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AVANCES

Ministro de Salud 
confirma bajan 
casos de covid-19 
en zonas turísticas

Cada día, son más radicales las posturas del alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitín), y el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez 
(Manolito). Ambos se atribuyen la potestad de decidir sobre asuntos de carácter normativo y administrativo de este destino turístico, lo que ha provocado 
señalamientos bien subidos de tono entre dos servidores públicos elegidos por el pueblo para impulsar el bienestar común.   Págs. 4 y 16

Pugnas por el control de Verón-Punta Cana 
arriesgan estabilidad y desarrollo provincial

INNOVACIÓN

Aeropuerto de 
Punta Cana invierte 
RD$ 22 millones en 
equipos migratorios

Jueves a jueves

PROYECTOS

Nuevo director de 
Deportes en La 
Altagracia detalla 
plan de trabajo 

Deportes

ARTE

Pintor dominicano 
será invitado de 
honor en la feria 
internacional Artforo 

Variedades

Liderazgo político local discute obras pendientes 
para impulsar el desarrollo de Verón-Punta CanaTuristas expresan satisfacción con ofertas de 
los hoteles como parte del plan de reapertura.   Pág. 14
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Las distintas marcas en el mercado 
de los móviles están muy concentra-
das en dotar de eficiencia energética 
a sus líneas de cargadores, es para 
que estos puedan agilizar los tiem-
pos de carga al menor tiempo posi-
ble, como es el caso del fabricante 
Xiaomi que acaba de anunciar una 
nueva e interesante tecnología de 
carga rápida: Xiaomi Mi Wireless 
Charging Technology. En pocas pa-
labras, se trata de un sistema de car-
ga rápida inalámbrica de nada más 

y nada que menos 80W, algo que, en 
palabras de la compañía, "asegura 
la carga al 100% en 19 minutos" en 
un smartphone con 4.000 mAH de 
batería.

Se trata de un salto importante 
en términos de potencia con respec-
to a la tecnología de 30W presenta-
da el año pasado y bautizada como 
Mi Charge Turbo. También supera 
al resto de avances anunciados has-
ta la fecha por la compañía, que solo 
este año ha presentado tres mejo-
ras: carga inalámbrica de 40W, de 
50W y ahora de 80W.

En un momento de tensión económi-
ca los gobiernos de diferentes países 
están contemplando una evolución 
técnica tecnológica en .el dinero que 
conocemos. Ellos están buscando una 
mejor estabilidad y una mejor alter-
nativa en su distribución,  todos han 
llegado a la conclusión de hacer una 
variante digital de las monedas en 
curso para evitar el contagio por co-
vid-19.

Países como China, que ya llevan 
años investigando su viabilidad, mer-
cado y estabilidad en los sistema co-
nectados. Una forma de probarlos es 
regalarlo. China les da 200 yuanes di-
gitales gratis a 50.000 personas para 
sus compras.

En China pagar con el móvil hace 
años que es algo totalmente normal. 
Aplicaciones de pago como Alipay o 
sistemas como el integrado en la apli-
cación WeChat son buenos ejemplos 
de cómo la población china ya está 
muy acostumbrada a prescindir del 
efectivo —"¿efectivo? ¿Qué es eso?"—, 
pero ahora es el gobierno chino es el 
que quiere ir más allá con su proyecto 
de yuan digital.

TECNOinfo

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES 
RAFAEAL BARÓN DULUC Y RAMÓN 
Ramírez están protagonizando una lucha 
sin cuartel por el control del cobro de ar-
bitrios municipales en Verón-Punta Cana. 
El primero es el alcalde de Higüey y el 
segundo de esta zona turística.

AMBOS, CHOLITÍN Y MANOLITO, 
COMO MEJOR SE CONOCEN, NO HAN 
cedido ni un ápice en su afán de demostrar 
quién tiene la razón. Cada uno se atribu-
ye el derecho de disponer el cobro por el 
uso de suelo en Verón-Punta Cana, donde 
cada año se mueven muchos millones de 
pesos, dado el alto nivel de desarrollo que 
tiene este pueblo.

ESTA LUCHA POR EL CONTROL DE 
ESTE DESTINO TURÍSTICO DEJA ver, 
sin embargo, una verdad que trasciende 
los acalorados enfrentamientos de estos 
dos servidores públicos. Y es que la dis-
cusión no es por quien debe o a quien le 
corresponde desarrollar tal o cual proyecto 
en beneficio de la comunidad. Nooooo, 
claro que no. El pleito es meramente por 
administración de dinero.

Y MIENTRAS ESTE CONFLICTO SE 
AGUDIZA Y SE MEDIATIZA CADA VEZ 
más, los inversionistas siguen bien con-
fundidos, porque todavía no saben don-
de pagar sus impuestos por el derecho a 
utilizar el suelo de Verón-Punta Cana para 
desarrollar sus proyectos. Es un caos en 
el que quienes están llamados a resolver 
conflictos son los principales propiciado-
res de una controversia que por el momen-
to no da señales de acabar. 

Y EN MEDIO DE ESTOS LÍOS NUNCA 
FALTAN LOS BROMISTAS. PUES, resul-
ta y viene a ser, que el pasado martes Ma-
nolito cumplió años (no se sabe cuántos) 
y a un graciosito se le ocurrió preguntar si 
el primer regalo envuelto se lo mandaría 
Cholitín. Unjú, así como se lee. 

Y OTRO CHISTOSO PREGUNTÓ ¿Y 
MANOLITO ACEPTARÍA ESE REGALO? 
Lo cierto es que en medio de esta engo-
rrosa situación hay quienes sacan tiempo 
hasta para reír, aunque la realidad de los 
hechos dicen que las consecuencias para 
la imagen de Verón-Punta Cana y toda La 
Altagracia por este conflicto, no será cues-
tión de risitas. 

etcétera

¡Amarren esos blocks!  Los dueños de estos materiales de construcción no están pensando en que los mismos 
lleguen completos a su destino. La forma descuidada y peligrosa en la que lo trasportan, demuestra su nivel de irresponsabilidad y la falta 
de vigilancia de las autoridades. 

en alerta

La nueva cara del papel La moda de los súper cargadores 
para móviles; el fabricante Xiaomi 

presume el suyo
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Pese a conflicto, alcalde de Higüey habilitará 
una Oficina de Planeamiento Urbano en Verón
Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. El alcalde de Higüey, Rafael 
Barón Duluc (Cholitín) señaló que la 
oficina de Planeamiento Urbano que 
se había dicho iban a tener en Ve-
rón-Punta Cana ya la están poniendo. 

Ante las declaraciones hechas por 
Ramón Antonio Ramírez (Manolito), 
de que esa oficina es ilegal, y que quie-
nes tienen la potestad de aprobarlo 
son los regidores y que de hacerlo es 
para el Distrito Municipal de Verón, 
no para Higüey, Barón Duluc respon-
dió que “lo primero es que un director 
de distrito no puede darle órdenes a 
una Alcaldía con funciones indepen-
dientes”. 

Barón Duluc también refirió que 
puede establecer oficinas de Planea-
miento Urbano dentro del municipio 
porque fue elegido como alcalde mu-
nicipal. Explicó además que el Ayun-
tamiento es la institución que reúne 
los Distritos Municipales y la ciudad 
cabecera que es Higüey.

“La competencia del Ayuntamien-
to Municipal incluye Higüey, La Otra 
Banda, Verón y Nisibón y la ley esta-
blece que Planeamiento Urbano está 
en la Alcaldía no en la Dirección de 
Distrito”, sentenció Barón Duluc. 

Se recuerda que se había dicho que 
esta oficina estaría ubicada en un lo-
cal comercial cercano al BlueMall 
Puntacana, cercano a las oficinas del 
Ministerio de Obras Pública y Comu-
nicaciones (MOPC). 

Dicha oficina serviría para que los 

Lugar donde pudiera estar ubicada la oficina. 

constructores o inversionistas no ten-
gan que trasladarse a Higüey para 
iniciar la tramitación correspondien-
te para los permisos de uso de suelo. 

Barón Duluc sostuvo meses atrás 
que tienen contemplado que el perso-
nal de esta nueva oficina esté integra-
do por un arquitecto, que ya fue de-
signado y será el señor Cirio Valdez, 
también habrán varios supervisores e 
inspectores de obras, una secretaria, 
y un encargado de la Policía Munici-
pal para asistirles.

Ayuntamiento y Juntas Municipales no tienen 
tabla oficial con precios para cobrar arbitrios

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. El director municipal de Ve-
rón-Punta Cana, Ramón Antonio Ra-
mírez (Manolito), señaló que no tie-
nen una tabla oficial para establecer 
los montos que cobran por concepto 
de impuestos municipales dentro de 
esta demarcación.

“Hemos solicitado que sea aproba-
da por el Consejo de Regidores y la-
mentablemente no se ha hecho”, des-
tacó Ramírez. Debido a que no existe 
este mecanismo para definir los co-
bros de arbitrios, lo que hacen las au-
toridades municipales es que cobran 
estos impuestos partiendo de crite-
rios subjetivos.

Es decir, los inversionistas de pro-
yectos pagan a la Junta Municipal de 
Verón-Punta Cana y al Ayuntamien-
to de Higüey la cantidad que le di-
gan estas autoridades por los metros 
cuadrados que pretenda desarrollar. 
Pero todo en función de un estima-
do, porque no existe una tabla donde 
figuren los montos establecidos para 
cada caso.

Ramírez también dijo que actual-
mente hay una tabla que es muy va-
riante con relación a estos cobros. 
“Siempre que la hemos pedido la 
cambian de manera unilateral, pero 

no hay una tabla oficial. El órgano de 
competencia para aprobar dicha tabla 
es el Consejo de Regidores”, detalló 
el director municipal de Verón-Pun-
ta Cana.

Hace poco, en rueda de prensa el al-
calde de Higüey, Rafael Barón Duluc 
(Cholitín), indicó que están trabajan-
do en un plan de ordenamiento terri-
torial para tener definidos los montos 
a pagar, y que “el inversionista sepa 
qué tiene que pagar de antemano, qué 
puede construir, donde puede cons-
truir y si puede construir sí o no”.

Barón Duluc refirió que todo esto 
se debe al desorden que se tiene, por 
lo que están trabajando con el plan de 
ordenamiento territorial para que el 
Consejo de Regidores haga el levanta-
miento correspondiente y lo apruebe. 

El alcalde de Higüey también dijo 
que se han encontrado con casos de 
personas que han pagado más dine-
ro por arbitrios de los que les corres-
ponden, esto debido a que lo hicieron 
a través de las juntas municipales, y 
que cuando en Higüey les hacen el 
cálculo el monto a pagar es inferior. 

Directores de Verón-Punta Cana y Las Lagunas de Nisibón, Ramón Antonio Ramírez y Francisco de la Cruz. 

Junta Municipal de Verón-
Punta Cana realizará jornada 
de mamografías gratis 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. La Junta Municipal de Ve-
rón-Punta Cana, en conjunto con 
la Fundación Mi Milagro Isanely 
y la Oficina de la Primera Dama, 
realizarán un operativo de ma-
mografías en este Distrito. 

El mismo se desarrollará los 
días 30 y 31 del presente en el 
horario de 8:00 de la mañana a 
12:00 del mediodía y de 2:00 de 
la tarde a 4:00 de la tarde en las 
instalaciones de la Junta Munici-
pal. El operativo es para mujeres 
con más de 30 años y totalmente 
gratis.

Se recuerda que octubre es el 
mes de la concientización sobre el 
cáncer de mamá y el pasado lunes 
19 se conmemoró el Día Mundial 
de la Lucha contra el Cáncer de 
Mamá. 

Durante esta semana la prime-
ra dama de la República, Raquel 
Arbaje, junto al Ministerio de Sa-
lud Pública, el Servicio Nacional 
de Salud (SNS), el Seguro Nacio-
nal de Salud (SeNaSa) y la Funda-
ción Caminantes por la Vida, dio 
inicio a la campaña de chequeos 
gratuitos para detectar cáncer de 
mama que se extenderá hasta el 
final de año.

Estas jornadas forman parte 
de la campaña "Prevenir es vi-
vir", iniciativa impulsada en el 
país por la primera dama, Raquel 
Arbaje. La campaña que se está 
realizando ofrece a las mujeres la 
oportunidad de hacerse estudios 
mamográficos y recibir orienta-
ción médica.

Las mamografías y sonomamo-
grafías se realizarán de manera 
ambulatoria en Barahona, San-
tiago, La Altagracia, San Pedro de 
Macorís, Sabana Grande de Boyá 
y Puerto Plata y en los hospita-
les Dr. Ángel Contreras de Monte 
Plata, Dr. Vinicio Calventi de Los 
Alcarrizos, Materno Dr. Reynal-
do Almánzar de Santo Domingo 
Norte y Ricardo Limardo, ubica-
do en Puerto Plata. 

El operativo es para mujeres con más de 30 años 
y totalmente gratis.
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Ministro de Salud Pública dice contagios por 
covid-19 en zonas turísticas son muy bajos
Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Bávaro. El ministro de Salud Pública, 
Plutarco Arias, dijo que en las zonas 
turísticas del país la cantidad de ca-
sos se mantiene controlada y que los 
aumentos de contagios han sido muy 
mínimos.

"Tuvimos un ligero aumento, pero 
muy pocos. Aquí en la zona turística, 
específicamente en Punta Cana, los 
casos nuevos no pasan de cuatro. Muy 
pocos”, aseguró el ministro.

Arias alegó, además, que los conta-
gios en el Distrito Verón-Punta Cana 
aumentan poco, pero que lo que hace 
que se reflejen así son los casos exter-
nos propios de la provincia entera. 

Sobre el la noticia de la que algunos 
medios se hicieron eco sobre una posi-
ble intervención a la provincia La Alta-
gracia, Arias dijo que no, que eso se de-
bió a unos casos en las localidades de 
La Gallera y El Presidio, pero que “lo 
que es en términos generales la zona 
turística está prácticamente libre”. 

Detalló que pese a esto siempre 
aparecerá 'uno que otro caso', pero 
todo bajo control. Arias señaló que 
pretenden seguir con los boletines 
especiales de zonas turísticas. Ex-
plicó que hasta la fecha han emitido 
cuatro de ellos. Y que lo que buscan 
es que por lo menos cada dos sema-
nas tengan un reporte de que ha su-
cedido. 

Agregó que para tener bajo control 
las cifras de contagio en las zonas tu-
rísticas están haciendo pruebas de 

Arias alegó además que los contagios en el Distrito Verón-Punta Cana aumentan poco. 

aliento en los aeropuertos y si los ho-
teles lo requirieran también estamos 
en disposición de hacerlo para los 
clientes y el personal. 

Explicó que los operativos que es-
tán haciendo en los sectores de Ve-
rón-Punta Cana forman parte de los 
trabajos que está haciendo el equipo 
de trabajo de Salud Colectiva. “En las 
zonas turísticas estamos haciendo 
operativos cada cierto tiempo de ma-
nera que sepamos cómo andan los ca-
sos”, detalló. 

Comercios aún siguen reportando 
pocas ventas desde su reapertura en junio

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. Desde su reapertura en la Fase 
I, que estableció el Gobierno anterior 
para un reinicio gradual de los diver-
sos sectores productivos, el pasado 
mes de mayo, comercios como ferre-
terías, mueblerías y tiendas de ropa 
aun no recuperan su ritmo normal y 
sus propietarios reportan poco movi-
miento en las ventas.

Estos establecimientos estuvieron 
alrededor de tres meses inactivos, 
desde que el Gobierno decretó el 19 
de marzo el cierre de estos negocios, 
a los fines de evitar la concentración 
de personas y por ende contagios del 
virus COVID-19.

Jhongary González, encargado de 
una mueblería en Verón, indicó que 
solo el primer el mes de reapertura 
experimentó un movimiento de ven-
tas de un 50%, pero desde julio hasta 
los actuales momentos han caído en 
más de 80%.

“Incluso todavía nos deben mu-
cho dinero, porque mucha gente te-
nía créditos con nosotros y a raíz de 
despidos no han podido saldar la 
deuda pendiente. Mucha gente tam-
bién ha regresado a sus lugares de 
origen tras quedar sin empleo”, ex-
presó.

González dijo que también enfren-
tan dificultades con los proveedores, 
ya que exigen que se pague al conta-
do la mercancía solicitada, pues ante-
riormente lo que requerían se saldaba 
hasta en un plazo de tres meses.

Ana Lucía Brendango, propietaria 
de una reguera en Verón, manifestó 
que reabrió su local desde el momen-
to en que se autorizaron las operacio-
nes de este tipo de negocios, pero casi 
no tiene no ventas y pagan el alquiler 
de la tienda apenas con lo que logran 
obtener de ganancia.

“De 27 mil pesos estamos pagando 
15 mil de alquiler y con mucho esfuer-
zo. No hemos solicitado tampoco las 
ayudas que ha puesto el Gobierno y 
estamos analizando qué vamos a ha-
cer porque no hemos comprado más 
mercancía”, precisó.

Roberto Sánchez, encargado de 
una ferretería en Bávaro, explicó que 
en los primeros días de reapertura las 
ventas iniciaron activas, porque al es-
tar cerrados, muchas personas se su-
plieron de insumos principalmente 
vinculados a la plomería.

Los negocios de Verón-Punta Cana casi no realizan 
ventas durante varios días.

Inician venta y alquiler de 
nichos en cementerios 
de Verón y La Ceiba

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. La Junta Municipal Ve-
rón-Punta Cana, a través de su Fu-
neraria Municipal, inició el proceso 
de venta de espacios en el nuevo ce-
menterio de esta localidad turística 
así como el alquiler de nichos cons-
truidos por esta institución.

En el Cementerio de La Ceiba se 
comenzó la labor de recuperar los 
nichos que fueron alquilados hace 
cinco años o más. Esto así según da-
tos de Katty Altagracia Molina, en-
cargada de la Funeraria Municipal.

Molina expresó que el alquiler 
de los nichos se hace por un perio-
do de cinco años y tiene un costo de 
6,500 pesos. Agregó que luego de 
transcurrido este tiempo si los fa-
miliares no pueden volver a pagar 
cinco años mas entonces se proce-
de a colocar los restos de la perso-
na fallecida en un guarda restos del 
mismo cementerio. 

“Nosotros vamos a habilitar 
unos nichos nuevos allá mismo 
(Cementerio de La Ceiba), estos ya 
están presupuestados”, indicó la 
encargada de la Funeraria Muni-
cipal. Por el momento desconoce la 
cantidad de nichos que se estarán 
construyendo.

Actualmente, en la entrada del 
Cementerio de La Ceiba hay un co-
municado, colocado hace poco más 
de una mes, en el que se les indica 
a las personas cuyos familiares ten-
gan más de cinco años en nichos al-
quilados que pasen por la Funera-
ria Municipal de Verón. 

Molina detalló que hay unos 20 
nichos de la Junta Municipal en 
esta situación, que llevan más de 
cinco años alquilados. Además dijo 
que los terrenos en el nuevo cemen-
terio de Verón ya están a la venta y 
el que le interese puede ir en busca 
de información.

Según Molina, ya hay familias 
que han comprado en el nuevo ce-
menterio y se encuentran fabrican-
do sus nichos. Mencionó además 
que para principio de 2021 la Junta 
Municipal estará construyéndose 
los nuevos nichos que tienen con-
templados.

Algunos propietarios de tiendas pagan alquiler de 
local con mucho esfuerzo.
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TRANCADO
Tres pasitos para adelante y dos 
hacia atrás. Así se está revolvien-
do el tema de los arbitrios en Ve-
rón-Punta Cana y otros distritos de 
Higüey, La Altagracia. Entre tanto 
tirar y halar la cuerda se terminará 
rompiendo, pero no se sabe cuál es 
el gallo con las espuelas más gran-
des en este pleito.

 
HACE FALTA

Parece que hay algunas autori-
dades que no ven lo que pasa de-
lante de sus propios ojos. El letre-
ro de Bávaro parece una parada de 
empleados. Si hace falta un para-
dor para esos fines, que se cons-
truya, pero lo concebido para em-
bellecer la zona, que no lo quieran 
usar para eso.

ERA HORA
Si se reinició la construcción del 
Hospital de Verón. ¡Bien hecho! 
Esperemos que no se paralice de 
nuevo. Esa es una obra de primera 
necesidad que debió haberse ter-
minado hace ya tiempo. Pero toca-
rá decir como dicen por ahí: “Gra-
no a grano se llena la gallina el 
buche.”

Semáforos y hoyos: 
“Pan de cada día” en la ciudad turística 
Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. El deterioro de los semáforos 
es la puerta de entrada a los miles de 
turistas que visitan esta zona turís-
tica. Estos semáforos destruidos se 
convirtieron, hace pocos días atrás y 
por segunda ocasión, en lugares idea-
les para malabares de enfermos men-
tales. 

Pues, un video que recorrió las re-
des sociales mostraba a un enajenado 
mental caminando en las vigas que 
sustentan las luces que regularmente 
se quedan apagadas. 

Una escena como esa se vio el año 
pasado cuando una mujer, con apa-
rente desequilibrio mental, se trepó 
en uno de los semáforos de esta zona 
y debió ser rescatada por los bombe-
ros de aquí. 

La condición de los semáforos en 
esta zona es deplorable, pues a los 
mismos no se les da mantenimiento. 
A todas las bases de metal se les han 
ido cayendo las placas que los recu-
brían, por lo que quedaron a la mer-
ced de que cualquier persona pueda 
escalarlos o alcanzar los cables que 
conducen la energía que les lleva en-
cender las luces. 

Los hoyos, principalmente en la 
avenida Barceló y la España, forman 
parte del rosario de demandas que 
por años esta comunidad ha hecho, 
no solo a las autoridades municipales, 
sino también al Gobierno Central. 

En esta avenida se han hecho varios 
bacheos que no han resuelto el proble-
ma. Según lo expresado por el direc-
tor municipal Verón-Punta Cana, Ra-
món Ramírez, se volverá a hacer este 
proceso, pero en su opinión lo que co-
rresponde hacer con esta avenida es 
un recapeo, para lo que la Junta Mu-
nicipal no tiene los fondos necesarios. 

Los hoyos van desde que inicia la 
avenida Barceló hasta que termina, 
muchos se han convertido en grandes 
cráteres que han ocasionado en más 

Semáforo de Friusa.

de una ocasión accidentes. Ciudadanos 
han optado por echar cemento en mu-
chos de esos cráteres, pero finalmente 
esto ha empeorado la situación. 

 Los hoyos de la avenida Barceló han ocasionado en más de una ocasión accidentes. Hoyo e imbornal tapado en la avenida España.

Hoyos de la avenida Barceló. 

A todas las bases de metal se les han ido cayendo las placas que los recubrían.
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¿Cómo será la reorganización de los 
vendedores ambulantes en zonas turísticas?

Con estos acuerdos se busca mantener de forma organizada la ventas ambulantes de productos.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. A lo largo de los últimos cinco 
años, en el Distrito Verón-Punta Cana 
se han visto a varias asociaciones de 
comerciantes artesanales ubicadas en 
las playas de esta demarcación, elevar 
denuncias de vendedores denomina-
dos “ambulantes” que se dedican a la 
actividad comercial, ofreciendo bie-
nes y servicios a los turistas sin nin-
guna garantía.

Una de las metas que anunció el mi-
nistro de Turismo, David Collado, en 
su primera visita como titular de esta 
cartera a Verón-Punta Cana, es traba-
jar por la organización de los vende-
dores en las playas de todas las zonas 
turísticas del país, para evitar situa-
ciones de arrabalización y que puedan 
todos ofrecer sus productos de una 
manera organizada.

La semana pasada, el Ministerio de 
Turismo, la Asociación de Hoteles y 
Turismo de la República Dominica-
na (Asonahores) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), suscribieron un acuerdo que 
busca impulsar alianzas para fomen-

ración que supere las desigualdades 
preexistentes y establezca nuevos pa-
radigmas para un sector más inclusi-
vo, resiliente y sostenible.

En la actualidad y fruto de la inac-
tividad que ha generado la pandemia 
del COVID-19, los conflictos entre las 
asociaciones de las plazas artesanales 
y los denominados vendedores am-

bulantes, han mermado significativa-
mente y por tanto este año no se han 
visto nuevas situaciones.

El PNUD asumió el compromiso 
a apoyar al sector abordando dos te-
mas centrales: el primero, vinculado 
a la conformación de un programa 
que impulse alianzas para el fortale-
cimiento del desarrollo humano local 
en los destinos turísticos, enfocado en 
vendedores ambulantes y microem-
presas turísticas. 

Mientras que el segundo, ejecu-
tar y promover en articulación con 
otras agencias del Sistema de Na-
ciones Unidas, iniciativas de géne-
ro para responder a desigualdades 
y discriminación hacia las mujeres, 
factores que inciden en que sean 
víctimas de violencia, y no les per-
miten participar activamente en la 
vida productiva y desarrollar su au-
tonomía económica.

tar el desarrollo y posicionamiento de 
vendedores ambulantes y microem-
presas turísticas, y trabajar en cola-
boración con otras agencias del Siste-
ma de Naciones Unidas.

Según la representante residente 
del PNUD, Inka Mattila, este tipo de 
acuerdo público-privados con visión 
global, serán claves para una recupe-
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Punta Cana. El Aeropuerto Interna-
cional de Punta Cana (AIPC) y la Di-
rección General de Migración (DGM) 
pusieron en funcionamiento unos seis 
equipos de Control Automatizado de 
Migración o “Automated Border Con-
trol (ABC)”, el cual se convierte en el 
proceso migratorio de entrada y sali-
da más moderno y ágil del Caribe.

Con una inversión de 22 millones 
de pesos, la terminal aérea da un paso 
importante para convertirse en el 
único aeropuerto “Touchless” o “Sin 
Contacto” de la región. El innovador 
sistema fue puesto en funcionamiento 
en una jornada de prueba real duran-
te la llegada de un vuelo procedente 
de la ciudad de Nueva York.

El vicepresidente senior de Nego-
cios de GRUPO PUNTACANA y di-
rector general del Aeropuerto Inter-
nacional de Punta Cana, Frank Elías 
Rainieri, destacó que apuestan a la 
innovación constante, realizando pe-
riódicamente inversiones en nuevas 
tecnologías para brindar una mejor 
experiencia a los visitantes, pues con 
este sistema agilizan la entrada y sali-
da de pasajeros.

“Somos el primer aeropuerto en 
toda Latinoamérica que hoy celebra 
la puesta en marcha de unos quios-
cos inteligentes. Durante muchos 
años, hemos estado trabajando para 
estar a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico”, sostuvo Rainieri. Pre-
cisó que esto viene a fortalecer el 
sistema migratorio, y para ello agra-
deció a la DGM todo el apoyo por la 
cooperación y trabajo en conjunto. 
Dijo que ya han recibido las felicita-
ciones de instancias internacionales 
vinculadas a sistemas aeroportua-
rios, por la implementación de estos 
quioscos.

Aseguró que los visitantes no ten-
drán contacto con personas, sino que 
todo el proceso es automatizado y con 
la seguridad de que queda monitorea-
do por este sistema. 

“El pasajero elige el idioma con 
que quiere hablar para poder comu-
nicar y llenar formulario; luego va a 
tener una foto registrada en la base 
de Migración, para saber exactamen-
te la persona que entró y corresponda 
con su pasaporte, y después debe po-
ner las huellas de sus dedos en ambas 
manos y llenar las preguntas de mi-

La implementación de estos seis equipos tuvo una inversión de 22 millones de pesos.

gración que le corresponde”, detalló 
Frank Elías Rainieri.

Las nacionalidades que pueden 
hacer uso del servicio son los esta-
dounidense, alemanes, británicos, 
canadienses, españoles, franceses, 
holandeses y suizos. Con la imple-
mentación de la primera fase del am-
bicioso proyecto biométrico Smart-
Path, primero en todo el Caribe, se 

facilitará aún más el proceso de pasa-
jeros con seguridad y la terminal aé-
rea estará al nivel avanzado de los Ae-
ropuertos de Los Ángeles, Miami, San 
Francisco y Orlando.

RESPALDO

El director general de Migración, En-
rique García, respaldó la implementa-

ción de nuevas tecnologías en el Ae-
ropuerto de Punta Cana y felicitó el 
trabajo de sus autoridades por la in-
versión realizada.

“Se ha trabajado de la mano con no-
sotros para tener todos los controles 
necesarios y la seguridad que se ne-
cesita. Estos equipos están conecta-
dos con los servidores de Migración 
en la central de Santo Domingo y no 
hay posibilidad de que la autoridad 
migratoria no tenga control”, subrayó 
García.

Consideró que con este sistema Re-
pública Dominicana avanza en mate-
ria tecnológica al ser los únicos en la 
región con estos quioscos.

En tanto que, el presidente de GRU-
PO PUNTACANA, Frank Rainieri, se-
ñaló que este proceso agilizará enor-
memente el proceso migratorio de 
los turistas, sobre todo en miras a los 
próximos meses cuando estiman un 
incremento significativo en la llegada 
de visitantes.

“Estamos eliminando las trabas 
que retrasaban dichos procesos y te-
nemos que ir incorporándonos más 
las tecnologías del siglo XXI y aho-
ra en tiempos de pandemia estamos 
adaptándonos a lo que es distancia-
miento. Por eso me siento muy con-
tento en que las nuevas generaciones 
están invirtiendo en tecnologías”, en-
fatizó.

Rainieri afirmó que el aeropuerto a 
lo largo de su historia ha sido galar-
donado en diversos rankings que lo 
mantienen como uno de los mejores 
del Latinoamérica

Alberto Smith, Frank Rainieri, Enrique García, Frank Elías Rainieri y Carlos Batista.

Turistas haciendo uso de este sistema.
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Mujer dice fue desalojada de forma arbitraria 
de su negocio por un regidor de La Romana

Momento en que desalojaban a Calcaño de la 
mueblería en el mercado de La Romana.

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

La Romana. La señora Santa Lourdes 
Calcaño denunció ante este semanario 
que hace tres semanas fue obligada a 
desocupar de manera arbitraria e ilegal 
su negocio de venta de muebles, ubica-
do en el mercado nuevo de esta locali-
dad. Aseguró que quien la forzó a de-
jar el lugar fue el regidor por el Partido 
Reformista Social Cristiano (PRSC) de 
esta ciudad, Ramón Rosario.

“Él fue a mi negocio a humillarme, 
con su banda de policía a hablarme 
mal a mi negocio y me dijo a mí, te 
voy hacer un desalojo, te doy chance 
hasta el sábado y ese día fue y rompió 
todo porque yo lo tenía cerrado, se lle-
vó toda mi mercancía, dinero y hasta 
documentos personales”, aseveró la 
comerciante.

Calcaño indicó que ya puso una de-
nuncia formal ante la Fiscalía de esta 
demarcación en contra del concejal 
y espera que se haga justicia en este 
caso. La negociante sostuvo que no 
sabe los motivos que llevaron a Ro-
sario a actuar de esta manera, porque 
asegura nunca han tenido problemas 

Por su parte, el abogado defensor 
de la vendedora de muebles, Manolin 
Gómez, dijo que el desalojo fue prac-
ticado de manera forzosa y sin ningún 
tipo de autorización legal, por lo que 
han decidido elaborar y depositar una 
querella ante el tribunal de esta loca-
lidad, con miras a que se corrija la si-
tuación y a que se paguen los daños 
penales y civiles que han provocado 
estas personas.

“Hicieron un desalojo en el que no 
se hicieron acompañar de ninguna 
autoridad, ni alguacil, ni juez de paz, 
ni notificaron a mi cliente a través de 
un documento que se pueda conside-
rar como un acto de ejecución o una 
decisión judicial de un tribunal com-
petente” manifestó el jurista. Gómez 
indicó que los bienes físicos incauta-
dos tienen un valor aproximado de 
más millón de pesos y otros daños co-
laterales. 

Por otro lado, tras ser cuestiona-

do sobre estos hechos, el regidor por 
el PRSC, Ramón Rosario, aseguró no 
conocer a la querellante y precisó que 
no ha hecho ningún tipo de desalojo. 
“No soy alguacil, ni soy abogado, nada 
que ver, no sé quién es la señora, no sé 
de qué me habla”, precisó.

de ningún tipo en el pasado. También, 
reveló que la propiedad no le fue al-
quilada ni por el concejal ni por el 
Ayuntamiento. 

Regidor Ramón Rosario. 
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Reactivan Mesa de Trabajo del Comité 
Nacional de Facilitación de Comercio

Manuel Rodríguez, Joanna Bonnelly, Vilma Arbaje, Perla De la Rosa y Omar Castellanos.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com 

Santo Domingo. El Ministerio de 
Industria, Comercio y Mipymes 
(MICM), reactivó la Mesa de Trabajo 
de Gestión de Riesgo del Comité Na-
cional de Facilitación de Comercio 
(CNFC), para continuar los trabajos 
necesarios para cumplir con los com-
promisos del Acuerdo de Facilitación 
de Comercio de la Organización Mun-
dial del Comercio (AFC-OMC).

Vilma I. Arbaje de Contreras, vi-
ceministra de Comercio Exterior, 
explicó que el objetivo de esta mesa 
de trabajo es lograr un modelo de 
gestión para el control aduanero y 
cualquier otro control en frontera, 
para agilizar los despachos de mer-
cancías, basado en un perfil de ries-
go, sin caer en discriminaciones ar-

das las instituciones se integren bajo 
un mismo eje y compartan el plan de 
trabajo.

En el encuentro participaron repre-
sentantes de la gerencia del CNFC, 
de la Dirección General de Aduanas, 

Consejo Nacional de Competitividad 
(CNC), los ministerios de Medioam-
biente, Agricultura, Salud Pública, 
Defensa, y Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD).

También se trataron temas sobre la 
revisión del Plan de Trabajo y Crono-
grama, como generar un modelo de 
Gestión de Riesgo, su posterior moni-
toreo de resultados y oportunidades 
de mejora, entre otros.

La mesa la encabezó la viceminis-
tra Arbaje junto a Joanna Bonnelly, 
de la Dirección General de Aduanas; 
Perla de la Rosa de AMCHAM-DR, y 
Manuel Rodríguez, director de Co-
mercio Exterior del MICM.

bitrarias o restricciones al comercio 
internacional.

En tanto, Perla De la Rosa, repre-
sentante de la secretaría del CNFC a 
cargo de la AMCHAM, sostuvo que 
los próximos pasos son lograr que to-

Vilma Arbaje de Contreras, viceministra de Comercio 
Exterior, dio la apertura del acto.
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¿Volverá Evo a Bolivia?

El virtual ganador de la Presidencia en Bolivia, Luís Arce, dijo que Evo puede ayudar, pero no significa que estará en su Gobierno.

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. Con la victoria obtenida por 
el partido Movimiento al Socialismo 
(MAS) en los comicios presidenciales 
del pasado domingo en Bolivia, surge 
la incertidumbre si el ex mandatario 
de esa nación e importante dirigen-
te de esa organización política, Evo 
Morales, volverá a su país y si será 
posible que nuevamente trabaje para 
alcanzar la primera magistratura na-
cional.

Miembros del MAS dudan de que 
sea prudente que el ex presidente Evo 
Morales, que se encuentra en Argenti-
na, retorne ahora al país suramerica-
no, tras conocer que su candidato a la 
Presidencia el ex ministro Luis Arce 
es el virtual ganador de las elecciones 
en Bolivia.

La presidenta del Senado, que ejer-
ce también como presidenta de la 
Asamblea Legislativa de Bolivia, Eva 
Copa, del MAS, manifestó que “no es 
el momento adecuado para que Mora-
les regrese al país, porque aún tiene 
problemas que solucionar”.

Sebastián Michel, vocero del MAS, 
coincidió con esta postura, al seña-
lar que Morales no puede retornar en 
este momento porque "no tiene las ga-

rantías fundamentales, no tiene el de-
bido proceso y no es conveniente".

Aunque sostuvo que todos los bo-
livianos tienen el derecho de transi-
tar libremente y Morales puede viajar 
cuando lo desee, pero será una decisión 
personal. La Fiscalía boliviana ha emi-
tido varias órdenes para que Evo Mora-
les comparezca ante la justicia en dis-
tintos procesos en los que está acusado 
de genocidio, sedición y terrorismo, en-
tre otros delitos, varios de ellos a ins-
tancias del Ejecutivo transitorio.

Además, el Gobierno transitorio ha 
denunciado al ex mandatario por de-
litos de lesa humanidad ante la Corte 

El ex mandatario boliviano ha expresado que su deseo de volver a su país.

Evo Morales en varias ocasiones manifestó su deseo de 
volver a Bolivia, en caso que su partido, el Movimiento al 
Socialismo (MAS), ganara la Presidencia de la República, 

como en efecto sucedió en las pasadas elecciones. 

Penal Internacional 
de La Haya.

El entonces mi-
nistro interino de 
Gobierno (Interior), 
Arturo Murillo, ma-
nifestó días antes de 
los comicios del 18 
de octubre que Mo-
rales “no va a ingre-
sar a Bolivia ni aun-
que ganara el MAS”, 

tras la advertencia del viceministro 
interino de Régimen Interior, Javier 
Issa, de que se alistaba su ingreso por 
la localidad fronteriza de Yacuiba des-
de Argentina.

Morales desde esa nación sostuvo 
en más de una ocasión que volvería 
“al día siguiente” a Bolivia si el MAS 
ganaba estas elecciones, además de 
que reiteró el mismo lunes que su 
gran “deseo” es volver al país y que 
“tarde o temprano” regresará.

El ex mandatario se fue de Bolivia 
después de anunciar su renuncia a la 
Presidencia del país el 10 de noviem-
bre del año pasado, denunciando un 

supuesto golpe de Estado para derro-
carlo, tras las elecciones fallidas de 
octubre de 2019.

¿QUÉ DICE EL VIRTUAL GANADOR?

Luís Arce tuvo sus primeras reaccio-
nes ante una entrevista concedida a la 
cadena BBC Mundo y expresó: “Si Evo 
Morales quiere ayudarnos, será muy 
bienvenido. Pero no significa que Mo-
rales estará en el gobierno. Será mi 
gobierno. Si quiere volver a Bolivia y 
ayudarnos, no hay ningún problema”.

¿Cuándo espera que Evo Morales 
regrese a Bolivia?, se le preguntó a 
Arce, respondiendo: “No sé, tiene que 
preguntárselo a él”. Al ser consultado 
de rumores que una vez que se oficia-
lice su victoria como presidente, Evo 
regresaría al día siguiente, el virtual 
ganador afirmó el lunes que “bueno, 
él dijo eso. Pero ahora es el día des-
pués de la elección y él no está aquí 
en Bolivia”.

Con la idea de diversificar la matriz 
productiva del país y darle impulso a 
nuevos programas de industrialización 
de gas natural y los grandes yacimien-
tos de litio, Arce tendría la tarea de re-
cuperar el crecimiento económico en 
medio de una pandemia y la peor crisis 
global de las últimas décadas.

El coronavirus, que en Bolivia dejó 
hasta ahora casi 140,000 contagiados 
y más de 8,400 muertos, acentuó los 
problemas económicos que se arras-
traban desde fines de 2014, cuando 
comenzó a agotarse la época de oro de 
los commodities.

De hecho, organismos internacio-
nales proyectan una caída del PIB boli-
viano en 2020 superior al 8%, una con-
tracción que se produce en un contexto 
de aguda polarización política.Bolivianos le dieron su respaldo al partido MAS.
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Cuando se creía que el pleito en-
tre Higüey y Verón-Punta Cana 
por el cobro de arbitrios había 
caído en un punto reflexivo, todo 
indica que volveremos a ser testi-
gos de otros encontronazos, aho-
ra con pronunciamientos refor-
zados a partir de la participación 
de nuevos actores.

La voz cantante en defensa de 
que la zona turística sea la que se 
beneficie de los impuestos muni-
cipales que se producen en esta 
localidad, la ha llevado siempre 
el director distrital Ramón Ra-
mírez (Manolito).

Pero recientemente a Ramírez 
se le han sumado otros colegas, 
agrupados en la Federación Do-
minicana de Distritos Munici-
pales (Fedodim), quienes enar-
bolan el mismo relato que hace 
años mantiene Verón-Punta 
Cana en torno a este asunto.

El alcalde de Higüey, Rafael 
Barón Duluc (Cholitín), y Ra-
mírez sostuvieron no hace mu-
cho un encuentro en la Junta 
Municipal de Verón-Punta Cana, 
donde acordaron instalar en esta 
demarcación una Oficina de Pla-
neamiento Urbano, para dejar 
subsanado este impasse de ca-
rácter jurisdiccional.

Pero a juzgar por los ácidos se-
ñalamientos de ambas partes, lo 
poco logrado hasta ese momento 
ha dado vuelta atrás. Tanto Ra-
mírez como Barón Duluc mantie-
nen una preocupante actitud de 
confrontación y ninguno quiere 
ceder.

Los dos se atribuyen el dere-
cho a decidir sobre el territorio 
donde fueron elegidos como au-
toridades municipales. 

De seguir ese derrotero, este 
conflicto, que en una ocasión fue 
incluso conocido por altas ins-
tancias judiciales, como el Tribu-
nal Constitucional, apunta a agu-
dizarse más aún, con posturas 
que en vez de flexibilizarse se ra-
dicalizan con el pasar de los días.
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Cómo calcular 
su capacidad 

de endeudamiento
La capacidad de endeudamiento, es la 
capacidad de deuda o crédito que nos 
dice hasta donde cada uno de nosotros 

como persona o empresa, podemos to-
mar prestado sin poner en riesgo el 
pago de la cuota, sin caer en morosidad 
o llegar a tener problemas de solvencia. 

Endeudarse es parte de la cotidiani-
dad del ser humano, no siempre tene-

mos la liquidez suficiente para comprar 
un mueble, es decir un televisor, una 
nevera, una estufa, un carro, etc. así 
como también un inmueble como un 
terreno, una casa o invertir para desa-
rrollar algún tipo de proyecto.

Sabemos que no siempre las deudas 
son planificadas, a veces nos llegan de 
imprevisto y por no tener algún ahorro 
tenemos que incurrir en ellas. 

Endeudarse no es una decisión que 
se toma de la noche a la mañana, es 
algo muy serio y lo primero que debe-
mos saber es, si contamos con el ingre-
so suficiente para honrar los pagos de 
intereses y capital, por eso es importan-
te estar bien informado antes y después 
de incurrir en una deuda.

Ahora bien, ¿cómo podemos saber 
nuestra capacidad de endeudamiento?, 
cuando usted decide tomar un présta-
mo y quiere saber hasta dónde puede 
llegar para no fallar en las cuotas, en-
tonces hacemos lo siguiente: tome una 
hoja de papel y si sabe manejar las com-

putadoras en Excel haga lo siguiente, 
prepárese un pequeño y sencillo estado 
de situación, que no es más que listar 
todos los ingresos que percibe, lo totali-
za, luego a ese total usted le restará to-
dos sus gastos actuales incluyendo los 

intereses y capital que usted paga, en 
caso de que  tenga alguna deuda, el re-
sultado de esa operación matemática es 
su  ingreso neto, luego ese resultado lo 
multiplica por 35% y lo que resulte es su 
capacidad de endeudamiento.

Los expertos dicen que el 35% es el 
nivel máximo de endeudamiento, otros 
dicen un 40%, yo soy más conservador 
y llego hasta el 35%, es decir que no se 
debe endeudar por encima de un 35% y 
de hacerlo les aseguro que tendrán pro-
blemas para pagar sus deudas.

La fórmula para calcular su capaci-
dad de endeudamiento es la siguiente:

Capacidad de endeudamiento = (In-
gresos totales mensuales – Gastos fijos 
mensuales) x 35% el resultado le dará el 
monto por el cual usted puede endeu-
darse. Si usted está pensando en tomar 
un préstamo, es importante que reali-
ce este ejercicio y además tener claro en 
qué va a usar ese dinero. Siempre debe 
tener presente que la responsabilidad al 
realizar los pagos religiosamente, será 

su carta de presentación para futuros 
préstamos.  

Un excelente historial crediticio le 
ayudará a cumplir las metas que se pro-
ponga y con esto mejorar su calidad de 
vida. 
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EN BUEN SENTIDO

El mejor aliado para el éxito del renacer 
del sector turístico, es la forma como se 
informan sus noticias. El común deno-
minador entre el deber de informar y el 
derecho de estarlo es la prudencia. Des-
de esa perspectiva, existen consensos 
en tratar a otras actividades sensitivas 
de la humanidad con la misma mesura.

La ética del periodista regula su con-

ducta profesional, sin comprometer la 
verdad, la objetividad y el respeto del 
derecho de las personas a su vida pri-
vada y dignidad.  Sus pasos están con-
dicionados por la moral; su credibili-
dad y el deber de informar. Este tiempo 
marcado por valores universales y so-
cialmente acordados, la labor social del 
periodista, es informar en aras de esos 
bienes universales. En sus funciones 
guarda algunas formas, pero sin que-
brantar el derecho que tiene la ciudada-
nía de estar informado y la libertad de 
expresión.

Principios, convenios y como bien 
universal que encarna el turismo, como 
derecho, inspiraron el Código Ético 
Mundial para el Turismo,  marco refe-
rencial para promover un turismo res-
ponsable y sostenible. La base de las re-
laciones armoniosas entre los entes del 
sector, instruye a los profesionales en 
sus ejercicios a observar la forma y ser 
garantes de derechos y deberes. Dice al 
momento de comunicar “Facilitar a los 

Entre el deber de
 informar y la forma

turistas una información objetiva y ve-
raz sobre los lugares de destino y sobre 
las condiciones de viaje, recepción y es-
tancia”. Es decir, al transmitir noticias 
vinculadas a esta industria, a medir 
sus repercusiones como evitar minar la 
imagen y la confianza de un destino o 
nación.

En esta época cualquiera puede pro-
pagar un hecho, sin control, forma, ni 
consecuencias y hacerlo viral. El mes 
pasado algunos medios y comunicado-
res reprodujeron un video de una aglo-
meración de personas dada en las ins-
talaciones de un hotel de Bávaro y su 
posterior sanción por no incumplir con 
los protocolos sanitarios por el corona-
virus. Hubo exageración en los comen-
tarios que se difundieron como impru-
dencia al resaltar esta noticia negativa 
de esta empresa hotelera, el destino y el 
país, pues nos colocaron a la defensiva 
en los mercados emisores, sobre todo 
durante esta etapa de la reactivación 
del turismo.

La doña quiere más
El Ministerio de Cultura le organizó 
un exquisito homenaje por sus 50 años 
de vida artística, indiscutiblemente su 
aporte al patrimonio nacional ha sido 
altamente significativo, como periodis-
ta, dramaturga, poetisa, novelista, con-

ferencista y profesora universitaria de 
múltiples generaciones. En sus 71 años 
de edad, ha hecho trascender su legado 
a más de 60 países, y ha obtenido diver-
sidad de premios y otros reconocimien-
tos, que la han convertido en una de las 
figuras icónicas del arte universal.

Como era de esperarse en esta se-
mana no cesaron las entrevistas en 
la radio, la TV y las redes sociales, las 
conferencias y ruedas de prensa, los 
mensajes de felicitación desde cual-
quier parte del mundo, las celebracio-
nes en diferentes entidades, los festejos 
en casa y cuanto no hubiera imaginado.

Después de varios días de bullicio y 
de todo aquello que alteró el ritmo nor-
mal de su vida, la doña ha despertado 
al fin con su rutina de siempre: Un re-
corrido por su gran mansión, la revi-
sión de sus cuentas en el banco; salir a 

su patio descomunal para conversar con 
su periquito, su gata, su perro, su jico-
tea; el café mañanero.

Ya sentada bajo la sombra de uno de 
sus exóticos arbustos, luego de tantos 
lauros y regalos recibidos en esos días, 
la doña quiere más…por eso recreando 
su imaginación, visualiza a un indivi-
duo alocado, bruto, enajenado, quien ha 
logrado atravesar la cerca de su propie-
dad; lo ve acercarse a ella como el salva-
je que es, y a la fuerza someterla entre 
sus brazos, tirarla sobre la hierba, atro-
pellarla bajo su cuerpo e invadirle todos 
sus espacios espirituales y sensoriales, 
hasta arrebatarle varios suspiros orgás-
micos…Ella, indefensa, tan solo pudo 
declamar en alta voz un poema impu-
blicable, devenido desde la profundidad 
de sus deseos más ocultos, eróticos, las-
civos…

LUIS ORLANDO GARCÍA /
luisorlandoescena@gmail.com

COMO UNA MUJER

cartas

RAMÓN ZORRILLA /
ramonzorrilla@gmail.com

160 PALABRAS

El 10 de septiembre de 2019 se pro-
mulgó la Ley 340-19, con la cual se 
“establece el régimen de incentivo 
y fomento del mecenazgo cultural 
en la República Dominicana” me-
diante la exención de impuestos de 
los aportes que se hagan para apo-
yar proyectos culturales dentro del 
marco de la misma, tal como ocu-
rre con la Ley de Cine. No obstan-
te su promulgación, la misma no ha 
entrado en vigencia por falta de un 
reglamento de aplicación. 

Se imaginan la cantidad de pro-
yectos que impulsarían las artes, 
la cultura y la literatura del país, 
o incluso la cantidad de proyectos 
que se realizarían para impulsar el 
turismo inclusivo con emprendi-
mientos destinados a dar a conocer 
a los turistas la riqueza cultural y 
artística, que no necesariamen-
te tienen interés para la gran em-
presa porque no son tan rentables 
como los tradicionales sol y pla-
yas.  A través del Fondo Solidario 
de Apoyo a la Cultura. 

La cultura somos todos.

Mecenazgo cultural 

PERO NECESITAMOS MÁS

Me gustaría felicitar a quienes 
iluminaron el tramo que está en-
tre Los Manantiales y la roton-
da de la Autovía del Coral en Ve-
rón-Punta Cana. Ciertamente no 
debería aplaudirse, pues se trata 
del deber ser, pero hay que reco-
nocer que desde hace ya tiempo 
hacía falta esa iluminación en ese 
espacio, así como en otros tra-
mos de carretera que esperamos 
sean iluminados también. Esta 
es la zona turística del país más 
importante. Además de luces nos 
hacen falta parques públicos, vías 
asfaltadas, programas de espar-
cimiento tanto para residentes 
como para turistas, y espacios en 
los que los visitantes puedan co-
nocer un poco más sobre nuestra 
cultura.        

Hilda Gómez. 
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Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Bávaro-Macao. Era sábado, 10:00 de 
la mañana, cuando los hoteles de la 
cadena Meliá Hotels International en 
Bávaro estaban casi a su máxima ca-
pacidad permitida. Para recibir a los 
huéspedes, se encontraba un perso-
nal habilitado en uno de los salones 
en los que se solían celebrar reunio-
nes y eventos importantes.

A causa del coronavirus, esas áreas 
tomaron una utilidad diferente por 

ser espacios suficientemente amplios 
como para ayudar a cumplir con el 
debido distanciamiento social.

En el proceso, para el registro de es-
tadías, se avistaban en las filas peque-
ños grupos de familias, mayormente 
dominicanas, distantes entre sí, pero 
todas contentas como es característi-
co de estos ciudadanos. Allí se les me-
día la temperatura, se les suministra-
ba mascarillas quirúrgicas (si no las 
traían o las que portaban estaban en 
mal estado) y luego se recopilaban to-
dos sus datos.

Pero el mes pasado, el Gobierno 
anunció un agresivo plan para pro-
mover el turismo interno, que incluye 
oportunidades de préstamos sin nin-
guna tasa de interés, facilitando así 
el acceso a unos días fabulosos en los 
atractivos complejos situados en me-
dio de las potencialidades naturales 
de la costa de Verón-Punta Cana.

Ya en el interior de estos hoteles, si-
guiendo todas las instrucciones para 
cumplir con las medidas sanitarias, 
los turistas nacionales y escasos ex-
tranjeros disfrutan tranquilos. En to-

“Nos hemos sentido 
tranquilos y desconectados”

De igual forma, se realiza este mis-
mo proceso en el hotel Dreams Ma-
cao, de la cadena AMResorts, donde 
al ingresar se desarrolla un exhausti-
vo proceso de desinfección de manos 
y también de zapatos en todas y cada 
una de sus áreas.

Antes no era así. Cuando se llegaba 
a cualquier hotel, de los ubicados en el 
Distrito Verón-Punta Cana, lo prime-
ro que se veía era una gran cantidad de 
extranjeros provenientes mayormente 
de  Estados Unidos, Canadá, España, 
Francia, Inglaterra,  Chile y Argentina.
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nicanos principalmente residentes de 
Santo Domingo, Santiago, Higüey, La 
Vega y San Cristóbal.

TURISTAS

Jean Carlos Valbuena, habitante de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, 
acompañado de su esposa, estuvo de 
resort el pasado fin de semana en el 
hotel Meliá Caribe Beach.

Valbuena explicó que solicitó el fi-

nanciamiento del Plan de Turismo In-
terno para vacacionar unos días. “Es 
una buena oportunidad de inclusión y 
que nos hacía falta porque son hoteles 
que están en nuestro país y que uno 
poco conocía”, indicó.

No todos los dominicanos son loca-
les, ese sábado en mismo hotel tam-
bién había criollos que tienen su vida 
lejos de nuestras fronteras. Marisol 
Doñé es residente de New Jersy, en 
Estados Unidos, quien junto a varios 
familiares decidió vacacionar en los 
hoteles de su país.

Al principio, Doñé tenía pensado ir 
a disfrutar de las playas de México, 
pero asegura que reflexionó y tomó la 
decisión de venir a su nación de ori-
gen, apoyando además la reapertura 
del turismo.

“Mi país lo tiene todo, como pla-
yas hermosas, hoteles espectaculares, 
gente cálida, todo eso me hizo repen-
sar y decidir pasar mis vacaciones en 
República Dominicana. Vine a apoyar 
a mi misma gente”, expresó Doñé.

En el hotel Dreams Macao también 
la presencia de dominicanos y extran-
jeros es muy significativa El martes, 
cuando este medio tuvo la oportuni-

Los criollos son los que en estos momentos lideran la ocupación hotelera en los complejos de la zona de Verón-
Punta Cana.

Familia dominicana proveniente de New Jersy, vinieron a vacacionar en Punta Cana.

dos los pasillos, hay dispensadores de 
gel, señalizaciones de distanciamien-
to y a la hora de comer solo se ingre-
sa a los restaurantes por grupos muy 
reducidos y la comida es servida por 
personal autorizado.

Durante la visita realizada a los 
complejos hoteleros mencionados an-
teriormente,  tímidamente ya se em-
piezan a observar turistas de Estados 
Unidos, España, Canadá, Francia y 
otras naciones, además de los domi-

PROYECCIONES

La semana pasada, el 
ministro de Turismo, 
David Collado, en una 
de las reaperturas que 
se hizo en el Distrito 
Verón-Punta Cana, 
estimó que toda la 
ocupación hotelera 
para el mes de 
diciembre en la región 
Este, rondará entre 
40 y 50 por ciento.

“Significa que el 
resurgir del turismo en 
República Dominicana 
es posible, gracias 
al esfuerzo que ha 
llevado a cabo el 
Gobierno y el sector 
privado de la industria 
turística”, añadió.

dad de asistir a sus instalaciones, el 
movimiento de turistas tenía un rit-
mo significativo, aunque son mucho 
mayores los fines de semana.

Gabriel Savino, es un visitante local 
proveniente de Santo Domingo, quien 
estuvo con su familia disfrutando de 
las playas de la zona de Macao. Savino 
tuvo esta oportunidad gracias que so-
licitó financiamiento de sus vacacio-
nes al Plan de Turismo Interno.

“Vimos que el Dreams Macao te-
nía buenas opciones y ofertas y deci-
dimos darnos esta oportunidad. Nos 
hemos sentido tranquilos, desconec-
tados, esto nos hacía falta luego de 
tanto encierro con esto del coronavi-
rus”, comentó.

Desde Francia, María Ferrier, tam-
bién se hospedó en ese hotel en com-
pañía de su esposo e hijos. Cuenta que 
para venir a República Dominicana 
fue muy rigurosa al evaluar los pro-
tocolos necesarios que garanticen su 
seguridad y la de su familia.

“Este país es hermoso, con boni-
tos hoteles, estoy segura de volver el 
próximo año porque la hemos pasado 
de maravilla y sobre todo muy segu-
ros”, aseveró.

Muchos dominicanos ya han acudido al Plan de Turismo Interno para financiar sus vacaciones.
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más fuertes de la historia reciente pro-
vocada por la pandemia del coronavi-
rus. Actualmente, la República Domi-
nicana se encuentra en un proceso de 
reapertura de su economía y en el le-
vantamiento de uno de los pilares más 
importantes que es el turismo. 

La provincia La Altagracia es po-
seedora de los atractivos turísticos 
que más llaman al visitante extran-
jero. Es por ello que cuenta con dis-
tritos municipales como Bayahibe, 
Boca de Yuma y Verón-Punta Cana, 
que reciben miles de turistas anual-
mente. 

El Distrito Municipal Turístico de 
Verón-Punta Cana es el que mayor 
número de visitantes recibe, pues es 
sede del Aeropuerto Internacional de 
Punta Cana (AIPC) por donde entran 
gran parte de los turistas que arriban 
al país para vacacionar. 

Actualmente Verón-Punta Cana 
cuenta con buena parte de las habi-
taciones hoteleras que albergan a los 

Las acaloradas confrontaciones de directores de Distritos Municipales con 
el alcalde de Higüey por el cobro de impuestos municipales, amenaza 

con provocar una situación poco sostenible para el desarrollo de la 
municipalidad. Todos se atribuyen derechos y nadie quiere ceder. 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. Las contundentes declaracio-
nes realizadas por el alcalde Higüey 
Rafael Barón Duluc (Cholitín) sobre 
el cobro de arbitrios y permisos de 
uso de suelo, elevó los ánimos de los 
directores de los tres distritos muni-
cipales que componen el municipio 
cabecera. 

La reacción de estos tres direc-
tores sobre la necesidad de que se 
aclare y se establezca de forma fija 
como se cobrarán los arbitrios, pu-
diera llevar al alcalde de Higüey a 
una situación de ingobernabilidad 
municipal. Esto así, debido a que 
para poder desarrollar su programa 
de gobierno local Higüey necesita 
del apoyo de las autoridades distri-
tales, cuyas demarcaciones forman 
parte del municipio cabecera. 

En la actualidad, el conflicto que 
se ha generado tiene a Barón Du-

luc enfrentado con los tres directo-
res de juntas distritales del muni-
cipio de Higüey. Son ellos, Ramón 
Ramírez (Manolito) de Verón-Punta 
Cana; Francisco de la Cruz, de Las 
Lagunas de Nisibón, y Guarionex 
Richiez de La Otra Banda, con el al-
calde higüeyano. 

Barón Duluc ha sido muy enfáti-
co en que es el Ayuntamiento de Hi-
güey a través de su Oficina de Planea-
miento Urbano la que debe otorgar 
los permisos y cobrar los arbitrios co-
rrespondientes, para luego hacer la 
repartición de lugar de los beneficios 
obtenidos mediante esos medios. 

El frente hecho por los directores 
distritales en conjunto con la Federa-
ción Dominicana de Distritos Muni-
cipales (Fedodim) pudiera derivar en 
imposibilitar las funciones de Barón 
Duluc al frente del Ayuntamiento de 
municipio cabecera. 

Todo esto se da en un momento en 
que el país pasa por una de las crisis 

visitantes extranjeros. Las autorida-
des de Turismo y del Gobierno Cen-
tral están inmersas en un plan que 
busca reaperturar todos esos hoteles 
y dejar en su total funcionalidad a la 
industria sin chimenea que represen-
ta el turismo.

En diversas ocasiones se ha dicho 
que es el momento propicio para la 
unidad de todos los sectores y todas 
las autoridades para que el engranaje 
pueda funcionar. 

Es en una situación como esta que 
se vuelven a generar los dimes y di-
retes entre estas Juntas Municipales 
y el Ayuntamiento de Higüey. Todo 
esto después de haberse arribado a 
acuerdos de palabra entre el incum-

Tambores de guerra

Impactos

Junta Municipal Verón-Punta Cana. Ayuntamiento de Higüey. Junta Municipal de Las Lagunas de Nisibón. 

Rafael Barón Duluc (Cholitín).
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bente del municipio cabecera y el de 
Verón-Punta Cana. 

CONFLICTO DESATADO

Los directores distritales de Ve-
rón-Punta Cana y Las Lagunas de Ni-
sibón, con anuencia de su homólogo 
de La Otra Banda, señalaron recien-
temente que su principal disgusto se 
debía a que desde el municipio cabe-
cera se estaban cobrando los arbitrios 
en sus demarcaciones sin su previo 
consentimiento.

Francisco de la Cruz, director de 

Las Lagunas de Nisibón, dijo que ha 
tenido que paralizar obras en su dis-
trito que han sido aprobadas por el 
Ayuntamiento de Higüey sin su pre-
vio consenso. 

De igual forma Ramón Antonio Ra-
mírez, director de Verón-Punta Cana, 
enfatizó en que el procedimiento co-
rrecto es que los inspectores de Hi-
güey se hagan acompañar de los de 
Verón-Punta Cana a la hora de visitar 
las obras. 

El acuerdo al que arribaron la 
Junta Municipal de Verón-Punta 
Cana y el Ayuntamiento de Higüey 
consistía en dividir los montos de-
rivados de arbitrios y permisos de 
uso de suelo que se generaran en 
esta zona en 50 por ciento para una 
de las instituciones y 50 por ciento 
para la otra institución.

El acuerdo se denominó “50-50” y 
fue firmado por la alcaldesa de Hi-
güey en ese entonces Karina Aristy 
y el director distrital de Verón-Punta 
Cana, Radhames Carpio. Cuando Ra-
mírez asumió la dirección distrital se 
revivió el conflicto pasado por el tema 
de los arbitrios y no fue hasta que Ba-
rón Duluc asumió que ambos se sen-

taron en la mesa del diálogo y acorda-
ron respetar el acuerdo.

El proceso que se estuvo agotando 
hasta ese momento fue el de que los 
inversionistas debían proceder a pa-
gar sus arbitrios y permisos de uso 
de suelo en dos cheques, uno con el 
50 por ciento del monto para Higüey 
y el otro con el 50 por ciento para 
Verón. 

Recientemente el alcalde Higüey, 
Rafael Barón Duluc, declaró que ha-
bía irregularidades en ese sentido y 
que tenía pruebas de cheques cobra-
dos por este concepto por los direc-
tores de Verón, La Otra Banda y Las 
Lagunas de Nisibón. Ante esas decla-
raciones los tres directores distritales 
antes mencionados junto a Fedodim 
enviaron una comunicación al alcalde 
de Higüey solicitando que respetara 
los acuerdos y que los arbitrios debían 
ser cobrados donde eran producidos. 

El tema ha continuado y Barón Du-
luc precisó que había irregularidades 
también en el nombre que tenía la Jun-
ta Municipal de Verón-Punta Cana, 
pues en su fachada dice Ayuntamien-
to del Distrito Municipal Verón-Punta 
Cana, además de que tiene una ofici-

na técnica de Planeamiento Urbano. A 
todo esto Ramírez respondió que eso 
era un problema de semántica. 

Las confrontaciones mediáticas se 
siguen dando entre estos gobiernos 
locales empañando de cierta forma la 
imagen de esta localidad que repre-
sentan un punto importante del tu-
rismo dominicano.

Sumado a esto también los inver-
sionistas se ven en la encrucijada de 
no saber cómo proceder a la hora de 
hacer las solicitudes de permisos de 
uso de suelo para las obras que de-
sean desarrollar en esta zona. 

Ramón Antonio Ramírez (Manolito). Francisco de la Cruz.
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Vikihara Mercedes Rijo
Especial para BavaroNews

Higüey. Tras permanecer en el olvido 
de las pasadas autoridades, este pue-
blo se prepara para reestructurar, re-
modelar y construir nuevas canchas, 
estadios de beisbol y pabellones para 
las diferentes disciplinas del deporte.

Iván Güilamo, director de Deportes 
en La Altagracia, habló con El Tiem-
po sobre estos proyectos. “En estos 
momentos estamos haciendo levanta-
mientos de las condiciones en las he-
mos encontrado todas las instalacio-
nes deportivas en toda la provincia”, 
dijo Güilamo.  

También, expresó, que Francisco 
Camacho, ministro de Deportes, tie-
ne como objetivo trabajar con los ni-

ción de una mini villa para atletas 
con capacidad de unas 60 o 70 perso-
nas. Entiende que sería la solución de 
la problemática de no tener un lugar 
apropiado para estos deportes.

Piensa, además de entregar uti-
lería a jóvenes de escasos recursos, 
que ha llegado a este puesto a servir, 
independientemente de un sueldo 
que dijo prácticamente no necesita, 
ya que tiene una “muy buena posi-
ción económica”. 

Por otro lado, el presidente y fun-
dador de la liga infantil, Rafael Ceda-
no, que práctica en el play Peruchito 
y Mimí, y con él otras cuatro ligas in-
fantiles, señaló que se encuentra en 
deterioradas condiciones en su es-
tructura. Cedano dijo que se queja del 
olvido que han tenido las instalacio-
nes deportivas en la provincia, por lo 
que espera que Güilamo haga un buen 
trabajo en beneficio de la comunidad.    

PLAN DE TRABAJO

El funcionario de esta cartera aprove-
chó para exponer su plan de trabajo 
junto al Ministerio de Deportes. Ha-
bló de la construcción de nuevas can-
chas, aunque dijo que deben esperar 
la evolución de la actual crisis sani-
taria que atraviesa  el país por el co-
vid-19.

Dijo que estarán movilizando y tra-
bajando unas 300 obras alrededor del 
país. Indicó que en Higüey tienen pre-
vista la remodelación y construcción 
de el play de los Transformadores, es-
tadio construido en los años 80’ y que 
por su condición amerita una recons-
trucción.

De igual forma, será ampliado el 
Multiuso Leo Tavares para apro-
piarlo y así pueda tener mayor cupo 
de personas, así como instalaciones 
del complejo deportivo detrás de la 
UASD-HIGÜEY, el cual tiene un es-
tadio, cancha de baloncesto y área de 
parque infantil para niños.

Dijo que propondrán la reconstruc-
ción de estas infraestructuras, ya sea 
por parte del Ministerio de Deporte 
u Obras Publicas para su rescate. In-
dicó que pretenden utilizar los terre-
nos de la antigua zona franca para la 
construcción de pabellones.

Estos serían usados en la práctica 
de deporte de combate y pabellón de 
baloncesto. Igualmente, la construc-

ños y adolescentes en este cuatrienio 
de su gestión, y dar formación a nue-
vos atletas, trabajar con los clubes en 
los sectores y barrios del país y la pro-
vincia.

Señaló que en los años 70’ y 80’ ju-
garon un papel estelar, como fue el 
caso del club Mauricio Báez, histórico 
en el desarrollo de talentos de muchos 
higüeyanos.

Güilamo resaltó que estará mano 
a mano con el ministro de Deportes 
para apoyar las instituciones, asocia-
ciones y uniones deportivas en las di-
ferentes provincias de la zona Este. 
Dijo que espera que no queden los 
recursos solo en las grandes urbes, 
como Santo Domingo y Santiago, sino 
que lleguen a los pueblos más vulne-
rables y de mayor necesidad.

Planes El nuevo director de Deportes en la 
provincia La Altagracia desglosa el plan de 
trabajo que pretende desarrollar, el cual 
incluye la construcción y remodelación de 
importantes obras en diversos sectores. 

Iván Güilamo, director de Deportes en La Altagracia.
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Adidas lanza mascarilla reutilizable

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Santo Domingo. Adidas continúa 
sus esfuerzos para combatir el co-
ronavirus (COVID-19) con el lanza-
miento de la mascarilla lavable y re-
utilizable. 

Fabricada con un tejido prime-
green suave y transpirable, está 
confeccionada con capas de poliés-

ter reciclado y elastano con correas 
para las orejas elásticas para un 
ajuste ceñido y cómodo. La mascari-
lla es cómoda, lavable y reutilizable 
para que pueda ser utilizada en acti-
vidades diarias. 

Si bien el face cover no es una mas-
carilla de grado médico ni de equipo 
de protección individual, Adidas se-
ñala que puede ayudar a prevenir la 
propagación de virus y gérmenes. 

Al llegar en paquetes de tres, la 
mascarilla presenta un sello con el 
logotipo blanco en la parte inferior 
izquierda y las palabras "lavar-se-
car-reutilizar", en el interior. Den-
tro podrán observar un espacio es-
pecial para la colocación de un filtro 
adicional genérico para brindar ma-
yor seguridad, en caso tal de que la 
persona requiera algo más de pro-
tección. 

La mascarilla Adidas reutilizable 
vino después de la fabricación de los 
protectores faciales impresos en 3D 
de Adidas & Carbón que se dio a ini-
cios del mes de abril de 2020. Las dos 
marcas producen más de 18.000 uni-
dades a la semana. 

Adidas Face Cover (paquete de 3 
mascarillas) está disponible en las 
tiendas adidas Performance y Origi-
nals de República Dominicana ubica-
dos en Ágora Mall. Se ofrece en color 
negro (performance) o blue bird (ori-
ginals) y características del logo en 
blanco contrastante.
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Higüey. Las plantas denominadas 
“suculentas” están actualmente muy 
de moda. Estas han invadido los ho-
gares y eventos sociales, posicionán-
dose como las preferidas de muchas 
mujeres que anteriormente no le de-
dicaban tiempo a esto. 

Estas plantas tienen un aspecto pre-
cioso que aporta mucha vida a cual-
quier ambiente, en especial a las áreas 
comunes del hogar. Muchas personas 
alrededor del mundo, comparten a tra-
vés de las redes sociales, fotografías en 
las que exhiben sus pequeños jardines 
de formas muy singulares.

Las suculentas constituyen un gru-
po diverso de plantas caracterizadas 
por sus hojas y tallos carnosos. Los 
cactus constituyen un gran grupo de 
ellas, también forman parte de estas 
el aloe vera (sábila) y las Aeonium.

DRA. MARÍA PAREDES /
sonrisasqueabrenpuertas@gmail.com

Sonrisas 

El VIH debilita el sistema inmunitario, 
haciéndolo vulnerable a una variedad 
de enfermedades. Las enfermedades 
bucales son particularmente comunes, 
más de un tercio de las personas VIH 
positivas sufren problemas de salud 
bucal que son resultado directo de su 
afección.

Las enfermedades de transmisión 
sexual se contraen por diferentes for-
mas de actividad sexual. La historia 
tomada cuidadosamente y el examen 
detallado de la calidad bucal son parte 
importante del examen físico y el diag-
nóstico requiere técnicas de investiga-
ción adecuada. El reconocimiento tem-
prano, el diagnóstico y el tratamiento de 
las lesiones orales asociadas a la infec-
ción por VIH pueden reducir la morbi-
lidad.

Manifestaciones bucales  del VIH: 
•Verrugas en la boca. •Leucopla-

sia pilosa que causa el surgimiento de 
manchas blanquecinas de aspecto ca-
pilar en la superficie de la lengua. •La 
candidiasis produce aftas blanquecinas 
en la lengua y en el interior de la bo-
ca.•Las aftas son muy comunes y sur-
gen en el interior de la boca, labios e 
incluso en la lengua.•Enfermedad pe-
riodontal. Ésta enfermedad es muy co-
mún tanto en los pacientes asintomáti-
cos como sintomáticos de infección por 
VIH. Hay dos formas: la rápida y severa 
llamada periodontitis ulcerativa necro-
tizante, así como también, la gingivitis 
es causada por una mala higiene bucal, 
lo que permite que las bacterias se acu-
mulen a lo largo de la encía. Estas bac-
terias irritan la encía y hacen que se en-
rojezca, se inflame y duela un poco si se 
deja sin tratar. Las personas VIH positi-
vas desarrollan gingivitis con más faci-
lidad que aquellas cuyos sistemas in-
munitarios son sanos, y la inflamación 
puede convertirse en un problema cró-
nico.•La enfermedad de glándulas sali-
vales asociada a VIH puede presentarse 
con xerostomía o con agrandamiento de 
las glándulas. •Sarcoma de Kaposi se 
presenta intraoralmente,  el lugar más 
común es en paladar duro. 

Te invito a sonreír.

Manifestaciones 
bucales del VIH

Según una amante de este tipo de 
plantas y propietaria del Vivero mi 
Bello Jardín, Vikiara Mercedes, dijo 
que las suculentas son el tipo de plan-
tas capaces de estar expuestas al sol, y 
sobre todo almacenar suficiente agua 
para situaciones climáticas adversas.

Manifestó que su variedad es in-
contable, ya que es muy abundante, 
de tal forma que no podemos desci-
frar un número exacto de su cantidad, 
y las más llamativas son las que deter-
minan su figura en formas de flores y 
que en el país las más comunes son 
las llamadas Echeverias. 

Indicó que para su cuidado lo pri-
mero es una maceta bien cuidada, 
regarla cada 10 o 15 días, que tenga 
buena iluminación y saber que a al-
gunas no les gusta mucho el sol; que 
se debe abonar cada cuatro meses 
y si al observar su desmejoro cam-
biarla de lugar.

Argumentó que le llaman mucho la 

atención porque son plantas hermo-
sas y que no requieren de un tal cui-
dado excesivo como muchas plantas 
exóticas que tenemos en medio nues-
tro, que embellecen el espacio, que de 
ellas hay grandes, pero abundan más 
las pequeñas. 

Las decoraciones realizadas con su-
culentas son magníficas e interesan-
tes, pues cubren toda la superficie de 
la tierra con su denso follaje; sus ho-
jas varían de color y transforman el 
ambiente, la forma de sus hojas y los 
patrones las hacen única en cualquier 
lugar. Sus posibles combinaciones 
son sublimes y mágicas para ambien-
tar cualquier lugar. 

Lo mejor de estas plantas es que re-
quieren de cuidados mínimos y pue-
den convivir de forma conjunta en un 
mismo macetero. En la actualidad, 
los jardines verticales con suculentas 
son tendencias en muchos hogares, 
eventos y viveros. 

"Las suculentas" se han convertido
en la planta más chic y popular

Variedades 
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Punta Cana. La cuarta versión de la 
Feria Internacional de Artforo ten-
drá como invitado de honor al expe-
rimentado artista Jesús Desangles, 
quien cuenta con una impresionante 
trayectoria artística matizada por re-
conocimientos nacionales e interna-
cionales.

El Artforo 2020 se llevará a cabo 

del 14 al 20 de diciembre en BlueMa-
ll Punta Cana y será en homenaje al 
maestro Freddy Javier, en honor a Je-
sús Desangles y tendrá como invitado 
especial al fotógrafo Kelvin Naar se-
gún informó el director ejecutivo del 
proyecto ferial, Oscar Abreu.

Abreu puntualizó que el evento 
busca incentivar el mercado del arte 
dominicano a nivel internacional, 
promover el arte como marca país e 
incentivar el turismo cultural hacia la 
República Dominicana.

Explicó que en la feria se presen-
tarán más de 50 exposiciones indivi-
duales, de las mejores ofertas con lo 
que cuenta el arte contemporáneo na-
cional, en las que los artistas mostra-
rán sus más dinámicas, innovadoras 
y vibrantes propuestas.

Además para esta edición, se pre-
sentarán conferencias relacionadas al 
coleccionismo y el mercado, el cine y 

conversatorios con los más relevantes 
y sobresalientes artistas de la feria.

“Los visitantes van a disfrutar de 
una maravillosa experiencia y, sobre 
todo, convertirse en sujetos recep-

Jesús Desangles será invitado de 
honor en Feria Internacional ARTFORO 

tores de las propuestas más dinámi-
cas del arte  actual del país  tendre-
mos disponible, además, la colección 
de los libros de arte del Historiador y 
Crítico de arte Cándido Gerón entre 
otras ofertas”, valoró Abreu.

QUIÉN ES

Jesus Desangles, nació en Santo Do-
mingo en el 1961. Sus obras forman 
parte de las colecciones de arte más 
importantes de la República Domi-
nicana y  de las colecciones interna-
cionales de arte latinoamericano más 
respetadas, entre ellas: El Museo de 
Arte Contemporáneo de Monterrey 
(MARCO), en México, el Museo de 
Arte Contemporáneo en San Juan, 
Puerto Rico, el Museo de Arte Moder-
no de América Latina, en el Museo de 
la Ville de Cagnes-Sur-Mer, Francia 
entre otras.

Este laureado artista, fue ganador del primer lugar en 
el Premio de Dibujo de la XX Bienal de Artes Visuales.
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Bávaro. Durante los días viernes 09 y 
sábado 10 de octubre, la clínica Inter-
national Medical Group (IMG) aten-
dió a más de 100 personas en la jor-
nada cardiológica que desarrolló este 
centro de salud de forma gratuita.

El doctor Manuel Patete, médico 
cardiólogo y director la Unidad de 
Arritmias del IMG, señaló que la jor-
nada fue gran iniciativa para ayudar 
a los pacientes de todo el Este, con la 
finalidad de aportar consultas car-
diológicas, electrocardiogramas, ecos 
del corazón, revisión de marcapasos y 
medicinas.

“A todos los pacientes le realizamos 
electrocardiogramas, además de 50 
ecocardiogramas, pruebas de glice-
mia y se garantizó tratamiento médi-
co a todos gratuitamente. Controla-
mos marcapasos a 10 pacientes y un 
cateterismo que detectamos en la jor-
nada”, indicó Patete.

Destacó que las enfermedades car-

IMG atendió a más de 100 pacientes 
durante jornada cardiológica gratuita

diovasculares constituyen la causa 
más frecuente de mortalidad en el 
país y es por ello que este tipo pato-
logías se pueden atender en el Este, a 
través del IMG, desde donde implan-
tan marcapasos y realizan cateteris-
mo cardiaco, con la Unidad de Car-
diología Avanzada puesta en marcha 
a partir del año pasado.

El especialista indicó que durante 
la jornada los tiempos de espera fue-
ron muy escasos y cumplieron con to-
dos los protocolos de bioseguridad en 
los pacientes. Asimismo, informó que 
tienen previsto desarrollar otra jor-
nada cardiológica de este tipo, a fina-
les del próximo mes de enero, en La 
Romana.

Patete agradeció el esfuerzo y co-
laboración de laboratorios, casas co-
merciales de marcapasos y de dispo-
sitivos cardiacos, para poder realizar 
tan importante jornada.

“También tuvimos el apoyo del 
Centro Internacional de Medicina 
Cardiovascular, ubicado en Santo Do-
mingo y un grupo de cardiólogos do-
minicanos y venezolanos, que hemos 
un equipo de trabajo para realizar es-
tas jornadas”, precisó Patete.

Pacientes atendidos en la jornada cardiológica de IMG.
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Bávaro. El café bar Panamá Pacífico 
abrió sus puertas para ofrecer al pú-
blico una gran variedad de platos de 
la gastronomía criolla.

Su propietario, Marcial Gallimore, 
expresó que preparan comida tanto 
empresarial como individual, en un 
local acondicionado para recibir a las 
personas con el cumplimiento de me-
didas sanitarias.

“Es un espacio que también sirve 
para fiestas privadas, donde pueden 
degustar exquisitos platos nacionales 
e internacionales. Asimismo, ofrece-
mos todo tipo de desayunos específi-
camente dominicanos y panameños”, 
indicó Gallimore.

Panamá Pacífico está ubicado en 
la calle Los Talleres, frente a Monti-
lla Motors, abierto de lunes a domin-

go de 8 de la mañana a 9 de la noche. 
A partir de esa hora, por el toque de 
queda, no recibirán personas y traba-
jarán bajo la modalidad delivery has-
ta las 11 de la noche.

Gallimore manifestó que este café 

bar surge en medio de la pandemia y 
por ello han garantizado el distancia-
miento social en su establecimiento, 
para que quienes asistan se sientan 
completamente seguros.

“Los invitamos a Panamá Pacífico 

Inauguran café bar Panamá Pacífico 
con variedad en gastronomía criolla

para que vengan a disfrutar de deli-
ciosos platos criollos, panameños y de 
otras nacionalidades. Es una opción 
más en la variedad gastronómica de 
la zona”, destacó.

Personal de Panamá Pacífico. Marcial Gallimore, propietario del local acompañado 
de clientas del café bar.




