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Para este año, según la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este (Asoleste), el turismo tenía una meta 
de ingresos por el orden de 8 mil millones de dólares, pero como consecuencia de la pandemia esas estimaciones 
rondan ahora los 3 mil millones de dólares.   Pág. 14

Pandemia reduce de forma drástica metas 
de ingresos en el sector turismo este año

Algunos restaurantes y bares operan durante
las noches burlando así el toque de queda 
En un recorrido que realizó este medio, el pasado viernes en la noche, por 
varias zonas de Verón y Bávaro, se pudo constatar que varios restaurantes 
estaban plenamente abiertos al público en contradicción con el Decreto 380-
20, emitido el 21 de agosto, que señala que estos establecimientos podrán 
garantizar el servicio a domicilio durante el toque de queda bajo la modalidad 
delivery.

Desobediencia  Pág. 4

Liderazgo político local discute obras pendientes 
para impulsar el desarrollo de Verón-Punta CanaVecinos del poblado de Suero denuncian 
intento de desalojo por parte de Cap Cana. Pág. 14

DRAMA

Cientos de maestros 
contratados pasan 
“las de Caín”, sin 
trabajo ni ingresos

Impacto

DESARROLLO

El acueducto de 
Verón comienza a 
cobrar forma

SOLUCIÓN

Arreglan barandas 
rotas del Bulevar 
Turístico

Jueves a jueves

GOLF

Hoy inicia tercera 
edición PGA TOUR  

Deportes

RELIGIOSIDAD 

Católicos celebran 
Día de las Mercedes

Variedades



2 | BAVARONEWS 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Willy Gómez
wrngomez@gmail.com

Huawei está trabajando en una tec-
nología que puede hacer nuestra vida 
algo más sencilla. Una de sus últimas 
patentes habla sobre una futurista 
tecnología láser que sería capaz de 
cargar dispositivos a distancia.

Bastaría con entrar en una habita-
ción en la que estos láseres estuvie-
ran instalados para ver cómo ascien-
de, casi por arte de magia, la batería 
de nuestro Smartphone. ¿Podría ser 
el comienzo del fin para los cables? La 
propia Huawei ha publicado un vídeo 
donde nos cuenta algunas de sus ca-
racterísticas.

Huawei comienza el vídeo aludiendo 

a una realidad que prácticamente todos 
vivimos cada día. Los cargadores pue-
den ser un incordio, tenemos muchos 
por casa y el baile de cables resulta mo-
lesto en numerosas ocasiones.

Su tecnología nos liberaría de todo 
ello, con un sistema láser que alcan-
zaría a varios dispositivos de forma 
simultánea. Teniendo uno en casa no 
volveríamos a salir sin la batería su-
ficiente.

Según los planes de la firma china, 
podrían instalarse estos dispositivos 
laser en una habitación para que car-
garan desde la lejanía todos los termi-
nales a su alcance. Entre los disposi-
tivos compatibles no encontraríamos 
solo Smartphone, también tablets, por-
tátiles y muchos otros.

WhatsApp lleva meses trabajando 
en una función que posibilitará usar 
una misma cuenta de WhatsApp en 
varios dispositivos de forma simultá-
nea. Una esperadísima característica 
que evitaría el farragoso proceso que 
actualmente se emplea para clonar 
WhatsApp. Un proceso que lleva apa-
rejado tener que usar aplicaciones de 
terceros o bien a través de WhatsApp 
Web y que, hablando claro, es un au-
téntico incordio.

La cosa es que, ahora, WABetaInfo, 
medio especializado en WhatsApP, se 
ha encargado de clarificar un poco en 
qué estado se encuentra esta función 
arrojando un poco de luz sobre algunas 
incógnitas recurrentes.

Aunque la funcionalidad no está lis-
ta al 100%, muy pronto los beta testers 
de WhatsApp tendrán acceso a algunas 
características especiales de la confi-
guración multidispositivo, como por 
ejemplo la posibilidad de sincronizar 
el historial de chats en un máximo de 
hasta cuatro dispositivos.

TECNOinfo

EL DIPUTADO DEL PRM POR LA ALTA-
GRACIA, FRANCISCO VILLEGAS, como 
que al parecer ventila a vox populi hasta 
las más mínimas de las inconformidades 
dentro de la organización política a la que 
forma parte.

LAS AUTOCRITICAS SON VÁLIDAS EN 
DEMOCRACIA Y DENTRO DE LOS par-
tidos políticos, pero lo más sano es que 
algunas cosas se discutan primero a lo 
interno, para dirimir diferencias. 

HABLANDO DE DIPUTADOS, POR FIN 
SE DECIDIÓ HAMLET MELO a dejar las 
filas del Partido de la Liberación Domini-
cana (PLD), pues desde que el ex presi-
dente Leonel Fernández había abandonado 
esta organización, se decía que este legis-
lador haría lo mismo.

LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE VERÓN CADA VEZ dan 
más pena. Una importante obra como esta 
sigue paralizada mientras que los ciudada-
nos de escasos recursos de Verón-Punta 
Cana tienen que ir hasta Higüey para reci-
bir atenciones médicas.

LOS QUE APOSTABAN A QUE EL GO-
BIERNO AFLOJARA UN POCO EL toque 
de queda, deben estar riendo con la última 
muela. Y esto porque el Gobierno ha dicho 
que en lo adelante, en vez de las 7:00 de 
la noche, la restricción de personas en las 
calles será a partir de las 9:00 de la noche.

OJALÁ QUE ESTA DISPOSICIÓN DE 
ABLANDAR EL TOQUE DE QUEDA no 
responda al populismo que suele acom-
pañar las decisiones desde el Gobierno, 
lo cual es ya una práctica recurrente en 
nuestra administración pública. Hablar 
de reducción de casos en sentido gene-
ral debe partir de hechos verdaderamente 
concretos. Esperemos que así sea, porque 
al final a todos es que nos conviene.

OTRO PUNTO IMPORTANTE DE ESTA 
NUEVA MEDIDA, ES QUE DE NADA le 
sirve a los dueños de restaurantes que la 
gente pueda estar en las calles hasta las 
9:00 de la noche, si sus negocios aún no 
pueden abrir al público. Solo pueden ven-
der a quienes pidan para llevar a domicilio, 
y eso no es lo que quieren estos empre-
sarios, porque alegan que de esa forma 
sus establecimientos siguen perdiendo 
ingresos.

etcétera

Práctica recurrente.    La conducta errante que se visualiza en la imagen no es más que el comportamiento temerario 
de los conductores que transitan por el conocido cruce de El Ejecutivo, de Verón-Punta Cana. Allí, desaprensivos se pasan de un lado a otro 
en vía contraria, con tal de no llegar a los retornos habilitados para tales fines.

en alerta

Una cuenta, 
tres móviles Huawei patenta sistema 

de carga inalámbrica: carga tú 
móvil a metros de distancia
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De jueves a jueves  LOCALES

Un acueducto para Verón-Punta 
Cana, necesidad impostergable

Un acueducto en Verón-Punta Cana resolvería de 
manera integral el problema de abastecimiento de 
agua potable en las zonas residenciales y otras.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com 

Verón. El Distrito Verón-Punta Cana 
durante décadas ha esperado por la 
construcción de una de las obras más 
significativas, y que cada vez más se 
hace necesaria. Se trata del acue-
ducto, que es un sistema que permi-
te transportar agua en forma de flu-
jo continuo desde un lugar en el que 
está accesible en la naturaleza hasta 
un punto de consumo distante, gene-
ralmente una ciudad o poblado.

En mayo del año pasado, el Institu-
to Nacional de Aguas Potables y Alcan-
tarillados (Inapa), mediante resolución 
administrativa Nº 06/2019, declaró de 
interés público la iniciativa privada, 
presentada por la sociedad comercial 
PCVC Acueductos & Alcantarillados 
S.A.S., para la concesión de la cons-
trucción y operación de un proyecto de 
acueducto y alcantarillado en el Distri-
to Municipal Verón-Punta Cana.

El proyecto comprende desde Pun-
ta Cana hasta Macao, específicamente 
en el polo turístico Punta Cana-Ma-
cao número 3, abarcando las comuni-
dades de Verón, Friusa, Arena Gorda, 
Bávaro y Punta Cana.

¿El objetivo? resolver de manera in-
tegral el problema de abastecimiento 
de agua potable en las zonas residen-
ciales, viviendas de bajos ingresos, 
centros comerciales y complejos tu-
rísticos de la zona, así como la reco-
lección y tratamiento de las aguas re-
siduales que se generen.

De acuerdo al Inapa, el proyecto 
consiste en un sistema de abasteci-
miento de agua potable, que en su pri-
mera etapa, beneficiará a los hoteles, 
comercios y residencias; proveyéndo-
les además, de un sistema de recolec-
ción y tratamiento de aguas servidas, 
en cumplimiento de la normativa na-
cional vigente. Este sistema se abaste-
cería de agua subterránea y los hote-
les se integrarían a su red.

El último censo de población de 
2010 refleja que residían en la zona 
más de 54,000 personas, cifra que 
en la actualidad sería de aproximada-
mente unos 100,000 habitantes, según 
cálculos de las autoridades locales.

Debido a la falta del servicio, el agua 
potable consumida en el territorio se 
extrae de campos de pozos y de siste-
mas privados, que varios de ellos ope-
ran sin control ni supervisión de una 
entidad reguladora, y podrían generar 
una sobreexplotación de los acuíferos. 

Renta, su directora Julissa Grullón, 
indicó que entre los meses de abril y 
septiembre han atendido unos 150 ni-
ños con enfermedades del tracto gas-
trointestinal. No todos los casos están 
vinculados estrictamente a la ingesta 
de agua no purificada, pero si en una 
parte importante se ha confirmado 
que es la causa principal de los males-
tares estomacales.

¿QUÉ SE SABE DEL PROYECTO?

Con la llegada de las actuales auto-
ridades, la necesidad de la construc-
ción de un acueducto en Verón-Pun-
ta Cana ha resurgido. La obra incluso 
forma parte de las promesas ofreci-
das por el presidente Luís Abinader, 
durante la campaña electoral, cuando 
vino dos veces a la zona.

Ha sido además uno de los temas 
principales entre el sector turístico y 
el Gobierno, para que ya se puedan dar 
pasos concretos y materializar la obra.

Tanto el gerente general de la Fi-
duciaria Reservas, Andrés van der 
Horst, como el director general de 
Alianzas Público-Privada, Sidmund 
Freud, han dicho que el acueducto de 
Verón-Punta Cana será una obra que 
ejecutará bajo la modalidad públi-
co-privada mediante un fidecomiso, 
al igual otros proyectos de esta mag-
nitud.

La población de algunas comunida-
des más lejanas como Macao, La Cei-
ba y El Salado, también se abastece 
con camiones cisterna, que significan 
un gasto para las familias. A esto se 
suma la deficiencia en el tratamiento 
de las aguas residuales, que se mez-
clan en el subsuelo.

ENFERMEDADES

En los centros de salud pública que 
existen en la zona diariamente llegan 
personas con afecciones de la piel, 
amibiasis y otras enfermedades vin-
culadas a malestares estomacales. En 
su gran mayoría, son residentes de las 
comunidades de Verón y Bávaro.

En las Unidades de Atención Pri-
maria (UNAP) la información recopi-
lada por este medio, indica que entre 
8 y 10 personas acuden diariamente 
a estos centros asistenciales con sín-
tomas de escabiosis, amibiasis y dia-
rrea, como consecuencia de la ingesta 
de agua no tratada.

En el Centro Pediátrico Oscar de la 

Algunos restaurantes y bares 
operan en las noches durante 
el toque de queda

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Bávaro. En un recorrido que rea-
lizó este medio, el pasado viernes 
en la noche, por varias zonas de 
Verón y Bávaro, se pudo constatar 
que varios restaurantes estaban 
plenamente abiertos al público en 
contradicción con el Decreto 380-
20, emitido el 21 de agosto, que 
señala que estos establecimien-
tos podrán garantizar el servicio 
a domicilio durante el toque de 
queda bajo la modalidad delivery.

Food Trucks, pequeños y me-
dianos restaurantes y hasta algu-
nos locales de diversión nocturna, 
en áreas como Los Corales, aveni-
da Barceló y El Cortecito, que aun 
con sus luces apagadas estaban 
ofreciendo sus servicios, son par-
te de los movimientos que previo a 
un fin de semana de toque de que-
da se visualiza en algunas zonas 
de la demarcación turística. Todo 
ante la mirada de los organismos 
de seguridad.

El Decreto 380-20 agrega un 
numeral 11 al artículo 4 del Decre-
to 266-20, que establece el toque 
de queda en el territorio nacional 
del 20 de julio del 2020.

El numeral 11 dicta que: “Em-
pleados o contratistas de restau-
rantes que brinden servicios a do-
micilio de alimentos cocidos, los 
cuales podrán circular hasta las 
11:00pm, exclusivamente durante 
el ejercicio de sus funciones labo-
rales”. 

La normativa no establece que 
los restaurantes o demás locales 
que puedan operar, lo hagan en el 
horario que comprende el toque 
de queda, que en el caso de la pro-
vincia La Altagracia, es de lunes a 
viernes, de 7:00 de la noche a 5 de 
la mañana y sábados y domingos, 
de 5 de la tarde a 5 de la mañana.

En el interior de los estableci-
mientos abiertos, se pudo obser-
var el poco distanciamiento social, 
personas sin mascarillas y que no 
están dentro del personal que pue-
de circular en el toque de queda. 
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LOCALES De jueves a jueves

ESPERA 
Muchas personas de escasos recur-
sos de las distintas comunidades de 
esta demarcación están en la lista de 
espera para poder ser incluidos en 
los programas sociales del Gobierno, 
los cuales se implementaron desde el 
inicio de la pandemia. La directora de 
Progresando con Solidaridad, Gloria 
Reyes, explicó que actualmente se 
trabaja en el rediseño y adaptación 
de todos los programas de asisten-
cia, articulando acciones que permi-
tan la intervención a las familias.

 
RETRASO

El ministro de Educación, Roberto 
Furcal, había anunciado que para el 
inicio del año escolar capacitarían a 
los profesores para ofrecer las cla-
ses a distancia. Sin embargo, los 
maestros y directores de Verón-Pun-
ta Cana están retrasados en ese sen-
tido, ya que la capacitación debió 
iniciar el pasado viernes, y hasta el 
cierre de esta edición aún no habían 
sido notificados sobre  la misma.    

ILUMINACIÓN
Fueron colocadas por GRUPO PUN-
TACANA unos 25 postes y 50 lámpa-
ras en el tramo que abarca la roton-
da de Punta Cana hasta el cruce de 
Los Manantiales y la carretera Jua-
nillo, para contribuir con la ilumina-
ción en esas áreas. Solo ese tramo 
sería iluminado, ya que según expli-
có el director de Servicios de GRUPO 
PUNTACANA, Francisco Suero, des-
de Los Manantiales hasta Uvero Alto 
esas áreas no cuentan con alumbra-
do nocturno.

Habitantes de Suero denuncian nuevamente 
intento de desalojo por parte de Cap Cana
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. Residentes la comunidad de 
Suero y áreas aledañas, en Juanillo, 
denuncian que el complejo Cap Cana 
en los últimos días ha pretendido des-
alojarlo de sus viviendas, algunas de 
ellas incluso han sido supuestamente 
derribadas sin previo aviso.

Antonio Santana, habitante de Sue-
ro, explicó que Cap Cana les ha pro-
hibido además  a las personas que 
tienen sus casas en esa comunidad, 
ingresar materiales de construcción, 
así como también personal de seguri-
dad restringen el acceso a sus hoga-
res.

“Aquí llamaron a uno de mis her-
manos y le dijeron que se estaban 
haciendo construcciones grandes. 
Han venido restringiendo la entrada 
de personas que no son pobladores 
y hasta tienen que pedir un autori-
zación para que nos puedan visitar o 
llevarnos algo”, indicó Santana.

Señaló que en la comunidad El Co-
roso recientemente Cap Cana ordenó 
el derribo de varias viviendas, ya que 
se alega que esos terrenos presunta-
mente le pertenecen al complejo.

Asimismo, precisó que antes de que 
Cap Cana se estableciera en la zona el 

área de Suero ya existía y quienes allí 
habitaban alegan que tienen su título 
de propiedad de los terrenos.

Rodolfo Hidalgo, residente de la 
comunidad El Coroso, expresó que 
luego del derribo de varias viviendas 
hace algunas semanas, se ha preten-
dido bloquear los caminos vecinales.

“El sábado hicimos una reunión 
para abordar toda esta situación y 
hasta nos graban y nosotros no esta-
mos por seguir aceptando atropellos. 
Cap Cana está haciendo esto de ma-

Habitantes de Suero vuelven a denunciar presuntos atropellos por parte de Cap Cana para desalojarlos.

nera represiva para que nosotros des-
alojemos”, acotó Hidalgo.

Manifestó que solicitan la interven-
ción de las autoridades competentes 
para que aporten esfuerzos de media-
ción y eviten más presuntos atrope-
llos. Esto no es la primera vez que su-
cede, en el año 2018 los moradores de 
Suero denunciaron la colocación de 
un portón en la entrada de la comuni-
dad, con vigilantes que restringían el 
acceso de los mismos pobladores para 
ingresar a sus viviendas.

Arreglan barandas y cierran cruce 
improvisado en el Boulevard Turístico

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Bávaro. Brigadas del Ministerio de 
Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC) iniciaron la reparación de 
barandas destruidas en varios tra-
mos del Boulevard Turístico del Este, 
mientras que la Dirección General de 
Seguridad de Tránsito y Transporte 
Terrestre (Digesett) cerró uno de los 
cruces improvisados próximo a la en-
trada de Cabeza de Toro.

En el caso de las barandas, trabaja-
dores que conforman las brigadas de 
reparación dijeron que se colocarán 
paulatinamente en todos los tramos 
afectados del Boulevard Turístico du-
rante los próximos días.

La semana pasada estaban repa-
rando las ubicadas específicamente 
en las cercanías del Cruce de Friu-
sa. Las barandas son un elemento 
de protección de seguridad vial, co-
locadas a los lados de las vías, para 
separar calzadas de sentido contra-
rio, o en tramos peligrosos para im-
pedir que los vehículos se salgan de 
la carretera o puedan chocar con 

objetos más peligrosos que la mis-
ma barrera.

Durante varios años, el Ministerio 
de Obras Públicas descuidó el mante-
nimiento de las barandas, las cuales 
muchas de ellas, fueron impactadas 
por accidentes automovilísticos.

La falta de estas también ha servido 
para que desaprensivos improvisen 
cruces para pasar al lado contrario de 

la vía por donde transitan, sin esperar 
hacerlo por los retornos debidamente 
establecidos.

Esto obligó a la Digesett, también 
la semana pasada, uno de estos cru-
ces irregulares específicamente ubi-
cado en el de Cabeza de Toro, el cual 
era aprovechado por conductores de 
vehículos y motores a cualquier hora 
del día.

Precisamente el cruce de Cabeza de 
Toro fue cerrado por la gran cantidad 
de accidentes de tránsito que allí ocu-
rría. Al crearse un pequeño cruce al 
lado de los tanques que impiden el ac-
ceso vehicular, muchos desaprensivos 
aprovechaban este espacio para pasar 
al otro de la vía.

El coronel Minoru Matsunaga, co-
mandante de la Digesett en Verón-Pun-
ta Cana, dijo que en los próximos días 
igualmente clausurarán otros cruces 
irregulares existentes en varios tramos 
del Boulevard Turístico.

Reparación de barandas próximo al Cruce de Friusa.
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Educación todavía no convoca maestros 
de Verón-Punta Cana para capacitación 

Gran parte de colegios de La Altagracia 
iniciaron docencia de manera virtual

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. Luego de que el pasado vier-
nes en un evento virtual el ministro 
de Educación, Roberto Furcal, diera 
formal inicio al año escolar con la ca-
pacitación de mil facilitadores y qui-
nientos tutores que a su vez instrui-
rán a los más de 110 mil docentes que 
tiene esta cartera, los maestros de 
esta zona siguen sin ser convocados. 

Según dijo Furcal esos facilitado-
res serán preparados para que a par-
tir del día lunes 28 empiecen a capaci-
tar a los demás docentes. La directora 
del liceo Vetilio Alfao Duran en Friu-
sa, Mabelle Enrique, explicó que aún 
no han sido llamados ni convocados 
y que esperan por la entrega de los 
equipos. 

Señaló además que ya iniciaron la 
entrega de los equipos para la docen-
cia a distancia en algunas regionales y 
que aún no le corresponde a la Regio-
nal 12 de Higüey.

Diannelys Santos
dsantos@editorabavaro.com

Verón. Alrededor del 90 por ciento de 
los colegios de La Altagracia iniciaron 
la docencia a través de distintas plata-
formas virtuales.

Narda Mendoza Mercedes, presi-
denta de la Unión de Colegios Pri-
vados de la Provincia La Altagracia 
(Unicopri), indicó que “estamos en 
proceso de empezar las clases, la ma-
yoría de los colegios iniciaron, todos 
estos de Higuey y los que aún perma-
necen cerrados retomaran la docen-
cia en este mes de septiembre”.

Mercedes manifestó que hay otros 
colegios, aunque son minoría que se 
quedaron cerrados para iniciar junto 
con los centros educativos públicos.

De igual modo, informó que uti-
lizarán las diferentes herramientas 
virtuales para la misma. “Algunas de  
las plataformas que tenemos para ello 
son, Classroom, mientras que otros 
trabajarán con Zoom, así como pla-
taformas de diferentes editoras que 
ya tienen contratos y todas esas he-
rramientas tecnológicas la estamos 
usando”, precisó.

De su lado, el presidente de la Aso-
ciación de Instituciones Educativas 
Privadas de La Provincia La Alta-
gracia, Félix Alberto Cortes, de igual 
modo informó que usarán diferentes 

los docentes, para lo cual es necesario 
que dispongan de un equipo de com-
putación para el desarrollo de nuevas 
competencias. También, para lograr un 
mejor desempeño durante el Año Esco-
lar 2020-2021, el cual tendrá un com-
ponente de educación a distancia.

Señala los lugares donde se harían 
las entregas. Además de que advierte 
que no recibirán computadoras por-
tátiles, el siguiente personal: bibliote-
carios, profesores contratados y mo-
nitores sin carga académica. Con el 
objetivo de facilitar el proceso de en-
trega de equipos, la Dirección de In-
formática Educativa depurará los lis-
tados de los docentes hábiles.

De igual forma destaca que se ha-
rán acompañar en este proceso de 
entrega de equipos de la Asociación 
Dominicana de Profesores (ADP) que 
estará representada por el presiden-
te de cada Comité de Base del centro 
educativo, los cuales se constituyen 
en veedores de la transparencia, jun-
to al director del centro educativo.

medios virtuales para impartir la do-
cencia. Esto, además de folletos, los 
cuales serán entregados a los padres 
para los niños desde  inicial hasta se-
cundaria lo trabajen en 12 o 15 días 
y luego de que finalicen lo devuelven 
nuevamente al centro educativo que 
se lo haya suministrado. Félix infor-
mó que en octubre empiezan  los cole-
gios a abrir sus puertas de forma ge-
neral. 

Por otro lado, a propósito del ini-
cio de clases Roberto Fulcar, ministro 
de Educación y la primera dama de la 
República Dominicana, Raquel Arba-
je de Abinader tuvieron un encuentro 

con representantes de colegios del ni-
vel inicial e indicaron que compren-
den la situación por la falta de socia-
lización por parte de los niños, pero 
deben seguir las medidas tomadas 
por el Ministerio de Salud Pública. 

En el encuentro crearon un equipo 
de trabajo conformado por las dife-
rentes asociaciones que agrupan enti-
dades del nivel inicial, las cuales serán 
coordinadas por la primera dama. De 
igual forma, informaron que darán 
seguimiento a iniciativas para una 
educación integral de los infantes po-
niendo en primer lugar la protección 
de su salud y la de sus familias.

Malezas en áreas donde se 
construye hospital de Verón 
revelan abandono de esta obra

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. Totalmente desoladas y 
rodeadas de maleza y basura lu-
cen la obra y los alrededores de lo 
que será el hospital de Verón, cuya 
construcción está paralizada des-
de hace más tres meses por la falta 
de pago de la Oficina de Ingenieros 
Supervisores de Obras del Estado 
(Oisoe) a la contratista responsa-
ble del Lote A de esta edificación.

El acceso al área de construc-
ción está cerrado y desde afuera 
se siente y visualiza el abandono 
en que está. La valla informativa 
de la obra también está tirada y 
hasta la garita de vigilancia es casi 
inexistente.

No hay ni una sola persona que 
resguarde estas instalaciones, así 
como los materiales de construc-
ción. En los espacios que bordean 
la obra lucen con desechos sólidos 
y con una maleza cada vez más 
está ganando terreno.

La empresa Economía Urbana, 
ganadora de la construcción del 
Lote A del hospital de Verón to-
davía sigue sin recibir respuestas 
satisfactorias, en cuanto al pago 
pendiente se refiere por parte de 
la Oisoe.

La obra fue paralizada en la pri-
mera semana del mes de julio, jus-
to al día siguiente de las eleccio-
nes presidenciales y congresuales. 
Desde ese momento, nadie sabe 
del futuro del hospital de Verón.

En Verón-Punta Cana, solo fun-
cionan Unidades de Atención Pri-
maria (UNAP) ubicadas en Verón, 
Bávaro y La Ceiba. La de Verón 
es la única que tiene el servicio 
de emergencia 24 horas, mien-
tras que la de Bávaro opera solo 
de lunes a viernes, en un furgón 
del Centro de Orientación Integral 
(COIN), ya que sus instalaciones 
ubicadas en el cuartel del Cuerpo 
Especializado de Seguridad Turís-
tica (Cestur) fueron robadas el pa-
sado mes de junio.

Narda Mendoza Mercedes.

Las entregas iniciaron el lunes 14, y 
el Minerd dio a conocer la circular en-
viada con estos fines. La misma dice 
que el Ministerio de Educación, con mi-
ras a enfrentar los desafíos que repre-
senta la pandemia del COVID-19, tiene 
previsto la capacitación tecnológica de 

Entrega de equipos. 

Los desechos borden los espacios de la obra.

Félix Alberto Cortes.
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Residentes del barrio de El Seibo 
demandan servicio de energía eléctrica

El sector de Villa Guerrero es uno de los más marginados en esta provincia.

Jeni Polanco
jennypc03@gmail.com

El Seibo. Habitantes del sector Villa 
Guerrero en El Seibo demandaron de 
las autoridades una solución a la pro-
blemática que tienen con la falta de 
energía eléctrica, luego de varias se-
manas de apagones y una más sin el 
servicio. 

Los comunitarios llamaron la aten-
ción de la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Este (EDE Este), para 
que ponga fin al problema. Glenis Ji-
ménez, quien es integrante de la junta 
de vecinos del barrio, dijo que visita-
ron en varias ocasiones la oficina lo-
cal de EDE Este, debido a que no tie-
nen transformador, producto de una 
explosión, y que la respuesta que ob-
tuvieron de parte de la empresa fue 
que misma no disponen del equipo. 

“Nos dijeron que para restablecer-
nos el servicio, teníamos que comprar 
el transformador o solicitarlo a algún 
político y entonces, ellos irían a colo-
carlo”, señaló Guerrero.

Dijo, también, tienen pérdidas, 
principalmente los negociantes, ya 
que se les dañan las mercancías. 

abrir tu nevera y ver todo dañado. Ne-
cesitamos nos brinden el servicio que 
con mucho esfuerzo pagamos”, subra-
yó Jiménez. 

Por otro lado, Abel Ramírez, afirmó 

que han dado todos los pasos perti-
nentes que demanda la situación, y 
que no le han resuelto. Sostuvo, ade-
más, los residentes del sector ya están 
cansados de pagar por un servicio que 
no tienen, y que ya se ha vuelto cos-
tumbre. 

“No queremos acudir a la violen-
cia, y como junta de vecinos estamos 
en desacuerdo por las huelgas que se 
hacen, pero es que ya nos venimos 
cansando, no tenemos solución, pese 
a que agotamos todos los recursos”, 
manifestó.

En tanto, la presidenta de la junta de 
vecinos, Rosalía Moreno, indicó que se 
sienten huérfanos, y que aunque no to-
dos pagan la energía eléctrica ocurre 
entonces “pagan justos por pecadores”, 
por lo que solicitó se regularice el servi-
cio de modo que  los que pagan pasen al 
circuito de 24 horas.

“Tuve que llevar mi nevera a otra casa 
para no perder la comida. Una veci-
na de un colmado me comentó que 
no podía vender y encima debía prés-
tamos. Es una situación bien difícil, 
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Educación anuncia apertura gratuita 
de capacitación tecnológica al sector privado

El Ministerio de Educación dejó iniciada la semana pasada la capacitación de mil facilitadores y 500 tutores.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com 

Santo Domingo. El Ministerio de 
Educación llamó a las instituciones 
educativas de iniciativa  privada a re-
gistrarse en el programa de capacita-
ción tecnológica y en metodología de 
educación a distancia al personal do-
cente. 

El ministro de Educación, Rober-
to Fulcar, informó que ya está dispo-
nible la vía para que los maestros del 
sector privado puedan acceder al pro-
grama de capacitación de los docen-
tes en forma gratuita, porque el inte-
rés de esa institución es que todos los 
educadores, de todos los niveles y sec-
tores, adquieran las competencias ne-
cesarias para un ejercicio exitoso de 
sus funciones docentes.

“Esta medida busca que el personal 
docente del sector privado de forma 
integrada pueda aprovechar esos re-
cursos en favor de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes durante el año 
escolar 2020-2021, dando cumpli-
miento al plan Educación para Todos 
Preservando la Salud”, indicó Furcal. 

Destacó el ministro Fulcar, me-
diante la Circular número 18, que las 
instituciones docentes privadas po-
drán  registrarse a través de la página 
web: http://forms.minerd.gob.do/Re-
gistroCapacitaciones

El pasado viernes, la maestra Ligia 

capacitación, “porque la educación 
dominicana es un solo sistema y es 
para todos. A todos tenemos que ser-

virle y garantizar la educación en los 
sectores público y privado”.

El Ministerio de Educación dejó ini-
ciada la semana pasada capacitación de 
mil facilitadores y 500 tutores que en-
trenarán a unos 110 mil docentes en el 
uso de herramientas tecnológicas y me-
todologías para la educación a distancia.

Según el mismo explicó esta capa-
citación está orientada a dotar a los 
docentes y el personal técnico-peda-
gógico del sistema educativo domi-
nicano, en todos sus niveles y moda-
lidades, de los elementos necesarios 
de modo que los estudiantes puedan 
adecuar su práctica profesional para 
aprender a través de métodos alterna-
tivos a la presencialidad.

Durante diez días estarán en el pro-
ceso de inducción a la masa crítica de 
facilitadores y tutores, y el día 28 del 
presente mes comienza la capacita-
ción a los docentes que serán instrui-
dos en el uso de las plataformas tec-
nológicas, habilidades pedagógicas y 
gestión curricular para hacer frente 
a las particularidades del año escolar 
2020-2021 que iniciará el próximo 
día 2 de noviembre.

Pérez, viceministra de Servicios Téc-
nicos y Pedagógicos motivó a los co-
legios de todo el país a unirse a esta 

SeNaSa y APEC firman acuerdo para afiliar 
docentes y estudiantes; anuncia jornada

Santiago Hazim, director ejecutivo de SeNaSa, y Salvador Holguín Haché, rector de la Universidad Apec, durante 
la firma del acuerdo.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Santo Domingo. El Seguro Nacional 
de Salud (SeNaSa) y la Universidad 
Apec (Unapec) firmaron un convenio 
de colaboración que busca brindar 
protección social a nivel nacional a la 
población estudiantil, cuerpo docen-
te, administrativo y sus familiares de 
esa casa de altos estudios, mediante 
la afiliación al Régimen Subsidiado y 
Régimen Contributivo, de conformi-
dad a las normas establecidas por el 
Consejo Nacional de la Seguridad So-
cial y la Superintendencia de Salud y 
Riesgos Laborales (Sisalril), respecti-
vamente.

El acuerdo fue firmado por el di-
rector ejecutivo de SeNaSa, Santiago 
Hazim, y el rector de la Universidad 
Apec, Salvador Holguín Haché, quie-
nes se comprometieron a apoyarse 
mutuamente para el buen funciona-
miento del convenio.

El director ejecutivo de SeNaSa, 
Santiago Hazim, manifestó que “nos 
comprometemos a llevar a todos los 
profesores, personal administrativo y 
sus familiares el seguro contributivo 
y a los estudiantes de bajos recursos 
a que puedan tener seguro subsidiado 
junto a sus familiares. Queremos que 

todos entiendan que para el presiden-
te de la República, Luis Abinader, y la 
vicepresidenta, Raquel Peña, la salud 
es una obligación que debe ser garan-
tizada desde el Gobierno”.

Mientras que el rector de la Univer-
sidad Apec, Salvador Holguín Haché 
expresó que “me llena de orgullo y sa-
tisfacción ser firmante de este acuer-
do. Cuando escuché al presidente 
Luis Abinader anunciar la afiliación 
de dos millones de dominicanos al 
Seguro Familiar de Salud me llené de 
emoción, porque SeNaSa es el seguro 
más importante del país y va a satis-
facer un vacío social, principalmente 
para los más necesitados”.

A partir del lunes 28 de este mes, 
SeNaSa realizará en Apec jornadas de 
afiliación en la sede principal en ho-
rario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. para la 
afiliación de los estudiantes, cuerpo 
docente, administrativo y sus fami-
liares. Los requisitos son: uso correc-
to de mascarilla, cédula de identidad, 
acta de nacimiento o matrimonio si es 
para para unificación de núcleo.
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Crisis en Perú

“Richard Swing” habría recibido de acuerdo con la 
denuncia, unos nueve contratos durante los últimos 
tres años para ofrecer charlas motivacionales.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. El choque entre el presidente 
peruano, Martín Vizcarra, y el Con-
greso opositor llegó otra vez a un pun-
to extremo en medio de la peor cri-
sis sanitaria del país suramericano a 
causa del coronavirus.

¿Qué pasa? La destitución de Viz-
carra está basada en tres audios di-
fundidos la semana ante pasada por 
el legislador opositor Edgar Alarcón. 
En uno de ellos se escucha a Vizcarra 
planificar la defensa de dos funciona-
rias de su entorno para responder a 
una investigación del Congreso por la 
contratación de un conocido del pre-
sidente, llamado Richard Cisneros, 
quien fue contratado por el Estado 
entre 2018 y 2020 por 49,500 dólares.

admisión del procedimiento de desti-
tución. Para eso se necesitan 52 votos. 
El debate ya se hizo el entre 15 y el 22 
de septiembre.

El Congreso de Perú rechazó una 
moción de vacancia contra el presi-
dente Martín Vizcarra, por lo que el 
político de 57 años se mantiene en el 
cargo que asumió en marzo de 2018.

Con una votación de 32 votos a fa-
vor, 78 en contra y 15 abstenciones, la 
propuesta de vacancia por “incapaci-
dad moral permanente” no reunió los 
87 votos que eran necesarios.

El mandatario de la nación surame-
ricana ha rechazado las acusaciones 
como “una trama para desestabilizar al 
gobierno y, por ende, a la institucionali-
dad y a la democracia en su conjunto”.

Entre los congresistas que recha-
zaron su destitución, sin embargo, no 
fueron pocos los que pidieron una in-
vestigación a profundidad del caso.

CONTRATO BAJO SOSPECHA

El “caso Swing” tiene su origen en una 
denuncia periodística, realizada el 
pasado mes de mayo, sobre una serie 
de contratos del Ministerio de Cultu-
ra con Richard Cisneros, un cantante 
relativamente desconocido en el país.

Cisneros, cuyo nombre artístico es 
“Richard Swing”, habría recibido de 
acuerdo con la denuncia, unos nue-
ve contratos durante los últimos tres 
años para ofrecer charlas motivacio-
nales a funcionarios de la referida 
instancia, por las que habría factura-
do unos 50,000 dólares.

La investigación surgió inicialmen-
te por el hecho de que se trata de ac-
tividades aparentemente ajenas a la 
experiencia y formación del cantante. 
La más reciente de estas charlas es-
taba titulada “Liderazgo transforma-
dor sapiencial” y fue ofrecida cuando 

gran aporte a la humanidad”. Hasta la 
semana pasada, el caso estaba siendo 
investigado por la Comisión de Fisca-
lización del Congreso y por el Minis-
terio Público.

Durante las investigaciones, Vizca-
rra presuntamente admitió que había 
conocido a Cisneros durante la cam-
paña presidencial del ex presidente 
Pedro Pablo Kuczynski en 2016, pero 
aseguraba no tener mayor relación 
con el artista.

Sin embargo, la prensa peruana pu-
blicó informaciones obtenidas de los 
propios registros del Gobierno que re-
velan que Cisneros había visitado el pa-
lacio presidencial en varias ocasiones.

Este hecho en sí mismo no implica-
ría necesariamente un problema para 
el mandatario. Pero el asunto tomó 
un cariz distinto cuando el legislador 
opositor Edgar Alarcón, presidente de 
la Comisión de Fiscalización, divulgó 
el pasado 10 de septiembre unos au-
dios que, según dijo, le fueron remi-
tidos de forma anónima. En las gra-
baciones, supuestamente se oye a 
Vizcarra y a otros funcionarios de su 
Gobierno hablar sobre el caso.

Vizcarra asumió la presidencia de Perú en marzo de 2018.

El Congreso recibió una propues-
ta de seis partidos políticos, entre los 
cuáles se encuentra el grupo de Alar-
cón, donde se acusa a Vizcarra de “fal-
tar a la verdad y obstruir” las investi-
gaciones, por lo que se pide iniciar un 
proceso de destitución del presidente 
por la causal de incapacidad moral, 
una cláusula constitucional muy am-
plia que puede tener múltiples inter-
pretaciones, de acuerdo con diversos 
expertos constitucionalistas.

Según las leyes peruanas, el Par-
lamento unicameral conformado por 
130 legisladores tiene que debatir la 

Perú ya se encontraba inmerso en la 
pandemia del COVID-19.

De acuerdo con la Agencia EFE, 
Cisneros indicó en el informe sobre 
esa actividad que se trataba de “un 

El presidente Martín 
Vizcarra se mantendrá 

en el poder luego de 
que el Congreso le diera 

un espaldarazo tras un 
intento de varios partidos 
de destituirlo de su cargo.
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Desde hace varios meses, di-
versos sectores de la vida na-
cional, sobre todo propietarios 
de negocios que operan en ho-
rario tarde-noche, están exi-
giendo a las autoridades que 
dejen sin efecto el toque de 
queda autorizado para redu-
cir el pico de personas conta-
giadas con el coronavirus co-
vid-19.

Sobre esta medida, existen 
opiniones encontradas. Hay 
quienes entienden que confi-
nar a los ciudadanos en sus ho-
gares no ha dado al traste con 
los resultados que espera el 
Gobierno con esta disposición.

Quienes piensan de esta ma-
nera, parten del criterio de que 
las cifras de muertes y conta-
giados siguen siendo muy al-
tas, no obstante las personas 
resguardarse en sus casas a 
partir de las 5:00 de la tarde.

Otros consideran que esta 
restricción debe permanecer y 
ser ratificada a partir del próxi-
mo domingo, que es cuando se 
cumplen los 25 días aprobados 
por el Congreso Nacional para 
el toque de queda que rige ac-
tualmente.

Lo cierto es que aunque en 
zonas como el Distrito Turís-
tico de Verón-Punta Cana los 
contagiados por esta enferme-
dad tienen tendencia a la baja, 
en otras demarcaciones, como 
el Distrito Nacional, la provin-
cia Santo Domingo y Santia-
go, las estadísticas reportadas 
cada día siguen siendo preocu-
pantes.

Una decisión prudente se-
ría analizar de forma objetiva 
qué tanto nos han aportado los 
toques de queda desde el ini-
cio de la pandemia en nuestro 
país, y en función de este ejer-
cicio entonces mirar las posibi-
lidades reales de trazar nuevas 
estrategias en aras de parar la 
embestida brutal del covid-19.

Debemos actuar rápido, 
pero con cautela.
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EN BUEN SENTIDO

Mejor transporte 
terrestre en 

Verón-Punta Cana
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PAN AL HAMBRIENTO 
Y AGUA AL SEDIENTO

Tiempo de reedificar
Nehemías 2:5 “y dije al rey: Si le pla-
ce al rey, y tu siervo ha hallado gracia 
delante de ti, envíame a Judá, a la ciu-
dad de los sepulcros de mis padres, y 
la reedificaré”.

Reedificar es rehacer cualquier 
cosa de nuevo que puede ser material 

(una edificación, un zapato etc), emo-
cional (una relación personal) o espi-
ritual (la fe).

Muchas veces nos cuesta reedificar, 
ya sea una edificación porque no en-
contraremos elementos inesperados, 
que tal vez no hicimos nosotros como 
un cableado eléctrico, una tubería de 
agua lo cual conllevan a crear averías 
y eso ocasiona muchos disgustos, o 
una relación personal a veces por una 
discusión con un amigo nos distan-
ciamos. Otras más complicadas como 
una relación de padre a hijo o separa-
ción de parejas y siempre la salida más 
fácil es edificar una relación nueva an-
tes que reedificar una ya existente.

Nehemías llega a Israel después del 
cautiverio, donde la ciudad de Jerusa-
lén fue destruida por completo. Ne-
hemías estando en Susa, capital de 
Persa, recibe esta noticia. El siendo 
copero del rey, recibe permiso de ir a 
reedificar los muros y las puertas de 
su natal ciudad.

Cabe destacar que los muros com-
ponían parte de las fortificaciones 
de las ciudades en los tiempos bíbli-
cos, estos bordeaban todo el espacio 
terrestre de la ciudad con el fin de 
proteger los pueblos y tenían como 
zonas vulnerables las puertas de las 
ciudades, donde en caso de ataque 
de un pueblo enemigo ellos tomaban 
las puertas para hacer entrada, pero 
también existían lo que eran las to-
rres que  estaban ubicadas  junto a las 
puertas, allí estaba el atalaya o centi-
nela, este era el encargado de dar una 
advertencia en caso de un ataque de 
un enemigo.

Al llegar a su ciudad inspecciona 
la triste realidad de los muros y las 
puertas, al ver esto llama sus pai-
sanos a que cobren ánimo e inme-
diatamente  reparte el trabajo de 
reedificación. A pesar de los levanta-
mientos de los enemigos, la reedifi-
cación lograron hacerla en cincuenta 
y dos días. 

La forma como se conducen los opera-
dores de rutas de transporte terrestre 
público de personas en Verón-Punta 
Cana sigue siendo un tema pendien-
te para que las autoridades locales su-
pervisen y regulen, y sea un servicio 
social eficiente.

Mediante la Ley 163-17 de Movili-
dad, Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, la que crea el Institu-

to Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (Intrant) para que fiscalice 
y controle, por igual impulse políti-
cas públicas y organizar junto con los 
ayuntamientos el transporte público 
de pasajeros. De modo que, ambos 
organismos cuentan con un marco 
institucional que los comprometen a 
garantizar su eficiencia, protección y 
defensa de los usuarios. 

Las leyes dominicas definen la guía 
de acción para que cada organismo 
cumpla con su rol, tal caso es el de la 
autoridad local, la que tiene la obli-
gación de hacer valer las leyes y las 
normas vigentes en materia de trans-
porte y tránsito terrestre en las calles 
y carreteras de su territorio; de pro-
mover planes para neutralizar el des-
orden como el que reina en las vías 
públicas de este distrito municipal, 
donde estos señores del sector trans-
porte se desplazan con sus propias 
reglas sin importar los usuarios y los 
ciudadanos con derechos, porque solo 
les importan sus intereses. Es injus-
to la forma como operan las rutas de 
pasajeros públicos, la cual urge poner 
en cintura.

En tal sentido, el transporte y trán-
sito terrestre sigue siendo uno de los 
males de Verón-Punta Cana, donde la 
dirección distrital no ha sido capaz de 
establecer orden en ese sector, ya que 
los transportistas terrestres se despla-
zan “como Pedro por su casa”, sin regí-
menes y controles. Estos sindicatos lu-
cen que poseen el poder absoluto para 
ofrecer este servicio por encima de la 
ley sin consecuencias. Por ejemplo ante 
la crisis de la pandemia del coronavirus 
y la necesidad de transportar a las per-
sonas se acordó un protocolo sanitario 
para evitar contagio y la propagación a 
usuarios y el personal, se les permitió 
aumentar los pasajes, y tendrían que 
transportar sólo 60% de su capacidad, 
por el contrario en algunos casos ocu-
pan todos los asientos, lo que pone en 
riesgos a los que pagan. Por cierto es el 
transporte más caro del país. 

Entonces, le corresponde al gobier-
no local en comunión con los organis-
mos nacionales fijar la base para que los 
residentes y visitantes de Verón-Punta 
Cana se nos ofrezcan un mejor servicio 
de transporte terrestre público. Es su 
responsabilidad ser su garante.
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RAFAEL RAMÍREZ /
rmedina1704@gmail.com

FINANZAS PARA
NO FINANCIEROS

Todo en la vida tiene un 
ciclo (El retiro)

Una de las metas principales, cuando 
decidimos poner en orden nuestra fi-
nanza personal, es ahorrar para el fu-
turo y son pocas las personas que lo 
hacen. Tu tranquilidad actual y tu se-
guridad futura, así como la de tu fa-
milia, dependen de que formes un pa-
trimonio basado en la disciplina en 
tus gastos y el ahorro.

Planear nuestro retiro es una prio-
ridad, porque con esto estamos ga-
rantizando calidad de vida en los mo-
mentos que ya no somos productivos 

económicamente hablando. Cuando 
llegamos a la edad en que los emplea-
dores consideran que no le somos útil 
en sus empresas, desde ese momento 
empezamos a sentir una fuente sensa-
ción de vacío, pérdida de interés, au-
sencia de objetivo y una drástica re-
ducción de la actividad y se empieza 
a caer en estado de depresión. Estos 
síntomas y preocupaciones se produ-
cen, sobre todo, cuando la jubilación 
es obligatoria y el individuo no se ha-
bía preparado para asumir los cam-
bios que esto implica.

Planear nuestro retiro es, sin duda 
alguna, la meta financiera más im-
portante de nuestra vida. Pensemos 
por un momento, una persona que co-
mienza su vida laboral a los 25 años, 
tomando en cuenta la edad de retiro 
(65 años), trabajará durante aproxi-
madamente 40 años. Ahora bien, la 
esperanza de vida ronda los 85 años 
hoy en día, lo que significa que vivi-
rá aproximadamente 20 años retira-
da, sin generar ingresos la mitad del 
tiempo.

Por eso es importante comenzar 
a ahorrar desde que empezamos a 
trabajar.  Debemos ahorrar, como 
mínimo, el dinero suficiente para 
vivir sin ingresos durante 20 años. 
Afortunadamente, esto no significa 
guardar la mitad de lo que ganamos 

para esta meta, se requiere mucho 
menos, pero invertirlo de manera 
inteligente.

El primer paso importante que de-
bemos tomar es: determinar nuestras 
necesidades en el retiro. Los expertos 
en finanzas personales afirman que 
un buen estimado es el 80% de nues-
tros ingresos actuales, esto es así por-
que a la edad de retiro seguramente 
nuestra vivienda será propia, y ha-
bremos terminado con los pagos de 
la misma. Por otro lado, ya no tendre-
mos ciertos compromisos como pue-
de ser con nuestros hijos (su alimen-
tación, las colegiaturas, etc.) aunque 
sabemos que los gastos médicos su-
ben por la edad.

El ahorro para el retiro no es una 
preocupación de viejitos, es un tema 
para personas como tú, que tendrás 
que trabajar el doble que tu padre 
para retirarte y a quien el gobierno no 
les pagará una pensión.

Cuando nos preparamos para el re-
tiro, la transición se produce mejor, 
la actitud es mucho más positiva ha-
cia el incremento del tiempo libre que 
supone tendrá, viven con satisfacción 
los cambios sociales y económicos y 
tienden a desarrollar otras activida-
des que antes no podían llevar a cabo. 
¿Quiere vivir calidad de vida? empie-
ce a ahorrar para su vejez.

cartas

RAMÓN ZORRILLA /
ramonzorrilla@gmail.com

160 PALABRAS

Hoy no nos caben dudas de que Pe-
dernales recibirá el gran impulso 
del desarrollo turístico. Pero algo 
les preocupa a los pedernalenses, 
hubo un tiempo, en otro pueblo, 
donde pasó lo mismo. Un pueblito 
de pescadores y hacedores de car-
bón, vio, de repente, que la cosa 
cambió. El turismo había llegado 
de la mano del sector privado. Con 
los años, aquellos carboneros se 
convertían en millonarios al ven-
der sus terrenos a nuevos habitan-
tes, nacionales o extranjeros.

Pero el boom económico y el poco 
control de las autoridades, trajo con-
sigo la arrabalización vergonzosa 
que no permitía que se les recomen-
dara a los turistas visitar aquellas 
calles indignas de un destino turísti-
co excepcional. Aquel pueblo, de tres 
tiempos: pasado, presente y quizás 
futuro, no es otro que Verón.

Pedernales debe lograr que cami-
nar por sus calles y conocer su gente 
sea una experiencia memorable, po-
sitiva, digna de contarse y repetirse. 
Es tiempo de planificarlo.

Pedernales 
en el espejo de Verón

CONFUNDIDOS

Lo que ocurre con el coronavirus 
a nivel mundial nos tiene con-
fundidos. Un día la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
nos dice que debemos actuar de 
una forma ante esta pandemia y 
al otro nos cambia las directrices. 
La realidad es que nos tienen con-
fundidos. Ya no sabemos cuál es 
la realidad, cual es el invento o 
cual no. Lo cierto es que tenemos 
que permanecer pacientes, puesto 
que no hay nada que podamos ha-
cer, pues los expertos están más 
confundidos que nosotros. 
Esperemos que en algún momen-
to todo pase y esto no sea más que 
un triste recuerdo que se pose en 
la recamara de nuestras memo-
rias.
 Ariatna López.  

Otro mundo ha de ser posible. Hay 
que gestarlo. En esta empresa hemos 
de estar todos, trabajando a destajo si 
es preciso. Justamente; cada vida, por 
muy minúscula que nos parezca, ha de 
contribuir a mejorar el ambiente. Des-
pojémonos de esa enemistad. Tenemos 
que entendernos, armonizarnos, com-
prendernos, revivirnos unos en otros, y 
cada cual debe ser parte de la existen-
cia del otro. Para las Naciones Unidas, 
el 2020 ya estaba destinado a ser un 
año diferencial, en cuanto al engranaje 
de la escucha y el mecanismo de apren-
der; y, así, para conmemorar su seten-

ta y cinco aniversario, se ha invitado a 
millones de personas de todo el plane-
ta a conversar sobre la construcción del 
futuro armónico que deseamos. Natu-
ralmente, querer es poder, y a pesar de 
que el COVID-19 nos conmueve y agita, 
también nos recuerda, que para ganar 
esta nueva lucha contra la peor crisis de 
salud pública de nuestro tiempo, se re-
quiere trabajo conjunto, espíritu coope-
rante en suma. 

Un mundo coaligado comparte ideas 
y reparte entusiasmo; algo innato que, 
además, forma parte de nuestra super-
vivencia como tal. Por eso, hacer rea-
lidad la propuesta de la ONU de “for-
jar la paz juntos”, celebrando de este 
modo el Día Internacional de la Paz (21 
de septiembre),  me parece una bue-
na costumbre, sobre todo para hacer-
nos estimar, mediante la compasión y 
el impulso de la esperanza, frente a la 
pandemia o esa atmósfera que esparce 
odio y venganza, pues lo importante es 
que se cotice el respeto en nuestras mi-
radas y la consideración hacia toda ca-
minante. Sin embargo, cuando la des-
confianza y el recelo nos desbordan, es 
imposible relacionarse armónicamente 
y el riesgo de terror aumenta. Urge, en 
consecuencia,  aprender a vivir absol-
viéndose, comprometiéndose de veras, 
pues no hay conciliación sin reconcilia-
ción; y, aún menos, sin compromiso con 
uno mismo y con el ambiente.

Tiene que ser posible, pues, otro 

Un mundo armónico 
para todos

mundo más humano, al menos para 
que cesen las constantes hostilidades. 
Hay que poner la clemencia como modo 
de vida. Desterremos el rencor de nues-
tros abecedarios internos.  Propiciemos 
el encuentro, no el encontronazo;  ate-
nuemos actitudes soberbias que nos de-
jan heridas profundas. El ser humano 
debe de repensar sobre sus vicios y ac-
titudes. También los gobernantes han 
de escuchar más a la gente. Prevalezca 
el diálogo auténtico sobre el fanatismo. 
Asimismo, hemos de cultivar el espíritu 
responsable. De lo contrario, quizás no 
merezcamos siquiera vivir. A propósi-
to, me quedo con aquel proverbio ruso 
que dice: “si cada uno barriera delante 
de su puerta, ¡qué limpia estaría la ciu-
dad!”. En efecto, el verdadero hombre 
pensante, crece y aprende, descubrién-
dose así mismo, sabe que es el principal 
responsable de lo que le sucede, e inten-
ta modificar comportamientos. De ahí, 
lo transcendente de esta época que nos 
ha tocado vivir, con la fuerza transfor-
madora de la unión entre culturas di-
versas. 

La paz llegará a nuestras vidas si 
en verdad nos donamos, conciliamos 
actitudes, construimos continentes y 
mares que nos fraternicen, pues na-
die puede llegar a ser feliz si no asume 
ese aire comunitario que es el que nos 
pone alas, y así, poder salir de este cír-
culo vicioso de enfrentamientos per-
manentes. 

VÍCTOR CORCOBA HERRERO / 
corcoba@telefonica.net

ALGO MÁS 
QUE PALABRAS
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US$1,076.9 millones que aportarán 
2,818 nuevas habitaciones.

Doce los proyectos, con una inver-
sión programada de US$242.1 millo-
nes, fueron clasificados de “definiti-
vos” y seis, valorados en US$834.8 
millones, como “provisionales”, lo 
que se traduce en una muy buena pro-
yección para la inversión turística en 
el año 2020.

De acuerdo con el Ministerio de Tu-
rismo, República Dominicana cuenta 
con 84,203 habitaciones hoteleras y 
95,000 habitaciones al sumarles los 
apartamentos turísticos disponibles 
para renta.

Para este año, según la 
Asociación de Hoteles 
y Proyectos Turísticos 
del Este (Asoleste), 
el turismo tenía una 
meta de ingresos por 
el orden de los 8 mil 
millones de dólares, 
pero como consecuencia 
de la pandemia esas 
estimaciones rondan 
ahora los 3 mil millones 
de dólares. La inversión 
para el 2020 reflejada en 
proyectos supera los 1,000 
millones de dólares.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. El turismo es la principal 
fuente de divisas de la economía do-
minicana, reportando las autoridades 
ingresos por encima de los 7.600 mi-
llones de dólares en 2018, cuando 6,5 
millones de turistas visitaron el país, 
casi el 60 % procedente de Nortea-
mérica, de acuerdo a datos del Banco 
Central de la República Dominicana.

Fue un año considerado uno de 
los mejores para la industria sin chi-
menea, tanto así que a partir de allí 
el sector se trazó como meta seguir 
con esos números obtenidos. La ac-
tividad turística dominicana gene-
ró más de US$50,634 millones entre 
el 2012 y 2019, este último año fue 
el de mayor captación de la moneda 
estadounidense con un estimado de 
US$7,689.6, pese a la campaña co-
municacional en contra de la imagen 
del país por el fallecimiento de algu-
nos turistas.

El presidente de la Asociación de 
Hoteles y Proyectos Turísticos del 

Este (Asoleste), Ernesto Veloz, expli-
có que la meta para el 2020 era inclu-
so superior a la del 2019 y se previa al-
canzar poco más de los 8 mil millones 
de dólares, si la pandemia no hubiese 
impactado como hasta ahora lo ha he-
cho en el sector.

“Las pérdidas para este 2020 la esta-
mos estimando es unos 5 mil millones 
de dólares, aproximadamente. Estaría-
mos hablando de que en ingresos esta-
remos recibiendo unos 3 mil millones 
de dólares”, sostuvo Veloz.

Aunque se están haciendo grandes 
esfuerzos desde el Gobierno nacional 
para fortalecer el crecimiento de la ac-
tividad este año, Veloz asegura que no 
lograrán llegar a esos 8 mil millones 
de dólares previstos en este periodo.

Dijo que el sector trabaja ardua-
mente para que el 2021 sea de gran 
provecho y puedan empezar a mejo-
rar el ritmo de ingresos experimenta-
do durante los últimos años. 

 Durante los primeros dos meses 
de 2020 el Consejo de Fomento Tu-
rístico (Confotur) aprobó 18 proyec-
tos turísticos, con una inversión de 

Entre 2012 y 2016 más de 18,000 
nuevas habitaciones hoteleras entra-
ron en operación y más de 13 mil es-
tán en construcción.

Ya República Dominicana rea-
brió sus puertas al turismo tras 104 
días de suspender la actividad con el 
propósito de mantener el aislamien-
to físico y frenar la expansión de la 
pandemia del coronavirus. Pese a la 
situación sanitaria, las inversiones 
también están recuperando su ritmo 
y se han dado primeros picazos de 
construcciones hoteleras en la zona 
de Miches principalmente.

Para el presidente del Colegio Do-
minicano de Economistas, Alejandro 
de Jesús, el futuro del sector está aho-
ra atado al dominio de la crisis sani-
taria.

“La recuperación del turismo no 
solo dependerá del control de la pan-
demia en República Dominicana y la 
reapertura de las actividades, tam-
bién dependerá del ambiente inter-
nacional y que los principales países 
emisores de turistas puedan recupe-
rarse”, destacó.

Proyecciones
Cuando más se tenían buenas expectativas, superando incluso los buenos ingresos obtenidos el año pasado, el coronavirus derrumbó la meta establecida para este año.

El presidente de Asoleste, Ernesto Veloz.
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De Jesús añadió que pese a la pan-
demia, hasta el momento no hay nada 
más allá que afecte el turismo en el 
país y deje de estar entre los preferi-
dos del Caribe, lo cual es un indicador 
muy positivo para el país.

A su juicio, la nación cuenta con 
ventajas competitivas y comparativas 
en este momento, ya que exhibe me-
nos casos de infección por COVID-19 
que la media en América Latina.

RECUPERACIÓN PAULATINA

El dinamismo que el turismo domi-
nicano registraba previo a la crisis 
del coronavirus quedará totalmente 
restablecido el último trimestre de 
2021, de acuerdo con estimaciones de 
Edesio Ureña Albacete, director ge-
neral del Instituto Especializado de 
Educación Superior (CEF).Santo Do-
mingo, publicadas en la página web 
de esta institución.

Considera que la recuperación 
del turismo dominicano será lineal 
y progresiva, ya que los crecimien-
tos exponenciales no tendrán lugar 
en ninguna parte del mundo, ni para 
la industria de viajes ni para ningún 
otro sector golpeado por la pandemia.

“Así que el turismo local, como la 
demanda agregada, será más caute-
loso, donde la apuesta será especial-
mente enfocada en el turismo inter-
no. El país tan maravilloso que tienen 
los dominicanos deben potenciarlo 

en beneficio del viajero local”, señaló 
Ureña.

Según su apreciación, las fortalezas 
del turismo de República Dominicana 
son múltiples, tales como el clima, los 
recursos naturales y paisajísticos, por 
lo que ve posible hacer que el que lle-
gue por Punta Cana, que se queda sie-
te días en promedio, permanezca por 
12 días, presentándole una ruta que le 
permita conocer el interior del país, 
que tiene múltiples bondades.

Andrés Marranzini, vicepresidente 
ejecutivo de la  Asociación de Hoteles 

y Turismo de República Dominicana 
(Asonahores), expresó que la recupe-
ración y los ritmos altos de inversión y 
desenvolvimiento acostumbrado de la 
actividad turística se irán fortalecien-
do paulatinamente.

Aseveró que con el fin de fomentar 
la visita a República Dominicana de 
turistas continúan trabajando con 
las medidas necesarias, en ese senti-
do manifestó su satisfacción respec-
to al seguro de COVID-19 para que 
todo aquel que venga “venga sin te-
mor”

“Si somos exitosos en la implemen-
tación de medidas en los próximos 
meses, deberíamos llegar de julio a 
diciembre a una cifra de medio mi-

Asonahores estima que los primeros indicios de recuperación se reflejarán a partir de noviembre.

INCIDENCIAS
El turismo ha sufrido un fuerte impacto debido a la pandemia y ha regis-
trado caídas cercanas al 88 % tanto en julio como agosto, primeros meses 
después de la reapertura de fronteras.

En julio llegaron cerca de 54,000 turistas extranjeros y en agosto 
50,000, en comparación a los cerca de 400,000 mensuales de esos meses 
de 2019, de acuerdo con los datos del Banco Central de la República Do-
minicana.

Para incentivar el turismo, el Gobierno dominicano ha ofrecido a los tu-
ristas, hasta el final del año, un seguro de salud gratuito que cubre cual-
quier emergencia médica.

En términos de lo que se espera para los próximos meses, el ente emisor 
proyecta que la tendencia en la llegada de pasajeros no residentes hacia Re-
pública Dominicana estará condicionada principalmente por la evolución 
mundial de la pandemia y la disponibilidad de una vacuna efectiva para el 
coronavirus que restaure la confianza de los viajeros a vacacionar sin te-
mor a contagiarse, así como de la recuperación de la actividad económica 
en los países emisores.

“Incidirán positivamente las disposiciones contempladas en el plan de 
recuperación anunciado recientemente por el Poder Ejecutivo junto al ga-
binete turístico que incluyen la implementación de los protocolos sanita-
rios de seguridad en los establecimientos de servicios de alojamiento tu-
rístico, alivio de la carga tributaria, medidas monetarias y financieras para 
viabilizar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas turísticas”, 
dice el Banco Central.

llón de turistas, eso sí también somos 
efectivos en la estimulación de rutas 
aéreas que son muy necesarias”, pun-
tualizó.

Marranzini destacó que la recupe-
ración del sector turismo en Repúbli-
ca Dominicana se estaría reflejando 
en los meses noviembre-diciembre 
del presente año. Asimismo, precisó 
que sería en los referidos meses cuan-
do se empiece a observar el volumen 
de turistas en el país, luego de de re-
sultar afectado el sector por la pande-
mia del Covid-19.

La meta es conseguir cerca de 400 
a 500 mil visitantes en total, entre 
julio a diciembre, según el vicepresi-
dente de Asonahores.

El ente emisor proyecta que la tendencia en la llegada de pasajeros no residentes hacia República Dominicana 
estará condicionada principalmente por la evolución mundial de la pandemia.
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Flor Maria es otra de las maestras 
contratadas de esta zona que está vi-
viendo un calvario por la falta de di-
nero proveniente de su trabajo como 
docente. Ella se sostiene con la cari-
dad de sus hermanos de la iglesia a la 
que asiste y con ayuda de sus vecinos. 

Ella señala que supuestamente de-
bían recontratarles en agosto, pero 
que no ha sido así. La situación de 
Flor Maria la ha llevado a deber va-
rios meses de casa, por lo que la quie-
ren sacar, además de que no tiene 
cómo sustentar a su hija. 

Ruth Delania Santana, maestra 
contratada, tiene cuatro hijos a los 

La situación que afecta 
a más de 250 docentes 

contratados por Educación 
en La Altagracia pone en 

peligro el inicio del año 
escolar en esta provincia. 

Esos docentes no han 
sido contactados para 

renovar sus contratos, por 
lo que están sin empleo 
y sin recibir ningún tipo 

de ingresos económicos.

Génesis Pache
gpache@editorabavaro.com

Verón. Más de 250 maestros contra-
tados en La Altagracia se encuentran 
en el olvido, luego que sus contratos 
se vencieran en junio pasado y las ac-
tuales autoridades del Ministerio de 
Educación (Minerd) no se comunica-
ran con ellos para recontratarlos. 

El drama que tienen estos docen-
tes les ha llevado a vivir de la caridad 
de sus vecinos y amigos, pues tienen 
que subsistir tras casi cuatro meses 
sin recibir ningún tipo de ingresos, 
además de que no fueron incluidos en 
ningunas de las ayudas del Gobierno.

Los maestros contratados viven 
una situación similar cada año es-
colar, pues su contratación dura me-
ses en tramitarse, y en muchas de las 
ocasiones deben empezar a trabajar 
y reciben su salario hasta tres meses 
después. En esta ocasión es distinto, 
pues la crisis provocada por el coro-
navirus los ha dejado en un estado de 
vulnerabilidad mayor. 

La falta de ingresos les ha llevado a 
la desesperación y a levantar una voz 
de alarma para ser escuchados por 
el Minerd. Han formado grupos de 
Whatsapp, y han conversado con sus 
superiores para buscar una solución a 
su situación, pero aún están a la espe-
ra de respuestas. 

Los docentes contratados tampoco 
han sido incluidos en las entregas de 
equipos para las clases a distancia, ni 
se les ha convocado para la capacita-
ción que deben recibir los profesores 
de cara al inicio del año escolar. 

Raquel Cedeño es una de las maes-
tras contratadas que brinda sus ser-
vicios en una de las escuelas de esta 
zona. Relata que les han dejado fuera 
y que no saben qué va a pasar con ellos 
pues no se les ha informado nada. 

Cedeño, quien lleva cinco años tra-
bajando como contratada, dice que se 
ha podido sostener porque tiene ayu-
da de sus familiares y además se ha 
visto en la obligación de reinventarse 
vendiendo alimentos cocidos y ense-
ñando a niños desde su casa.

Esta docente agrega que desde el 
Ministerio lo único que le han dicho 
es que serán tomados en cuenta, pero 
que cada vez que se hace un anun-
cio nuevo ellos no están incluidos en 
nada. “Nosotros nos gustaría que nos 
llamaran, que nos tomaran en cuen-
ta, que nos ayuden a ver si se mejora 
nuestra situación”, explica. 

que mantiene con su trabajo de do-
cente. “Es deprimente lo que estamos 
viviendo y lo que estamos pasando, 
porque los que trabajamos por con-
trata no se nos toma en cuenta para 
ninguna ayuda”, destaca. 

Los contratos de estos docentes tie-
nen una duración de unos diez meses, 
los mismos no incluyen seguros mé-
dicos de salud, cotizaciones a fondos 
de pensiones, ni ningún otro tipo de 
beneficio, esto así según lo expresado 
por ellos mismos. Además de que los 
salarios pautados en esos convenios 
son de unos 29 mil pesos, que se ven 
reducidos a 26 mil por descuentos. 

Los maestros que aún no han fina-
lizado su licenciatura y que pese a ello 
ya los contratan les colocan un salario 
de unos 18 mil pesos. 

DOCENCIA PELIGRA

La escases de profesores en las escue-
las ha sido por años un dolor de ca-
beza del sistema educativo. Los do-
centes contratados vinieron a ser una 
solución momentánea para esto. Este 
año escolar que se esperaba iniciara el 
18 de septiembre, la semana pasada, 
con la capacitación docente y el 02 de 
noviembre con las clases virtuales no 
es la excepción. 

Maestros contratados que el año pasado denunciaron no estaban recibiendo el salario por su trabajo.

Negligencia

Impactos

La situación de los maestros contratados pone en peligro inicio del año escolar 2020-2021.
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En las escuelas de esta localidad 
casi la mitad de sus profesores son 
contratados. Según lo expresado re-
cientemente por la encargada del Dis-
trito Educativo de 12-05, Sagrario 
Desí, se necesitan de al menos 595 do-
centes para que este año escolar pue-
da iniciar. 

Directores de escuelas de esta loca-
lidad expresan que si esos maestros 
no son contratados nuevamente no 
podrán dar inicio al año escolar, por-
que con los nombrados que tienen no 
se dan abasto. 

En el caso de la Escuela Básica Ca-
mila Henríquez Ureña de Macao su 

directora Ivelisse Valdez señala que 
“el año escolar no podría iniciar en al-
gunas escuelas si no se contratan los 
maestros faltantes”. Alega que esto es 
así porque los cursos estarían solos, 
debido a que los maestros son impres-
cindibles para la enseñanza de los es-
tudiantes.

De diez profesores que necesita esa 
escuela para operar seis son nombra-
dos y cuatro son bajo contrato.

La Escuela Básica de Juanillo re-
quiere de seis maestros para la docen-
cia, y todos los que dieron clases allí 
son contratados. Por el momento no 
tienen ninguno, por lo que su director 
Lucas Evangelista señala que “ellos 
(Ministerio de Educación) harán algo 
antes de y ahora que hay cambio de 
director distrital y regional se com-
plican más las cosas”.

En la Escuela Básica de Cabeza 
Carlos Perozo, director Escuela Básica de Cabeza de 
Toro.

Ivelisse Valdez, directora de la Escuela Básica Camila 
Henríquez Ureña de Macao.

de Toro también se requiere de seis 
maestros, hay dos nombrados y cua-
tro contratados. Carlos Perozo, direc-
tor de este centro educativo comenta 
que aún no le han dicho nada sobre si 
van a contratar otra vez a esos docen-
tes, pero que el espera que antes de fi-
nalizar este mes les den alguna infor-
mación.

Dice que estos profesores durante 
esta cuarentena han pasado muchos 
problemas económicos pero están en 
espera de que les contraten otra vez. 
Perozo agrega que “deben resolver 
eso antes de empezar por qué no po-
dremos inicial así”. Los contratos de estos docentes tienen una duración de unos diez meses.

Compra de ORO, 
empeñamos tus 
prendas de ORO.

CASA DE
CAMBIO.

Financiamiento disponible
para adquirir tu casa o vehículo.

Préstamos o Hipotecas.

Tenemos las mejores 
tasas del mercado.

CONTÁCTENOS

+18299396363
Inversioneszgpc@gmail.com
InversionesZG

Ave. Barceló, Plaza Roque, al lado de
la Bomba Total, frente a la Marqueta.
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Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Punta Cana, La Altagracia. La tercera 
edición del Corales Puntacana Resort 
& Club Championship PGA TOUR co-
menzó oficialmente en el campo de 
golf Corales, y en el marco del 50 ani-
versario de Grupo Puntacana, organi-
zación anfitriona del torneo.

En esta tercera edición, el evento 
se celebrará sin público general, ni en 
campo y con las más rigurosas medi-
das de seguridad sanitarias. La bolsa 
de premios será de $4 millones de dó-
lares, un millón más que la bolsa del 
año pasado y la más alta en la historia 
del deporte dominicano, se aumentó 
a 500 el puntaje para el FedExCup y 
el ganador obtendrá un lugar para el 
Masters en abril de 2021. 

Durante la rueda de prensa inau-
gural del evento, celebrada en la casa 
club del campo de golf Corales, el 
presidente y CEO de Grupo Puntaca-
na, Frank Rainieri, afirmó que “des-
de 2018 el torneo sigue posicionan-
do a la República Dominicana como 
el destino de golf líder en el Caribe a 
nivel mundial. Estamos emocionados 
de recibir una vez más un PGA TOUR 
en Puntacana Resort & Club y, en esta 
ocasión, será una excelente platafor-
ma para reabrir nuestras puertas al 
mundo y promover el destino Punta 
Cana”.

Asimismo, John Norris, vicepre-
sidente senior de Asuntos Empresa-
riales de los Torneos del PGA TOUR, 

función estarán divididos por modali-
dad de "burbujas".

PGA TOUR permanece en cons-
tante comunicación con las autorida-
des locales de salud en cada mercado 
en el que se retomen los torneos del 
PGA TOUR, y monitorea de cerca las 
informaciones proporcionadas por el 
Centro para el Control de Enferme-
dades (CDC, por sus siglas en inglés), 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos respecto a la 
evolución del Covid-19. 

PATROCINADORES

La tercera edición del Corales Puntaca-
na Resort & Club Championship cuen-
ta con el apoyo de: Universal, Magna 
(Hyundai), Citi, Texaco (GB Energy), 
Airport Team Solution, CCS, CEPM, 
CDN Deportes, Puntacana Internatio-
nal Airport, The Westin Puntacana Re-
sort & Club, Puntacana Resort & Club, 
Tortuga, Bay, Grupo Dupla, Centro Mé-
dico Punta Cana, IQ Tek, Hartemon-
tajes, Grupo Raya, Hartemanía, Cons-
tructora Llodra, Duty Free Americas, 
Spectro Lighting, Claro, IMCA, Grayli-
ne, JCDecaux, Tu Boleta, Estudio EG, 
Serviport, Coolekos, Coca Cola, Sam-
sung, Brugal, Nestlé Impulso, Altron 
traiding Co, Lomo, Banreservas, Ca-
nita, Aperol Spritz, Constructora KG, 
United Petroleum, Nescafé  Dolce Gus-
to, Nescafé, Club Car, PickyPlants, In-
zone, Cava Alta, DBI Industrial y  Pe-
mica.

maravillosos recuerdos de mi tiem-
po en la República Dominicana y es 
un privilegio regresar para defender 
mi título. También es gratificante ver 
que Corales Puntacana Resort & Club 
Championship este año ha elevado el 
nivel del juego con el incremento de 
los puntos del FedExCup para el cam-
peón".

Para concluir, Henrik Stenson, 
campeón del FedExCup 2013, indicó: 
“Me entusiasma la visita a República 
Dominicana y estoy emocionado de 
competir. He escuchado muchos co-
mentarios y buena retroalimentación 
de otros jugadores sobre el Campo de 
Golf Corales y el Puntacana Resort & 
Club".

Las transmisiones en vivo serán 
jueves 24 y viernes 25 de septiembre, 
de 3:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, 
por Golf Channel; y sábado 26 y do-
mingo 27 de septiembre en el horario 
estelar de 3:00 de la tarde a 6:00 tar-
de por la cadena NBC. También, ha-
brá repeticiones diarias de Golf Chan-
nel fuera del horario regular.

PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SALUD 

El protocolo del evento incluye el uso 
obligatorio de mascarilla por parte de 
voluntarios y personal, realización de 
limpieza profunda de manera frecuen-
te y estaciones de gel desinfectante en 
todas las áreas del torneo, entre otras 
medidas. Además, con el fin de reforzar 
el distanciamiento físico, los diferentes 
grupos y equipos que desarrollan una 

expresó que “a pesar de las dificulta-
des del año 2020, estamos emocio-
nados de estar de regreso en Punta 
Cana para la tercera versión del úni-
co evento del PGA TOUR en Repú-
blica Dominicana, y celebrarlo en el 
marco del 50 aniversario del Grupo 
Puntacana”. 

Agregó "como muchos saben, tu-
vimos que posponer la fecha original 
pautada en marzo y agradecemos la 
flexibilidad de la empresa en repro-
gramar con tan poca antelación. Es-
tamos agradecidos por la excelente 
relación con Grupo Puntacana y espe-
ramos un emocionante Corales Pun-
tacana Resort & Club Championship”.

El torneo es el primer evento inter-
nacional de la temporada PGA TOUR 
2020-21 y el único evento del PGA 
TOUR durante esa semana. Este año, 
144 de los mejores jugadores del cir-
cuito de golf están confirmados para 
jugar, que incluyen al ganador del año 
pasado Graeme McDowell, así como 
a Jonathan Vegas, Ryan Armor, Emi-
liano Grillo, Bill Haas, Charley Hoff-
man, Charles Howell III y Pat Pérez; 
entre otros jugadores destacados de 
Estados Unidos, México, Suecia y Co-
rea del Sur, por nombrar algunos. Los 
jugadores dominicanos que partici-
parán en esta edición son, Hiram Sil-
fa, Willy Pumarol, Julio Santos, Juan 
José Guerra y Marcel Olivares. 

El campeón defensor de Cora-
les Puntacana Resort & Club Cham-
pionship, Graeme McDowell, agregó 
durante la rueda de prensa: “tengo 

¡A jugar!
Hoy inicia el Corales Championship PGA TOUR
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Ayuntamiento Higüey dio apertura a jornada 
de “Movilidad Sostenible Septiembre 2020”

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Higüey. El Ayuntamiento de este 
municipio, con el apoyo del  Institu-
to Nacional de Tránsito y Transpor-
te Terrestre (Intrant)  y el Consor-
cio Energético Punta Cana-Macao 
(CEPM), dieron apertura en la maña-
na del martes a la jornada de “Movili-
dad Sostenible Septiembre 2020”.

El acto de apertura del evento  se 
realizó a las 9:00 de la mañana del 
martes frente a la explanada prin-
cipal del palacio del cabildo higüe-
yano, y estuvo encabezado por el 
alcalde doctor Rafael Barón Duluc 
(Cholitín). 

También estuvieron presentes en 
el acto el señor Oscar San Martín, 
en representación de CEPM; la vi-
ce-alcaldesa, Laura Santana; Iván 
Güilamo, director provincial del Mi-
nisterio de Deportes; Juan Manuel 
de León, presidente de  la Unión De-
portiva de la Provincia La Altagra-
cia; coronel Ariel Berroa, director 
en Higüey de la Dirección  de Segu-
ridad y Transporte Terrestre (Dige-
sett).

ción de patines y posteriormente se 
inició un recorrido en bicicletas por 
distintas calles de esta ciudad de Hi-
güey. 

La actividad iniciada este mar-
tes y que se extenderá hasta el 29 de 
septiembre procura, entre otras co-
sas, sensibilizar tanto a las autori-
dades como a los ciudadanos sobre 
cómo mejorar su calidad de vida, de 
acuerdo a la forma en que se movi-
lizan. 

También busca promover los be-
neficios del uso de medios de trans-
porte más sostenibles como la bi-
cicleta, los viajes a pie, así como 
proporcionar información del siste-
ma de transporte público y el traba-
jo que se ha realizado en  favor de su 
desarrollo.

Este evento fue llevado a cada ho-
gar altagraciano en Vivo por una red 
de canales encabezados por YAZZ 
TV como medio matríz.

Al pronunciar el  discurso de 
apertura, el ejecutivo municipal re-
saltó la trascendencia de la realiza-
ción de la actividad, al tiempo que  
consideró de gran valor que la mis-
ma se continúe  promoviendo.

“Movilidad Sostenible sirve para 
mejorar la salud, pues es una activi-
dad física y que nos ayuda a buscar 
la salud ambiental y a tener un cuer-

po sano”, dijo el doctor  Duluc Rijo. 
Resaltó que en la actualidad son 

muchos los países del mundo que se 
movilizan en bicicletas e incluso en 
patines, "por lo que debemos  man-
tener esta actividad". 

Luego de dar apertura a la jorna-
da de "Movilidad Sostenible Sep-
tiembre 2020", un grupo de jóvenes 
de ambos sexo hicieron una exhibi-

Acto de apertura del evento encabezando por el alcalde.
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Deportes revisa infraestructuras deportivas 
en La Romana y San Pedro de Macorís
Edgar Moreta
emoreta@editorabavaro.com

La Romana. El pasado fin de sema-
na, el viceministro de Deportes para 
el Desarrollo Deportivo de la Región 
Este, Leopoldo Portes Soler, visitó a 
las uniones deportivas de las provin-
cias de San Pedro de Macorís y La Ro-
mana para evaluar el estado en que se 
encuentran.

En el sábado, Portes Soler estuvo 
en La Romana en el salón de actos Pe-
dro A. Pereyra de la alcaldía de donde 
se realizó una reunión entre la Unión 
Deportiva de La Romana, los alcaldes 
de los municipios de Villa Hermosa, 
Guaymate y el municipio cabecera. 

La palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo del presidente Ad vitam 
de la Unión Deportiva, Arturo Mora-
les, quien hizo un balance del deporte 
en la provincia, y de las cosas que ne-
cesita urgentemente, aprovechando la 
nueva gestión del ministro Francisco 
Camacho. 

Ivelisse Méndez, alcaldesa de 
Guaymate, manifestó la importan-
cia del deporte para la sociedad, y 
de igual forma expresó al viceminis-

El domingo se reunió con represen-
tantes de la Unión Deportiva de San 
Pedro de Macorís para levantar acta 
de todas las necesidades deportivas 
que tiene la sultana del Este. 

Portes Soler indicó que todas las 
necesidades planteadas por los dife-
rentes organismos del deporte en la 
provincia serán tramitadas al minis-
tro Francisco Camacho, quien toma-
rá las decisiones y priorizará cada una 
de ellas. 

El secretario de la Unión Deporti-
va, Nelson Wells, entregó al vicemi-
nistro los documentos por escrito de 
cada una de las necesidades de las 
asociaciones deportivas de La Roma-
na, para que así tenga constancia de 
cada una de ellas. 

Finalmente se dieron varios turnos 
libres para que los presentes en la re-
unión expresaran otros aspectos de-
portivos que necesitan la provincia.

tro presente las necesidades en dicha 
materia que amerita esa comunidad 
cañera. 

El director de deportes de la Alcal-
día de Villa Hermosa, Manuel Men-
doza, en representación del alcalde 
Favio Noel, expresó la necesidad im-
periosa de ese municipio de bajo te-
chos, para así poder practicar las 
disciplinas de boxeo, judo, volibol, 
taekwondo, entre otras disciplinas. 

El alcalde de La Romana, Juan An-
tonio Adames, al momento de hacer 
uso de la palabra pidió unidad de to-
das las entidades deportivas, y evitar 
la burocracia existente anteriormen-

Leopoldo Portes Soler recibe documentos por parte de la Unión Deportiva de La Romana. 

Noviembre 15, fecha límite para conocer 
fecha de los Juegos Centroamericanos

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

La Romana. La primera decisión de la 
nueva “Centro Caribe Sports” fue fijar 
el 15 de noviembre como fecha límite 
para que ciudades de Centroamérica, 
y el Caribe interesadas en organizar 
los Juegos regionales de 2022 oficia-
licen sus candidaturas.

Justo 60 años después de bau-
tizada “Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe” la 
institución vinculada a los juegos re-
gionales más antiguos del mundo, ha 
cambiado el nombre y desde el sába-
do último se nombra “Centro Caribe 
Sports”.

Una Asamblea General Extraor-
dinaria (virtual) de la ex Odecabe 
aprobó el cambio de nombre y de 
logotipo “prácticamente por una-
nimidad”, dijo a Around the Rings 
el dominicano Luis Mejía Oviedo, 
presidente del organismo deporti-
vo.

En la votación participaron los 31 
países miembros y seis asociados: 
Guadalupe, Martinica, Curazao, Gu-
yana Francesa, Sint Maarten y Tur-
cas y Caicos.

La concurrencia de las naciones 
asociadas a este sufragio fue consi-

mercialización pero cuando todo ha 
caído es que hay más espacios para 
avanzar

“Estamos muy confiados en que te-
nemos que hacer un doble esfuerzo 
para conquistar marcas que se aso-
cien con nosotros y que puedan tra-
bajar para una región tan importante 
como es Centroamérica y el Caribe”.

Mejía, miembro del COI, dijo a ATR 
que en el contexto del encuentro regio-
nal de fin de semana se distribuyó una 
circular con los detalles de la oferta y 
los requisitos para optar por la sede de 
los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe de 2022 a los que Panamá renun-
ció hace dos meses.

El 15 de noviembre fue fijado como 
plazo límite para que las ciudades 
interesadas oficialicen sus candida-
turas. “Hay expectativas muy inte-
resantes”, dijo pero sin develar nom-
bres de ciudades posibles aspirantes 
a los Juegos dentro de dos años en 
un calendario internacional recarga-
do por la posposición de los Juegos 
Olímpicos de Tokio a 2021.

derada por Mejía “una búsqueda de 
integración”.

El directivo reconoció que la razón 
fundamental para la nueva etiqueta 
“es el marketing”. La modificación 
eliminó ahora que la organización 
tenga dos nombres, uno en inglés 
(Cacso) y otro en español (Odecabe).

“Una nueva etapa para el deporte 
Centro Americano y del Caribe acaba 
de comenzar” remarcó.

Recordó que otras organizaciones 
con vistas a la comercialización de su 
principal producto, los Juegos, tam-
bién han decidido adoptar un nuevo 
nombre, y citó el caso de la Organiza-
ción Deportiva Panamericana, Ode-
pa (Paso en inglés) que desde hace 
tres años pasó a llamarse Panam 
Sports.

Mejía reconoce que no sólo se tra-
ta de cambiar el nombre tradicional, 
más frente a los efectos de la crisis 
sanitaria y financiera de la pandemia 
del coronavirus

“La pandemia mundial consagra 
espacios restringidos para la co-

Luisin Mejía presentando la nueva identidad de la 
ODECABE.

te, donde no podía intervenir en es-
pacios deportivos hasta esperar res-
puesta del ministerio. 

Entrega de documentos por parte de San Pedro Macorís.
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Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

Bávaro. Hoy los dominicanos que 
profesan la fe católica celebran el Día 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Normalmente, para este día se rea-
lizan diversas actividades en torno a 
esta celebración católica, ya que hace 
más de tres siglos que la Virgen de las 
Mercedes se tiene como patrona en el 
ámbito nacional. 

Para la fecha  efectúan una eucaris-
tía solemne, con la participación del 
obispo que preside la diócesis, tam-
bién de sacerdotes y  fieles  que pere-
grinan en casi todo el país.

Según cuenta la historia, las Mer-
cedes fue la vocación que trajeron los 
españoles en honor a la Virgen Ma-
ría y se extendió en la isla la españo-
la, cuando llego Cristóbal Colón  en el 
año 1492 a la Isabela.

Comenzó entre ellos primero  y 
posteriormente se fue difundiendo en 
los habitantes de la isla, iniciando con 
los mismos tainos a los que los espa-
ñoles  sometieron y conquistaron a la 
fuerza.

Cristóbal Colón salió de la Isabela 
cuando arribó la isla hasta el Santo Ce-
rro en 1495, al ver el valle tan hermoso 
pues ahí tuvo un enfrentamiento des-
pués de apresar a guacanagarix. Pues 
tuvieron un enfrentamiento con los tai-
nos, entre españoles e indígenas. 

DRA. MARÍA PAREDES /
sonrisasqueabrenpuertas@gmail.com

Sonrisas 

En momentos de estrés y ansiedad la sa-
lud bucal puede verse afectada. Alguno 
de los problemas que puede generar a ni-
vel oral son: gingivitis, periodontitis, bru-
xismo, aparición de  aftas, fracturas den-
tales y de las restauraciones existentes.

El estrés por Covid-19, aunado a pro-
blemas previo de la musculatura maxi-
lofacial, el incremento del bruxismo, 
ansiedad, pánico, nerviosismo, la mala 
nutrición, generada en estos tiempos, in-
ciden directamente en nuestra salud en 
general y la cavidad bucal no escapa de 
esto. 

Una boca sana, no solo es fundamental 
para mantener un buen estado de salud 
física, sino también para mejorar nues-
tro estado de ánimo. Restauraciones de-
fectuosas o determinadas enfermedades 
bucales pueden afectar directamente a 
nuestra autoestima. Seguro que hemos  
visto muchas veces a personas que se ta-
pan la boca con las manos al reír por mie-
do a mostrar unos dientes mal alineados 
o de color amarillento.

Como odontólogos debemos concien-
tizar y realizar campañas de alerta sobre 
el incremento de fracturas dentales, si 
sientes restauraciones o los conocidos 
empastes que se estén filtrando, si rechi-
nas los dientes, en caso de que las encías 
sangren de manera espontánea, visita al 
dentista.

En el mercado existen un sinfín de 
materiales los cuales se pueden utilizar 
para que nuestras restauraciones sean 
más duraderas y evaluar cada caso en 
particular, también ofrecer diferentes ti-
pos de materiales, tomando en cuenta 
los costos, es importante para una ade-
cuada oclusión, buena trituración de ali-
mentos y formación del bolo alimenticio 
para una digestión ideal,  que tengamos 
todos nuestros dientes, por ello, si falta al-
gún diente se puede reemplazar con una 
variedad de prótesis desde la removible, 
prótesis fija e implantes dentales, siempre 
de la mano con la parte funcional, en los 
casos de apretamiento dentario finalizar 
con una férula oclusal para cuidar nuestra 
articulación temporo mandibular. 

Se aconseja disminuir el estrés reali-
zando algún tipo de actividad (ejercicios, 
pintura, crucigrama) y no olvides cuidar tu 
salud bucal. 

Te invito a sonreír.

Estrés y salud bucal

Variedades 

Los colonizadores invocaron a la 
Merced, que era el nombre que tenía 
para que la Virgen, según los historia-
dores, pues se pusiera de parte de los 
españoles.

Los cristianos católicos de hoy y 
también los historiadores modernos, 
dicen que la Virgen, aunque ellos la 
invocaran para que se pusiera de su 
parte, no iba a ponerse a favor de los 
opresores y en contra de los débiles 
y sencillos que eran los indígenas de 
esta tierra en ese entonces.

De igual forma, sacerdotes afirman 
que incluso “ella misma dice que los 
ricos se podrán al servicio de los po-

bres pero no los pobres al servicio de 
los ricos esa es  la primera parte de la 
historia”. 

Cabe mencionar que la misma se  
difundió en toda la isla hasta llegar 
al punto de  que hoy la Virgen de las 
Mercedes es la patrona del pueblo do-
minicano.

Esta fue la primera vocación que 
trajeron los españoles, y como el con-
quistador siempre pone las reglas del 
juego pues se quedó esa tradición de 
la Virgen de las Mercedes, que es la 
madre de Dios y los cristianos católi-
cos la respetan y tienen como madre 
espiritual.

La devoción de la Virgen 
de las Mercedes se 

difundió en toda la isla 
entre creyentes católicos, 

quienes la veneran 
como la patrona del 
pueblo dominicano.

Las Mercedes fue la vocación que trajeron los españoles en honor a la Virgen María.

Día de las Mercedes
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El corazón

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

Bávaro. El corazón es un órgano del 
tamaño aproximado de un puño. Está 
compuesto de tejido muscular y bom-
bea sangre a todo el cuerpo, debido a 
la gran importancia de este es nece-
sario cuidarlo y así evitar complica-
ciones. 

Según explica el cardiólogo, Ni-
cumedes de Jesús Belén Bautista de 
Hospiten Bávaro, muchas de las con-
sultas que se ven en urgencias suelen 
ser por dolor torácico intenso.

Afirmó que este tipo de paciente 
suele ser un desafío para el médico 
puesto que este dolor puede ser una 
manifestación de enfermedades de la 
cavidad torácica o  abdominal. Es de-
cir, “nos podemos encontrar ante una 
inflamación de los cartílagos costa-
les, enfermedades pulmonares (asma, 

palidez, palpitaciones, náuseas, así 
como vómitos y dolor de estómago.

Es de vital importancia realizar a 
los pacientes una evaluación médica 
inmediata detallada y comprobar que 
hay otros síntomas acompañantes.

“Además se le debe realizar elec-
trocardiograma, radiografía de tórax 
y marcadores de lesión del músculo 
cardiaco (analíticas desangre que nos 
brindan información si el corazón ha 
sufrido daño)”, aconsejó Batista.

Un dato importante es que el elec-
trocardiograma se debe realizar a la 
llegada del paciente a urgencias en los 
primeros 10 minutos, con el objetivo 
de establecer la causa del dolor, y ade-
más beneficiar a los pacientes que se 
pueden tratar con fibrinolíticos (me-
dicamento que rompe el trombo que 
está ocluyendo la arteria).

Por esa razón el cardiólogo recomen-
dó no quedarse quejándose en la casa si 
presenta algún  dolor torácico y acudir 
lo más pronto posible al médico.

neumonía), enfermedades digestivas, 
y enfermedades cardiovasculares fa-
tales que ponen en peligro la vida del 
paciente como es el infarto”.

¿QUÉ ES UN INFARTO?

El especialista explicó que el infarto 
agudo de miocardio es la muerte (ne-
crosis) del músculo del corazón como 
consecuencia de la falta de riego san-
guíneo en un área o zona del músculo 
del mismo. Esto nace producto de la 
acumulación de grasa en las arterias 

Llevando una buena alimentación, cuidas tu corazón.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Santo Domingo. El programa Co-
razón Dominicano de Centro Cues-
ta Nacional (CCN) fue seleccionado 
como una de las 15 iniciativas desta-
cadas para formar parte del primer 
Catálogo de Prácticas Prometedoras 
2020 de empresas sostenibles prepa-
rado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 
conjunto con el Consejo Nacional de 
la Empresa Privada (Conep).

 El objetivo de realizar la clasifica-
ción es dar a conocer las iniciativas 
destacadas del empresariado que ge-
nera un impacto positivo en el país y 
que contribuyen con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Este importante reconocimiento 
resalta la huella que ha dejado este pro-
grama que desde el 2014, se desarrolla 
en el marco de Orgullo de Mi Tierra, li-
derado por el Centro Cuesta Nacional. 
Corazón Dominicano fomenta y apo-
ya el desarrollo de micro-empresarios, 
grupos y asociaciones de diferentes zo-
nas rurales del país que elaboran pro-
ductos típicos dominicanos de exce-
lente calidad. Actualmente más de 21 
proveedores de 10 provincias forman 
parte del programa.

“En CCN entendemos que Cora-
zón Dominicano es nuestra respues-
ta para contribuir con el desarrollo 
y crecimiento nacional, un creci-
miento económico a partir de una 
perspectiva inclusiva, que llegue a 
la mayoría de la población”, expresó 
José Miguel Cuadra, presidente eje-
cutivo de CCN.

Por medio de Corazón Dominicano, 
CCN ha acompañado a los producto-
res en el proceso de mejoras conti-
nuas que inciden directamente en la 
calidad de sus productos, además de 
ofrecer asesoría en algunas aristas 
comerciales.  Esto incluye apoyo en la 
canalización del proceso de registro 
de permisos sanitarios y otros requi-
sitos, asesoría y apoyo en el diseño de 
empaques e identidad gráfica y la pro-
visión de consultoría externa especia-
lizada en procesos de elaboración, su-
pervisión de calidad y estrategias de 
marketing. Todas estas acciones son 
gratuitas para los proveedores del 
programa, y el apoyo varía acorde a 
sus necesidades.

José Miguel González Cuadra recibiendo el reconocimiento.

que nutren el corazón, formando una 
placa llamada “placa de ateroma”.

Dentro de los factores de riesgo 
para sufrir un ataque cardiaco el doc-
tor citó los siguientes: consumo de 
tabaco, sedentarismo, tener una die-
ta alta en grasa, la diabetes, presión 
arterial alta, obesidad, alcoholismo, 
consumo de droga y  edad avanzada y  
antecedentes de infarto en la familia.

Algunos de los síntomas que pre-
senta la persona que lo va  a sufrir se 
encuentran además del dolor, dificul-
tad respiratoria, mareos, sudoración, 

Programa Corazón Dominicano de CCN, 
una de las 15 Prácticas Prometedoras 2020 

Directivos de 15 empresas reconocidas en 1er Catálogo Empresas Prometedoras.

A propósito de que 
septiembre es el mes del 
corazón, un especialista 
en cardiología comparte 
las principales causas de 
un ataque a este órgano 

vital, y recomienda qué se 
debe hacer para evitarlo.

Nicumedes de Jesús Belén Bautista. 
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Bávaro. Electro Lama Bávaro, una 
empresa perteneciente al Grupo 
Lama, cambió de ubicación y ahora 
se encuentra en un lugar más céntrico 
de la avenida Barceló.

“Queremos darles la bienvenida a 
todos nuestros clientes y que sepan 
que ya abrimos en nuestra nueva  ins-
talación”, informó Emmanuel Paya-
no Zorilla, gerente general de Electro 
Lama Bávaro. 

Zorilla aprovechó la oportunidad  
para informar que luego del traslado 
tienen ofertas de un diez por ciento de 
descuento en todos los electrodomés-
ticos de los que disponen.

Están disponibles al público desde 
el pasado jueves 17 del presente mes. 
El nuevo horario en el que prestarán 

nen delivery totalmente gratis de lu-
nes a viernes y sábados hasta  las 
12:00 del mediodía, pero solo cuando 
el cliente haga una compra que exce-
da los 10,000 o 12,000 pesos. De to-
dos modos, Zorilla aclaró que pueden 
ofrecer ese servicio a personas que se 
les dificulte trasladar su electrodo-
méstico por el tamaño, aunque el pre-
cio de este se encuentre por debajo de 
la cifra citada anteriormente.

sus servicios es de lunes a viernes de 
9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde 
y los sábados de 9:00 de la mañana a 
4:00 de la tarde. Aunque cabe men-
cionar que el horario normal para 
cuando culmine el mismo es de 9:00 
de la mañana a 8:00 de la noche.

El encargado de dicha tienda, ade-

más explicó que “tenemos alrededor 
de ocho años establecidos en la zona y 
que se mudaron hasta la avenida Bar-
celó para continuar dando un servicio 
de calidad a todos nuestros clientes 
como lo hemos estado haciendo has-
ta ahora”.

Es importante mencionar que tie-

Electro Lama Bávaro se instaló en nueva ubicación. 

Electro Lama Bávaro traslada sus 
instalaciones a la avenida Barceló




