez hay más pacientes 
en necesidad de ventiladores mecá-
nicos para asistir a la respiración.

A pesar de que la tasa de mortali-
dad es más baja que en otros países, 
con un total de 544 muertes, las au-
toridades temen un empeoramiento 
de la situación. Las unidades de ur-
gencia ya están operando al 90% de 
su capacidad.

Cifras de contagios en países de América Latina alcanzó está superando a Estados Unidos y Europa.
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A
ntes que el Go-
bierno decidiera 
levantar pro-
g r e s i v a m e n t e 
las medidas de 
con f i na m iento 

provocadas por el coronavirus, 
la presión ejercida por diversos 
sectores reafirmaba la profun-
da preocupación que existía en 
todo el país por la parálisis de 
nuestras actividades producti-
vas.

La solicitud recurrente era 
que el presidente describiera 
un plan de acción para reabrir 
la economía nacional, práctica-
mente paralizada desde media-
dos de marzo.

Entonces vino la desescalada 
y la sugerencia técnico-sanita-
ria de aprender a coexistir con 
la “covidianidad”, llevando a pie 
de letra el protocolo establecido 
por organismos internacionales. 

Y esto parte del deseo (mun-
dialmente compartido) de no re-
gresar a cero en la lucha contra 

esta enfermedad, agudizada con 
rebrotes que en el peor de los 
casos contagien y maten a más 
pacientes que los hasta hoy co-
nocidos.

Decenas de estados hicie-
ron hace ya varias semanas lo 
mismo que nuestro Gobierno, 
permitir que algunos negocios 
comiencen a operar en una pri-
mera fase, de cuatro que han 
sido definidas hasta julio de este 
año.

Pero lo que hemos visto des-
de el miércoles de la pasada se-
mana, cuando inició la primera 
etapa del plan de reactivación 
económica, ha sido algo desco-
munal y muy propio de socieda-
des con un alto grado de indisci-
plina social.

Los lugares públicos lucen in-
cluso mucho más abarrotados 
que en situaciones normales, 
cuando siquiera imaginábamos 
que lidiaríamos con un virus 
con una capacidad impresionan-
te de contagio masivo.

Hay sitios donde las personas 
parecen haber olvidado el valor 
de guardar la distancia física 
sugerida por Salud Pública, so-
cializan a corta distancia y con 
la mascarilla usada por deba-
jo de la nariz, o colgando en el 
cuello, cual si fuese una pieza 
de moda.

A modo de pacto social, el Go-
bierno ha dicho que si los ciuda-
danos no muestran un compor-
tamiento ejemplar, ajustado a 
las circunstancias que nos ocu-
pan, podría revocar la desesca-
lada y endurecer las medidas de 
cuarentena.

Desafiar la fiereza probada 
de la covid-19, cuyos embates no 
respetan clases sociales, credos 
ni culturas, es equivalente a 
burlar de forma descarada las 
disposiciones oficiales frente a 
una pandemia sin fecha de ex-
tinción.

Esa no es una opción inteli-
gente. No juguemos con cande-
la.
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G
álatas 5:1 Mantén-
ganse, firmes en 
la libertad con que 
Cristo nos hizo li-
bres.

Hemos vivido en 
tanta ignorancia producto del ca-
minar de nuestros padres fuera de 
la voluntad de Dios lo cual los llevó 
a la esclavitud del pecado y la ini-
quidad dejándonos como herencia 
todas esas maldiciones de esclavi-
tud y limitaciones, la cual nos ha 
hecho vivir una vida de yugos sin 

Vivamos 
en libertad

gozo, en miseria y pobreza mate-
rial, mental y espiritual.

Pero nuestro legado no es seguir 
en esos caminos de ignorancia y 
pecado sino tomar la decisión de 
apropiarnos del sacrificio de Cris-
to en la cruz del calvario el cual 
nos liberó de todo yugo de esclavi-
tud rompiendo toda maldición que 
nos esclavizaba a vivir una vida 
lejos de la libertad.

Hoy vemos tantas personas vi-
viendo vidas infelices, tristes y 
llenas de amargura, matrimonios, 
familias, negocios, ministerios 
hundidos bajo los yugos de la es-
clavitud sin poder salir y a gritos 
claman por libertad sin que nadie 
los pueda ayudar y van de lugar en 
lugar de pasión en pasión etc. bus-
cando como poder escapar de esa 
cárcel que cada vez se hace más 
insoportable.

Algunos corren tras el placer o 
juegos de azar, el alcohol, las dro-
gas y hasta el trabajo, los lujos y 
cambios radicales de exterior pero 
todo eso no es más que escapismo 
que al final no resulta y al contra-

rio los hace sentirse más esclavos.
Dios nos ha llamado a vivir una 

vida en libertad por tal motivo en-
vió a su hijo a presentar sacrificio 
en la cruz para romper todo yugo 
de esclavitud y maldición que nos 
lo impedían. Hoy tras la promesa 
de liberación podemos aferrarnos 
por la fe en Jesús, el hijo de Dios, a 
vivir una vida en libertad.

Edifiquemos y levantemos nues-
tra generación bajo la promesa de 
un nuevo pacto y declaremos que 
no andarán por los caminos de es-
clavitud y maldición que anduvie-
ron nuestros padres por ignorar 
las leyes de Dios, nosotros hoy de-
cidimos aferrarnos a las promesas 
de Dios que traen libertad a nues-
tras vidas.

Hoy quiero traer una palabra 
de aliento y libertad para tu vida, 
tu casa, tu familia, matrimonio y 
negocio, a libertad nos ha llamado 
Cristo, ya no andemos más en es-
clavitud y yugos de maldiciones 
y recibe la gracia y el favor para 
romper con toda esa esclavitud 
hoy y declara que eres libre.



M
e gustan esas 
gentes de bien y 
de bondad, que 
se esfuerzan 
cada día por 
considerar a sus 

semejantes, aceptando sus diferen-
cias y reconociendo que todos so-
mos necesarios e imprescindibles, 
cuando menos para sentirnos en 
equilibrio con nuestro propio es-
pacio habitable. La sociabilidad es 
algo innato, algo de lo que además 
no podemos prescindir. El gran 
instrumento que nos une es el len-
guaje para poder convivir. En efec-
to, la convivencia es un proceso 
necesario por propia subsistencia 
de la especie. Sin duda, el ser hu-
mano necesita quererse, valorarse 
por la capacidad de escucha que 

Bravo por esas gen-
tes que armonizan 

tiene, y sentirse espiritualmente 
unido con su análogo en el camino, 
dada la fragilidad que todos senti-
mos en mayor o en menor medida, 
pero que nos hace ser dependien-
tes unos de otros.  

Hoy más que nunca se requiere 
de seres humanos que abandonen 
los conflictos, también sus guerras 
internas, y se pongan a propiciar 
acentos conciliadores con acciones 
concretas. No podemos trabajar 
juntos, si antes no estimulamos la 
cooperación y el entendimiento. 
Quizás nuestro primer deber sea 
reconciliarnos con nuestros pro-
pios andares. Nadie puede ofrecer 
lo que no tiene, y si la persona no 
es capaz de coexistir ella misma 
armónicamente, le va a resultar 
complicado poder cohabitar con 
nadie. En consecuencia, bravo por 
esa ciudadanía que injerta espe-
ranza a los desolados, siendo fuen-
te de consuelo y motor de resisten-
cia comunitaria. 

Humana cosa es poseer compa-
sión de los abatidos, consolarles 
es un modo de vivificarles y de 
ayudarles a soportar la carga de 
la desolación. Por cierto, la furia 
con la que se mueve el COVID-19  
en todo el planetario, requiere de 
cada uno de nosotros, una acción 

coordinada, a través de un mensa-
je unificado y responsable, aprove-
chando la autoridad moral de esos 
luchadores en guardia siempre, 
para poder salir cuanto antes de 
este contexto de creciente pobreza 
y de fuerte dolor, ocasionado por 
las muertes de esta pandemia, aún 
sin calendario para su final. 

Ante esta situación, todos esta-
mos llamados a sumar esfuerzos, 
al menos para detener la propa-
gación del contagio, ayudar a los 
enfermos y proteger a los trabaja-
dores de primera línea que arries-
gan sus vidas a diario para salvar 
las de otros. También, cuando la 
epidemia se encoja, cada país debe 
continuar trabajando para miti-
gar sus consecuencias en los más 
vulnerables, reparando el daño su-
frido. Es vital que los pueblos tra-
bajen unidos para reconstruir el 
sueño de vivir y evitar el regreso 
de la enfermedad. Ojalá la lección 
del coronavirus nos active el entu-
siasmo a toda la humanidad, espe-
cialmente a los líderes políticos en 
su misión de servicio, pues es im-
prescindible que activen políticas 
de cobertura sanitaria universal, 
que protejan a los seres humanos, 
independientemente de donde se 
hallen y en cualquier momento. 

E
stamos en medio de 
una crisis de salud 
pública mundial don-
de los gobiernos y la 
gente enfrentan un 
virus gripal de tintes 

mortífero. Estamos hablando que 
desde diciembre del año pasado 
existe esta enfermedad viral por lo 
menos hasta que se conozca, origi-
naria de China donde causa estra-
gos humanos.

Luego gran parte de la humani-
dad ha sentido las causas de esta 

El dilema 
de la economía o 
la salud primero

gripe pandémica que va matando 
cada día más personas en cada 
país que llega. La República Domi-
nicana no ha sido la excepción de 
tal manera que los fallecidos alar-
man y porque no se dice sus nom-
bres el miedo no es peor.

Los infectados cada día son más, 
los que se curan también aunque 
lo que se desea es que haya menos 
contaminados cada día. Lamenta-
blemente eso no está pasando, por 
una serie de razones más gente es 
víctima del virus por contagio lo 
que origina más muertes y proble-
mas de salud a todo el que tiene la 
mala suerte de infectarse.

Dentro de esta problemática está 
la situación económica que crea 
la pandemia de tal manera que se 
ha originado una crisis mundial 
paralizando todo el sistema de 
producción industrial y comercial. 
Esto como es lógico contrae la ma-
cro y microeconomías trayendo 
pobreza individual y colectiva en 
toda la humanidad.

Por demás en el solar criollo 
estamos envueltos en un proceso 
electoral de por sí contradictorio 
y que llevará a las presidenciales 

y congresionales de julio venidero. 
En fin todos los problemas juntos.

Demás está decir la situación 
genérica interna que esto ha ori-
ginado de tal manera que tanto el 
gobierno, partidos políticos, em-
presarios y población se enfrascan 
en discusiones temáticas sobre qué 
debe ser primero.

Entiendo que la salud pública 
está primero, que el dinero siempre 
aparecerá, las economías volverán 
a florecer pero para eso tiene que 
haber personas que produzcan y 
consuman. Cada gobierno tiene su 
librito, los empresarios piensan en 
sus ganancias, la población quiere 
aire puro al margen de que puedan 
infectarse todos.

Es un grave dilema que debe ser 
manejado con cuidado dejando de 
lado intereses particulares, siem-
pre no se debe hacer lo que digan 
los sectores involucrados sino ver 
la sabiduría de la realidad, por 
lo que toca al gobierno ver como 
abrir la economía, cuidar la salud 
de su pueblo y realizar elecciones, 
al final todos debemos sacar pro-
vecho positivo a la parte negativa 
que nos envuelve la hora.
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¿Qué has oído de 
Pedro Livio?

RINCÓN HISTÓRICO
Antonio Cedeño(Macho)

machocedeno@hotmail.com
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VERTICAL  
Marino Ramírez

marinoramirezg@gmail.com

E
l treinta y uno de 
diciembre llegó 
con una lloviz-
na plateada, que 
se esparcía por 
todo el hospeda-

je, y sus áreas adyacentes del 
cual no se escapaba el patio de 
la farmacia Cedeño y como es 
natural sus integrantes. Aré-
valo me dijo que comprara 
una botella de ron, y una caja 
de cigarrillo. Luego me dijo 
que tomara un trago y fumara 
un cigarrillo, no había bebido 
nunca aunque si había fumado 
Me preguntó que pensaba es-
tudiar. Le dije que deseaba ser 
cura. Los curas no se casan, 
me contestó. 

Entonces no seré cura. ¿Y 
tú, que piensa estudiar? Le 
pregunté. Yo pienso estudiar 
derecho, me contestó, yo creía 
que iba a estudiar medicina, 
¿tú sabes lo bueno que es sal-
var una vida? ¿Y tú sabes lo 
bueno que es soltar un preso 
condenado a treinta años de 
prisión? Me contestó satisfecho 
riendo a carcajadas. He estado 
cincuenta y seis años dedicado 
al derecho, haciendo de todo 
-logo, he participado y creado 
varias juris prudencias en ma-
teria laboral, de legislación de 
tierras, Civil, el Matadero del 
Este, (MIDECA) perdió y tuvo 
que pagar a los obreros el suel-
do navideño, que espero sirvan 
a la posteridad. 

El mes de enero trajo la fu-
nesta perdida del avión de los 
peloteros de Rio Verde, cayen-
do un avión cargado de jóvenes 
dedicados al deporte, salvando 
su vida el Mariscal Lantigua 
quien no vino en el avión. El 
periódico La Nación, trajo un 
comentario muy bueno calza-
do por el periodista deportivo 
Álvaro Arvelo Hijo. 

ALGO MÁS 
QUE PALABRAS

Víctor Corcoba Herrero
corcoba@telefonica.net
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LA ROMANA. Desde el inicio de 
la cuarentena, un grupo impor-
tante de la población que trabaja 
de manera independiente sufrió 
en carne propia el cierre temporal 
de sus negocios, debido a las medi-
das de distanciamiento social im-
puestas por el Gobierno nacional, 
y vaticinaban incluso “una posible 
quiebra” durante los días de confi-
namiento. 

Algunos comerciantes de esta 
localidad llegaron al punto de des-
obedecer el mandato presidencial 
y abrir sus puertas en la clandesti-
nidad, para poder subsistir en me-
dio de la crisis sanitaria por la co-
vid–19. Esta desesperada decisión, 
al poco tiempo provocó que fueran 
apresados y penalizados con el 
pago de miles de pesos en multas. 

Lo cierto es que han vuelto a 
operar y muchos han catalogado 
como “un gran alivio” esta medi-
da de reintegrar gradualmente en 
la economía aquellos “negocios 
no esenciales” que forman parte 
importante del dinamismo econó-
mico, ya que, sin duda alguna, ge-
neran importantes ingresos para 
el sustento propio y de sus respec-
tivas familias.

Además del Estado permitir-
les continuar con sus actividades 
comerciales, para una mayor es-

casa” y “FASE I y II”, muchos co-
merciantes que laboran de manera 
irregular han expresado en múlti-
ples ocasiones que al momento de 
realizar la solicitud para recibir 
los subsidios económicos que brin-
dan ambos proyectos, el sistema 
no los admite.

A pesar de lidiar con la infor-
malidad, algunas provincias de la 
zona Este también registran altos 
índices de desocupación laboral. 
Una de ellas, es El Seibo que, de 
acuerdo al Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), esta ciudad ocupa una 
tasa de desempleo del 55.4l %.

De esa cantidad, el 24% son 
hombres y el 76% mujeres, con-
virtiéndose en la provincia con la 
mayor tasa de desocupación feme-
nina del país. El mismo estudio 
del PNUD muestra la ciudad de La 
Romana con una proporción de 
desempleo del 17.80 % y un índice 
de ocupación informal de 35 por 
ciento.

Por otro lado, está La Altagra-
cia, que reporta pérdidas multi-
millonarias en el sector turístico 
durante el confinamiento, según 
las declaraciones del empresario 
Rómulo Pérez, ex presidente de la 
Unión de Empresarios de la Pro-
vincia La Altagracia (Uepal). Esta 
demarcación también registra 
pérdidas millonarias en el sector 
ganadero.
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Intríngulis del Pa’ Ti   
Una gran cantidad de trabajadores informales se quedarán fuera de esta iniciativa, porque no 
cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno para proveerles 5 mil pesos mensuales.  

timulación del sector económico, 
estas personas serán agraciadas 
con el Programa de Asistencia al 
Trabajador Independiente (Pa’ Ti), 
donde más 202 mil trabajadores in-
formales podrán recibir un subsi-
dio económico transitorio de 5,000 
pesos, que serán depositados en 
sus respectivas cuentas bancarias.

Informalidad en el Este
Sin embargo, la cantidad de traba-
jadores que serán incluidos en “Pa´ 
Ti” es sumamente desproporcional 
a las personas que laboran en este 
sector. De acuerdo, a las cifras del 
Banco Central el sector informal 
de la República Dominicana se ubi-
ca en un 54.8 % de la población ocu-
pada, equivalente a 2.3 millones de 
criollos que conforman este grupo 
de trabajadores.

En la región Este, según datos 
de la Oficina Nacional de Estadís-
tica (ONE), el número de personas 
ocupadas en el sector informal 
asciende a unos 237 mil 337, que 
corresponde al 41.5% de la pobla-
ción que en esta zona no cumplen 
con los compromisos formales del 
sector laboral ante el Estado do-
minicano.

Estos valores lo único que dejan 
al desnudo es que sólo el 8.7% de los 
trabajadores considerados como 
informales del país serán agracia-
dos con el programa “Pa´ Ti”, y la 
gran mayoría seguirán excluidos, 
en caso de que el Gobierno no im-
plemente nuevas medidas que va-
yan dirigidas específicamente a 
esta masa laboral que pertenece al 
sector informal.

Esto así, porque pese a que exis-
ten los programas “Quédate en 

Auto repuestos, mueblerías y otros comercios abrieron sus puertas desde la semana pasada.



mo bancario, como señala el pro-
grama de subsidio económico por 
parte del Estado. 

La misma realidad vive el me-
cánico Francisco Augusto Pérez 
Báez, quien es propietario de un 
taller y lleva 15 años trabajando de 
manera independiente y su histo-
rial crediticio está afectado.

En ese sentido, el economista 
Axel Rijo Santana sostuvo que es 
una realidad que miles de perso-
nas que laboran en el sector infor-
mal se quedarán sin recibir este 

Expectativa vs Realidad

Con relación a la elegibilidad de los 
comerciantes al programa “Pa Ti”, 
otro punto que hay que resaltar es 
que deben estar debidamente iden-
tificados en el sistema financiero 
nacional como un trabajador inde-
pendiente. En tanto que el minis-
tro de Hacienda, Donald Guerrero 
Ortiz, dijo haber accesado a la base 
de datos de la Superintendencia de 
Bancos (SIB), donde se visualizó 
los miles de empresarios que serán 

beneficiados con la ayuda.
Esto quiere decir que para que 

el trabajador pueda considerarse 
“elegible”, debe tener como requi-
sito principal un préstamo vigen-
te en la banca formal, cuentas de 
ahorros o corrientes o cualquier 
otro producto bancario, según las 
declaraciones a este semanario de 
la economista Gisselle Beras Vás-
quez.

Sin embargo, los choferes del 
trasporte público, los motocon-
chistas, vendedores ambulantes, 
mecánicos, ebanistas, salonistas, 
peluqueros y personas que traba-
jan en establecimientos de ventas 
de comida, a pesar de ser indepen-
dientes, podrían quedar excluidos 
de este nuevo programa tras no 
tener poseer cualquiera de estos 
servicios antes señalados, y, por 
consiguiente, no estar registrados 
en la SIB.

Tal es el caso de Ángela Martí-
nez, quien vende frutas y vegetales 
en el mercado municipal de esta 
ciudad por más de cinco años, y 
cuenta que no tiene ningún présta-
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beneficio, por el simple hecho de 
no tener registros bancarios en la 
SIB y otros por tener afecciones en 
el historial de crédito. 

Rijo Santana señala que tam-
bién puede darse la variante de 
que “una persona que trabaje de 
manera informal puede que tenga 
una cuenta bancaria, sin la necesi-
dad de haber tomado un préstamo 
en anteriores casos o viceversa, y, 
de esta forma, estaría registrado 
en la base de datos que maneja el 
Gobierno”. Sin embargo, señala 
que el método de identificación de 
“Pa´ Ti” debe ser cambiado.

En otro orden, el economista 
puntualizó que desde el inicio de la 
pandemia el Estado debió tomar me-
didas de prevención más estrictas, 
como por ejemplo un confinamiento 
más rígido. Esto así, para que la re-
apertura gradual de la economía se 
hiciera en menos tiempo y la reper-
cusión en el sector económico fuera 
de menor alcance, ya que el país ha 
tenido pérdidas multimillonarias 
durante los meses que lleva de inac-
tividad por el coronavirus.

Economista Axel Rijo Santana.Ministro de Hacienda, Donald Guerrero.



Baldomero Jiménez.

Francisco Solimán (Pireo).
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HIGÜEY. Lograr una amplia parti-
cipación y a la vez evitar contagios 
por coronavirus en las elecciones 
congresuales y presidencias del 
5 de julio, constituye el principal 
desafío para la Junta Central Elec-
toral (JCE) y los Partidos Políticos.

En esto coinciden los presiden-
tes locales de las organizaciones 
políticas del municipio del Higüey. 
El presidente provincial del Par-
tido Reformista Social Cristiano, 
Baldomero Jiménez, dijo que la 
JCE está preparando todo lo con-
cerniente a las elecciones presi-
denciales y congresuales que de-
ben celebrarse este año. 

Sin embargo, subraya que “esta-
mos en una época muy sui generis 
y a esa organización le ha tocado 
un escenario muy difícil, porque se 
está de frente a la pandemia mun-
dial del coronavirus, lo que implica 
un reto tanto para ellos como para 
los partidos políticos que tienen la 
obligación de colaborar con la junta 
cuidar sus simpatizantes”. 

Indicó que según la Constitución 
de la República las elecciones hay 
que realizarlas, pese a la realidad 
que se vive, porque el 16 agosto hay 
un plazo fatal, porque debe haber 
cambios de las autoridades, y por 
tanto la Junta está casi obligada a 
preparar las elecciones bajo este es-
quema. 

Reveló que sólo porque no hay un 
vacío jurídico se podrán celebrar las 
elecciones ahora, porque la Consti-
tución no establece ningún bajadero 
posible para posponer las eleccio-
nes. O sea, la Junta está entre la 
espada y la pared y tiene que actuar 
aun en contra de su voluntad. 

nuestra gente vaya a votar  de ma-
nera protegida y que respeten el 
protocolo que la junta va a poner 
en funcionamiento como instruc-
tivo sobre el manejo de la distan-
ciamiento y el manejo de biosegu-
ridad”, exteriorizó.

Comentó que la Constitución de 
la República demanda que haya 
elecciones, y si estas no se realizan 
se crearía un “gobierno de facto, 
un vacío de poder”, lo que genera-
ría en una crisis de poder y produ-
ciría una crisis política, “además 
de la crisis sanitaria que estamos 
viviendo, lo que será peor para el 
pueblo dominicano”.

Con el tiempo encima
De su lado, Héctor Camarena ex-
presó que estamos en una etapa un 
poco difícil, porque se está atrave-
sando por la pandemia del coro-
navirus, “y el tiempo de las elec-
ciones lo tenemos encima y sobre 
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A toda marcha
La JCE acelera el montaje de las elecciones pospuestas por 
el coronavirus covid-19, sin tener ninguna certeza del nivel 
que alcanzará esta pandemia antes del 5 de julio.

“El país está en una situación 
difícil, pero si no celebramos las 
elecciones, entonces crearíamos 
otra crisis, que es una crisis polí-
tica y esta nación no aguantaría 
tantas situaciones juntas, pues ya 
tenemos una crisis sanitaria, una 
económica y no aguantaríamos 
una política”, manifestó Jiménez. 

Aseveró que le preocupan los 
funcionarios de los colegios elec-
tores que por el trabajo y sus ca-
racterísticas tienen que estar más 
cerca en un mismo espacio, por lo 
que entienden que la JCE debe dis-
tribuir los colegios electorales y 
colocarlos en lugares que tengan 
espacios para poder asegurar el 
distanciamiento.

Se recuerda que las elecciones 
estaban previstas para celebrarse 
el domingo 17 de mayo, pero fueron 
pospuestas por la Junta Central 
Electoral (JCE), debido al estado 
de emergencia en que se encuen-
tra la República Dominicana por 

la pandemia del covid-19, el cual se 
mantendrá hasta principio de junio, 
luego de que el Congreso Nacional 
autorizó al Gobierno una nueva  
prórroga, esta vez de 15 días.

De su lado, Francisco Solimán 
(Pireo), presidente municipal del 
Partido Revolucionario Moderno 
(PRM), sostuvo que la JCE está ha-
ciendo un gran esfuerzo para llevar 
a cabo las elecciones, y que incluso 
si no hubiese sido por el esfuerzo 
que están haciendo, “cualquier cosa 
hubiese pasado, cualquier situación 
provocaba la suspensión de nuevo 
de las elecciones”. 

Señala que “para nadie es un 
secreto que el Gobierno quería 
prolongar su periodo, y evidente-
mente que la presión que hizo la 
JCE, que dijo hay elecciones sí o sí, 
obligó al Gobierno a replantearse 
la estrategia y caer a la realidad. 
Es decir, si el Gobierno seguía por 
debajo insistiendo en eso, también 
iban a perder mucho apoyo de la 
sociedad”, expuso Solimán.

Explicó que celebrar las elec-
ciones ante la realidad que vive 
el país es un reto, tanto para la 
Junta, partidos políticos y la socie-
dad en sentido general, porque la 
situación que se vive es complica-
da, pero dijo que los plazos consti-
tuciones hay que respetarlos para 
fortaleces la democracia.

“Lo que tenemos que hacer los 
partidos políticos, especialmente 
los de la oposición es lograr que 



implementarán en los recintos de 
votación, a fin de que el derecho al 
voto no sea contraproducente a la 
salud pública.

Adelantó que en ningún caso las 
personas podrán acercarse menos 
de dos metros, y que deberán salir 
inmediatamente del colegio elec-
toral para mantener el distancia-
miento.

El presidente municipal de la 
Fuerza del Pueblo, Mateo Ávila, 
entiende que la JCE está dando 
los pasos adecuados y aplicando 
el consenso de todos los partidos, 
para que dentro de la situación de 

pasar el tiempo de las elecciones 
traería más problemas en un país 
que siempre tiene problemas en las 
etapas electorales”.

Señala que “estamos en una 
encrucijada, donde una parte del 
pueblo quiere que se celebre elec-
ciones, y hay otra parte que tiene 
el temor de que aumenten los casos 
de contagios durante el proceso 
electoral, pero consideramos que 
con el debido cuidado y el cumpli-
miento del protocolo establecido 
por la Junta, conllevará a que el 
proceso electoral sea rápido”.

Sustentó que las elecciones pue-

den celebrarse a raíz de cómo la 
JCE organice el proceso y los par-
tidos cooperen en la organización 
y prevención, “porque esto es un 
problema de todos y todos debe-
mos cooperar, orientar a nuestros 
dirigentes y a los  votantes de cómo 
protegerse a la hora de ir a votar, lo 
que implica el verdadero reto que  
tienen estas instituciones con el 
país en sentido general”.

Aseveró que el país debe ir 
aprendiendo de los diversos pro-
cesos que se van a presentar, que 
serían las denominadas circuns-
tancias imprevistas, “por lo que 
hay que demostrar a través de este 
proceso complejo que podemos 
organizar las elecciones en la cir-
cunstancia que se está viviendo”. 

Recomendaciones
Durante una participación en un 
foro virtual que organizó la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA), el presidente de la JCE, Ju-
lio César Castaños Guzmán, dijo 
que afinan los protocolos que se 
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covid-19 se dé un proceso electoral 
normal aplicando los protocolos de 
seguridad.

Explicó que siempre que se dan 
elecciones la JCE tiene un reto, y 
ahora más, por la realidad que se 
vive. Dijo que esta es la razón por la 
que los partidos y sus simpatizantes 
deben cooperar con los reglamentos 
establecidos por el organismo elec-
toral, para que las elecciones sean 
un proceso rápido y diáfano.

“Es importante que se lleve a cabo 
este proceso electoral, porque de lo 
contrario la Constitución tendría 
que ser reformada, la democracia 
estaría en peligro y no sabemos qué 
sucedería si el día 16 de agosto del 
2020 no han sido elegidas las nuevas 
autoridades”, apuntó Ávila.

A nivel nacional están hábiles 
para votar  uno 7.4 millones de  ciu-
dadanos, y 130,000 que trabajarán 
ese día, tanto en las mesas como 
soporte técnico y de seguridad, por 
lo que la JCE y Salud Pública de-
ben estar enfocados en preservar 
la salud de la población durante el 
proceso.

Héctor Camarena.Mateo Ávila.
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VERÓN. Los precios de los com-
bustibles en República Domini-
cana presentan tendencia alcista 
ante la reapertura de la economía 
y la creciente demanda del petró-
leo en el mundo. No obstante, los 
aumentos establecidos por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio 
y Mipymes son porcentualmente 
mayores a las alzas del petróleo. 

A inicios del presente año, el 
covid-19 provocó la parálisis eco-
nómica de diversas naciones que 
tuvieron que someterse a un confi-
namiento obligatorio, incluyendo a 
República Dominicana. Esto provo-
có que disminuyera la demanda del 
petróleo, la caída de sus precios en 
el mercado y a su vez, también los 
precios de venta de los combustibles 
han llegado a “estar por el suelo”.  

El 7 de marzo, 10 días antes de que 
el Gobierno estableciera el estado de 
emergencia, el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Mipymes (MICM) 
estableció los últimos precios de 
venta del combustible antes del con-
finamiento. Los cuales están refleja-
dos en la tabla informativa 1. 

Al momento del cierre de esta 
edición, y en mitad de la Fase 1 de 
la reapertura gradual de la econo-
mía nacional, estos combustibles 
se venden hasta un 18% más bajo 
que en ese entonces y durante el 
confinamiento llegaron a estar 
hasta un 25% menos.

Sin embargo, en febrero un ba-
rril de petróleo oscilaba el precio de 
US$66,14 y en abril llegó a venderse 
hasta un promedio de US$18.38 por 
barril, lo que representó una caída 
de más del 50% durante el trans-
curso de dos meses. Los precios del 
combustible en RD nunca llegaron 
a esos porcentajes ¿Por qué? 

¿Cómo se fijan los precios 
de los combustibles en Re-
pública Dominicana?

Los precios de los combustibles 
que consume la población domini-
cana para sus distintas activida-
des, es una función que desempeña 
el Ministerio de Industria, Comer-
cio y Mipymes (MICM), institución 
que basa sus cálculos en distintas 
variables. 

En primer lugar, se encuentra el 
precio de paridad de importación 

(PPI). Este opera bajo el principio 
conforme al cual los precios de venta 
para las terminales de combustibles 
se establecen en función de lo que le 
hubiese costado al Estado domini-
cano si los productos vendidos cada 
semana hubiesen sido importados 
en su totalidad. Este precio refleja 
entonces los gastos en los que se in-
curre por importación y manejo de 
terminales de importación.

A esto se suman los dos impues-
tos aplicables a los combustibles. 
El primero es un impuesto fijo por 
galón establecido en la Ley 112-00, 
del 16 de noviembre de 2000. Adi-
cionalmente, existe un impuesto ad 
valorem, que en la actualidad es de 
un 16% del precio de paridad de im-
portación.

Además, existen márgenes de 
comercialización para cubrir los 
costos de las tareas de distribución, 
transporte y detalle. Finalmente, 
existe una herramienta destinada 

a moderar las alzas de los precios 
de los combustibles, establecida 
mediante el Decreto No. 625-11, del 
14 de octubre de 2011. 

Cuando se producen alzas en 
los precios combustibles, el Estado 
puede no realizar un incremento 
proporcional en el precio local, asu-
miendo en estos casos una deuda 
frente a los importadores. Poste-
riormente, cuando se producen ba-
jas en los precios internacionales, 
el Estado debe compensar las pér-
didas disponiendo el traspaso par-
cial de las bajas para compensar las 
alzas que no se hicieron.

En ese decreto es que está la 
clave de los aumentos del combus-
tible, aun cuando los barriles de 
petróleo tengan cierta tendencia 
a la baja. 

Según el boletín #34 del MICM, 
la institución aclara que gracias 
a ese decreto se puede regular de 
mejor forma el precio de venta de 
los combustibles en el mercado do-
minicano. Es decir, que en caso de 
que el PPI sea demasiado elevado, 
provocando así que se disparen los 
precios para el consumidor final, 
el Gobierno podría congelar los 
precios y asumir una deuda que po-
dría pagarse más tarde, subiendo 
los precios en otro momento. 

Por eso es que existe tanta dispa-
ridad porcentual entre la desvalua-
ción o plusvalía del crudo del petró-
leo internacional, con respecto al 
combustible que se comercializa en 
República Dominicana. 

Precios de los combustibles  
presentan tendencia alcista en el mercado dominicano

Combustible Precio

Gasolina Premium RD$221.90

Gasolina Regular RD$204.50

Gasoil Óptimo RD$173.10

Gasoil Regular RD$161.60

Avtur RD$123.40 





U
n ataque car-
díaco o infarto 
de miocardio 
pueden variar 
mucho de una 
persona a otra, 

pero para ayudarlo a identifi-
car un posible ataque cardíaco, 
a continuación enumeramos 
algunos de los síntomas más 
comunes: aproximadamente 2 
de cada 3 personas que tienen 
ataques cardíacos experimen-
tan dolor en el pecho, falta de 
aliento o fatiga unos días o se-
manas antes del ataque.

Una persona con angina (do-
lor de pecho temporal) puede 
comenzar a descubrir que se 
necesita cada vez menos acti-
vidad física para provocar el 
dolor. Cualquier cambio en el 
patrón de angina debe tomarse 
muy en serio y llamar la aten-
ción de su médico.

Durante un ataque cardíaco, 
una persona puede sentir dolor 
en el medio del pecho que puede 
extenderse a la espalda, el cue-
llo, la mandíbula o los brazos. 
El dolor también se puede sen-
tir solo en la espalda, el cuello, 
la mandíbula o los brazos en lu-
gar del pecho.

Una persona que tiene un 
ataque cardíaco puede tener 
un dolor o presión similar a los 
gases en el área del estómago, 
que a menudo se confunde con 
indigestión. El dolor es similar 
a la angina, pero generalmente 
es más intenso, dura más y no 
mejora con el reposo.

Es importante tener en cuen-
ta que aproximadamente 1 de 
cada 3 personas que tienen ata-
ques cardíacos no sienten dolor 
en el pecho. Muchos de estos 
son mujeres, tienen insuficien-
cia cardíaca o diabetes o han 
tenido un derrame cerebral. Si 
presenta alguno de estos sín-
tomas ir a su médico para che-
quearse.

Ataque al corazón

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

Madurez y 
estabilidad: 
dos cualidades que le atraen a la mujer de un hombre 

22 VARIEDADES Lunes 25 de mayo de 2020

Diannelys Santos
dsantos@editorabavaro.com 

VERÓN. Se dice que la juventud es 
divino tesoro, pero la experiencia 
también tiene sus ventajas para los 
caballeros. Para determinar el por 
qué, llaman más la atención los 
hombres mayores que ellas o ma-
duros.

BávaroNews hizo un sondeo en-
tre diferentes mujeres y se deter-
minó que las principales causas 
son la estabilidad y madurez que 
esos hombres les brindan. 

Estar con un hombre que “sabe” 
de la vida y que la acompaña a des-
cubrirla con paciencia y tranquili-
dad, puede ser bastante agradable 
y muy atractivo para muchas mu-
jeres.

Y estas son algunas de las venta-
jas que las féminas jóvenes ven en 
hombres mayores que ellas:

Madurez: es una de las cuali-
dades principales que les atrae, 
tienen mucho más experiencia de 
la vida, ya que a esas alturas de su 

vida han quemado etapas y saben 
lo que quieren.

Es raro ver que un hombre ma-
yor gaste sus energías en los celos, 
o discusiones infinitas, y a la mu-
jer le encanta sentirse con liber-
tad, misma que el hombre maduro 
se la otorga. Esto sucede debido a 
el hombre ha vivido muchas más 
experiencias que ella, y le puede 
ir ayudando a que no cometa los 
mismo errores que él cometió, y va 
perfeccionando sus decisiones. 

Estabilidad: no deciden dejar 
una relación de un día para otro 
sin razón alguna. Con  todo lo que 
han vivido deciden que es tiempo 
de estar tranquilos en el sentido de 
estar con una persona o dejar de 
un lado el mundo de las frecuentes 
fiestas. 

Experiencia: además de la ex-
periencia mencionada anterior-
mente, también en la intimidad, 
la cual es un punto muy grande a 
su favor, porque las mujeres dicen 
sentirse más satisfechas sexual-
mente.

Por otro lado, es importante 
mencionar que ellas afirman que 
los hombres que son mayores sa-
ben cómo tratarlas, asumen cier-
tos compromisos y las aceptan tal 
y como son o estén, a las mujeres 
les gusta mucho eso. Son detallis-
tas y atentos. 

Los hace más interesante, según 
las chicas, porque muchas veces 
las ayudan a crecer como persona, 
dan buenos consejos, por la expe-
riencia, los cuales ayudan a mejo-
rar como persona.

Del mismo modo, dicen que son 
muy responsables, porque saben 
tomar buenas decisiones y enfren-
tan las situaciones que se presen-
ten con madurez.

Con ellos se aprenden, además 
de que representan y brindan me-
jores condiciones.  Tienen planes o 
metas trazadas y muchos de ellos 
ya tienen éstas cumplidas. 

Motivan: impulsan a su pareja a 
estudiar en caso de que no lo haya 
hecho, a crecer económicamente o 
personalmente. 

A la mayoría de mujeres prefieren los hombres mayores que ellas.
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M u je r,  m ira  c ó m o  c u id a r tu  sa lu d  
ín tim a  d u ran te  e l c o n fin am ie n to

Mayerlin Martínez
mmartinez@editorabavaro.com

HIGUEY. La crisis sanitaria ge-
nerada por el coronavirus, está 
teniendo serias repercusiones en 
varios sectores de la sociedad, 
ante esta realidad, el obstetra gi-
necólogo Andy Roberto Núñez re-
comendó a la mujer tomar en cuen-
ta varias consideraciones para que 
durante el confinamiento no des-
cuiden su salud general.

Núñez, quien también es especia-
lista en laparoscopía ginecológica, 
vaginoplastía y embarazos de alto 
riesgo, consideró que el impacto so-
cial generado por la pandemia ha re-
percutido de forma significativa en 
la mujer, por lo que le exhortó apli-
car cuidados íntimos óptimos en el 
hogar durante el confinamiento sin 
tener que acudir a citas médicas.

Dijo que ante esta situación, las 
damas deben velar por el cuidado de 
sus partes íntimas utilizando pro-
ductos que contengan agentes lim-
piadores neutros, como los que se 
recomiendan en las consultas que 

ginal que necesite 
tratamientos. 

También, evitar 
las duchas vagina-
les, porque pueden 
eliminar microor-
ganismos necesa-
rios para proteger 
esa zona y provocar 
resequedad. Agre-
gó que las mujeres 
deben evitar las 
esponjas para lim-
piar el área genital, 

porque puede resultar un nido de 
gérmenes.

“Para la higiene intima es reco-
mendable que se usen las manos 
con suavidad, por los pliegues de los 
labios mayores y menores, cambiar 
diario la ropa interior,  lavarla con 
productos poco agresivos y evitar 

no alteren  PH de la mucosa genital 
y así evitar irritación y resequedad.

Asimismo, moderar o evitar el 
uso de desodorantes íntimos por-
que estos, además de ser irritantes y 
alergénicos pueden enmascarar un 
síntoma como el mal olor que produ-
ce y alerta sobre una infección va-

pantalones y prendas íntimas ex-
cesivamente ajustadas, porque esto 
produce rozaduras que pueden acu-
mular humedad”, aconsejó Núñez. 

De igual forma, destacó que en el 
periodo menstrual es importante el 
cambio frecuente de las toallas sani-
tarias, limpiar la zona perineal, de 
alante hacia atrás, para no arras-
trar gérmenes desde el recto hacia 
la vagina y así evitar contamina-
ción.

El profesional de la salud  exhortó, 
realizar un rasurado con cuidado 
para no causar grietas en los labios 
y zonas cercanas que posteriormen-
te podría contaminarse.

Dijo que ante la cuarentena es 
bueno mantener empatía con las pa-
cientes, orientarlas y darles servi-
cios de forma virtual, para atender 
cualquier situación de salud.

Las posibilidades para la higiene íntima de las féminas son variadas.
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SANTO DOMINGO. El Ministerio 
de Cultura (Minc) y la Dirección 
General de la Feria del Libro cele-
brarán “La Feria desde casa”, una 
versión en línea de la Feria Inter-
nacional del Libro y la Cultura, 
organizada para propiciar la par-
ticipación del público en general 
con este magno evento cultural, a 
través de las diversas plataformas 
digitales del Minc.

La jornada de 10 días contará 
con la participación de escritores 
nacionales e internacionales en ta-
lleres, tertulias, recitales poéticos, 
charlas, paneles y conversatorios 
dirigidos a fomentar en el público 
el interés por la literatura.

La Feria desde Casa comenzará 
este próximo jueves 28 de mayo 
hasta el domingo 7 de junio y se 
desarrollará básicamente por la 
plataforma Zoom, en diversos ho-
rarios.  De igual forma, se estará 
transmitiendo por Youtube, Insta-
gram  y Facebook Live.

Las actividades realizadas en 
la feria durante los días que ésta 
esté disponible será en horarios 
de  5:00 de la tarde hasta las 7:00 
de la noche. Solo el miércoles 3 
de junio iniciará a las 6:00 de la 
tarde. 

Inicia el jueves 28 de mayo con 
la tertulia sobre Literatura y 
startups: una mirada al futuro. 
Luego  el intelectual dominica-
no Basilio Belliard participará 
con: “Qué leer después de cua-
rentena”.  

Finaliza,  el día 7 de junio 
“La Feria desde casa” concluye 
con dos eventos: las reflexiones 
del teatrista Radhamés Polan-
co  sobre las perspectivas del 
arte teatral en la coyuntura del 
COVID-19. El otro denominado: 
“Poesía amorosa, antídoto contra 
la pandemia”.Celebrarán Feria del Libro virtual a partir de este jueves 28.
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Boxeador Nolberto Jiménez y Bélgica Peña de la compañía Shuan Boxing Promotion. 

Edgar Moreta Solano
emoreta@editorabavaro.com 

SANTO DOMINGO. Más de dos 
meses de espera de actividad de-
portiva en el país, la empresa 
Shuan Boxing Promotion anunció 
que marcha a buen ritmo la orga-
nización de la velada de boxeo pro-
fesional sin público a celebrar en el 
país el 30 de mayo.

República Dominicana será el 
primer país en que se pondrá en 
marcha un documento realizado 
por la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) que permitirá la reactiva-
ción del boxeo profesional en plena 
contingencia por el COVID-19.

El escrito fue denominado “Re-
torno al ring en 5 fases” y que fue 
diseñado por el Comité Médico del 

Parte de los protocolos exigen 
usar una barra de acrílico para el 
pesaje, reducir la cantidad de com-
bates a un 30%, realizar pruebas a 
los boxeadores y los miembros de 
sus equipos antes, durante y luego 
del evento. 

Así también se utilizará un tú-
nel satinizante a la entrada del 
lugar, se les medirá la tempera-
tura corporal y obligatoriamente 
deben llevar mascarillas todo el 
personal que participe en la car-
telera. 

Cada boxeador tendrá que te-
ner sus guantes personalizados y 
los organizadores garantizan que 
varios días antes el coliseo Teo 
Cruz será desinfectado para ma-
yor seguridad de todos los parti-
cipantes. 

organismo pionero, para la velada 
donde habrá dos cetros regionales 
en juego.

La AMB envió ya al país, como 
parte de este proyecto, 40 kits 
para prevenir el contagio de CO-
VID-19, los cuales incluyen alco-
hol en gel, guantes, mascarillas, 
desinfectantes, jabón y agua para 
que puedan cumplir con el proto-
colo básico.

Según la empresa Shuan Boxing 
Promotion, la velada será transmi-
tida por ESPN. La misma tiene la 
aprobación del Ministerio de De-
portes (Miderec). La cartelera será 
a puerta cerrada y tendrá unas 25 
personas en el montaje entre pro-
ducción, atletas, entrenadores y 
otros. Será montada en el Coliseo 
Carlos Teo Cruz.

el 30 de mayo será primer evento deportivo en el país 
Cartelera de boxeo :

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

Protocolos 
en el deporte

E
stamos en un es-
cenario, como 
llaman algunos 
p r o f e s i o n a l e s , 
“post-covid” aun-
que no necesaria-

mente es así, porque la enfer-
medad se mantiene lo único que 
hemos tenido que aprender a 
convivir con ella, ya que pudie-
se sumarse a otras enfermeda-
des que han perdurado por años 
entre nosotros. 

Con respecto al deporte se-
gún el Ministerio que adminis-
tra este tan importante sector 
de la sociedad que entre finales 
de agosto e inicios de septiem-
bre se permitirán los eventos 
deportivos en toda la geografía 
nacional. 

Los presidentes de las diver-
sas federaciones están hacien-
do planes y moviendo las fichas 
para tratar de volver a la activi-
dad cotidiana de sus disciplinas 
y obviamente cumplir con el ca-
lendario de actividades. Otros 
tienen que propugnar que sus 
atletas tengan buena participa-
ción en los Juegos Olímpicos del 
próximo año en Tokio. 

Pero lo que hemos querido 
destacar en esta columna es 
que muchos atletas aún tienen 
sus reservas con los eventos 
deportivos, y una de ellas es el 
renglón económico que se verá 
muy sacrificado debido a que las 
empresas y oficinas guberna-
mentales no desembolsarán la 
misma cantidad de dinero que 
hace unos meses atrás producto 
a la crisis sanitaria. 

De otro lado está la parte de la 
seguridad, donde el jugador y el 
fanático tendrán que exponerse 
a un enemigo invisible al que no 
se le puede bajar la guardia. 



DEPORTESLunes 25 de mayo de 2020 27

Nutrido grupo de atletas y dirigentes deportivos 
tomarán las riendas del deporte en la Alcaldía de La Romana
Edgar Moreta
emoreta@editorabavaro.com

LA ROMANA. Días atrás  se dio a 
conocer en el salón de actos Pedro 
A. Pereyra de la Alcaldía de esta 
ciudad el nutrido grupo de atletas 
y dirigentes deportivos que diri-
girán el Departamento Deportivo 
de la electa Alcaldía del municipio 
cabecera. 

Virgilio Castillo, empresario de 
esta ciudad, será quien dirigirá 
este departamento y quien tendrá 
como enlace a varios atletas y en-
trenadores deportivos quienes se-
rán el enlace de la alcaldía con sus 
diversas disciplinas deportivas. 

Mayobanex Cedeño, Eriberto 
José y Francisco Santana (Sury) 
estarán respaldando en la discipli-
na de béisbol. Los jugadores Andy 

Eugenio Payano "Kiko" y Félix 
Cedeño serán los enlaces en la dis-
ciplina del softball en La Romana. 

Williams y Alexis Montas serán 
los enlaces de este departamento 
con el baloncesto. 

Además se presentaron enlaces 
de otras disciplina que formarán 
parte de este departamento como 
son: Alberto Almanzar (bádmin-
ton), Amos Anglada (voleyball), 
Maribel Santana y Julio Gerba-
cio (boxeo), Gamaliel Coats (lucha 
olímpica), entre otras que se irán 
incorporando en lo adelante. 

El alcalde Juan Antonio Ada-
mes exhortó a los concejales apo-
yar presupuestariamente a cada 
uno de estos representantes en sus 
disciplinas para poder impulsar el 
deporte en la ciudad como según 
manifestara. 

De igual forma instruyó a los po-
sicionados a manejarse con presu-
puesto y calendario de actividades 
para que puedan contar con el apo-
yo de la alcaldía para dichas acti-
vidades de sano esparcimiento. 

El alcalde Juan Antonio Adames exhortó a los concejales apoyar presupuestariamente a cada uno de estos 
representantes. 




