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“Aquí históricamente hay unos convenios entre taxistas, que son los que conocen los hoteleros y todo el mundo. Es un tema que hasta tanto no se resuel-
va, nosotros no podemos permitir que cualquier persona vaya con un turista y lo lleve para todos lados”. Así lo afirmó el jefe del Cuerpo Especializado de 
Seguridad Turística (Cestur) en esta demarcación, coronel Osvaldo Pérez Feliz.  Pág. 3 

Cestur afirma que taxis de UBER no están 
autorizados a operar en Verón-Punta Cana
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Puede que la próxima compra que ha-
gas se lleve a cabo a través de What-
sApp. Facebook ha confirmado a tra-
vés de un vídeo promocional en el que 
se muestran algunas de las noveda-
des que van a llegar a la plataforma de 
mensajería, una función de compras 
in-app que se integrará en los chats 
de WhatsApp.

Si bien no se han dado muchos de-
talles al respecto, sí se ha mostrado 
cómo se podrá comprar a través de 
WhatsApp, aprovechando la función 
de catálogo que la compañía ofrece a 

las empresas a través de WhatsApp 
Business.

Según se puede observar en el ví-
deo promocional, el funcionamien-
to será el siguiente: los usuarios de 
WhatsApp podrán pedir un catálogo 
de productos a las empresas, y será 
posible realizar las compras directa-
mente desde el chat, sin tener que vi-
sitar la web de la propia tienda.

Aunque no está confirmado, lo 
más probable es que las compras de 
WhatsApp utilicen Facebook Pay 
como método de pagos. Sin embargo, 
no hay que olvidar que la plataforma 
de mensajería ya cuenta con su propia 
plataforma de pago.

Una vez ya conocidos y presentados 
oficialmente los nuevos iPhone 12, se-
guimos conociendo detalles de ellos. 
Si hace poco les contábamos qué era 
esa extraña marca que aparecía en el 
lateral de algunos iPhone, ahora he-
mos confirmado un secreto a voces 
sobre los fabricantes de las pantallas 
OLED que llevan incorporadas. Y no, 
no hay sorpresas.

A pesar de la eterna rivalidad entre 
usuarios los fan boys de Samsung y 
Apple por, lo cierto es que las compa-
ñías han estrechado lazos a lo grande 
estos últimos años. Y es que la división 
Display de Samsung es la encargada de 
suministrar las pantallas OLED que 
equipan los iPhone 12 Mini (5,4 pul-
gadas), iPhone 12 Pro (6,1 pulgadas) y 
iPhone 12 Pro Max (6,7 pulgadas).

La previsión de ventas para los dis-
tintos modelos de iPhone 12 en lo que 
queda de año es de unos 70 millones 
de unidades, aproximadamente. So-
bre esta estimación se calcula que 
Samsung y LG fabriquen 80 millones 
de pantallas, de las cuales 60 corres-
ponderían a Samsung.

TECNOinfo

BÁVARONEWS LLEGÓ A SUS 17 AÑOS 
DE LA MANO DE LA COMUNIDAD DE Ve-
rón-Punta Cana, convirtiéndose en un aliado 
de quienes cada día requieren de la asistencia 
del Estado. Sin lugar a dudas, este semanario 
es una referencia del trabajo periodístico pro-
fesional de las diferentes situaciones que se 
suscitan en la zona turística.

EL PLEITO POR EL COBRO DE ARBI-
TRIOS ENTRE HIGÜEY Y VERÓN-PUNTA 
CANA se parece mucho al curso de una 
guerra fría. Por ratos, todo aparenta estar en 
calma, aunque tensa, y de repente emerge el 
“tú me dices y yo te digo” entre las partes 
envueltas en esta situación.

LO MALO DE TODO ESTO, ES QUE LOS 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES de estas 
demarcaciones que se pelean por asuntos ju-
risdiccionales persisten en sus posturas radi-
cales. Y lo peor de todo, es que los hombres 
de negocios que tienen intenciones de inver-
tir en esta zona turística siguen confundidos, 
porque no saben donde pagar sus arbitrios, si 
en Higüey o en Verón.

LA GENTE SIGUE SIENDO TESTIGO DE 
UN CONFLICTO EN EL QUE la gran perde-
dora es la comunidad, porque en un ambiente 
donde prevalezcan aires de confrontaciones 
permanentes pocos se animan a invertir. Y 
esto último parece importarles un bledo a los 
titulares del Ayuntamiento de Higüey y de la 
Junta Municipal de Verón-Punta Cana.

Y HABLANDO DE PROBLEMAS RECU-
RRENTES, NUNCA SOBRA NI estará de 
más recordarles a los munícipes que el pro-
blema de los imbornales tapados se parece 
a lo que dicen del covid-19, que tendremos 
que vivir con esta enfermedad durante algu-
nos años.

LA DIFERENCIA ES QUE CON EL TEMA 
DE LOS IMBORNALES NO ESTAMOS 
ante algo novedoso, sino mega y súper vie-
jo. Aquí, de tan solo nublarse las calles se 
inundan de agua y de todas las inmundicias 
habidas y por haber en esta localidad.

EL MINISTERIO DE TURISMO INDUDA-
BLEMENTE DEBE POTENCIAR LOS es-
fuerzos para capitalizar la gran afluencia de 
dominicanos que experimentan los hoteles 
reabiertos, sobre todo los fines de semana.

NO HAY UN PLAN AGRESIVO DE PROMO-
CIÓN QUE LE DIGA AL MUNDO QUE LOS 
hoteles en República Dominicana están en 
operaciones y repletos de turistas, con la fi-
nalidad de conquistar los principales merca-
dos emisores. La promoción es un elemento 
fundamental en los actuales momentos y que 
debe ser aprovechado al máximo.

etcétera

¿Qué le corresponde a quién?  Luego que ocurre un accidente en una de las vías de este Distrito, los 
daños ocasionados ¿a quién corresponde repararlos? Esta pregunta nace del mal estado que tienen las calles de esta localidad, y que en 
ocasiones se debe a que en algún momento fueron dañadas por conductores en una colisión.

en alerta

3 de cada 4 nuevos 
iPhone van a tener

 mucho de Samsung
WhatsApp 

te permitirá comprar directamente 
desde los chats
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Cestur dice que UBER no está 
autorizada para operar en la zona turística

En los últimos días, se han registrado varias detenciones a choferes de UBER.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Bávaro. El comandante del Cuerpo 
Especializado de Seguridad Turísti-
ca (Cestur) en el Distrito Verón-Punta 
Cana, coronel Osvaldo Pérez Feliz, in-
dicó que los taxistas UBER no están 
autorizados por el Instituto Nacional 
de Tránsito y Transporte Terrestre 
(Intrant) para poder operar en la zona 
turística.

“Los UBER no están autorizados 
por el Intrant, no es Cestur que no 
quiere. Aquí históricamente hay unos 
convenios entre taxistas, que son los 
que conocen los hoteleros y todo el 
mundo. Es un tema que hasta tanto 
no se resuelva nosotros no podemos 
permitir que cualquier persona vaya 
con un turista y lo lleve para todos la-
dos”, afirmó Pérez Feliz.

En los últimos 
días, se han regis-
trado varias de-
tenciones a cho-
feres de UBER 
s upue s t a mente 
debido a que el 
Intrant está fis-
calizando los ve-
hículos que usan 
plataformas digi-
tales.

Algunos de ellos 
han denunciado 
que son deteni-
dos por un lapso 
de varias horas 
y para salir en li-

bertad deben pagar una multa equi-
valente a cinco salarios mínimos. 
Desde el mes de agosto, los conducto-
res de la aplicación móvil ofrecen sus 

servicios en Verón-Punta Cana, así 
como también en Higüey.

INSPECCIONES HOTELERAS

El comandante de Cestur informó 
que han realizado diversas inspeccio-
nes a distintos hoteles en la demarca-
ción turística, que ya han reabierto 
sus instalaciones, en aras de verificar 
el cumplimiento de los protocolos sa-
nitarios.

“Se creó una comisión donde par-
ticipan varias instituciones para rea-
lizar las inspecciones. Hemos estado 
fiscalizando, con el apoyo del minis-
tro de Turismo, David Collado y el di-
rector general de Cestur, Juan Carlos 
Torres Robiou, cada uno de los hote-
les que han realizado su apertura”, se-
ñaló Pérez Feliz.

Según su apreciación, las instala-
ciones hoteleras inspeccionadas han 
estado cumpliendo con los protocolos 
sanitarios, al igual que los estableci-
mientos comerciales no vinculados 
con la hotelería.

Actualmente, para estas labores y 
otras relacionadas con las funciones de 
Cestur cuentan con unos 135 agentes.

A su juicio, en los taxis UBER el 
visitante corre el riesgo de que pier-
da algunas de sus pertenencias y no 
identificar el vehículo o taxista.
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BAVARONEWS lo dijo primero
Génesis Pache
gpache@editorabavaro.com

Verón. Durante 17 años el Bávaro-
News ha estado en el corazón de la 
comunidad de Verón-Punta Cana y 
ha logrado que la voz de muchos sea 
escuchada. Este tiempo y recorrido 
permitió que importantes decisio-

nes se tomaran alrededor de temas 
muy puntuales. 

Autoridades locales, provinciales 
y nacionales han conocido de pri-
mera mano las necesidades de este 
pueblo a través de las páginas im-
presas de este semanario.  A con-
tinuación, algunas de las historias 
que han tenido finales felices:

HOSPITAL

GUIRI GUI

El Distrito Municipal Turístico de Ve-
rón-Punta Cana por años, y desde su 
fundación, nunca ha contado con un 
hospital que le permita a sus residen-
tes recibir atenciones médicas gratui-
tas y de calidad. No fue hasta el 2017 
que se anunció formalmente por par-
te del expresidente Danilo Medina 
que en esta localidad se construiría el 
anhelado centro de salud. 

BávaroNews se había convertido 
en el ente que llevaba la voz cantan-
te de esta imperante necesidad y por 
años había registrado la odisea que 
era para los enfermos y heridos te-
ner que trasladarse a Higüey en bus-
ca de atenciones médicas. Hoy se le-
vanta un hospital del segundo nivel 
de atención en el mismo corazón de 
Verón. 

El vertedero de Guiri Gui representó 
por muchos años un dolor de cabeza 
para la comunidad residente en esta 
localidad. La humareda, el mal olor y 
la contaminación se convirtieron en 
un referente obligatorio de este depó-
sito de basura. 

Las peticiones de las comunida-

des aledañas, como son El Cajuil, La 
Ceiba y Macao fueron recogidas por 
este semanario en innumerables oca-
siones. Desde el 2018 se iniciaron los 
trabajos de intervención, por parte 
del programa Dominicana Limpia, de 
este destino final de la basura y hoy en 
día luce notables cambios. 

ASFALTADO 

Las polvorientas calles en barrios, 
sectores y comunidades apartadas de 
Verón-Punta Cana son reclamos que 
por años se le han hecho a la admi-
nistración local, así como al Gobierno 
central. Aunque todavía resta mucho 
por hacer en ese sentido son muchas 
las localidades que ya presentan as-
faltadas gran parte de sus vías de ac-
ceso. Los trabajos se iniciaron en la 
administración de la directora muni-
cipal Saturnina Vázquez  (Maria Ve-
rón), continuaron en la administra-
ción de Radhames Carpio, y se les ha 
dado seguimiento en las gestiones de 
Ramón Ramírez (Manolito).

ACUEDUCTO

Una de las principales 
falencias que siempre 
ha tenido el destino tu-
rístico más importan-
te del Caribe es el agua 
de consumo huma-
no. Esto así porque la 
zona no cuenta con un 
acueducto que permita 
abastecer del preciado 
líquido a la población 
que hace vida aquí. 
En diversas ocasiones 
especialistas dijeron a 
BávaroNews la canti-
dad de bacterias y pa-
rásitos que se encon-
traban presentes en el 
agua que se consumía 
en esta localidad. Fi-
nalmente en 2017 se habló de cons-
truir un acueducto.
Recientemente se confirmó que el 
acueducto se haría a través de un fi-

deicomiso y alianza público-priva-
da. Por el momento se espera que se 
confirme la fecha en la que se inicia-
rá la esperada obra. 

GUARDERÍAS ILEGALES 

La ilegalidad o informalidad de los 
negocios que funcionan en esta loca-
lidad ha sido un tema recurrente en 
las páginas de BávaroNews. Uno que 
destacó, por la intervención de las 
autoridades, fue el de las guarderías 
sin permisos para operar.

En un recorrido hecho por este 
medio se pudo contactar que los sec-
tores de Verón-Punta Cana estaban 
plagados de guardería que no cum-

plían con lo establecido en las leyes 
dominicanas y que en cambio viola-
ban todos los protocolos. 

Luego de las constantes denun-
cias hechas por este medio las au-
toridades del Consejo Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia 
(Conani) acudieron cerrar esos pe-
queños negocios que de cierta for-
ma ponían en peligro la vida de de-
cenas de niños.
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Ignorados
Las reiteradas peticiones de residentes 
en la comunidad El Peñón de los Reyes 
para que el Gobierno arregle su escuela 

básica, ya se volvieron súplicas. Pero 
todavía esta localidad, perteneciente al 
Distrito Municipal La Otra Banda, sigue 
esperando la caridad de las autoridades. 

Génesis Pache
gpache@editorabavaro.com

La Otra Banda. La comunidad El Pe-
ñón de los Reyes demanda de las auto-
ridades de Educación la intervención 
de su escuela básica, que se encuentra 
en deplorables condiciones. 

Esta escuela primaria lleva años 
sin una verja perimetral que impida 
el paso de desaprensivos al interior 
de las instalaciones, además de que 
mantiene desprotegidos a los alum-
nos cuando están recibiendo docen-
cia. Pero esta no es la única dificultad 
que presenta este centro educativo, y 
es que desde que se dejó de dar clases 
de forma presencial no se ha vuelto a 
limpiar su patio. 

Actualmente, la escuela de El Peñón 
de los Reyes, del Distrito Municipal La 
Otra Banda, no tiene conserje ni jardi-
nero, lo que hace que su deterioro sea 

mayor. En el interior, las aulas lucen en 
total abandono con los materiales rega-
dos y con un notable desorden.

De igual forma los baños de esta 
escuela son poco accesibles, pues los 
mismos se construyeron de un ta-
maño que imposibilita su uso. Y en 
la parte trasera de la misma se inició 
un comedor para los estudiantes pero 
resultó defectuoso, por lo que no está 
en uso. 

Eliseo Santana Morel, presidente 
de la junta de vecinos de esa comuni-
dad, dijo que la escuela les tiene muy 
preocupados, pues en todas las locali-
dades los centros educativos están ce-
rrados con su verja, excepto en El Pe-
ñón de los Reyes. “Si pasa una gente 
con un ganado guapo y los muchachos 
están ahí no se sabe cuántos van a re-
sultar muertos, porque eso está abier-
to hace muchos años”, manifestó. 

La profesora Melissa Eusebio, 

quien da clases en esta escuela pri-
maria, señaló que las condiciones de 
la escuela son pésimas. Empezando 
por la verja, después la situación de 
los baños y su estrechez.

Eusebio explicó que no tienen don-
de colocar un zafacón dentro de los 
baños, tampoco donde lavarse las 
manos y tampoco los niños pueden 
entrar cómodamente a hacer uso de 
los mismos. 

Según la profesora tienen 61 niños 
inscritos, pero detalló que no todos 
están en el sistema educativo puesto 
que hay algunos que no cuentan con 
documentos. 

La escuela se maneja con un pre-
supuesto, pero Eusebio precisó que 
el mismo no alcanza para nada, pues 
no pueden pagar conserje, jardinero 
y demás personal que requieran. El 
presupuesto solo les da para comprar 
materiales. 

CAMINOS VECINALES 

En El Peñón de los Reyes viven al-
rededor de 200 familias, esto así se-
gún datos del presidente de la Jun-
ta de Vecinos. Tras el arreglo de la 
calle principal, hace poco más de un 
año, la población ha ido aumentan-
do, pues algunos han optado por ir 
a construir sus casas a esa comuni-
dad.

El estado de los caminos veci-
nales no ha mejorado mucho. Aún 
persiste su deterioro, pese a que 
la calle principal fue asfaltada. La 
maleza ha cubierto algunos de es-
tos trechos que conducen a otras 
propiedades. 

El lodo, los hoyos así como las 
huellas de animales contribuyen al 
empeoramiento de estos caminos, 
que quienes viven en la comunidad 
usan con frecuencia. 

Escuela de El Peñón de los Reyes sin verja perimetral.
Una de las aulas de la escuela. 

Así figura el comedor de la escuela. Caminos vecinales. Patio trasero de la escuela. 
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BAJAS 
Los propietarios de negocios dicen 
que las ventas continúan bajas en 
los comercios, luego de tener alre-
dedor de tres meses inactivos pro-
ducto del cierre de los mismos por 
la pandemia. De igual modo, los 
comerciantes afirman que las ven-
tas han caído en un 80 por ciento 
aproximadamente.  

 
HOYOS

En Verón-Punta Cana el deterio-
ro de los semáforos y hoyos en las 
principales avenidas son el cuen-
to de nunca acabar. A los semáfo-
ros no se les da mantenimiento y 
han ido cayendo las placas que los 
recubrían. Mientras que  los ho-
yos siguen igual, a pesar de que se 
han hecho bacheos para taparlo. 
El director distrital de Verón-Pun-
ta Cana, Ramón Ramírez, dijo que 
se realizará el proceso nuevamen-
te, pero advirtió que lo que corres-
ponde hacer es un recapeo, para lo 
que la Junta Municipal no tiene los 
fondos necesarios. 

ERA HORA
El ministro de Salud Pública, Plu-
tarco Arias, aseguró que los conta-
gios en las diferentes zonas turísti-
cas del país son muy bajos, ya que 
la cantidad se mantiene controla-
da. Asimismo, afirmó que “aquí en 
Punta Cana, los casos nuevos no 
pasan de cuatro”.

Bacheo en avenidas de Verón-Punta Cana inició 
con la colocación de 22 metros cúbicos de asfalto
Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. Los trabajos de bacheo de las 
principales avenidas de Verón-Punta 
Cana se iniciaron con 22 metros cú-
bicos de asfalto y se espera se conti-
núe con 22 metros más en los próxi-
mos días. 

Según datos de la Junta Municipal 
Verón-Punta Cana el fin de semana 
pasado fue realizado un operativo de 
bacheo que incluyó los puntos críti-
cos identificados en la carretera Ve-
rón-Punta Cana, Avenida Barceló y 
Avenida Alemania. Los trabajos reali-
zados por el gobierno local pretenden 
continuar en las próximas semanas 
en otras áreas del Distrito Municipal 
que ameritan de más intervenciones 
como las antes mencionadas. 

Para el bacheo se realizó un corte 
de las áreas dañadas, se procedió a 
retirar el material y luego fue coloca-
da una capa de asfalto caliente de 2.5 
pulgadas de espesor. 

La situación de las principales ca-
lles de este Distrito Turístico ha sido 

duramente criticada en los últimos 
años, pues el rosario de hoyos la con-
vertía en intransitable. En diversas 
ocasiones se han suscitado accidentes 
de tránsito producto del mal estado 
de las vías. 

El bacheo para estas avenidas se 
anunció hace cierto tiempo, pero has-
ta el fin de semana pasado se pudo 
iniciar. 

Los trabajos se realizaron en horario nocturno. 

Lo de siempre: aguaceros volvieron 
a inundar calles de Verón-Punta Cana

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. A pesar de que algunos de los 
imbornales del Distrito Municipal 
Verón-Punta Cana fueron reparados, 
cada vez que llueve las calles se vuel-
ven a inundar dejándolas casi intran-
sitables. 

La semana pasada, luego de al-
gunos aguaceros, se podía observar 
cómo las principales avenidas de esta 
localidad permanecían atestadas de 
agua. Puntos estratégicos, como la 
Avenida Estados Unidos, la Avenida 
Alemania, así como la carretera Ve-
rón-Punta Cana, lucían inundados. 

Los conductores de los vehículos 
debían reducir la velocidad al pasar 
por los enormes charcos, y los que an-
daban en motocicletas tenían que su-
bir los pies para no empaparse. 

Hace unos meses atrás, con las 
lluvias dejadas por el paso de la tor-
menta Isaías por suelo dominicano, 
se volvió a ver la situación deplorable 
en que se encuentran los imbornales 
de esta zona turística de Verón-Pun-
ta Cana.

Las áreas antes mencionadas es-
taban repletas de agua, además de 
esos puntos también se inundaron 
Los Manantiales, Cabeza de Toro, 
el semáforo de Friusa y las inme-

diaciones del cuartel del Cuerpo Es-
pecializado en Seguridad Turística 
(Cestur).

Cabe destacar que esta debilidad se 
nota con mayor regularidad ante el 
paso de vaguadas, ondas, tormentas y 
huracanes por esta localidad. 

Las denuncias hechas por la ciu-
dadanía así como por este semana-
rio son recurrentes. Durante el mes 
de mayo la Junta Municipal de Ve-

rón-Punta Cana inició los trabajos de 
reparación de los mismos.

Según datos de la Junta estos trabajos 
tenían un costo de 700,000 pesos. Tam-
bién dijeron que el tiempo estimado de 
entrega de estos trabajos era de 45 días. 
En un principio se estarían reparando 
unos 11 imbornales, pero hasta el mo-
mento se desconocen si se tiene contem-
plado seguir avanzando en este sentido y 
si se van a intervenir más de estos.

Carretera Verón-Punta Cana. Avenida Estados Unidos. 
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Tras varios meses paralizada, 
reinician construcción del hospital de Verón

Así luce la construcción del hospital de Verón en los actuales momentos.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. Luego de más de tres meses de 
paralización de los trabajos, la cons-
trucción del hospital de Verón volvió 
a retomarse desde el pasado lunes, 
después de que la Oficina de Ingenie-
ros Supervisores de Obras del Estado 
(Oisoe) desembolsara algunos pagos 
pendientes a la compañía contratista.

La ingeniera María Cristina García, 
representante de la empresa Econo-
mía Urbana, ganadora de la licitación 
del Lote A, del hospital Verón, dijo 
que a inicios de esta semana los tra-
bajos de la obra empezaron.

Cuando la construcción del centro 
de salud se paralizó, la primera se-
mana del mes de julio, la edificación 
contaba con mucho menos del 30% de 
su infraestructura. Hasta el momen-
to, todavía solo se ven las bases de la 
obra.

El lunes el personal se encontraba 
reunido afinando detalles logísticos 
y técnicos para el reinicio de las ope-
raciones, según dijo un trabajador de 
esta construcción.

El hospital de Verón tendrá dos 

gases; área de tuberculosis y área de 
VIH.

Será un hospital de segundo nivel 
de atención, para lo cual se contem-
pló con un monto de 367 millones 200 
mil pesos en el Presupuesto Nacional 
del 2019.

La empresa contratista paralizó 
sus trabajos en julio por una deuda 
que tenía la Oisoe. La Contraloría 
General de la República informó re-
cientemente que ha aprobado órde-
nes de pago por más de 700 millo-
nes de pesos a contratistas para la 
terminación de los hospitales que se 
construyen a través de la Oisoe.

“A los contratistas de OISOE se 
les han autorizado más de 60 órde-
nes de pago, ascendentes a más de 
RD$700 millones y otros libramien-
tos que se han conocido y están lis-
tos para ser aprobados”, indicó la 
institución el pasado viernes.

Contratistas de varios centros de 
salud públicos a nivel nacional ya 
habían realizado jornadas de pro-
testas frente al Palacio Nacional exi-
giendo el pago de sus deudas.

unidades de bloque quirúrgico; ca-
mas para neonatales; farmacia; emer-
gencia; hospitalización con 32 camas; 
tres camas en cuidados intensivos; 
área de imágenes, rayos x y sonogra-
fía; laboratorios; área administrativa; 
morgue; cocina; lavandería; caseta de 
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En la UNAP de Bávaro se atienden 
diariamente a 15 pacientes con escabiosis
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Bávaro. De acuerdo con el parte mé-
dico que registra la Unidad de Aten-
ción Primaria (UNAP) de Bávaro, se 
han atendido, entre profesionales del 
Centro de Orientación e Investigación 
Integral (COIN) y el Sistema Nacional 
de Salud (SNS), diariamente a unos 15 
pacientes que padecen de escabiosis.

La escabiosis, también conocida 
como sarna o sarnilla, es una enfer-
medad de la piel causada por el áca-
ro parásito Sarcoptes scabiei, llamado 
comúnmente arador de la sarna. Es 
una ectoparasitosis cosmopolita, ex-
tremadamente contagiosa y alcanza a 
todas las capas de la población y cons-
tituye una dermatosis muy frecuente 
y de relativamente fácil tratamiento.

Las profesionales de la Medicina 
que en la UNAP de Bávaro diaria-
mente reciben estos casos, informa-
ron que la gran mayoría de las per-
sonas que presentan estos síntomas, 
son niños, que tienen una probabili-

dad mayor de desarrollar hábitos de 
higiene incorrectos.

Todos los casos escabiosis son de re-
sidentes de la comunidad de Friusa y 
sus alrededores y quienes padecen la 
enfermedad mayoritariamente son hai-
tianos. En un furgón, que fue suminis-
trado por el Sistema Nacional de Salud 
al COIN, para prestar los servicios de la 
UNAP de Bávaro, es donde se atienden 
a estos pacientes y se les da las indica-
ciones correspondientes, además de al-
gunos medicamentos.

Furgón donde funciona la UNAP de Bávaro.

El principal síntoma de la escabio-
sis es la picazón insistente, que se in-
tensifica durante las noches y con el 
calor. El picor está causado por la re-
acción alérgica del cuerpo al parásito, 
que se manifiesta con pequeños gra-
nos, ampollas y pequeñas úlceras con 
costras. No causa fiebre, a menos que 
exista infección.

Las lesiones predominan en las mu-
ñecas, las caras laterales de los dedos 
y de las manos, los codos y los glúteos 
y se extienden a todo el cuerpo.

En 15 días se han entregado unas 5 mil 
mascarillas en cruces de Verón-Punta Cana

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. El presidente de la Cruz Roja 
Dominicana en Verón-Punta Cana, 
Fernando Placeres, informó que como 
parte del Operativo M24/7 han entre-
gado unas 5,000 mascarillas en los 
diversos cruces de la demarcación tu-
rística durante los primeros 15 días 
de esta jornada.

M24/7 surgió de una iniciativa de 
la Cruz Roja Dominicana y el Minis-
terio Público y consiste en la entrega 
de miles de mascarillas diariamente 
y de forma gratuita, bajo el cumpli-
miento de los protocolos sanitarios y 
con el apoyo de diversas instituciones 
públicas, juntas de vecinos y organi-
zaciones privadas.

Placeres indicó que los cruces don-
de desarrollan este operativo, son los 
de: Verón, Los Manantiales, Coco Loco, 
Friusa y avenida España, pero también 
se han desplegado hasta comunidades 
más lejanas como La Ceiba y Macao.

“Estamos incrementando los esfuer-
zos para combatir el virus y es por ello 
que estamos distribuyendo mascari-
llas diariamente y de manera gratuita a 
nuestra población local”, dijo.

El Operativo M24/7 se puso en 
marcha el pasado 06 de octubre. De 
acuerdo con el fiscal de Bávaro, Jor-

ge Tavarez, la jornada fue ideada por 
el hecho de que en el Distrito Ve-
rón-Punta Cana, después de acortado 
el tiempo del toque de queda hace al-
gunos meses, hubo un aumento signi-
ficativo de personas que descuidaron 
su salud.

Asimismo, cuentan con voluntarios 
de la Cruz Roja Dominicana, Defensa 
Civil, Fundación Puntacana, Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos de Ve-
rón-Punta Cana y Policía Municipal.

Para el comienzo de este operativo, 
las mascarillas fueron donadas por la 

Fundación Punta Cana, Alcaldía del 
municipio de Higüey, el senador de la 
provincia La Altagracia, Virgilio Ce-
dano y los consulados de Nueva Gui-
nea, Italia y Francia.

En el acto de apertura de este 
operativo, el presidente de GRUPO 
PUNTACANA, Frank Rainieri, ma-
nifestó que estos son esfuerzos ne-
cesarios con el firme objetivo de 
erradicar por completo el COVID-19 
en Verón-Punta Cana y de esta for-
ma aportar a la dinamización de la 
industria turística.

Entrega de mascarillas a ciudadanos de Verón-Punta Cana.

Verón-Punta Cana 
registra pocos 
casos de dengue

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com 

Verón. En las últimas semanas, 
los centros de salud públicos en 
el Distrito Verón-Punta Cana, 
han presentado muy pocos pa-
cientes con síntomas vincula-
dos al dengue, enfermedad que 
transmite el mosquito aedes ae-
gypti.

En la Unidad de Atención Pri-
maria (UNAP) de Verón, la docto-
ra Dolfina Cruz, informó que casi 
no llegan pacientes que presenten 
señales de dengue. La semana pa-
sada solo atendieron a seis perso-
nas con síntomas muy leves.

“A estas personas, cuando se 
les diagnostica dengue, se les pide 
que guarden reposo, tomar mu-
cha agua. El tratamiento consis-
te en acetaminofén que es lo que 
pueden tomar”, señaló.

En la UNAP de Bávaro infor-
maron que en este mes no han re-
cibido pacientes que reúnan las 
características de dengue. “He-
mos atendido otras enfermeda-
des, pero dengue no porque no 
han llegado las personas con los 
síntomas”, señalaron las doctoras 
que allí laboran.

Igualmente, en la UNAP de La 
Ceiba, su directora Rossy Cabre-
ra, indicó que en los últimos días 
no han llegado casos que por sus 
señales sean síntomas de dengue. 
“Inmediatamente presenten fie-
bre, dolores musculares, náuseas 
y sarpullido, mandamos a hacer 
pruebas de laboratorio para des-
cartar o verificar que sea dengue”, 
comentó Cabrera.

En tanto que, en el Centro Pe-
diátrico Oscar de la Renta, la di-
rectora Julissa Grullón, destacó 
que en las últimas cuatro sema-
nas solo han atendido a un niño, 
por semana, con todos los sínto-
mas de dengue.

En la UNAP de Verón solo han llegaron seis casos 
la semana pasada.
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Tribunal de San Pedro de Macorís condena 
hombre a 30 años de prisión por asesinato

La sentencia fue dictada en contra de Orlando Cenato Nicolás Fransuá.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

San Pedro de Macorís. El Tribunal 
Colegiado de esta demarcación im-
puso la pena máxima de 30 años de 
prisión a un hombre que fue hallado 
culpable de cometer un asesinato, fa-
llo que responde en su totalidad a la 
petición de la Fiscalía de esta juris-
dicción.

La sentencia fue dictada en contra 
de Orlando Cenato Nicolás Fransuá 
por haberle ocasionado la muerte a 
Freddy de la Rosa tras propinarle va-
rias estocadas con un arma blanca en 
diferentes partes del cuerpo, el 12 de 
abril del año pasado, en el Batey Es-
peranza.

El expediente instrumentado por el 
Ministerio Público especifica que el 
dominicano Nicolás Fransuá le quitó 
la vida a su compatriota con premedi-
tación.  Detalla la acusación que el en-
cartado le pidió bebidas alcohólicas a 
la víctima de forma inadecuada, tras 
lo que se originó entre ambos una dis-
cusión que le llevó a un enfrentamien-
to en el que ambos resultaron agredi-
dos físicamente.

rarlos, momentos en los que Nicolás 
Fransuá se marchó del lugar. Indica 
que posteriormente el victimario re-

gresó y le ocasionó las heridas morta-
les a De la Rosa.

El fiscal de la Unidad de Litigación 
Final de la Fiscalía de San Pedro de 
Macorís, Pedro Adael García de Peña, 
logró demostrar con diferentes prue-
bas testimoniales, documentales, pe-
riciales y materiales la responsabili-
dad penal del encartado.

Los jueces Jossephang Raymond 
Bernhardt Nivar, Magdelquis Yolan-
da Franco Peña y Andrea Esthefanía 
Corcino Cueto consideraron suficien-
te el acervo probatorio presentado 
por el fiscal litigante durante el juicio, 
por lo que decidieron imponer la pena 
máxima a Nicolás Fransuá, la cual de-
berá cumplir en el Centro de Correc-
ción y Rehabilitación de San Pedro de 
Macorís.

La sentencia fue dictada por violar 
los artículos 295, 296, 297 y 302 del 
Código Penal Dominicano.

Señala que durante el incidente va-
rias personas que estaban a los al-
rededores intervinieron para sepa-
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Más allá de mensajes en las redes sociales y notas de prensa con carácter oficial, el Gobierno y los distintos 
actores de la industria turística nacional no han capitalizado en su mayor dimensión el impacto logrado 
por la ocupación hotelera como parte de las facilidades del Plan de Incentivo al Turismo Interno.

Debilidad
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com 

Verón. Cada vez más los dominicanos 
se entusiasman en aprovechar la rea-
pertura de varios hoteles en el país y 
es por ello que su presencia es mucho 
más notoria los fines de semana y fe-
riados en los complejos turísticos.

Desde el pasado mes de septiembre, 
el Gobierno anunció la implementa-
ción del Plan de Incentivo al Turismo 
Interno, que comenzó con 19 hoteles, 
y cuyos descuentos dependen de la ca-
lidad del lugar, donde hay ofertas en-
tre un 20 y 50 % con 6 a 12 meses de 
financiamiento subsidiado por la ca-
dena de valor.

Esta afluencia de criollos en los ho-
teles está siendo muy poco capitaliza-
da por el Ministerio de Turismo para 
promocionar al destino República 
Dominicana a nivel internacional. 

El ministro David Collado en sus 
discursos en los reinicios de opera-
ciones de los complejos, asegura creer 
en el turismo interno y las oportuni-
dades que se les brinda a los domi-
nicanos de poder vacacionar en las 
infraestructuras hoteleras de las de-
marcaciones turísticas.

Collado dice que el  sector turismo 
de la República Dominicana proyecta 
llenar más de 10,000 habitaciones de 
los hoteles en el primer mes de ejecu-

ción del plan de incentivos al turismo 
interno del país.

En la página web del Ministerio de 
Turismo solo se consigue información 
de los hoteles disponibles, más no así 
de videos promocionales o de detalles 
vinculados a procesos que se deben 
efectuar para acceder el Plan de In-
centivo al Turismo Interno.

Mediante las agencias y tour opera-
dores, los consumidores podrán ac-
ceder a todos los planes disponibles 
y hacer sus cotizaciones y reservacio-
nes. 

El presidente de la Asociación de 
Tour Operadores (Asoture), Manuel 
Muñoz, sostuvo que todavía no se ca-
pitalizado mayormente la presencia 
de dominicanos en los hoteles.

“Todavía esto no se capitalizado, 
al igual como pasa en Cancún, Méxi-
co, que tiene mucho mercado inter-
no, eso se podría aprovechar, pero 
nosotros no lo estamos haciendo”, 
indicó.

Muñoz explicó que lo que sí están 
promocionando es que los hoteles en 
República Dominicana, están plena-
mente abiertos cumpliendo con los 
protocolos sanitarios y los sistemas 
de seguridad activados.

El presidente de la Asociación de 
Hoteles y Proyectos Turísticos del 
Este (Asoleste), Ernesto Veloz, preci-
só que los complejos abiertos y llenos 
se venden.

“Cuando un tour operador pide in-
formación sobre la ocupación, se pue-

de mencionar ese promedio de afluen-
cia sobre todo los fines de semana, 
aunque no es lo aproximado a lo de-
seado, pero por lo menos se asegura 
algo”, manifestó Veloz.

A su juicio, los hoteles aprovechan 
el turismo interno para promover el 
destino y que al estar abiertos crea 
oportunidades de ir fortaleciendo la 
operatividad de la maquinaria.

FONDO

El Ministerio de Turismo  y el Centro 
de Exportación e Inversión (CEI-RD) 
el mes pasado, firmaron un acuerdo 
que busca sentar la base para una rá-
pida implementación de la estrategia 
Marca País y considera el apoyo de 
este ministerio, para difundir la Mar-
ca País, a través de todas sus oficinas 
de promoción, ubicadas en más de 25 
países y las principales ciudades del 
mundo.

Turismo hará un aporte de 
US$2,000,000 para las actividades 
de promoción mediante un fideicomi-
so, e igual monto que debe captarse 
por parte del sector privado mediante 
una alianza público privada.

El ministro David Collado aseguró 
que desde la cartera que dirige no se 
escatimará ningún esfuerzo para lo-
grar posicionar la estrategia de Marca 
País a nivel internacional.

El Ministerio de Turismo no tiene un plan agresivo de aprovechamiento del turismo interno para promocionar al 
país a nivel internacional.
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En la recta final

La nación norteamericana se someterá a estos comicios en medio de una severa pandemia que ha dejado miles de 
casos de COVID.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. La pandemia se desboca en 
Estados Unidos, con nuevos récords, 
en plena recta final de la campaña 
presidencial. El pasado domingo, la 
nación norteamericana sumaba en 
un solo día 68,954 casos de coronavi-
rus, sin embargo el presidente Donald 
Trump no ha dejado de ser optimista 
en cuanto a posibilidades se refiere de 
ser reelecto.

Hasta el cierre de esta edición, 
el candidato presidencial demócra-
ta Joe Biden mantiene una ventaja 
de 1,2 por ciento por sobre Donald 
Trump en Florida, según el prome-
dio de encuestas del sitio especiali-
zado Real Clear Politics. Se calcula 
que el margen de error de este pro-
medio de encuestas es de alrededor 
del 4 por ciento, por lo que se consi-
dera que ambos candidatos están en 
un empate virtual.

El escenario está en línea con el 
estado pendular más grande del 
país. Cuatro años atrás, la elección 
en Florida se definió por 56,456 vo-
tos, una diferencia apenas por en-
cima del 1 por ciento. Sólo una vez 
desde 1964 Florida no votó por el 
candidato que terminó ganando la 
elección general. 

La importancia del estado, tan-
to por su capacidad simbólica como 
por la real, es uno de los que más 
votos electorales aportan es claro. A 
una semana de las elecciones, se han 
registrado oficialmente 3, 900,987 
votos en Florida, pero la cifra es sig-
nificativamente mayor dada la can-
tidad de votos enviados por correo 
que aún no han sido agregados al 
conteo oficial.

Si bien los votos no se cuentan cie-

Crecen las tensiones en el panorama electoral de Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump y Joe 
Biden.

A medida que los días se acercan al 3 de noviembre, 
cuando Estados Unidos celebrará sus elecciones 

presidenciales en medio de una severa pandemia, 
la incertidumbre política crece en torno a los 

candidatos Donald Trump y Joe Biden.

rre de urnas, en Estados Unidos 
los votantes tienen la posibilidad 
de elegir afiliarse a un partido, 
por lo que se puede saber a cuál 
pertenecen quienes ya se acerca-
ron a las urnas. Ello supone un in-
dicativo bastante preciso del voto 
que pueden haber emitido.

A la fecha, 1, 826,122 demócra-
tas ya salieron a votar. La cifra re-

presenta el 46,8 por ciento de perso-
nas registradas como miembros del 
partido en el estado. En contraste, el 
número entre los republicanos es 1, 
211,012, un 31 por ciento de los vo-
tantes registrados. 

La ventaja es clara para los demó-
cratas, pero hay que tener en cuenta 
que, dada la campaña en contra de 
los votos por correo que llevó ade-
lante Trump, muchos republicanos 

pueden estar esperando al mismo 3 
de noviembre para salir a votar.

ESTADOS CLAVES

A diferencia de otros países, Esta-
dos Unidos realiza una elección in-
directa, es decir, que los votantes no 
eligen directamente al presidente, 
más bien votan a los 538 miembros 
del Colegio Electoral de cada estado, 
los cuales eligen al presidente y vi-
cepresidente.

Al final, el candidato con más votos 
se queda con los compromisarios del 
estado, es decir, el estado completo se 
le adjudica. Ahora, no todos los esta-
dos tienen el mismo número de votos, 
cada uno tiene un número establecido 
de electores que es proporcional a su 
población. De este modo, California 
cuenta con 55, mientras que Alaska 
solo cuenta con tres electores.

Históricamente Florida, Arizona, 
Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, 
Carolina del Norte, Georgia, Ohio y 
Iowa han decidido el rumbo de las 
elecciones, por lo que de ganar al me-
nos tres o más de estos le daría la pre-
sidencia a Joe Biden, mientras que 
Trump necesita al menos seis para re-
petir su mandato.

Este importante proceso comi-
cial, a pocos días de celebrarse, está 
generando fuertes incertidumbres, 
sobre todo en el ámbito económico. 
La mayoría de monedas de América 
Latina abrían el martes con alzas, 
mientras las bolsas se desvaloriza-
ban, con inversores cautelosos en 
medio de la incertidumbre a pocos 
días de las elecciones en Estados 
Unidos, así como por el avance del 
coronavirus.Florida es uno de los estados decisivos.
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Nunca antes el periodismo se vio 
tan desafiado como hoy, en un 
mundo donde cualquier ciudada-
no puede, desde un teléfono mó-
vil con internet, informar sobre 
hechos con características noti-
ciosas, sin necesariamente so-
meterse al rigor académico que 
reviste el aprendizaje profesional 
de esta área del conocimiento.

Esta realidad forzó a los medios 
de comunicación tradicionales a 
revisarse, a avocarse a consultas 
permanentes, en busca de nuevas 
formas de construir y hacer llegar 
sus mensajes a un consumidor de 
noticias cada vez más exigente.

Entonces se dieron cuenta que 
para poder subsistir (no compe-
tir) era menester repensar el pe-
riodismo practicado en plena era 
digital. Fue esta la razón cardi-
nal que obligó a girar la mirada 
hacia el periodismo de profun-
didad, que aunque siempre se ha 
ejercido actualmente adquiere 
un significado especial.

La inmediatez, el “ahora mis-
mo” de las redes sociales y los 
medios digitales, pasaron a una 
dimensión superior en el oficio 
de recolección y difusión de men-
sajes masivos, convirtiéndose en 
un poderoso e imbatible compe-
tidor en el cambiante mundo de 
la comunicación.

En Grupo de Medios EB no so-
mos ajenos a estos procesos de 
transformación, que de forma 
constante nos obliga a innovar y 
a ser mejores para mantener vi-
gencia en un mercado igualmente 
cambiante.

Cada día, cada hora, cada mi-
nuto, estamos pendientes de las 
exigencias, gustos y preferen-
cias de los públicos receptores de 
nuestros servicios informativos.

Como grupo de medios, asu-
mimos el resultado de este ejer-
cicio de análisis y observación 
como marco referencial para ser 
mucho más eficientes, prácticos y 
proactivos. 
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IURIS

Eficacia del laudo
 arbitral XIV

Dos sentencias de nuestra Suprema 
Corte de Justicia ejemplifican sobre  la  
eficacia del laudo arbitral, sea este dic-
tado en el extranjero, o en sede domi-
nicana, regido por le ley 489-08. En 
efecto la corte de casación acentúa el 
vigor del laudo cuando asume las mis-

mas causales de nulidad prevista en la 
ley dominicana para el laudo dictado en 
el extranjero, e indica: En consonancia 
con lo dispuesto por los artículos 5 de 
la Convención de Nueva York y 5 de la 
Convención Interamericana sobre Ar-
bitraje Comercial, dispone que: “Solo 

se podrá denegar el reconocimiento o 
la ejecución de un laudo arbitral, cual-
quiera que sea el país en que se haya 
dictado: 

1) A instancia de la parte contra la 
cual se invoca, cuando esta parte prue-
be ante el tribunal: a) Que una de las 
partes en el acuerdo a que se refiere la 
presente ley, estaba afectada por algu-
na incapacidad, o que dicho acuerdo 
no es válido en virtud de la ley a que 
las partes lo han sometido, o si nada 
se hubiera indicado a este respecto, en 
virtud de la ley del país en que se haya 
dictado el laudo. b) Que ha habido in-
observancia del debido proceso, que se 
haya traducido en violación al derecho 
de defensa. c) Que el laudo arbitral se re-
fiera a una controversia no prevista en el 
acuerdo de arbitraje, o contiene decisio-
nes que se exceden de los términos del 
acuerdo de arbitraje. No obstante, si las 
disposiciones del laudo que se refieren 
a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no lo están, 

se podrá dar reconocimiento y ejecución 
a las primeras. d) Que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento ar-
bitral no se han ajustado al acuerdo cele-
brado por las partes, o en defecto de tal 
acuerdo, no se han ajustado a la ley del 
país donde se efectuó el arbitraje. e) Que 

el laudo arbitral no es aún obligatorio 
para las partes o ha sido anulado o sus-
pendido por una autoridad competente 
de un país en que, o conforme a cuya ley, 
ha sido dictado el laudo. f) Que, según la 
ley de la República Dominicana, el obje-
to de la controversia no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje. g) Que el 
reconocimiento o la ejecución del laudo 
fuesen contrarios al orden público de la 
República Dominicana. 

2) Los motivos contenidos en los Pá-
rrafos b), f) y g) del apartado anterior 
pueden ser apreciados de oficio por el 
tribunal que conozca de la solicitud de 
obtención de exequátur para la ejecu-
ción del laudo”.

En otra sentencia la suprema Corte, 
señala: Es decir, la acción en nulidad de 
laudo arbitral no se trata de una segun-
da instancia en la que la corte de ape-
lación como jurisdicción competente 
para conocer de la misma, conforme 
lo dispone el artículo 40.1 de la aludi-
da ley, pueda realizar una nueva ponde-

ración de los hechos sometidos a arbi-
traje y la revisión del derecho aplicado, 
puesto que de ser así se desnaturaliza-
ría la finalidad perseguida que el arbi-
traje pretende conseguir, de sustraer de 
la jurisdicción ordinaria la solución del 
conflicto surgido entre las partes.
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EN BUEN SENTIDO

LUIS ANTONIO PAULINO PUELLO
Lupaulino94@gmail.com

PAN AL HAMBRIENTO 
Y AGUA AL SEDIENTO

El turismo, como actividad humana 
alberga lo bueno y lo malo. La meta 
en este momento, es cambiar de rum-
bo, que sea responsable y sostenible 
en la interrelación entre sus partes, 
donde el rol oficial es determinante 
para fomentar y coordinar acciones 
para confrontar sus efectos. 

La covid-19 causa multi-crisis 
mundial y local, golpea sin prece-
dentes a sectores como el turismo. 
La incertidumbre, que reina en este 
sector atormenta a los destinos y su 
evolución condiciona los pasos de 
los organismos relacionados tanto 
internacionales como nacionales. A 
escala mundial, se registra una pa-
rálisis que representa una reduc-
ción de la movilidad humana. Según 
la Organización  Mundial de Turis-
mo (OMT) el turismo internacional 
cayó en 78% este año, lo que motori-
za esfuerzos en conjunto para salvar 
100 millones de empleos vincula-
dos a esta industria. Como este país, 
también sufre iguales embates, pues 
el turismo representa 7.6 % del PIB, 
situación que obliga a las autorida-
des a coordinar medidas, que ase-
guren sus 500,000 empleos directos 
mediante las estrategias de su rees-
tructuración y relanzamiento.

Las acciones concertadas para 

Turismo responsable y 
sostenible

amortiguar las embestidas de esta 
crisis consisten en generar seguri-
dad y confianza en la industria. Des-
de esa perspectiva, la recuperación 
turística propuesta, aspira a benefi-
ciar a todos. Para ello, se busca sus-
tentar su comercialización en una 
visión responsable y sostenible, por 
su salvación, virar la forma como se 
ha venido haciendo. En tal sentido, 
hacer prevaler los principios de jus-
ticia social y económica, el respeta 
al medio ambiente y las culturas. 
Que mientras se “está ahí": comu-
nidad receptiva, gobierno, empresas 
y turistas, tengan comportamientos 
responsables en pos de su sostenibi-
lidad. 

En conjunto, el sector público y pri-
vado dominicano desarrolla el Plan 
de Turismo Responsable, cuyo pro-
pósito es ofrecer máximas garantías a 
los turistas, manteniendo indicadores 
sanitarios favorables con los correc-
tos protocolos.  

La naturaleza de Dios 
La naturaleza de Dios no cambia de-
bido a que Él es inmutable y en Él no 
hay sombra de variación (Santiago 

1:17) pero sus respuestas sí, según 
las acciones del hombre, por eso en 
la Biblia nos encontramos con dife-
rentes citas y "se arrepintió Dios"  
(Génesis 6:6, Éxodo 32:14), en una 
ocasión cambió a favor del hombre y 
en otra en contra, y la acción en co-
mún es que depende plenamente de 
las acciones del hombre nunca de su 
naturaleza. 

El hombre para cambiar sus accio-
nes necesita ser regenerado a través 
de Jesús, debido a que su naturaleza 
es pecaminosa, el hombre no es peca-
dor porque peca sino que  peca por-
que es pecador, el apóstol Pablo les 
escribe a los romanos, hallo esta ley y 
es que el mal está en mí denotando su 
naturaleza (Romanos 7:21).

Ilustro con esta pequeña historia 
que cuenta de un  muchacho  que  se  

examinaba  como  ingeniero  le  fue  
hecha  la  siguiente pregunta: Supon-
ga  que  se  encuentra  ante  una  bom-
ba  construida  para  un  barco  que  
está bajo su responsabilidad, y sabe 
que todo está en perfecto orden en la 
máquina;  sin  embargo,  cuando  hace 
mover el émbolo no  saca  agua.  ¿Qué 
pensaría usted? ¿Pensaría que debe 
haber algún defecto en alguna parte? 
Pero esta conclusión no es admisible, 
porque la suposición es que todo es 
perfecto en la bomba y, sin embargo, 
no saca agua. Entonces, el señor repli-
có al estudiante,  yo  tendría  que mi-
rar  fuera del barco y ver si el mar se 
ha secado del mismo modo, si  la ver-
dadera oración no obtuviera respues-
ta, tendría que verse si la respuesta de 
Dios ha cambiado.

¡Feliz día! Dios te bendiga. 

cartas

RAMÓN ZORRILLA /
ramonzorrilla@gmail.com

160 PALABRAS

Independencia es ahora la palabra 
de moda. Si hay que elegir un fiscal 
que se elija uno independiente, Si 
es un juez que sea independiente. 
Si es en la JCE independiente debe 
ser. Pero qué es ser independiente. 
Todas las definiciones se refieren a 
que independiente es aquel que no 
tiene dependencia, y esta, a su vez  
se refiere a estar subordinado a un 
poder superior. Quién ha dicho que 
un juez de cualquier corte deba es-
tar o está subordinado a otro poder 
distinto al quehacer propio de su 
judicatura. 

Una persona honesta puede to-
mar decisiones justas y apegadas a 
las leyes y las buenas costumbres 
independientemente de quién le 
haya elegido o nombrado. De dón-
de sacan que porque una persona 
haya pertenecido a un partido po-
lítico no puede juzgar hechos que 
pudieran afectarle.

Mientras más consenso menos 
independientes son, porque ese 
consenso se traduce en: tú pones el 
tuyo y yo pongo el mío, ¡y entonces!

Ser independiente

COMO UNA CAJA DE PANDORA

Hasta  cuando seguirán circu-
lando motoristas sin luces. Pare-
cen una caja de pandora. Siempre 
nos sorprenden como malabaris-
tas cargando un sin número de 
materiales, y encima dejando las 
manos al aire libre para indicar si 
van a doblar o no hacia algún lado. 
¿Dónde están los Digesett que no 
requisa esos motores? No hay que 
decir lo peligroso que es ir mane-
jando y encontrar de repente un 
motorista completamente sin ilu-
minación. Quienes conducen por 
las vías de esta zona turística sa-
ben a lo que me refiero, sobe todo 
en el hipotético caso de que ocu-
rra un accidente. ¿Quién nos ayu-
da con eso?        

Juan Hernández
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Verón. A lo largo de los 17 años de 
existencia del semanario Bávaro-
News muchos fueron los temas tras-
cendentales que con profesionalismo 
periodístico se abordaron en las pá-
ginas de este medio de comunicación, 
y que forman parte del histórico re-
cuerdo de los lectores del Distrito Ve-
rón-Punta Cana.

BávaroNews no dejó de publicar he-
chos de todo tipo que conmocionaron 
a la población, incluyendo desalojos, 
manejo de los arbitrios municipales, 
condiciones del vertedero Guiri-Gui, 
prostitución, erosión en las playas de 
Bávaro, conflictos entre vendedores 
ambulantes en los litorales, construc-

ciones ilegales, tensiones políticas y 
entre autoridades, muertes violentas, 
ordenamiento territorial de la zona 
turística y otros, convirtiéndose en 
el periódico más leído y esperado por 
quienes habitan en esta demarcación.

Este semanario siempre ha sido 
una ventana para la denuncia, pero 
también ha sido fiel testigo del creci-
miento que ha experimentado el Dis-
trito Verón-Punta Cana en los últimos 
años.

MUNICIPALIDAD

Uno de los hechos noticiosos más re-
levantes en el ámbito de la municipa-
lidad, fue el contrato entre la empresa 
Tripley y la Junta Municipal de Ve-
rón-Punta Cana en el año 2011, situa-

En 2013, el entonces director mu-
nicipal, Radhamés Carpio, informó 
de negociaciones con dicha compa-
ñía para en buenos términos llegar a 
acuerdos de pago.

La Junta Distrital y el Consor-
cio Energético Punta Cana-Macao 
(CEPM) también protagonizaron he-
chos noticiosos en este ámbito. Esto 
por pago del 3% de la facturación bru-
ta que la empresa eléctrica en ese mo-
mento tenía que pagar al cabildo para 
destinarse al alumbrado público.

Ambas instancias iniciaron una se-
rie de conversaciones y evaluar el ente 
correspondiente en recibir el pago, es 
decir, si era la Junta Municipal o la 
Alcaldía de Higüey.

El cobro de arbitrios por parte de 
estas dos instituciones ha dado mucho 

Cobertura
ción que fue muy polémica por algu-
nas irregularidades presentadas.

En ese momento la entidad edilicia 
contrató los servicios de Triplet sin 
llamar a licitación pública. La deuda 
de RD$178 millones contraída por la 
Junta Municipal con la referida com-
pañía, desde el 23 de febrero del 2011, 
equivaldría a una obligación de pago 
adquirida por unos RD$4.9 millones 
mensuales aproximadamente, sólo 
para cumplir con este contrato.

La Dirección General de Contrata-
ciones Públicas emitió una resolución 
que reveló que ese contrato de reco-
gida de basura adolecía de evidentes 
irregularidades. Triplet además de-
mandó a la Junta Distrital en reclamo 
de los 178 millones de pesos por tres 
años de servicio.

En distintas oportunidades, BávaroNews reseñó varios desalojos ocurridos en la zona turística.
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de que hablar desde el año 2012. Fue 
así como, el 23 de octubre del 2012, 
el Tribunal Constitucional estableció 
mediante sentencia que “el Distri-
to Municipal de Verón-Punta Cana 
no es un órgano desconcentrado del 
municipio Salvaleón de Higüey, y por 
tanto carece de competencia para 
crear una Oficina de Planeamiento 
Urbano y la concesión de permiso 
para la construcción, demolición y 
uso de suelo en su demarcación te-
rritorial, así como para la creación 
de arbitrios de cualquier naturaleza”.

Más adelante, en medio de esta 
pugna, el entonces director distri-
tal Radhamés Carpio y la alcaldesa 
de Higüey, Karina Aristy, suscri-
bieron un acuerdo de Mancomuni-
dad, en el que la mitad de los fon-
dos generados por el uso de suelo 
fueran repartidos a estas institu-
ciones.

DESALOJOS

El desalojo de la plaza artesanal Co-
conut, en junio de 2011, fue noticia 
por varios meses en BávaroNews. 
Ese día, la mañana los vendedores 
llegaron a sus negocios y encontra-
ron sus mercancías destruidas deba-
jo de los escombros, entre el lodo y 
sin que se pudiera salvar muchas de 
sus cosas.

La Asociación Artesanal de Plaza 
Coconut pidió a la Fiscalía de Hi-
güey definir su caso, exigiendo que 
se promulgue un fallo definitivo a 
la demanda por daños y perjuicios 
que sometieron contra la empresa 
Sociedad Keeper Internacional y a 
su propietario Piere Ivan Langlois, 
para poder definir los próximos pa-
sos que darán en el reclamo de sus 
derechos. El desalojo se dio por la 
presunta invasión de terrenos en El 
Cortecito.

En 2017, otro desalojo fue noti-
cia. Se trata de Casabar, una comu-

nidad en que los ciudadanos haitia-
nos eran mayoría. El 30 de mayo de 
ese año, estos residentes fueron sor-
prendidos por las autoridades de va-
rias instituciones, quienes procedie-
ron a la demolición de las viviendas, 
luego de que los dueños de los terre-
nos impusieran una demanda por vio-
lación de la propiedad privada, lo que 
hizo que el entonces ministro de Me-
dio Ambiente, Francisco Domínguez, 
hiciera una advertencia meses antes.

Al año siguiente, en el mes de oc-
tubre, también ocurrió un desalo-
jo pero esta vez en la comunidad de 
Haití Chiquito, en El Cortecito, donde 
fueron sacadas unas 30 familias que 
tenían más de 30 años viviendo en el 
lugar.

El desalojo fue ordenado por el 
Abogado del Estado, luego de que 
un hotel cercano al sector solicitara 
el otorgamiento de la fuerza pública 
para recuperar su propiedad de ma-
nos de terceros.

SUCESOS

El incendio de una vivienda con una 
familia completa, en el año 2011, en 
el sector Lotificación Verón fue uno 
de los hechos más sangrientos que se 
han conocido en esta demarcación. 
Romelio Frías, un hombre de tan 
solo 28 años, encontró la muerte y la 
provocó, al incendiarse dentro de su 
casa, donde dormían su esposa, An-
yelina Margarita Mejía, de 36 años, y 
junto a ellos, los mellizos de la seño-
ra, Alejandro Cordero Mejía y Ninoz-
ca Cordero Mejía, de 9 años de edad; y 
la hija de ambos Romeny Mejía de tan 
solo 3 años.

Igualmente, en 2012 el asesinato de 
ciudadanos cubanos quienes fueron 
hallados en su residencia en Pueblo 
Bávaro. Estos extranjeros fallecieron  
a consecuencia de shock hemorrágico 
por  presentar múltiples impactos de 
balas  en tórax y abdomen. El hecho 

En 17 años, el BávaroNews abordó 
hechos que fueron relevantes y 
ocuparon importantes espacios 
en sus páginas durante varias 
ediciones, dando el debido 
seguimiento periodístico, con 
profundidad y respetando la 
diversidad de opiniones.

ocurrió presuntamente para despo-
jarlos de sus pertenencias.

Otro hecho suscitado, fue el des-
mantelamiento de una banda de ciu-
dadanos húngaros que se dedicaban 
a la clonación de tarjetas de débito y 
crédito, quienes habían realizado va-
rios fraudes en cajeros automáticos, 
por un monto que se calculó en 100 
millones de pesos.

Estas acciones ilícitas eran cometi-
das principalmente en cajeros ubica-
dos en varios hoteles de la zona.

EL GRAN CIERRE DE MACAO

Uno de los acontecimientos que más 
se le dio seguimiento, fue el cierre por 
parte de un grupo de comunitarios de 
los accesos a la Playa Macao, en plena 
Semana Santa del año 2013, luego de 
que la Junta Municipal Verón-Punta 
Cana estableciera el cobro de 100 y 50 
pesos a los vehículos de motor que in-
gresaban al litoral.

El Ministerio Público intervino tras 
disponer el arresto del director mu-
nicipal de Verón-Punta Cana, Rad-
hamés Carpio, de varios de sus em-
pleados y el retiro de un gredar que 
bloqueaba la entrada a la playa. Sin 
embargo, Carpio no fue arrestado por 
no encontrarse en el lugar.

La fiscal adjunta de ese momento, 
Elizabeth Rijo, acudió al lugar, lue-
go de recibir la queja de los muní-
cipes, que alegaban que era ilegal el 
cobro por el uso de esa playa que es 
pública.

Luego de todo el caos generado y 
las molestias a las que se unieron visi-
tantes de otras partes del país, Carpio 
negó todas las acusaciones en su con-
tra y denunció que la historia ha sido 
distorsionada y aprovechada por sec-
tores que buscan controlar el poder 
económico y político de la zona.

DESARROLLO

Las inauguraciones de importantes 
obras de infraestructura también fue-
ron noticias, así como las inversiones 
hoteleras y de plazas comerciales que 
hoy en día contribuyen al desarrollo 
de la zona.

El comienzo, desarrollo y fin del 
Boulevard Turístico del Este, cons-
trucciones y ampliaciones de com-
plejos hoteleros y del Aeropuerto In-
ternacional de Punta Cana, formaron 
parte de la lista de temas que en los 
últimos años BavaroNews no dejó de 
publicar.

Pese a ese pujante crecimiento, que 
se ha estado experimentado por más 
de 10 periodos consecutivos, el me-
dio también no se olvidó de obras de 
gran envergadura para la zona como 
un hospital y un acueducto, obras que 
van a la par del desarrollo de la de-
marcación.Firma de acuerdo de Mancomunidad entre Karina Aristy 

y Radhames Carpio.

Gredar atravesado en acceso a Playa Macao en protesta 
por cobro de 100 pesos.

Primer picazo de la construcción del Boulevard Turístico 
del Este.

Desalojo en Haití Chiquito.
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PROYECCIÓN

Parroquias y  
capillas del Este  
son historia, arte  
y turismo

Variedades

OCTUBRE

Mes de la lucha 
contra el cáncer  
de mama

15 Años Pág.6

Directores de la SIP y Listín Diario resaltan 
labor informativa de semanario BávaroNews

Altruismo Pág. 14

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP); y Miguel Fran-
jul, director del matutino Listín Diario, y miem-
bro de la Junta de Directores de esa institución, 
enviaron sendos comunicados de felicitación 
por el 15 aniversario de este semanario.

La Fundación realizó el segundo 
encuentro “Hablemos de Autis-
mo, por una sociedad más sensi-
ble y accesible”, con la fi nalidad 
de orientar a profesores de la pro-
vincia La Altagracia sobre el trata-
miento a niños con este síndrome.

Gobierno clausura vertedero de Guiri-Gui y
anuncia un ambicioso plan de reconversión
Las autoridades destinaron para estos fi nes unos 100 millones de pesos, que serán invertidos en los distintos compo-
nentes del cierre técnico de ese depósito de desperdicios sólidos. En ese sentido, se contempla desarrollar una laguna 
de lixiviados, colocación de pozos de extracción de biogás y celdas impermeabilizadas para el vertido de residuos, con 
vida útil de dos años. Pág. 8

Autismo sin Fronteras 
prepara profesores

De Jueves a Jueves

RETRASOS 

Educación pone 
otra fecha para 
entregar Liceo de 
Friusa
NEGOCIOS 

Aconsejan evitar 
estafas en alquiler 
de inmuebles

Para el año 2018, BavaroNews tenía 
15 años en el mercado como el núme-
ro uno, informando sobre los aconte-
cimientos locales.

El cobro de arbitrios en Verón-Pun-
ta Cana data desde hace varios años. 
Esta portada lo registra en 2010, y 
hasta la fecha sigue siendo una dispu-
ta indefinida.

Nancy González
ngonzalez@editorabavaro.com

Punta Cana. A través de los años, el 
periódico BavaroNews se constituyó 
en uno de los principales medios de 
comunicación para los ciudadanos de 
esta demarcación, el Distrito Turísti-
co Verón-Punta Cana.

Es válido afirmar que en sus 17 años 
de operación, este medio se consoli-
dó como el periódico de esta comu-
nidad esteña. De hecho, también po-
dría destacarse como un referente, 
tanto nacional como internacional, 
para aquellos interesados en conocer 
los principales acontecimientos de 

la zona turística más importante del 
país y la región del Caribe.

Este medio de comunicación ha es-
tado presente y vigilante de aconteci-
mientos importantes, que han trans-
formado la comunidad en atractivo. 
Entre esos podrían destacarse los 
avances en materia turística; la ele-
vación de paraje a distrito municipal; 
cambios de gobierno; así como la cri-
sis del coronavirus COVID-19, que 
hoy azota al mundo desde lo social 
hasta el ámbito económico.

Las siguientes portadas representan 
el ejercicio profesional llevado a cabo 
durante casi dos décadas, y perfecciona-
do en cada edición, desde su comienzo.

La primera portada como gráficamente puede observarse, se relaciona con los 
10 años cumplidos por BavaroNews en el año 2013. En esa ocasión surgió el es-
logan “Comprometidos con informarte”, que más tarde evolucionó a “Compro-
metidos con informarte siempre”.

10/10/2013
A propósito del relanzamiento turís-
tico, tras la recesión económica del 
2008 que afectó este sector, al país 
llegaba una buena noticia: las llega-
das de turistas comenzaban a incre-
mentarse.

11/10/2018 

1/10/2010

16/11/2009

En 2011 Japón acaparó la atención del 
mundo, fue protagonista de un devas-
tador tsunami, un terremoto y un ac-
cidente nuclear que dejaron más de 18 
mil personas muertas.

16/03/2011 

Crecen las tensiones en el panorama electoral de 
Estados Unidos entre los candidatos Donald Trump 
y Joe Biden.
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Juan Mota

Deportes

Variedades

Turismo cumple expectativas con 
más de 4 millones de visitantes

Espacio Comunitario Pág. 18

En Cabeza de Toro viven entre 
basura y  aguas residuales

Líder comunitario Pág. 6

No es más que un 
hasta luego Cristino

Se estima que en la zona operan más de 6 hoteles que cuentan con más 
de 1,800 habitaciones, por lo que representantes de la comunidad exigen la 
intervención urgente de las autoridades.

Los habitantes de Monte Verde, me-
jor conocido como “Mata Mosquitos” 
lamentan la repentina pérdida Cristi-
no Rafael Abreu, el presidente de la 
junta de vecinos de esa comunidad, 
quien falleció de manera repentina la 
noche del pasado miércoles, tras su-
frir un infarto.
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De Jueves a Jueves

NECESIDADES

Deseos de 
BávaroNews 
para el 2014
SEGURIDAD

Próxima edición:

años

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el mayor receptor de turistas del país, registró un 
significativo crecimiento de 17% durante noviembre; las proyecciones estiman que el 2013 cerrará 
con 2, 585,233 pasajeros, lo que representaría un 7% más que el 2012. Pág. 24

“Mi satisfacción 
es dar un paso 
más adelante”

Prohíben shows 
pirotécnicos no 
autorizados 

Piden Medina 
hable sobre estafa 
inmobiliaria 

Más actividad 
deportiva 

Cuidado con 
alimentos y bebidas  

PUEBLO BÁVARO 

EN 2013 

FIN DE AÑO 

El Aeropuerto Interna-
cional de Punta Cana, el 
mayor receptor de turis-
tas del país, atrajo a 4 mil 
millones de visitantes en 
2014. Para ese año regis-
tró un significativo creci-
miento de 17% durante el 
mes de noviembre.

Impactos

PEDRO GUZMÁN:

“Soy un simple y 
mortal testigo del 
tiempo”

Deportes

COOPERSTOWN

Seis nuevos 
inmortales
Variedades

EL NACIONAL

Sabe mejor, si  
es a la parrilla

Invierten más US$100 millones 
en la nueva terminal del AIPC
Grupo Puntacana realiza la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la cual 
incrementará en más de un 10% las operaciones de ese puerto aéreo que espera recibir 1.5 millones de pasajeros 
adicionales y generar más de 1,500 empleos directos. Pág. 18

Comunitaria Pág. 20

El Cajuil, una comunidad 
que subsiste de la basura
El vertedero Guiri-Gi, al que también llaman “El Súper”, provee 
sustento a niños y adultos que viven en un muladar de heces feca-
les, aguas residuales, sin recogida de basura ni iluminación.

Año X - Edición 240  |  Ejemplar semanal gratuito  |  31 de Julio - 6 de Agosto de 2014  |  www.bavaronews.com            @BavaroNews          Editora Bavaro

De Jueves a Jueves

JUSTICIA 

Fiscales Verón 
y Bávaro toman 
asiento
UNIBE CAP CANA 

Comienza hoy   
Feria del Libro
EL CORTECITO

Sequía afecta 
humedal

La obra está prevista para entrar en operación en noviembre próximo.

La nueva terminal del Ae-
ropuerto Internacional de 
Punta Cana significó un 
avance en materia turís-
tica, para ello se invirtió 
más de US$100 millones.

CONFLICTO

Acusan dirigente 
del PLD de invadir 
terrenos privados 
en Bávaro

Año XVI - Edición 538        |      Ejemplar semanal gratuito       |     1 DE OCTUBRE DE 2020    |       www.bavaronews.com                 @BavaroNews            Editora Bavaro

Hoy es un día muy significativo para el turismo nacional. Y es que durante todo el mes de octubre se espera el reinicio de las operaciones de decenas de 
hoteles en todo el país, tal como lo sugirió el presidente Luis Abinader, en coordinación con los principales actores de esa industria, para reactivar este 
sector, severamente golpeado por el covid-19.    Pág. 14

¡Llegó el día! A partir de hoy se 
espera la reapertura de al menos 50 hoteles

PROYECTO

Acuerdan pagar 
deuda para seguir 
obra del hospital 
de Verón

Jueves a jueves

GOLF

El PGA TOUR cierra 
con broche de oro  
su tercera edición

Deportes

DESARROLLO 

Luis Abinader visita 
filial Banco Popular 
en plaza Bávaro  
City Center

Variedades

Este año, impactado por 
el COVID-19, es preci-
so destacar el arranque 
de la actividad turística, 
fuente primaria de in-
gresos al producto inter-
no bruto (PIB) de la Re-
pública Dominicana.

Año XII - Edición 338    |     Ejemplar semanal gratuito    |    26  DE  MAYO DE 2016     |     www.bavaronews.com              @BavaroNews            Editora Bavaro

Impactos

BRÍGIDA REYES DE LA CRUZ:

“La mejor herencia 
para los hijos,  
es la educación”

Variedades

CONCIERTOS 

Pitbull y El Mayor 
Clásico vienen  
para Bávaro

Gobierno y hoteleros trabajan diseño 
para acueducto de Verón-Punta Cana

Agricultura  Pág. 6

Punta Cana, sede 
de Conferencia 
Mundial del Cacao

Regulación  Pág. 8

Comisión evalúa plantas clandestinas 
de producción de agua en Verón
Un equipo de 15 trabajadores ambientales 
turísticos que conforman la Comisión Nacional 
de Salud y Turismo (Consatur), supervisa las 
zonas de este distrito municipal, sobre todo en 
Verón, para localizar las plantas clandestinas 
de agua y determinar si procede clausurarlas. 
Esta comisión está compuesta por inspectores 
de la Dirección General de Salud Ambiental 
(Digesa) y del Ministerio de Turismo. Luis Emilio Feliz Roa, director de la 
Digesa, dependencia de Salud Pública, reveló que han recibido información 
sobre proliferación de plantas clandestinas de producción de agua.

Rompiendo el récord de parti-
cipantes y asistentes, la Confe-
rencia Mundial del Cacao 2016 
fue inaugurada el pasado lunes 
en el Centro de Convenciones 
de Barceló Bávaro. En esta ter-
cera edición, República Domi-
nicana fue elegida como sede, 
siendo la primera en América 
en fungir como anfitriona de tan 
magno evento. 

El sector hotelero de la zona trabaja en la propuesta de un sistema de acueducto y alcantarillado sanitario, la cual será 
presentada al presidente Danilo Medina en los próximos días. El costo del acueducto se estima en unos US$160 millones. 
La propuesta sería un modelo de concesión privada que fue aprobada por el presidente Medina, con la condición 
indispensable de que sea un sistema que abarque todo el distrito turístico.  Pág. 20

De Jueves a Jueves

PROTECCIÓN 

Discutirán tema  
de la niñez en   
zona turística
CONFLICTO 

Desalojan inquilinos 
de Plaza Artesanal 
El Pirata
Deportes

PESCA

Inicia hoy evento 
Caribbean Billfish 

Todavía en la zona turís-
tica no hay un acueduc-
to. La denuncia es otra de 
las que lleva años fren-
te a las autoridades. En 
2016 se estimó un costo 
de US$160 millones para 
esta obra.

Al igual que los arbitrios, 
la basura ha sido cues-
tión de años. Tras la de-
nuncia en portada se 
han realizado inspeccio-
nes en miras a resolver 
la problemática que to-
davía preocupa a los co-
munitarios.

8/11/2012  30/12/2013 31/07/2014 26/05/2016 1/10/2020 
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El periódico BávaroNews ha quedado grabado en la memoria de miles 
de dominicanos y extranjeros que viven en la zona turística de Verón-

Punta Cana. Su contenido versátil ha calado a lo más profundo de 
su gente, y esto se ha dejado sentir en los últimos 17 años. 

Es por ello que personalidades de la vida política, social, empresarial, 
de la salud, del turismo, y de muchas otras ramas más, han querido 

ofrecer su apreciación sobre la trayectoria de este semanario:

Ramón Ramírez 
(Manolito)

El director municipal de Ve-
rón-Punta Cana felicita al Báva-
roNews por sus 17 años, y desta-
ca que este periódico es un medio 
que ha mantenido informada a la 
población, no sólo de Verón, sino 
de la provincia La Altagracia.  

“Esperemos en Dios que se pue-
da mantener durante el tiempo, 
y que de esa forma siga aportan-
do a la democracia de la Repúbli-
ca Dominicana”, señala Ramírez. 
Además, destaca que BávaroNews 
ha servido para la protección del 
turismo. De igual forma, señala 
que ha preservado las opiniones 
de cada ciudadano, estén o no de 
acuerdo con algunas autoridades, 
y que sus reclamos sean escucha-
dos y presentados en cada una de 
sus páginas. 

Doctora Dulfelina 
de la Cruz 

La directora de la Unidad de Aten-
ción Primaria de Verón-Punta Cana 
(UNAP) felicita al periódico Bávaro-
News por cumplir 17 años de arduo 
trabajo para mantener a la población 
informada de los hechos de forma 
verídica y oportuna. 

“Desearles muchos éxitos y que 
puedan seguir cumpliendo con el 
deber cívico de informar y orien-
tar a la población por muchos años 
más.  Para nuestra institución ha 
sido de gran ayuda, pues hemos po-
dido orientar a la población a través 
de ustedes, aclarando dudas funda-
mentadas por algunos que distorsio-
nan la verdad y llevando la informa-
ción sin alarmar a la población. De 
todo corazón muchas felicidades”, 
indica la doctora. 

Altagracia Poueriet 
La líder comunitaria destaca que 
BávaroNews es el periódico que 
cada jueves esperan para enterar-
se de las noticias más relevantes de 
la zona turística. “El BávaroNews 
lo defino como un medio de pren-
sa escrita objetiva, transparente y 
muy apegado a la verdad, con un 
equipo humano, sensible, respon-
sable y de una alta calidad”, dice 
Poueriet. 

Agrega además que este sema-
nario es un aliado estratégico de 
los líderes comunitarios dando se-
guimiento y resaltando su labor en 
los diferentes barrios por inhóspi-
tos que estos sean. De igual forma 
refiere que es un ente motivador y 
un canal confiable para denuncias 
y reclamos en los barrios ante las 
autoridades locales. 

Luz Vásquez

La gestora cultural felicita este se-
manario por cumplir 17 años y re-
fiere que “para mí fue una fuente 
de información imprescindible, en 
ese tiempo que carecíamos de infor-
mación general en nuestro Distrito. 
Por ese medio le informábamos a 
la comunidad de todas las activida-
des educativas y culturales. Incluso 
los balances financieros producto 
de colaboración de los empresarios 
eran informados por ese medio”.

Vásquez también expresa que a 
través de estos 17 años han visto el 
desarrollo de la comunicación y el 
periódico se ha mantenido intac-
to, siempre detrás de cada noticia 
de interés, como son los reporta-
jes, cada una de las graduaciones, 
cada carnaval, cada inauguración 
de centros educativos. 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

BAVARONEWS,
Impactos

su trayectoria  
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Frank Rainieri

El empresario turístico y presidente 
de GRUPO PUNTACANA expresa que 
BávaroNews no se ha puesto viejo, que 
sigue joven, innovando y más que nada 
dando un apoyo enorme a la comunidad 
y a la industria turística.

“Yo sé que a veces la gente, principal-
mente las autoridades, se sienten mal 
porque hacen algún comentario, pero 
creo que BávaroNews se ha mantenido 
muy en el centro, muy objetivo, y  todo su 
personal trabaja con el corazón, y yo creo 
que eso es muy importante y que eso va a 
continuar y que el BávaroNews está para 
quedarse”, indica Rainieri. 

Osvaldo Pérez Feliz

El encargado del Cuerpo Espe-
cializado en Seguridad Turística 
(Cestur) en la zona de Verón-Pun-
ta Cana manifiesta que el Báva-
roNews cuenta con un equipo de 
grandes profesionales a los cuales 
le agradece porque además de ser 
comunicadores sociales, dignifican 
el sector turístico. 

“Vierten información precisa 
y con veracidad. Eso de verdad lo 
agradezco. Siempre están dispues-
tos”, argumenta. Pérez Feliz tam-
bién destaca que BávaroNews es 
parte del Cestur.  

Arlenis González

La directora del Liceo Francisco 
del Rosario Sánchez opina que en el 
sector educativo están agradecidos 
del periódico por estar siempre pen-
diente en todas las actividades de 
educación. Explica además que este 
semanario se caracteriza por dar se-
guimiento a las necesidades que se 
presentan en el área educativa para 
ver las posibles soluciones. 

“Gracias a su periódico el país pue-
de enterarse de las novedades que 
surgen cada día al igual informan los 
logros que ocurren”, manifiesta la do-
cente.

José Natalio Redondo

El doctor José Natalio Redondo, pre-
sidente del Grupo Rescue, refiere 
que “un cómplice invaluable ha sido 
Bávaro News para el Centro Médico 
Punta Cana y toda la región turística 
del Este”. Detalla que las opiniones y 
noticias bien enfocadas, de este se-
manario, han significado un faro de 
luz en el desarrollo armónico de esta 
región. 

“Muchas felicidades en sus pri-
meros 17 años de exitosa presencia”, 
dice Redondo.
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Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

San Pedro de Macorís. Las Estre-
llas tendrán siete juegos de fogueos, 
como parte de su preparación para 
el torneo de béisbol profesional 
que comenzará el 15 de noviembre, 
anunció su director de operaciones, 
Félix Peguero.

Los siete partidos serán frente a 
equipos de la Liga de Béisbol Profe-
sional de la República Dominicana. 
Dos frente a cada uno de los equipos 
Licey, Toros y Gigantes; y un juego 
frente al Escogido.

Cuatro de esos partidos serán en 
el Estadio Tetelo Vargas, de San Pe-
dro de Macorís. Los partidos frente a 
los Tigres del Licey serán: el 3 de no-
viembre a las 10:30 de la mañana en 
el Estadio Tetelo Vargas. Y al día si-
guiente a las 10:30 de la mañana en 
Baseball City (Boca Chica).

Se medirán a los Toros del Este el 5 
de noviembre a las 10:30 de la maña-

sultados. Esas pruebas se siguen rea-
lizando cada lunes.

Los entrenamientos son dirigi-
dos por el manager José Alguacil, 
auxiliado por el cuerpo de coaches 
que integran: César Martin (asis-
tente del manager), Rafael Ramírez 
(coach de banca), Nasusel Cabrera 
(coach de lanzadores), Ronny Pau-
lino (coach de bateo), Luis Natera 
(coach de tercera base), Guadalupe 
-Guady- Jabalera (coach de prime-
ra base), Franklin Bravo (coach de 
bullpen) y Junior Zamora (asistente 
del coach de bateo).

A los entrenamientos, así como a 
los partidos de fogueos, está limita-
do el acceso a los estadios, exclusiva-
mente para el personal que labora con 
los equipos, el cual debe someterse 
cada semana a las pruebas de detec-
ción del covid-19.aquellos jugadores que así lo desea-

ran. Tuvieron su prime-
ra práctica de escuadra 
completa el 21 de octubre.

Tantos antes del mini-
campamento, como an-
tes de la primera prácti-
ca de escuadra completa, 
sus jugadores, técnicos y 
personal de apoyo fueron 
sometidos a pruebas para 
detectar el corona virus 
covid-19, con dos días de 
anticipación a los entre-
namientos, con un día 
luego para recibir los re-

na en el Estadio Tetelo Vargas. Tam-
bién el 7 de noviembre a la 10:30 de la 
mañana en el Estadio Francisco Mi-
cheli (en La Romana).

A los Leones del Escogido los en-
frentarán el 6 de noviembre a la 1:00 
de la tarde en el Estadio Tetelo Var-
gas.  Chocarán con los Gigantes del 
Cibao el 9 de noviembre a la 1:00 de la 
tarde en el Estadio Julián Javier (en 
San Francisco de Macorís) y el 12 de 
noviembre a la 1:00 de la tarde en el 
Estadio Tetelo Vargas.

Las Estrellas entrenan desde el 15 
de octubre, cuando tuvieron un mi-
nicampamento de tres días, para 

Listos para la pelea
Las Estrellas Orientales 

alistan sus cañones para 
el torneo de béisbol 

invernal pautado para 
el 15 de noviembre. 
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Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

Verón. Esta es una tradición ameri-
cana  en la que cada persona para la 
fecha se prepara para recibir a los pe-
queños disfrazados y entregarles sus 
dulces.  

Pero ¿De dónde surge esta popular 
tradición?

La costumbre de pedir dulces deriva 
de los celtas, quienes tenían la creencia 
de que los muertos los amenazaban si 
no les daban lo que les pedían. De ahí 
proviene la tradición actual de que los 
niños disfrazados en Halloween vayan 
puerta por puerta pidiendo dulces al 
grito de trick-or-treat, en español tru-
co o trato.

Según el departamento pedagógico 
de Kids&Us, la usual frase “truco o tra-
to” suena de forma similar a trick-or-
treat,  que significa “dulce o travesura”.

Este es el juego estrella y se podría 

DRA. MARÍA PAREDES /
sonrisasqueabrenpuertas@gmail.com

Sonrisas 

Los ronquidos, que afectan a casi la mitad 
de los adultos, son una molestia conside-
rable para las personas que conviven con 
el roncador. Pero detrás del ronquido pue-
de esconderse una patología severa. Con 
frecuencia el ronquido responde a una 
afectación que puede llegar a ser impor-
tante: la apnea del sueño. En determina-
dos pacientes la relajación muscular que 
se produce durante el sueño determina un 
estrechamiento de la vía aérea, que puede 
llegar a colapsarse, impidiendo la ventila-
ción pulmonar. Esa detención de la res-
piración es a lo que llamamos apnea. El 
ronquido responde al paso de aire dificul-
tado por la estrechez de la vía respiratoria. 
La apnea causa una reducción de la oxi-
genación de la sangre, y ello puede llegar 
a alertar al cerebro. El paciente tiene así 
interrupciones repetidas del sueño, ha-
bitualmente con un ronquido fuerte, para 
recuperar el sueño de inmediato. Ello pro-
voca una falta de descanso que en casos 
extremos puede conllevar consecuencias 
importantes.

¿Qué consecuencias tiene la apnea 
del sueño?

Somnolencia durante todo el día, mal-
humor, impaciencia, irritabilidad, ser olvi-
dadizo, quedarse dormido al volante, en el 
trabajo, al leer .

¿Qué factores predisponen a la ap-
nea obstructiva del sueño?

Un maxilar inferior corto en compara-
ción con el superior, determinada confi-
guración del paladar, lengua grande, obe-
sidad, en niños las amígdalas y adenoides 
grandes, hábitos como el consumo de al-
cohol o tabaco, así como las cenas copio-
sas o un cansancio muy importante tam-
bién favorecen el ronquido.

¿Cómo puede ayudar el odontólogo  
a tratar los ronquidos?

En la confección de dispositivos que 
provoquen un ligero adelantamiento de la 
mandíbula contribuyen a aumentar la vía 
aérea, y con ello provocan una reducción 
significativa e incluso la desaparición de 
los ronquidos. En un porcentaje muy alto 
de pacientes se consiguen excelentes re-
sultados, mejorando notablemente la ca-
lidad de vida de las personas afectadas. 

Te invito a sonreír.

Odontología 
y ronquidos 

decir que el más tradicional de la noche 
de Halloween entre los niños, el cual 
consiste en que los niños vayan por las 
casas pidiendo dulces y caramelos a 
cambio de que no hagan alguna trave-
sura.

Una vez la persona elige el truco sig-
nifica que aceptan que los niños les 
hagan una pequeña broma o trastada 
(Travesura o mala pasada) a cambio 
de no darles caramelos. Sin embargo, 
cuando aceptan el trato, quiere decir 
que acceden a darles los dulces  y de 
esta forma evitan que los pequeños les  
hagan una trastada.

Por otro lado, para este próximo sá-
bado 31 de octubre que se conmemo-
ra la fecha, ya que no puede celebrarse 
como de costumbre por la pandemia 
comparto unas ideas de como celebrar 
esta festividad y divertirte en familia 
desde casa. 

Una de ellas es decorar tu hogar con 
telarañas falsas, calaveras, fantasmas, 

entre otras, además de que resulta muy 
divertida. De igual modo, se les pue-
de añadir luces en púrpura y naranja, 
ya que hacen que cualquier lugar tenga 
un ambiente perfecto para la noche de 
brujas. 

De igual forma, busca tus materiales 
para decorar y haz tu propia calabaza 
aterradora. Incluso pueden hacer un 
concurso y seleccionar la mejor reali-
zada.

Ponernos disfraces creativos es algo 
divertido cualquier día del año. Por eso, 
a pesar de que será en el hogar la cele-
bración a los niños les encantará tener 
la oportunidad de disfrazarse de sus 
personajes favoritos. 

También, puedes preparar junto a tu 
familia tus propios dulces terroríficos 
como galletitas en forma de fantasmas, 
pastelitos en forma de arañas, entre 
otros o puedes optar por comprarlos y 
simular esta actividad de la entrega de 
dulces desde el hogar.

Halloween 

Variedades 

Cada 31 de octubre se celebra 
Halloween, también conocido como 

“Noche de Brujas” o “Noche de Víspera 
de Difuntos”, una de las dinámicas 

que se tiene por costumbre en este 
día es que los niños se disfracen 

para salir a las casas a pedir dulces.
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Miami. El CEO y fundador de Punti-
lla Music, Claudio Pairot, considera 
que la Academia de los Latin Grammy 
hizo justicia al reguetón en las nomi-
naciones de esta edición, después de 
las polémicas anteriores.

"Pienso que sí. Siempre hay polémi-
ca sobre las nominaciones. He tenido 
el honor de haber sido parte del co-
mité en alguna edición y creo firme-
mente que es un proceso justo. Siem-
pre que puedo, lo defiendo", explicó 
Pairot, uno de los responsables de las 
estrategias de lanzamiento de artis-
tas como Marc Anthony, Will Smith 
y Bad Bunny detrás del sencillo "Está 
Rico".

En su opinión, los géneros evolucio-
nan, como todo en la vida. “La Aca-
demia escuchó a los artistas. No creo 
que la forma en que ellos lo pidieron 
fuera la más productiva, pero el resul-

tado fue positivo; no solamente para 
el género urbano, sino también para 
otros como el Pop/Rock. Se creó un 
espacio más justo para la competen-
cia, en cuanto a los géneros y las ca-
tegorías de interpretación y canción", 
añadió Pairot.

En la edición 2020, Puntilla Music 
opta al Grammy Latino en la catego-
ría de Mejor Álbum de Música Tradi-

cional con el fonograma "Ícono", de la 
emblemática Orquesta Aragón.

"Esta es una muestra de nuestros 
esfuerzos para internacionalizar y po-
sicionar en la industria latina la músi-
ca cubana que se produce dentro de la 
Isla. La Orquesta Aragón ha aportado 
elementos fundamentales para la cul-
tura musical latina a lo largo de sus 
80 años. Esta nominación es un gran 
reconocimiento de este valor", dijo el 
CEO.

Puntilla Music nació en Miami y, 
con solo dos años en la industria, ha 
trabajado con artistas latinos de alto 
renombre internacional como Marc 
Anthony, Fonseca, Gente de Zona, 
Orishas, Guaco, Jacob Forever, entre 
otros. En la actualidad encabezan la 
producción de nuevo contenido para 
artistas de la talla de Leoni Torres, El 
Chulo, El Chacal, Los 4, Havana D' 
Primera, Los Van Van, La Charanga 
Habanera y Nesty, por solo citar al-
gunos.

CEO de Puntilla Music: "Los Latin 
Grammy escucharon a los artistas urbanos"

"Ellos trabajan con nosotros por-
que tenemos la posibilidad de apor-
tarles valor, brindándoles desde fon-
dos, servicios de sello discográfico, 
hasta soporte en marketing directo 
con las principales plataformas mu-
sicales y de entretenimiento digital. 
Además, somos partner estratégico y 
certificado por YouTube Music en Es-
tados Unidos y tenemos el know how 
en el crecimiento de canales y estra-
tegias de contenido alrededor de los 
lanzamientos de nuevos productos 
al mercado. Entonces, de esta forma 
complementamos el gran talento de 
nuestros artistas", indicó Claudio.

LOGROS

Puntilla Music resultó clave en el éxi-
to del lanzamiento del álbum "Opus", 
de Marc Anthony, en la plataforma 
de YouTube y YouTube Music; "Está 
rico", de Marc Anthony, Will Smith y 
Bad Bunny; y "Me quedo contigo", de 
Leoni Torres, que debutó en el chart 
de Billboard Tropical Songs durante 
cuatro semanas consecutivas.

Otros grupos y artistas como Los 
4, Guaco, Los Van Van, Orishas, Des-
cemer Bueno, Llane, DJ Unic o Víctor 
Drija, también han trabajado con la 
discográfica.

Claudio Pairot.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Cleveland.  Una terapia genética pro-
metedora para los trastornos sanguí-
neos. Una nueva clase de medicamen-
tos para la fibrosis quística. Mayor 
acceso a la telemedicina. Estas son al-
gunas de las innovaciones que mejo-
rarán la curación y cambiarán la aten-
ción médica en el próximo año, según 
un distinguido panel de médicos e in-
vestigadores.

Junto con la Cumbre de Innova-
ción Médica 2020, Cleveland Clinic 
anunció las Principales Innovaciones 
Médicas para 2021. Ahora en su 18º 
año, la Cumbre de Innovación Médica 
anual será organizada por Cleveland 
Clinic Innovations, la rama de desa-
rrollo y comercialización de Cleve-
land Clinic.

La lista de tecnologías innovado-
ras fue seleccionada por un comité 
de expertos en la materia de Cleve-
land Clinic, liderado por Will Morris, 
M.D., director médico ejecutivo de 

Cleveland Clinic Innovations, y Akhil 
Saklecha, M.D., director gerencial de 
Cleveland Clinic Ventures. Aquí, en 
orden de importancia anticipada, es-
tán las principales innovaciones mé-
dicas para el 2021: 

Terapia génica para hemoglo-
binopatías. Las hemoglobinopatías 
son trastornos genéticos que afectan 

la estructura o producción de la mo-
lécula de la hemoglobina, la proteí-
na roja responsable de transportar el 
oxígeno en la sangre. 

Nuevo fármaco para la escle-
rosis múltiple primaria progre-
siva.En las personas con esclerosis 
múltiple (EM), el sistema inmunoló-
gico ataca la cubierta grasosa protec-

Cleveland Clinic revela las principales 
innovaciones médicas para el año 2021

tora de mielina que cubre las fibras 
nerviosas. 

Dispositivos de marcapasos 
conectados a teléfonos inteli-
gentes. Los dispositivos implan-
tables como marcapasos y desfibri-
ladores envían impulsos eléctricos 
a las cámaras del músculo cardíaco 
para contraerse y bombear sangre al 
cuerpo. 

Nuevo medicamento para la fi-
brosis quística. Hoy en día, más de 
30,000 personas en los Estados Uni-
dos viven con fibrosis quística (FQ), 
una afección hereditaria caracteriza-
da por un moco espeso y pegajoso que 
obstruye las vías respiratorias y atra-
pa los gérmenes, lo que provoca infec-
ciones, inflamación y otras complica-
ciones. 

Tratamiento universal de la 
hepatitis c. Clasificada como una 
"epidemia silenciosa" por la CDC, la 
hepatitis C se ha convertido en un 
problema de salud pública importan-
te en los Estados Unidos. 

CPAP de burbujas para ma-
yor función pulmonar en bebés 
prematuros. Los bebés con bajo 
peso y frágiles que nacen prematu-
ramente a menudo requieren aten-
ción especializada, incluída la ven-
tilación para aquellos con síndrome 
de dificultad respiratoria infantil 
(IRDS).  

Nuevo medicamento para la fibrosis quística.
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Santo Domingo. A propósito del inicio 
de año escolar 2020-2021, la organiza-
ción Save the Children Dominicana se 
unió a MLB Players Trust para entregar 
1400 kits escolares en diferentes co-
munidades vulnerables del país. 

Enfocada en mantener una respues-
ta constante a la emergencia generada 
por la pandemia del COVID-19, prio-
rizando la seguridad alimentaria, así 
como el acceso a la salud, higiene y 
educación, la directora ejecutiva de 
Save the Children Dominicana, Alba 
Rodríguez, destacó que a través de 
la Escuela Básica Carmen Blandino, 
de la comunidad Sierra Prieta, en Vi-
lla Mella, se inició con la entrega de 
150 kits a los niños matriculados en 
el plantel. 

 “Con este apoyo, pretendemos apo-
yar a las familias que han perdido sus 
ingresos o visto limitadas sus fuentes 
de ingresos, así como ayudar a que 
sus hijos e hijas puedan dar inicio al 
año escolar contando con los materia-
les escolares necesarios para ello”, re-
saltó Rodríguez.

Además, en la actividad ha partici-
pado la empresa DUFRY, con la do-
nación de chocolates para los niños y 
niñas de la comunidad, con quienes 
tienen una alianza estratégica. 

Cabe destacar que Save the Chil-
dren Dominicana inició su plan de 

respuesta humanitaria en abril pasa-
do, plataforma desde la que ha apo-
yado a dos hospitales con material de 
protección, a 2,770 familias con kits 
de higiene, además de 11,500 mas-
carillas y kits de alimentación para 
6,616 familias en distintas provincias 
del país.  

Según indicó la directora ejecuti-
va, la organización continuará im-
plementando esta respuesta humani-
taria hasta mediados del 2021 con el 
apoyo del MLB Players Trust y otros 
donantes privados. Desde el 2018, 
Save the Children y el club de Polo 
Sierra Prieta implementan un pro-
grama de mejora de la lectoescritura 
con niños y niñas de la comunidad y 
la referida escuela. 

Asimismo, como parte de Save the 
Children Association, la organización 
se ha comprometido con la misión co-
mún de asegurar que todos los niños 
y niñas disfruten de los derechos que 
les corresponden según la Conven-

Save The Children dona kits escolares

ción Internacional de los Derechos de 
la Niñez de la ONU. 

Save the Children Dominicana inició su plan de respuesta humanitaria en abril pasado.

 SOBRE SAVE THE CHILDREN 

Save the Children es la ONG independiente de infancia más antigua y ma-
yor del mundo, que trabaja para la defensa y promoción de los derechos 
de la niñez, con presencia en más de 120 países con programas de ayuda 
y desarrollo. 

Save the Children Dominicana fue fundada en 1972 como una oficina de 
campo de Save the Children Estados Unidos. En 1976 logra su nacionali-
zación y se convierte en la Fundación para el Desarrollo Comunitario (Fu-
deco). A principios de los 2000 empieza a denominarse Save the Children 
Dominicana. 




