
El robo de equipos e insumos médicos a ese centro de salud se ha vuelto un misterio, pues las investigaciones 
no identifican aún a quienes cometieron el hecho criminal, pese a las cámaras de vigilancia instaladas en el 
entorno.    Pág. 14

La Policía todavía no ofrece detalles
sobre robo a la policlínica de Bávaro
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Sugieren un plan estratégico de forma conjunta
para organizar el territorio de Verón-Punta Cana
La idea surge de la necesidad de evitar que la zona turística continúe creciendo de 
forma desorganizada, sin cumplir reglas básicas de planificación urbana. El arqui-
tecto urbanista, Gustavo Valdez, señala que para solucionar el desorden territorial 
es me- nester una visión conjunto del Distrito Turístico  basada en un 
d i a g - nóstico de los recursos naturales, sociales y económicos.

Urbanismo   Pág. 16

Policía Nacional orienta población sobre   
uso necesario de mascarillas.   Pág. 4
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En los últimos días pudimos ver en 
las redes sociales cómo FaceApp 
volvió a estar en auge con un filtro 
que muestra cómo lucirías si fueras 
del género opuesto. El hecho volvió 
a llamar la atención de muchos es-
pecialistas, quienes advirtieron so-
bre los peligros que la instalación 
de la app puede traer aparejados.

Aunque se trata de una herramien-
ta a la vista inofensiva, la privacidad 
de los usuarios podría verse afecta-
da cuando aceptan los términos y 

El día grande de Apple a nivel de sof-
tware llega con cada conferencia de 
desarrolladores y la WWDC 2020 se 
ha podido celebrar como otros even-
tos de manera virtual y sin público. Y 
una vez más ha sido el escenario para 
dar a conocer la nueva versión de su 
sistema operativo para dispositivos 
móviles: iOS 14, que se ha presentado 
junto a iPadOS 14, watchOS 7, el nue-
vo macOS Big Sur y la confirmación 
del salto a ARM.

Una actualización que parte de un 
llamativo rediseño de la pantalla de ini-
cio, que Apple ha mantenido sin apenas 
cambios desde hace años. Siri también 
se beneficia de este cambio y veremos 
que llegan muchas funciones que desde 
hace también años los usuarios han po-
dido pedir al existir en otros sistemas 
como el picture in picture o los widgets 
otra mejoras notables es con la app de 
salud, el gestor de pago con la tecnolo-
gía NFC, mayor seguridad y el rendi-
miento del equipo para beneficio de los 
usuarios.
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A PROPÓSITO DEL ROBO DE INSU-
MOS MÉDICOS Y EQUIPOS EN LA 
UNAP de Bávaro, ubicada en Cestur, el 
comandante de este cuerpo de seguri-
dad en la zona, coronel Osvaldo Pérez 
Feliz, se puso bravito por la publica-
ción que hizo este medio la semana 
pasada sobre este hecho.

EN ESA PUBLICACIÓN EN NINGÚN 
MOMENTO SE ACUSÓ AL CORONEL 
Pérez ni a la institución de promover tal 
acción, que atentó contra la salud de 
las comunidades más desfavorecidas 
de Bávaro.

SIN EMBARGO, EL COMANDANTE 
DEL CESTUR ARREMETIÓ CONTRA 
el medio y sus periodistas, profiriendo 
incluso palabras ofensivas y descom-
puestas. En sus expresiones salidas de 
tono, este alto oficial quizás no reparó 
en la gravedad que representa seme-
jante actitud ante el trabajo periodístico 
responsable que lleva a cabo la prensa 
independiente.

EL CORONEL PÉREZ FELIZ NO DEBE 
PERDER NUNCA, PERO NUNCA, 
nunca de vista, que República Domini-
cana hace mucho tiempo superó la era 
de la intimidación militar y policíaca, 
que en algún momento apañó las as-
piraciones de libertad de este pueblo. 

LO ACONSEJABLE SERÍA QUE EL 
CESTUR SE SUME A LAS PESQUI-
SAS que realiza la Policía Nacional, en 
aras de dar con los responsables de 
desmantelar el referido centro médico 
de atención primaria, adonde acuden 
miles de personas de escasos recur-
sos económicos. Eso debería hacer 
este oficial, y no asumir una actitud 
de intolerancia y falta de respeto a los 
periodistas de este medio, que sólo 
cumplían con su labor inquebrantable 
e innegociable de recabar información 
de interés público.

Y A PROPÓSITO DE ESTE HECHO, 
UNA CONSECUENCIA INMEDIATA 
del robo a la UNAP de Bávaro, es que 
ahora la gente de este sector, de Friu-
sa y otras localidades, se ve obligada 
a buscar atención para sus niños en el 
Centro Pediátrico Oscar de la Renta.

ESTA SITUACIÓN AHORA TRIPLICA 
O CUATRUPLICA LA DEMANDA DE 
servicios del Pediátrico, un centro que 
requiere que las autoridades sanitarias 
aumenten el personal para poder satis-
facer la solicitud de servicios que cada 
día crece según las necesidades de los 
usuarios. 

etcétera

Ferretería andante.   El señor que conduce este motor es bien osado, porque atreverse a cargar varias fundas de cemento y 
varillas de esta forma, es algo de suma peligrosidad. Esos son los momentos donde mucha gente se pregunta, ¿y las autoridades de tránsito, 
dónde están? Pues, bien, gracias.

en alerta

El sistema operativo de los 
iPhone IOS 14 viene con 
mejoras muy interesantes

Ha vuelto FaceApp esta 
vez con cambio de sexo 

a través de sefies
condiciones que 
fueron modifi-
cados este año.

Allí, la apli-
cación explica 
que “recolecta 
todo contenido 
generado por el 
usuario inclu-
yendo fotos o vi-
deos registrados 
con la cámara de 
tu smartphone, 
como otro tipo 
de información 
del comporta-

miento, por medio de herramientas de 
análisis de terceros, cookies e identifi-
cadores de tu dispositivo para proveer 
contenido personalizado y publicidad”.

De esta forma, FaceApp podría 
crear bases de datos con tu informa-
ción gracias al contenido de tu celu-
lar: archivos, listas de contacto, his-
toriales y hasta podría complementar 
lo recolectado con fotos y videos de tu 
rostro. 

Si bien la aplicación deja en claro que 
no compartirá ni venderá esa informa-
ción a terceros, la empresa rusa Wire-
less Lab, creadora de la app, puede te-
ner acceso a ella y utilizarla.
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ADP Higüey: “El inicio del año escolar 
2020-2021 está bastante oscuro”

Atención a Víctimas ha logrado cuatro 
condenas por violencia de género en este año 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. Luego que la semana pasa-
da el ministro de Educación saliera a 
desmentir el hecho de que se preten-
día suspender el programa de Tanda 
Extendida, el presidente de la Asocia-
ción Dominicana de Profesores (ADP) 
filial Higüey, Esteban Castillo, señala 
que “el inicio del año escolar 2020-
2021 está bastante oscuro”.

Esto así, porque refiere que el Mi-
nisterio de Educación (Minerd) lo que 
hizo fue proponer al Consejo Nacio-
nal de Educación (CNE) que los estu-
diantes de Tanda Extendida se divi-
dieran en dos horarios para mantener 
el distanciamiento. Pero Castillo cree 
que esto no estaría bien, pues solo se 
está pesando en los centros que fun-
cionan bajo esa modalidad y se están 
olvidando los demás. 

El presidente de la ADP Higüey opi-
nó que hay un gran número de escue-
las y liceos que no forman parte de la 
Tanda Extendida, por lo que no se ha 
mostrado una solución para esos es-
tudiantes. 

“Nosotros decimos como ADP ¿y 
todos esos centros que son de doble 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. La directora provincial de Sa 
Verón. En la Unidad de Atención a 
Víctimas de Verón-Punta Cana, de los 
casos de violencia de género que han 
atendido, se obtuvieron cuatro conde-
nas durante este año.

Según datos de esta institución una 
de esas condenas fue por 10 años, otra 
por cinco y dos de delitos sexuales por 
20 años. Los casos de la Unidad se 
instrumentan aquí en la zona y luego 
son enviados a Higüey, donde tres fis-
cales se encargan de llevarlos. 

En la Unidad de Atención a Vícti-
mas de Verón-Punta Cana, en los pri-
meros cuatro meses de este año se re-
portaron 488 casos entre violencia de 
género e intrafamiliar. 

Para esta misma fecha, pero del 
2019, la cantidad de casos era de 453, 
por lo que hubo un incremento de 35 
casos para un aumento de un 7 por 
ciento. 

De los 488 casos, reportados de 
enero a abril, 72 corresponden a vio-
lencia de género tanto física como 
verbal y psicológica, mientras que 416 

tanda donde hay 70 muchachos jun-
tos, se podrá aplicar esa medida? ¿En 
qué tiempo se hará si van de 8:00 
de la mañana a 12:00 del mediodía? 
¿Cómo los van a dividir? Porque en la 
tarde van otros 70 de otros grados”, 
manifestó Castillo.

Para Castillo la propuesta de Edu-
cación no es lógica, porque con ella 
solo estarían protegiendo a los alum-
nos de Tanda Extendida y se estarían 
excluyendo a los demás. 

Para el presidente de la ADP las es-
cuelas que no son de Tanda Extendi-
da no tienen condiciones para el dis-

tanciamiento social, pues no cuentan 
ni siquiera con patios para sacar a los 
alumnos.

Otras necesidades que Castillo ve 
en esos centros educativos es que no 
tienen suficientes butacas, baños ade-
cuados con agua suficiente, ni tienen 
la cantidad de libros necesarios para 
que los estudiantes se mantengan a 
cierta distancia haciendo sus labores. 

Las escuelas que no son de Jornada 
Extendida están diseñadas con aulas 
muy pequeñas, por lo que sería impo-
sible mantener ese distanciamiento 
que se requiere. 

son de violencia intrafamiliar física, 
verbal y patrimonial.

Cabe destacar que durante el mes 
de enero se reportaron 109, en fe-
brero 129, en marzo 101 y en abril 77. 
Mientras que en el 2019, en enero se 
conocieron 107 casos, en febrero 79, 
en marzo 102 y en abril 119.

En las últimas semanas, después de 
terminado el tiempo de cuarentena la 
cantidad de casos han ido en aumento. 
Se recuerda que antes de la primera de-

Jornada de orientación en sectores de Verón.

claratoria de estado de emergencia en 
esta Unidad se recibían entre 40 y 50 
casos a la semana, luego durante los 
meses de marzo y abril las denuncias se 
promediaban entre 11 y 12 semanales, 
pero en el mes de mayo empezaron a 
recibir unos 35 casos semanales.

Finalmente, para el pasado mes de 
mayo los casos volvieron a elevarse a 
101, debido a que las personas empe-
zaron a salir a las calles y a poner las 
denuncias.

Policía Nacional dice 
orienta sobre el uso 
de mascarillas 

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. Agentes de la Policía Nacio-
nal en Verón-Punta Cana realizan 
jornada de orientación y entrega 
de mascarillas, a los ciudadanos 
que transitan por las diferentes 
comunidades y avenidas de la de-
marcación turística.

El comandante de este cuerpo 
de seguridad en el Distrito, coro-
nel Francisco Pérez Encarnación, 
dijo que se han entregado masca-
rillas a residentes de los sectores 
Cristinita, Villa Playwood, Barrio 
Nuevo y Villa Shell.

Explicó que las acciones fue-
ron coordinadas previamente por 
el general Romel López, director 
regional Este de la Policía Nacio-
nal, quien instruyó a los agentes la 
orientación a la ciudadanía local 
sobre la importancia de cumplir 
con las medidas sanitarias, para 
evitar contagios masivos del virus 
COVID-19.

Durante la jornada, también in-
centivaron al uso correcto de las 
mascarillas en lugares públicos y 
áreas de trabajo. 

“Nuestra Policía es una insti-
tución que trabaja comprometi-
da en garantizar el bienestar de 
la ciudadanía y es por ello que 
nuestro director general, mayor 
general Ney Aldrin Bautista Al-
monte, tiene sumo interés que 
los agentes mantengan supervi-
sión ininterrumpida de las me-
didas sanitarias”, manifestó la 
institución en una nota enviada 
a este medio.

La Policía dice que durante los 
patrullajes mantendrán la vigilan-
cia del uso de las mascarillas, tal 
y como lo dispone las resoluciones 
emitidas por el Ejecutivo nacional, 
en aras de evitar la propagación 
del virus.

Esteban Castillo.

Unidad de Atención a Víctimas de Verón-Punta Cana. 



Campaña electoral mantiene Junta 
Municipal trabajando tres días a medio tiempo

Reinician asfaltado en sectores de Verón-
Punta Cana y sigue construcción de aceras

Autoridades aún no 
informan sobre la  
regeneración de playas

Fachada de la Junta Municipal cerrada. 

así como del candidato a diputado por 
ese mismo partido Omar Castillo.  

Las instituciones tanto públicas 
como privadas empezaron sus labores 
de forma regular en el mes de mayo. 

Se recuerda que en una comunica-

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. En la Junta Municipal Ve-
rón-Punta Cana sus empleados la-
boran lunes, martes y miércoles 
hasta el mediodía, el resto de la se-
mana esas instalaciones permane-
cen cerradas.

La semana pasada, en una visita 
que este medio hizo al edificio que al-
berga el gobierno local, una cantidad 
considerable de empleados se encon-
traban afuera del lugar vestidos con 
ropas alusivas al Partido de la Libe-
ración Dominicana (PLD) y al ser 
cuestionados sobre qué se disponían 
a hacer, señalaron que irían a una vi-
sita que tenía el aspirante a diputado 
Omar Castillo en la zona. 

Al ser cuestionado al respecto el di-
rector distrital, Ramón Antonio Ra-
mírez (Manolito), dijo que ese horario 
de labor se debía a la pandemia del co-
ronavirus. 

Se recuerda que actualmente el di-
rector distrital de Verón-Punta Cana 
es el director operativo de la campa-
ña del aspirante a senador por el PLD 
en La Altagracia, Robert de la Cruz, 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. Los trabajos de asfaltado de 
las calles en diversos sectores de esta 
comunidad fueron retomados por las 
autoridades. Esta vez, empezaron 
por el barrio de Villas del Mar, ubica-
do al lado de la Junta Municipal Ve-
rón-Punta Cana. 

Según Rómulo Vallejo, encargado 
de Compras y contrataciones de la 
Junta Municipal, la asignación que les 
hizo el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) fue de 9 mil 
metros cúbicos. 

El asfaltado se empezó el miércoles 
de la semana pasada, y según Valle-
jo forman parte de los trabajos que se 
han coordinado entre la Junta Muni-
cipal Verón-Punta y Obras Públicas. 

Vallejo agregó que la Junta Munici-
pal ha ido preparando las calles, con 
las aceras y los contenes, además de 
la base para la colocación del asfal-
to. Aseguró que esta tarea seguirá, en 
lo adelante, en los demás sectores de 
esta localidad. 

Además del asfaltado, la Junta Mu-
nicipal continúa las labores de re-
construcción de las aceras y conte-
nes de la avenida Verón-Punta Cana. 
Iniciaron en el tramo que compren-

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Bávaro. A pocos de días de finalizar el 
primer semestre del año 2020, muy 
poco se sabe de los avances del Plan de 
Regeneración de Playas, que está a car-
go del Ministerio de Turismo y cuyo ob-
jetivo es restaurar varios litorales a ni-
vel nacional, incluidos los ubicados en 
el Distrito Verón-Punta Cana, afecta-
dos principalmente por la erosión.

En el Presupuesto General del Esta-
do de 2019 se contempló un monto de 
777 millones de pesos, en el desarrollo 
de dicho plan. Este año no se destinó 
ningún fondo para la regeneración de 
playas y se desconoce qué porcentaje y 
que tipo de trabajos se ejecutó del dine-
ro destinado en el periodo anterior.

La última vez que se hizo un pro-
nunciamiento en torno a este plan fue 
el pasado mes de diciembre, cuando 
el viceministro de Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Turismo, 
Fausto Fernández, reiteró a este me-
dio que el ente reforzaba los aspectos 
técnicos para poder iniciar la regene-
ración de playas.

“El plan lleva su ritmo normal, 
pero ahora mismo estamos en refor-
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zamiento de la parte técnica. Hemos 
recibido recomendaciones de orga-
nismos multilaterales internaciona-
les, que en la parte técnica piden más 
fortalecimiento”, indicó Fernández en 
esa oportunidad.

En 2016, al ser presentado este 
plan, el Ministerio de Turismo calificó 
de urgente su aplicación, debido al rit-
mo de erosión acelerado que presen-
tan las playas y el efecto significativo 
que puede tener sobre la actividad tu-
rística.

En Verón-Punta Cana las playas 
que abarcaría son: Arena Gorda (se-
riamente afectada por los efectos ero-
sivos), El Cortecito, Cabeza de Toro y 
Macao. 

Una de las informaciones que más 
se conoce de este plan es que la em-
presa que ejecutará este plan será Ac-
ciona-DC, que de acuerdo al Minis-
terio de Turismo fue la que ganó la 
licitación para ejecutar esto, ya que es 
una compañía especializada en lo que 
respecta a trabajos técnicos de rege-
neración de áreas de playas.

de Los Manantiales y finaliza en el 
Cruce de Verón. 

Las labores ya han avanzado 
hasta llegar a la entrada del barrio 
Don Rogelio. Algunas áreas tam-
bién han sido pintadas de color 
amarillo para ser identificas por 
los conductores. 

La reparación de la aceras con-
siste en remover las áreas que se 
han roto con el paso del tiempo y 
el estacionamiento encima de ellas 
de los vehículos y la colocación de 
nuevo material para reforzarlas.

Se recuerda que estas aceras ha-
bían sido construidas en el 2010 
por el Ministerio de Turismo, pero 
las mismas se fueron deterioran-
do rápidamente y no contaban con 
la cantidad de metros requeridos 
para su uso.

ción emitida por el Gobierno y firma-
da por el ministro Administrativo de 
la Presidencia, José Ramón Peralta, 
de fecha viernes 24 de abril, se soli-
citaba la incorporación a las labores 
oficiales a partir del lunes 27 de abril. 

En ese comunicado también se 
expresaba que los titulares de cada 
institución así como un personal 
mínimo en las diferentes áreas que 
conforman sus instituciones debían 
integrarse a sus labores para poder 
responder a las necesidades de los 
ciudadanos. 

Solo se exceptuaban a las personas 
que tuvieran algún impedimento o 
condición de salud. De igual forma se 
señalaba que las instituciones deben 
de cumplir con las medidas de salud 
de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y de la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS). 

En su último discurso, el presiden-
te Danilo Medina dijo que el sector 
público comenzaría a laborar tam-
bién con el 50% del personal, que-
dando autorizados los incumbentes a 
incrementar ese porcentaje si las ne-
cesidades así lo demandan.
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ROBOS 
La Unidad de Atención Primaria 
(UNAP) de Bávaro fue desmantela-
da por delincuentes, quienes al pe-
netrar a este centro de salud logra-
ron sustraer insumos y equipos que 
se encontraban en el lugar. Por esa 
razón, el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS) puso a disposición de los 
usuarios una unidad móvil, para po-
der realizar consultas médicas y 
atenciones de emergencia. 

 
DETERIORO

Los semáforos de esta zona turís-
tica de Verón-Punta Cana cada vez 
están más deteriorados, debido a la 
falta de mantenimiento. Esto ha pro-
vocado que las estructuras metáli-
cas luzcan a medio caer. Algunos de 
los choques que se han escenificado 
en estos semáforos han dejado con-
secuencias que aún se observan en 
sus estructuras.

FUMIGACIÓN
Obras Públicas inició una jordana 
de fumigación para evitar la propa-
gación del dengue. Luis Manuel Pé-
rez José, director de Asuntos Socia-
les del Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC), informó 
que han fumigado varios centros sa-
nitarios de La Altagracia. Indicó que 
fueron desinfectados por dentro y 
por fuera, los centros de diagnósti-
cos, boticas populares, el Hospital 
Materno Infantil, el  Hospital San Vi-
cente de Paul, entre otras entidades.  

Cierre de UNAP Bávaro por robo aumenta 
demanda de vacunación en Centro Pediátrico
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. La inhabilitación de las ins-
talaciones donde funcionaba la Uni-
dad de Atención Primaria (UNAP) 
de Bávaro, tras el robo cometido re-
cientemente en este lugar, ha incre-
mentado la demanda en vacunación y 
otros servicios a los niños que ofrece 
el Centro Pediátrico Oscar de la Ren-
ta, ubicado en Verón.

Muchas madres residentes de las 
comunidades de Friusa, Mata Mos-
quitos, El Cortecito, El Ejecutivo y 
zonas aledañas, tienen que salir bien 
temprano en la mañana para trasla-
darse a Verón y poder obtener uno de 
los 50 números que diariamente se 
distribuyen para poder vacunar a sus 
hijos.

Algunas de estas madres son de 
bajos recursos económicos, lo cual 
dificulta la posibilidad de llegar 
desde Friusa o sus alrededores, pues 
muchas de ellas han tenido que dar 
incluso varios viajes, ya que cuando 
llegan al Centro Pediátrico Oscar de 
la Renta los números para la vacu-
nación de niños han sido repartidos, 
por lo que tienen que volver al día 
siguiente.

La subdirectora de este centro, Ma-
yerlin Peña, expresó que vacunan 50 
niños diariamente (40 en la mañana y 
10 en la tarde), pero la demanda ahora 
es mayor, porque la UNAP de Báva-
ro, que vacunaba a los niños de las co-
munidades de esa zona, no está pres-
tando estos servicios luego del robo 
de insumos y equipos médicos de que 
fue víctima ese centro.

“Tenemos una sobrecarga de pa-
cientes, pero el Servicio Nacional de 
Salud (SNS) está trabajando para que 
se pueda asignar una enfermera para 
suplir esa necesidad extra con los ni-

ños que vacunamos de Bávaro”, indi-
có Peña.

Explicó que la mayor demanda en 
los servicios del centro es en la vacu-
nación de niños (recién nacidos, un 
año, año y medio, cuatro años y cator-
ce años). Esta área específicamente 
presta sus servicios en el horario de la 
mañana, de lunes a viernes, a partir 
de las 8:00 de la mañana.

A las 7:15 de la mañana empieza la 
organización de las personas, para 
mantener el orden y el distanciamien-
to social, y además inicia la distribu-
ción de los tickets.

El Centro Pediátrico Oscar de la 
Renta es el único en la zona que gra-
tuitamente ofrece estos servicios a la 
población. Pero la demanda en la va-
cunación, con el cierre de la UNAP de 
Bávaro, diariamente dobla el número 
de los pacientes estipulados a atender.

RECORRIDO FORZOSO

Para una madre o padre con pocos 
recursos económicos, trasladarse de 
Bávaro a Verón no es nada fácil, más 
cuando no ha llegado a tiempo al Cen-
tro Pediátrico Oscar de la Renta para 
obtener uno de los 50 tickets que dia-
riamente se reparten.

Tal es el caso de la madre Escarlet 
Guzmán, quien vive en las cercanías de 
Los Corales. Salió de su casa a las 6:00 
de la mañana, y mientras esperaba una 
unidad de transporte público, más el 
recorrido hasta Verón, llegó al Centro 
Pediátrico a las 7:45 de la mañana, pero 
no le dio tiempo a conseguir un ticket.

Guzmán es peluquera y acudió al 
centro de salud a ponerle la vacuna 
del año a su hija. La primera vacu-
na fue aplicada en la UNAP de Báva-
ro. “Es el segundo día que vengo y no 
he llegado a tiempo, y son más de 100 
pesos diarios que he gastado sólo en 
transporte, aparte de agua y otras co-
sas que necesita la niña cuando estoy 
con ella en la calle”, señaló Guzmán.

Diana Jiménez, habitante de la ave-
nida España, cerca de la Plaza Báva-
ro, es otra de las madres que acudió a 
vacunar a su hijo de un año. Desde el 
viernes lo estaba intentando, pero lle-
gaba tarde, hasta que el pasado mar-
tes logró estar en el Centro Pediátrico 
ante de las 7:00 de la mañana.

“Las otras veces venía pagando pa-
saje, sin embargo el martes un vecino 
se ofreció en su vehículo a traerme, 
y así fue que pude llegar temprano”, 
dijo Guzmán.

A partir de las 7:15 inicia la organización de las personas y la distribución de los tickets.

Madres de Friusa y comunidades aledañas realizan grandes esfuerzos por llegar temprano al Centro Pediátrico 
Oscar de la Renta, para vacunar a sus hijos.



Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. El candidato presidencial 
de La Fuerza del Pueblo y organi-
zaciones políticas aliadas, Leonel 
Fernández, prometió un plan de 
“modernización” de Verón el cual 
contempla la organización del trán-
sito a través de la construcción de 
nuevas vías que permitan evitar los 
congestionamientos vehiculares.

“Tenemos que promover el 
avance y la modernización de Ve-
rón y de toda la provincia La Al-
tagracia, pues nosotros sabemos cuáles 
son algunos de sus problemas y entre 
ellos mejorar el tránsito en este distri-
to, ya que se torna muchas veces incier-
to”, dijo el tres veces presidente de la 
República Dominicana.

Sostuvo que para la zona promoverá 
la oferta de empleos para la juventud y 
es por ello que aplicará un plan de in-
gresos dignos destinos a aquellos jóve-
nes que inician su etapa laboral. 

En unas palabras dirigidas a sus sim-
patizantes, Fernández también se refi-
rió a la construcción del Acueducto de 
Higüey y destacó la necesidad de ter-
minar esta importante obra de infraes-
tructura, así como de planta de trata-
miento de aguas residuales.

“Igualmente, drenajes fluviales que 
en conjunto con la necesidad de agua 
potable forman parte de las necesi-
dades básicas y sentidas para esta co-
munidad, que por su puesto serán re-
sueltas en un próximo Gobierno de La 
Fuerza del Pueblo”, precisó Fernández.

El político estuvo de visita en Ve-
rón-Punta Cana para inaugurar el co-
mando local del partido La Fuerza del 
Pueblo, acto que inició cinco horas más 
tarde de la que se tenía prevista, que 
era a las 12 del mediodía.

Explicó la importancia de organizar 
a la población que va votar por su pro-
yecto presidencial y en la zona turística 
el responsable de elaborar ese listado es 
Crucito Báez, presidente distrital de La 
Fuerza del Pueblo.

CEPM mantendrá  
descuento de 25% en 
tarifa del servicio eléctrico

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. El gerente general del Con-
sorcio Energético Punta Cana-Macao 
(CEPM), Oscar San Martín, afirmó que 
harán todos los esfuerzos necesarios 
para garantizar la vigencia del 25% de 
descuento en la tarifa eléctrica, que la 
compañía empezó a aplicar entre los 
meses de marzo y abril, como parte de 
la labor de responsabilidad social ante 
la crisis sanitaria del COVID-19.

“Tenemos hoy en día dos variables 
que están impactando la tarifa eléctrica, 
entre ellas: el petróleo que empezó a su-
bir poco lo cual estamos monitoreando y 
la fuerte devaluación del peso dominica-
no que estamos enfrentando, ya que en 
los últimos meses hemos visto un alza 
del dólar”, sostuvo el ejecutivo, durante 
su participación en el programa Hablan-

do en Serio, que se transmite de lunes a 
viernes, a las 6:00 de la tarde, por Punta 
Cana TV y Kool 106.9 FM.

San Martín destacó que es un tema 
sumamente importante para la empre-
sa eléctrica y que apoyarán a la comuni-
dad durante el mayor tiempo posible, a 
los fines de permanecer con las actuales 
tarifas.

“Así como hicimos la reducción, va-
mos a mantenerla el tiempo que poda-
mos para que podamos apoyar y dar 
tiempo para que se vayan abriendo los 
empleos, saliendo de esta crisis todos 
juntos”, precisó.

Expresó además su confianza en la 
reactivación plena del aparato produc-
tivo y más en la zona de concesión, que 
es el Distrito Verón-Punta Cana.
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Si gana comicios de julio Leonel Fernández 
promete “modernizar” a Verón-Punta Cana

Santo Amado de la 
Rosa dice Abinader 
tendrá el respaldo de 
Verón-Punta Cana

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. El enlace del Distrito Ve-
rón-Punta Cana con el Comité 
Provincial del Partido Revolu-
cionario Moderno (PRM), Santo 
Amado de la Rosa, vaticina que 
en esta demarcación el candida-
to presidencial de esta organiza-
ción política, Luís Abinader, ob-
tendrá una victoria por encima 
de su principal competidor, Gon-
zalo Castillo.

“Aquí hay un equipo de hom-
bres y mujeres que están haciendo 
su tarea política. En Verón-Pun-
ta Cana hay un entusiasmo con 
la candidatura de Luís Abinader 
y eso nos impulsa a trabajar cada 
día más en su victoria el próximo 5 
de julio”, indicó.

De la Rosa reiteró que el PRM 
en esta oportunidad ganará en la 
demarcación turística, lo cual a su 
juicio, se refleja en unos 28 movi-
mientos creados en la zona, a los 
fines de trabajar en los votos del 
candidato Luís Abinader.

Afirmó que pese a la pandemia 
y las medidas de distanciamien-
to social, la población saldrá ma-
sivamente a ejercer su derecho al 
sufragio, porque entiende que los 
ciudadanos piden un cambio de 

Gobierno y más en la provincia La 
Altagracia.

Asimismo, dijo que en los pasa-
dos comicios municipales apoyó fir-
memente las aspiraciones del actual 
alcalde del municipio de Higüey, 
Rafael Barón Duluc, a quien ratificó 
su respaldo en los pocos de días ges-
tión en el cabildo.

“La pasada alcaldesa no se po-
día repetir otro periodo, no por co-
sas personales con ella, sino por-
que no tenía la capacidad de llevar 
una gestión municipal aceptable y 
no había una claridad en las inver-
siones del ayuntamiento. Por eso 
nos unificamos para ir saliendo 
de todas las cosas negativas”, ma-
nifestó durante su participación 
en el programa La Revuelta de la 
Mañana, que transmite la emisora 
Kool 106.9 Fm.

Refirió que en Verón-Punta 
Cana se necesita mayor unifica-
ción para llegar a la Junta Mu-
nicipal, lo cual según su apre-
ciación, quedó demostrado en 
las pasadas elecciones del 15 de 
marzo.

Valoró la actual gestión distrital 
como “pésima, ya que quien está 
como incumbente ha tenido que 
gastar casi 50 millones de pesos 
para sacar 5 mil votos, lo que pone 
entre dicho su liderazgo”.

Leonel Fernández acompañado de líderes locales de La Fuerza 
del Pueblo.

El gerente general de CEPM, Oscar San Martín, 

Santo Amado de la Rosa en La Revuelta de la Mañana.



8 | BAVARONEWS 25 DE JUNIO DE 2020

REGIONALES De jueves a jueves

Hamlet Melo presenta propuestas 
de su proyecto de reelección como diputado 

Hamlet Melo.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Higüey. El candidato a diputado por 
la provincia La Altagracia por el Par-
tido de la Liberación Dominicana, 
Hamlet Melo, presentó su programa 
de propuestas para el período 2020-
2024 ante dirigentes políticos y líde-
res comunitarios de la provincia, en 
un acto que destacó las realizaciones 
de sus gestiones en la Cámara de Di-
putados, más recientemente, con la 
aprobación de la entrega del 30% de 
los fondos de las AFP a los Trabajado-
res. 

“No he parado de servir a ustedes 
y nuestra provincia, hasta colocar 
nuestra gestión como una de las más 
activas en la Cámara de Diputados. 
Con más de 4,775 iniciativas legisla-
tivas de las cuales hemos participado, 
más de 500 turnos de debates, en los 
que hemos alzado nuestra voz para 
representarles y con más de 87 inicia-
tivas legislativas propias de impacto 
provincial y nacional. Más reciente-
mente, logrando junto a otros colegas 
que se aprobara la entrega del 30% de 

los fondos de las AFP a los trabajado-
res”, sostuvo el actual diputado.

Hamlet, quien es además candidato 
por otros seis partidos políticos alia-
dos al PLD, presentó su agenda legisla-
tiva en la que contempla trabajar sobre 
cuatro ejes principales: Turismo, Salud, 
Emprendimiento y Desarrollo Social. 

De manera amplia, Melo reafirmó 
su compromiso con la reactivación 
económica y propone la creación de 
una aceleradora de emprendimiento 
que provea facilidades de financia-
miento, asesoría y acompañamiento 
técnico para los jóvenes emprende-
dores y los microempresarios de la 
provincia. Asimismo, planteó la ne-
cesidad de gestionar un Hemocen-
tro Regional que, al tiempo de ser un 
banco de sangre, sea un centro para 
los bioanalistas procesar, estudiar y 
analizar en función de la población, 

las enfermedades y sus posibles tra-
tamientos. Además, de la construc-
ción de un Centro de Diagnóstico y de 
Apoyo Materno-Infantil.

El evento contó con la participación 
del candidato a Senador por el PLD 
en la provincia La Altagracia, Robert 
De La Cruz, quien vaticinó un triunfo 
contundente de la boleta que encabe-
za, en la cual está Hamlet Melo. 

Según las encuestas de trabajo que 
realizan, el candidato a diputado por 
el PLD y fuerzas aliadas, aventaja al 
candidato opositor inmediato en más 
de 20 puntos porcentuales.

La actividad se realizó en el Salón 
Carabiné del Municipio Higüey, en el 
que se dieron cita decenas de segui-
dores, simpatizantes y amigos, bajo 
los estándares de salud requeridos a 
causa de la pandemia del Covid-19 o 
Coronavirus. 

Comité de Prevención de La Altagracia, en 
sesión permanente por temporada ciclónica

Mayerlin Martínez
mmartinez@editorabavaro.com

Higüey. El gobernador provincial, 
Ramón Güilamo Alfonso, informó 
que el Comité de Prevención Mitiga-
ción y Respuestas (CPMR) de La Alta-
gracia se declararon en sesión perma-
nente para de esta forma enfrentar de 

manera efectiva la temporada ciclóni-
ca que inició el primero de este mes 
de junio.

El representante del Poder Ejecu-
tivo en esta demarcación dijo que 
con el inicio de esta temporada ci-
clónica se deben tomar las medidas 
preventivas frente a cualquier even-
to atmosférico   que se pueda pre-

sentar en medio de esta pandemia 
de la COVID-19.

Indicó que “estamos revisando los 
levantamientos que se han realiza-
do de los lugares vulnerables, que la 
mayoría son los mismos de siempre, 
como los platanitos, las siete laguna, 
el obispado, entre otros, también se 
están revisando el estado  los  23 al-

Autoridades que integran el Comité de Prevención Mitigación y Respuestas de La Altagracia.

bergues que tenemos disponibles, ya 
que  ahora se trabajará con nuevos 
protocolos que se ajusten a la realidad 
del coronavirus”.

“Seguiremos manteniendo y ha-
ciendo que se cumplan las medidas 
establecidas por la alta comisión, 
que está manejando la parte de esta 
pandemia,  para que no haya desbor-
damiento de casos de infección en 
medio de esta temporada”, acotó el 
gobernador altagraciano.

Dijo que no bajarán la guardia ante la 
temporada ciclónica que inició en me-
dio de esta pandemia, y que para eso 
deben  ajustarse a nuevos protocolos.

Resaltó que el  comité está prepa-
rado, pero que será más difícil el ma-
nejo de estos eventos, pero que se to-
maran las medidas precautorias para 
evitar que esta temporada no impacte 
tanto.

Dijo que se está trabajando desde 
meses antes de haber iniciado la tem-
porada ciclónica, para poder  tener 
la logística e insumos necesarios que 
cumplan con estas medidas preventi-
vas ajustadas a estos tiempos.

“Tenemos los protocolos listos, los 
cuales se van a utilizar de la mejor for-
ma, en coordinación con las demás au-
toridades que integran este comité de 
Prevención Mitigación y Respuestas.

Enfatizó que los albergues están 
listos, y cuentan con centros educa-
tivos nuevos. Indicó que el Distrito 
Educativo habilitará otros, para de 
esta forma tener una capacidad sufi-
ciente en caso de que así se requieran.
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JCE inicia conformación de 16,001 kits 
electorales locales para comicios del 5 de julio

Evergo revoluciona movilidad eléctrica en el 
país con la mayor red de estaciones de carga

Kits electorales. 

su ritmo de trabajo y se mantiene acti-
vamente cumpliendo con el cronogra-
ma de trabajo que aprobó y que fue so-
metido a los partidos políticos”.

Hace varios días el presidente de la 
Junta Central Electoral (JCE), Julio 
César Castaños Guzmán, afirmó que 
todos los trabajos marchan bien y que 
la Junta está trabajando y que “no tie-
ne ningún problema de tipo adminis-

nocidas como ‘súper rápidas’ o ‘fast 
charger’, las cuales revolucionan el 
sector de la movilidad eléctrica per-
mitiendo la carga completa de un ve-
hículo, según el modelo, en menos de 
una hora. Casi la mitad de los puntos 
de carga disponibles instalados co-
rresponderán a esta modalidad. 

El modelo de uso de las estaciones 
de carga de Evergo es de autoservicio, 
mediante una APP, disponible en App 
Store y Google Play, a través de la cual 
el usuario podrá hacer seguimiento 
de su carga en tiempo real, pagar a 
través de una billetera virtual y con-
tar con el mapa de las diferentes esta-
ciones, entre otras facilidades.

Hasta el momento, forman par-
te de la red de Evergo las siguientes 
empresas: CCN, con sus sucursales de 
Jumbo y Supermercados Nacional; La 
Sirena; Ágora Mall; McDonald’s Re-

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Santo Domingo. La Junta Central 
Electoral (JCE) inició este martes la 
conformación de los 16,001 kits elec-
torales que serán distribuidos a las 
Juntas Electorales del país para las 
Elecciones Extraordinarias Genera-
les del 5 de julio de 2020.

En tal sentido, Mario Núñez, di-
rector nacional de Elecciones, explicó 
que la conformación de los kits elec-
torales inicia con el municipio Santo 
Domingo Este, y que los trabajos se 
extenderán de manera permanente 
hasta el 30 de junio, para ser enviados 
en esta última fecha a las Juntas Elec-
torales, las cuales se encargarán de 
entregar dicho material a presidentes 
y secretarios a partir del 1 de julio.

Núñez precisó que “ya las Juntas 
Electorales han integrado los cole-
gios electorales y esa información se 
le está supliendo a los partidos polí-
ticos de manera local en cada muni-
cipio y el Distrito Nacional, para que 
ellos hagan una evaluación y una pon-
deración del equilibrio de estos cole-
gios electorales”. Explicó también 
que, una vez se haya completado esta 
fase, el 27 de junio terminará la entre-
ga de las credenciales a los miembros 
de colegios electorales.

Igualmente, dijo que se encuentran 
culminando con la entrega del mate-
rial electoral del exterior a la Empresa 
DHL, para fines de iniciar el traslado a 
las circunscripciones del exterior. Fi-
nalmente, indicó que la “JCE no detiene 

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Santo Domingo. Interenergy Systems 
Dominicana, división tecnológica de 
InterEnergy Group, se sitúa a la van-
guardia de la movilidad eléctrica en el 
país a través de su plataforma tecno-
lógica Evergo, con la que prepara, de 
la mano de reconocidas marcas do-
minicanas, la instalación de la mayor 
red de estaciones de carga de Repúbli-
ca Dominicana. 

Actualmente, existen 150 estacio-
nes de carga Evergo, instaladas o en 
proceso de instalación, y en los próxi-
mos meses estarán disponibles en 
todos los puntos cardinales del país, 
con el objetivo meta de alcanzar los 
500 para diciembre de 2021.

Evergo es pionera en la instalación 
de estaciones de carga nivel 3 o co-

pública Dominicana; Texaco; Burger 
King; Plaza Lama; y San Juan Sho-
pping Center. Además, Downtown 
Mall Punta Cana; Cap Cana; Gru-
po Punta Cana; La Tiendita By ABS 
Food Group; la Compañía de Electri-
cidad de San Pedro de Macorís (CES-
PM); el Consorcio Energético Pun-
ta Cana Macao (CEPM); y su filial, la 
Compañía de Electricidad de Bayahí-
be (CEB).

Gracias a la confianza depositada 
de estas y otras muchas marcas que 
se sumarán a esta red en las próxi-
mas semanas, se realiza un impulso 
sin precedentes por la movilidad eléc-
trica en el país, para corresponder al 
compromiso común con el cuidado 
del medio ambiente y brindar a sus 
clientes la confianza de poder tener la 
libertad de moverse por todo el país 
con un vehículo eléctrico.

trativo ni gerencial en relación con la 
logística de organización de las elec-
ciones y que tendremos elecciones sí o 
sí el día 5 de julio”.

Castaños Guzmán exhortó también 
a los ciudadanos dominicanos a “que 
lleguen temprano” a su recinto de vo-
tación, porque estas elecciones que 
son “elecciones sí o sí necesitan que 
los votantes vayan temprano y que, 

precisamente, aprovechemos el ho-
rario completo de votaciones”, el cual 
será de 7 de la mañana a 5 de la tar-
de. Precisó que presentarse “a última 
hora de la tarde trae muchos trastor-
nos, una vez tenemos un escrutinio 
que es largo, porque incluye tres bole-
tas distintas: el nivel presidencial, el 
nivel de senadores y el nivel de dipu-
taciones con voto preferencial”.
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Maduro y Guaidó enfrentan “guerra 
del oro” con Trump de por medio
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

Verón. En Londres, una corte abrió el 
lunes las audiencias entre los delega-
dos del gobierno de Nicolás Maduro y 
del líder opositor Juan Guaidó, reco-
nocido como presidente de la nación 
suramericana por más de 50 países, 
para decidir sobre el oro venezolano 
depositado en las bóvedas del Banco 
de Inglaterra, un litigio que en las úl-
timas horas se vio contaminado por 
declaraciones de Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos 
manejó el domingo una posible reu-
nión con Maduro, al que no reconoce 
como presidente de Venezuela, lo que 
fue interpretado como una renuncia 
al apoyo a Guaidó. La Casa Blanca 
luego tuvo que aclarar que el apoyo 
a Guaidó sigue intacto, y Trump que 
solo se reuniría con Maduro para fijar 
los términos de su salida del poder en 
Venezuela.

Esto, cuando tanto Maduro como 
Guaidó tienen la atención puesta en 
las audiencias que se abrieron en Lon-
dres, por la demanda del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), controlado 
por el gobierno “chavista”, para obli-
gar al Banco de Inglaterra (BOE) a li-
berar los lingotes de oro que tiene en 
sus bóvedas.

Los abogados que representan al 
BCV dicen que necesitan vender el 
oro, que representa alrededor del 15% 
de las reservas de Venezuela, para fi-
nanciar la respuesta del país al coro-
navirus y mejorar un sistema de salud 
colapsado. Mientras, los abogados de 
Guaidó argumentan que buscan pro-
teger el oro y no creen en la versión 
del régimen de Maduro.

El Banco de Inglaterra se ha nega-
do a entregar el oro a Maduro por-
que el gobierno británico no lo reco-
noce como presidente de Venezuela. 
Así, el inicio de la audiencia vio a los 
dos equipos legales enfrentándose 
sobre quién es reconocido como au-
toridad legítima para mover el oro 
venezolano.

En principio la disputa es por unos 
1,000 millones de dólares en oro, de 
los más de 14,000 millones que tiene 
Venezuela en el Banco de Inglaterra. 
Las audiencias, celebradas por video-
conferencia debido a la pandemia de 
coronavirus, deben durar un máximo 
de cuatro días, pero se desconoce si el 

La Casa Blanca luego tuvo que aclarar que el apoyo a Guaidó sigue intacto.

El Banco de Inglaterra se ha negado a entregar el oro a Maduro porque el gobierno británico no lo reconoce como 
presidente de Venezuela.

juez Nigel Teare, del juzgado comer-
cial de la Alta Corte de Londres, to-
mará una decisión inmediatamente 
después.

El BCV, presidido por Calixto Or-
tega, se querelló en mayo ante dicho 
tribunal para recuperar 31 toneladas 
de oro depositado en la institución 
británica y asegura que lo usará en la 
“emergencia humanitaria” por la pan-
demia del coronavirus. 

Pero el Banco de Inglaterra afirma 
verse atrapado entre esta junta di-
rectiva del BCV y otra, nombrada por 
Guaidó, al que medio centenar de paí-
ses, incluido el Reino Unido, conside-
ran presidente interino de Venezuela 
hasta que se puedan celebrar eleccio-
nes “fiables”.

Por eso, antes de abordar la cues-
tión de la devolución del oro, el ma-
gistrado decidió que se determine, en 
esta causa a parte, a quién reconoce el 
tribunal como legítimo representante 
de la república venezolana, propieta-
ria última de los lingotes. 

La decisión del tribunal británico 
puede sentar un importante prece-
dente en relación con otros bienes de 
Venezuela bloqueados en el extranje-
ro. La causa principal, sobre el retor-
no de los lingotes, podría prolongarse 
más allá de septiembre.

¿TRUMP-MADURO?

En medio de este litigio en una cor-
te de Londres, el presidente Trump 

abrió otra polémica al manejar una 
posible reunión con Maduro. Sin em-
bargo, luego aclaró que solo se reuni-
ría con el presidente venezolano para 
conversar sobre su “salida pacífica del 
poder”.

“Al contrario que la izquierda radi-
cal, yo SIEMPRE estaré en contra del 
socialismo y con el pueblo de Vene-
zuela. ¡Mi Gobierno siempre ha esta-
do del lado de la LIBERTAD y contra 
el régimen opresor de Maduro! ¡Solo 
me reuniría con Maduro para abor-
dar un tema: una salida pacífica del 
poder!”, escribió Trump en Twitter.

Trump reaccionaba así a la entre-
vista que publicó este domingo el 
diario digital Axios, y en la que se 
mostró abierto a reunirse con Ma-
duro, una posibilidad que también 
barajó durante la Asamblea General 
de la ONU de 2018, pero que no llegó 
a producirse.

“Quizá sí pensaría en ello. A Madu-
ro le gustaría reunirse (conmigo). Y 
yo nunca me opongo a reunirme, muy 
pocas veces me opongo”, respondió 
Trump. “Siempre digo que se pierde 
muy poco con las reuniones. Pero por 
ahora, les he dicho que no”, agregó el 
mandatario en aparente referencia a 
supuestos esfuerzos del chavismo de 
concertar una cita.

Preguntado en esa entrevista por si 
se arrepentía de su decisión de respal-
dar a Guaidó como presidente interi-
no de Venezuela, Trump dijo al princi-
pio que “no particularmente”.



Chile prepara fuerte fiscalización para 
empresas que se hacen pasar por esenciales
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Santiago de Chile. El ministro de Sa-
lud de Chile, Enrique Paris, manifes-
tó que el Gobierno está “en contra de 
aquellas empresas que se disfrazan 
de esenciales y que obtienen permi-
sos inadecuados” tras ser consultado 
por la situación de dos compañías que 
obtienen salvoconductos para sus tra-
bajadores apelando a otros rubros.

“Estamos en contra de aquellas em-
presas que se disfrazan de empresas 
esenciales y que obtienen permisos 
inadecuados. La subsecretaria Mar-
torell está iniciando una fuerte fisca-
lización en contra de todas las empre-
sas o de algunas empresas que están 
incumpliendo estos instructivos”, re-
marcó el secretario de Estado.

El Gobierno se fue en picada con-
tra las empresas que han abusado de 
los salvoconductos para sus trabajado-

Existen empleadores que adulteraron su permiso para que sus empresas sigan funcionado.

res, debido al aumento de denuncias de 
compañías que operan en medio de las 
cuarentenas no siendo esenciales.

El ministro chileno advirtió que en 
estos hechos “el trabajador no es el 
culpable, de ninguna manera quere-

mos que la persona pierda el trabajo, 
no esa la finalidad de la inspección, 
sino que es controlar aquellas em-
presas que, utilizando documentos, 
falsean la información para poder 
obtener permisos que no deben ser 
utilizados en estas circunstancias”.

Los contagios y muertes por la pan-
demia del COVID-19 siguen aumenta-
do cada día en Chile. Aun así, y pese a 
las medidas sanitarias impuestas por 
la autoridad para contener la propa-
gación del virus, existen empleadores 
que adulteraron su permiso para que 
sus empresas sigan funcionado.

“No nos va a temblar la mano”, acu-
só la subsecretaria de Prevención del 
Delito, Katherine Martorell, tras una 
extensa jornada de fiscalización a em-
presas no esenciales que seguían fun-
cionando debido a un cambio de giro.

La medida del Gobierno chileno, 
se establece porque detectaron va-
rias que no son esenciales y estaban 
en operación, entre ellas una que se 
dedica al rubro de las cortinas. Los 
trabajadores estaban obligados a 
cumplir funciones a toda costa en ac-
tividades no esenciales sin que el em-
pleador velara por su salud.
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A raíz de la encuesta de preferen-
cia electoral publicada el pasado 
lunes por la firma Gallup, diver-
sos sectores de la vida nacional, 
sobre todo organizaciones políti-
cas, han dejado ver sus puntos de 
vista en torno a unos resultados 
que confieren una ventaja bas-
tante holgada al candidato presi-
dencial opositor del PRM .

Era de esperarse, pues, que 
las reacciones fueran contrarias 
y airadas. Nada extraño a lo que 
ocurre siempre que unos resulta-
dos no favorecen a un partido o 
coalición de partidos, y en su de-
fecto proyectan una victoria para 
la agrupación oponente.

Las encuestas que miden la 
inclinación electoral de los vo-
tantes responden a parámetros 
científicos, y se auxilian de he-
rramientas metodológicas para 
hacer más factible y precisa su 
aplicación, como el uso de cues-
tionarios a una muestra seleccio-
nada al azar de un universo elec-
toral predeterminado. 

Sin embargo, el punto contro-
versial de las encuestas deviene 
no de su carácter técnico, sino de 
la inconformidad en aceptar los 
dígitos que de ella proceden.

Cuando esos resultados ladean 
hacia la parcela del opositor, las 
partes no favorecidas, partidos 
políticos y candidatos a cargos 
electivos, tienden a iniciar campa-
ñas de descrédito contra la firma 
responsable de la investigación.

Se producen ataques feroces, 
muchas veces sin blandir argu-
mentos que estén apoyados en 
elementos de pruebas convin-
centes y contundentes. Es, sim-
plemente, enarbolar dudas y 
cuestionamientos que responden 
solo a valoraciones meramente 
subjetivas.

La sabiduría popular expresa 
que la verdadera encuesta, la más 
creíble y exacta, se realiza el día de 
las elecciones, aunque esta jorna-
da tampoco está exenta de rabie-
tas y acusaciones de todo tipo. 
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El uso de recursos públicos al servicio 
de los candidatos oficiales constituye 
actos de inequidad, falta de transparen-
cia y antidemocráticos, roban derechos.

La cantidad de publicidad de los 
responsables de obras hechas por el 
Gobierno, de capitalizarlas inapropia-
damente y de manera oportunista ma-
nifestada en sus comunicaciones polí-
ticas y ante la carencia de su candidato 

presidencial de articular un discurso 
político eficaz, al no poder sustentar 
sus aspiraciones sino con expresio-
nes huecas. Con la utilización ilegal 
de recursos para beneficiar al partido 
oficial es una expresión de injusticia. 
Esta desproporcionada forma de ins-
trumentar el poder político y poner 
en manos de candidatos vinculados al 
partido oficial y aliados, de mal tratar, 
pero sobre todo, cuando esos actos y 
recursos son distribuidos son contra-
rios a lo establecido en la ley.

Siendo la equidad  y la transparen-
cia valores  universales, al actual con-
trario a ellos, como a favor de sus in-
tereses y en detrimento de los demás 
partidos políticos, este comporta-
miento se define como desmesurado e 
inmoral. En campañas electorales, en 
una clara e injusta acción, el Gobier-
no utiliza sus medios para cambiar la 
percepción e imponer en la sociedad 
a su candidato presidencial, que jun-
to viven una crisis de credibilidad y 
confianza. Esta vieja práctica es una 
forma de quebrantar derechos, al gas-

tar sin control, sin transparencia y 
sin dar cuentas. Por igual, es en este 
tiempo cuando se trata de estafar la 
voluntad popular con dinero público.

Todos fuimos testigos de cómo se 
impuso la reelección en el 2016 por en-
cima del sentir de la sociedad y de un 
partido, como hoy nos hostigan con 
el gasto de millones pesos del Estado 
y de no competir en igualdad. Este es 
un ejercicio antidemocrático contrario 
a lo establecido en la Constitución, las 
leyes, y sus reglamentos. En cambio, 
la Junta es la gestora de las eleccio-
nes, regula a los actores del sistema y 
está obligada a que impere la equidad, 
como de impedir que el Gobierno tome 
partida con sus recursos. Es median-
te la publicidad oficial que se disfrazan 
cuantiosos recursos para promover 
sus aspirantes al Palacio y al Congre-
so, de hacer valer a la fuerza haciendo 
uso del Gobierno para politizar y capi-
talizar la crisis sanitaria intimando y 
atemorizando a la oposición, de tratar 
de recluirla e impedir que hagan sus 
labores políticas-electorales legítimas. 

Uso de fondo público
en campaña

LUIS ANTONIO PAULINO PUELLO
Lupaulino94@gmail.com

PAN AL HAMBRIENTO 
Y AGUA AL SEDIENTO
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EN BUEN SENTIDO

Una necesidad provoca 
un movimiento

La historia de este día nos habla de 
Isaac que significa “risa”, la tierra es-
taba viviendo una temporada de cri-
sis, miseria y gran necesidad (Génesis 
26:1) lo que  causó que este hombre se 
moviera a la tierra de Gerar para allí 
ratificar un juramento que Dios le ha-
bía hecho a su padre Abraham.

Estando en aquella tierra sembró y 
cosechó al ciento por uno de tal ma-
nera que fue prosperado hasta en-
riquecerse y hacerse más poderoso 
que los habitantes de Gerar, toda esta 
bendición provocó envidia ante sus 
vecinos, entonces se movió hacia el 
valle de Gerar, sin ninguna fuente de 
agua en aquel lugar tuvo que recurrir 
a unos pozos que había construido su 
padre pero que los filisteos lo habían 
cegado con tierra, aquí entonces ini-
cia un proceso donde Isaac tiene que 
guerrear para mantener lo que había 
trabajo. Durante este tiempo empezó 
a cavar los siguientes pozos:

-Esek: significa contienda, aquí 
tuvo que contender con que aquellos 
pastores de Gerar. Este es lugar donde 
seremos capacitados para aprender a 
liberar nuestras batallas, siempre que 
intentemos buscar la presencia de 
Dios la oposición se va a manifestar.

-Sitna: significa enemistad, aquí 
también riñeron los pastores por el 
pozo. Este lugar va determinar nues-
tra persistencia hasta encontrar la 
presencia, no todos estarán de acuer-

do con tu visión, algunos serán lla-
mados tus enemigos a causa de lo que 
portas, tal pasó con José que hasta los 
de casa lo vendieron por un sueño que 
llevaba dentro.

-Rehabot: significa amplitud, pros-
perado. En este lugar ha determinado 
el tiempo de la cosecha donde Jehová 
nos ha prosperado y nos ha permitido 
fructificar en la tierra.

-Seba: significa juramento. En este 
lugar la presencia de Dios es ratifica-
da, es lugar de conexión directa con 
el padre, en este pozo Isaac encon-
tró agua, sin agua no podía sostener 
todos los animales y los cultivos que 
tenía, así mismo nosotros sin la pre-
sencia no podemos sostener las ben-
diciones que Dios nos ha entregado.

Es casi seguro que toda persona de-
terminada que persiste tendrá victo-
ria o alcanzará las metas que se pro-
pone es una fórmula que no falla, 
pero hay una plena seguridad de que 
aquellos que  lo hacen sin Dios su vic-
toria será efímera, mas aquellos que 
se han entregado directamente al pa-
dre su victoria va a permanecer.
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ALGO MÁS 
QUE PALABRAS

Los moradores de este mundo requie-
ren activar la cultura de cercanía, 
máxime en un momento de tanta 
penuria y dolor, teniendo que tra-
garse las lágrimas en soledad y en 
silencio, porque el desconsuelo es 
grande y los gestos de amor son más 
bien escasos. Nos falta esa proximi-
dad de corazones, ese encuentro de 
pulsos que es lo que realmente nos 
imprime fortaleza, o la misma ter-
nura de una caricia que nos deja una 
huella imborrable, hasta ponernos 
en camino de la esperanza.

La ilusión por vivir no la podemos 

perder. Es cierto que la pandemia nos 
ha marcado profundamente, nos ha 
hecho reflexionar, acaso madurar so-
bre nuestra debilidad, recapacitar so-
bre el presente y el futuro de nuestro 
linaje; pero también nos ha llenado de 
energía positiva para volver a renacer 
y poder construir un nuevo horizon-
te, lo que demanda del compromiso y 
la dedicación de todos. Se me ocurre 
pensar en esos aires optimistas, en 
las tres vacunas candidatas que están 
por comenzar la fase final de pruebas 
en humanos en Estados Unidos, Rei-
no Unido y China. 

Quizás ahora el mayor reto sea, se-
gún la agencia de salud de la ONU, 
que los países se unan para garanti-
zar que las inmunizaciones lleguen a 
los más vulnerables en todo el mundo 
primero, y que no se conviertan en un 
negocio donde solo aquellos pueblos 
que puedan pagarlas tengan acceso. 
Esto suele pasar por tener un cora-
zón enfermo, que apenas siente ni su-
fre por nada. Urge, por tanto, despo-
jarnos de esa piedra que permanece 
muda y apenas se conmueve. Forma 
parte de este espíritu mundano, que 
deshumaniza y nos derrumba como 
especie. Ojalá aprendamos a pasar de 
las tinieblas a la luz, de la noche a la 
mañana, de la angustia al ensueño de 
quererse.

Reconozcamos que no es fácil irse 

Aires optimistas 

de este espíritu soberbio, endiosado, 
que adoctrina en esa línea tenebrosa, 
pero con empeño todo se consigue, 
también expatriarse de la amargura 
con la que se nos encadena, lo impor-
tante es tener confianza en uno mis-
mo y mantener el tipo hacia la luz del 
sol. Fruto de esa arrogancia y altane-
ría, el Consejo de Derechos humanos 
acaba de condenar el racismo siste-
mático. 

En un mundo globalizado como el 
presente, las prácticas racistas me-
diante el uso excesivo de la fuerza, 
nos dejan sin palabras. No pode-
mos continuar degradando nues-
tros valores fundamentales, a través 
de contiendas y actos de brutalidad 
gratuita. Hemos de ser ecuánimes, a 
partir de un óptimo ambiente al op-
timismo, tal vez esto sea el primer 
paso para la solución de los proble-
mas. También nos lo advierte el re-
franero: “No hay mal que por bien 
no venga”. Dicho lo cual, y tenien-
do en cuenta que todo está conecta-
do y propicio para lo armónico, nos 
conviene como sujetos pensantes, 
mejores prácticas humanas, lo que 
conlleva poner en acción buenas go-
bernanzas, que destierren y corrijan 
ese espíritu corrupto que acrecienta 
tantas desigualdades. Sabemos que 
querer es poder y que no todo está 
perdido. 

Eficacia 
del laudo arbitral XI

En todo proceso siempre hay que te-
ner la previsión de respetar el  dere-
cho que lo rige. Esto implica, que ante 
cualquier argumento, sometimien-
to, o  alegato formulado por una de 
las partes, los árbitros deben y tie-
nen que permitir que la parte en con-
tra de cual se han promovido hechos 
o aspectos jurídicos, le sea permitida 
contestarlos.

Una decisión dictada en fecha die-
cisiete de febrero del año en curso 

por el Consejo de Estado de Colom-
bia, con motivo de la acción en nuli-
dad interpuesta en contra de un laudo 
arbitral, ha señalado de forma diáfa-
na apoyada en el propio acuerdo ar-
bitral que “Las partes acordaron que 
si alguna de ellas llegaba a presentar 
un dictamen pericial con su escrito de 
dúplica en el trámite de la demanda 
principal o el consorcio en el de la re-
convención, la otra tendría derecho 
a que le fuera fijado un término para 
que pudiera controvertir esa experti-
cia, con la entrega de otro dictamen”.

La accionante alegó en su acción 
de que no se le permitió controver-
tir  los medios introducidos por la de-
mandante. Al efecto para acoger la 
nulidad deducida en contra del laudo 
el Consejo de Estado, primero ha di-
cho, y esto es muy importante que: Al 
igual que ocurre en el arbitraje nacio-
nal, las causales de anulación en el in-
ternacional son taxativas en el senti-
do de que un laudo no puede anularse 
por una causal no prevista en la ley, 
por lo que se está frente a una enume-
ración cerrada de motivos de anula-
ción (numerus clausus). Y a continua-
ción explica los aspectos del debido 
proceso desconocido por el tribunal 
arbitral que dieron lugar a acoger la 
acción en nulidad.

La condición para que se aplicara esa 
regla de procedimiento era que “alguna 
parte en su escrito de dúplica hubiere 
presentado un dictamen pericial”, sin 
introducir condicionamiento alguno 
adicional. Por consiguiente, el Tribunal 
tenía el deber de fijar un término razo-
nable para que la contraparte pudiera 
ejercer el derecho de contradecirlo me-
diante la presentación de otro dictamen 
de contradicción. 

Cuando las partes acuerdan las 
normas de procedimiento, ese con-
sentimiento configura una conven-
ción y, por tanto, un negocio jurídico. 
Por consiguiente, los árbitros, en vir-
tud del principio de voluntariedad y 
habilitación, quedan vinculados inde-
fectiblemente a garantizar la aplica-
ción de las estipulaciones de las par-
tes, so pena de que se genere un vicio 
en las decisiones arbitrales.

En virtud del análisis anterior, la 
Sala declarará fundado el recurso de 
anulación, por cuanto quedó demos-
trado que el Tribunal Arbitral des-
atendió lo convenido expresamen-
te por las partes en relación con las 
oportunidades probatorias del trámi-
te arbitral, lo que implicó una grave 
trasgresión del párrafo 62 de la OP1, 
así como del artículo 91 de la Ley 1563 
de 2012.

cartas
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160 PALABRAS

“Nunca me fue tan necesario como 
hoy el tener salud, corazón y juicio; 
hoy que hombres sin juicio y sin co-
razón conspiran contra la salud de 
la Patria”. La anterior es una de las 
sentencias del ideario de Duarte. 
Nunca como ahora adquiere tanta 
importancia, porque los momentos 
que vive el país son inéditos.

Muchos piensan que, sin impor-
tar quien gane las elecciones, pa-
rece que estamos a las puertas de 
un conflicto que parece que no será 
pacífico. Unos y otros nos han pre-
parado para no aceptar el triunfo 
en primera vuelta de ninguno. Se 
cree que si  la JCE anuncia un ga-
nador en primera vuelta, el contra-
rio no lo aceptará. Si ese ganador  
resulta ser el candidato de Gobier-
no, algunos dicen que bastaría sólo 
un tweet o un mensaje en los me-
dios abiertos para iniciar algo que 
podría degenerar en una situación 
que no podremos solucionar solos 
pues, hay unos desalmados bien 
armados.

Desalmados 
bien armados

DE NOSOTROS DEPENDE HACIA 
DONDE LLEGUEMOS

La propagación del COVID-19 se 
ha intensificado después de la re-
activación económica que dispu-
so este Gobierno. Entrar en una 
fase tres, con las cifras que ac-
tualmente manejamos es preocu-
pante. Pese a toda la información 
que se ha llevado a los ciudada-
nos para que se cuiden, todavía 
hay algunos que insisten en rom-
per las reglas. Lo que me preo-
cupa de ese comportamiento, es 
que es reincidente en esta zona 
de Verón-Punta Cana, que prác-
ticamente representa el turismo 
de nuestro país, es decir, lo que 
como nación no sustenta en un 
gran porcentaje. De seguir así, 
eso nos podría afectar de manera 
muy grave.   CARLOS GUTIÉRREZ
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Bávaro. Hace aproximadamente unas 
tres semanas, la Unidad de Atención 
Primaria (UNAP) de Bávaro, ubicada 
en las instalaciones del Cuerpo Espe-
cializado de Seguridad Turística (Ces-
tur), fue desmantelada casi en su totali-
dad, dejando inhabilitado sus espacios 
y por ende sus servicios médicos, prin-
cipalmente a las miles de personas que 
residen en sectores como Friusa, Mata 
Mosquitos y El Ejecutivo.

De acuerdo con una fuente de la Di-
rección Central de Investigaciones Cri-
minales (Dicrim) de Friusa, el robo 
a este centro de salud está en fase de 
averiguación, y para ello han recopi-
lado elementos de importancia, como 
los videos de cámaras de seguridad, así 
como un levantamiento de lo que que-
dó en el lugar y lo que fue sustraído.

La Dicrim dice que quienes logra-
ron penetrar las instalaciones lo hi-
cieron de una manera no violenta y de 

UNIDAD MOVIL

La sustracción de insumos médicos 
en la UNAP de Bávaro por parte de 
desaprensivos, ocurre justamente en 
momentos de crisis sanitaria como 
consecuencia de la pandemia que ha 
generado el virus COVID-19. A este 
centro de salud acuden básicamen-
te las familias de escasos recursos de 
comunidades de mayor densidad po-
blacional de esta zona turística como 
Friusa y áreas aledañas.

Los servicios de la UNAP de Báva-
ro se desarrollan actualmente en 
una unidad móvil, ubicada en un es-
pacio al lado de la Casa de la Cultu-
ra, en Friusa. Se instaló desde el pa-
sado 13 de abril, a cargo del Centro 
de Orientación e Investigación Inte-
gral (COIN), y brindará, en lugares 
de trabajo y los puntos de encuentro 
de poblaciones de acceso difícil, aten-
ción primaria, materiales educativos, 
pruebas de VIH y consejería.

El robo de insumos 
médicos en la 
UNAP de Bávaro, 
ubicada en pleno 
cuartel del Cestur, 
es un verdadero 
misterio, pues las 
investigaciones no 
identifican aún a 
quienes cometieron 
el hecho criminal, 
pese a las cámaras 
de vigilancia de 
estas instalaciones.

madrugada, ya que no se encontraron 
indicios de violación de puertas. Los 
delincuentes se llevaron un tanque de 
oxígeno e insumos como medicamen-
tos y materiales médicos.

“Una ayudante de la UNAP llegó a 
las instalaciones, se encontró con la 
situación y vino a poner la denuncia. 
No hubo violencia y las cámaras no 
detectaron quienes fueron los que co-
metieron el hecho, y nadie de Cestur 
escuchó nada. Hay una investigación 
abierta”, explicó el informante.

Para ingresar a las instalaciones de 
este centro asistencial hay dos for-
mas: una por la parte que se conside-
ra la entrada principal, que es la ubi-
cada justo en un lateral del cuartel de 
Cestur, y es por donde acceden los pa-
cientes, y la otra es por la puerta que 
está dentro del cuerpo de seguridad, 
que es por donde entra el personal 
que labora en la UNAP.

La entrada considerada como prin-
cipal tiene una cámara en la parte de 

arriba, pero también hay otra situada 
en la esquina superior del cuartel de 
Cestur, que por su ubicación registra 
fácilmente este lado de la UNAP. En 
tanto que para acceder por la puerta 
ubicada en el interior del cuerpo de 
seguridad, se debe pasar primero por 
la recepción y ser personal debida-
mente autorizado.

En Cestur, como en todo cuerpo 
de seguridad del Estado, existen ho-
rarios de servicios, donde los agentes 
cumplen guardias por turnos y di-
versas funciones, como el patrullaje, 
custodia del mismo destacamento y 
recepción de denuncias.

La encargada de esta Unidad de 
Atención Primaria, Blanca Rosa Ma-
yans, dijo que no sabe nada más de lo 
anteriormente descrito, sobre el robo a 
estas instalaciones. Al ser consultado 
por este medio respecto a este hecho, 
el comandante del Cestur en el Distri-
to Verón-Punta Cana, coronel Osvaldo 
Pérez Feliz, se negó a dar declaraciones.

Unidad móvil por fuera.

Impactos 

Misterio
Lateral de Cestur cuenta con una cámara de seguridad.

La instalaciones de la UNAP de Bávaro, donde lograron ingresar presuntos delincuentes, se ubica en un lateral 
del cuartel de Cestur.

Cámara de 
seguridad
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Magalys González, colaboradora 
del COIN, dijo que han tenido segui-
miento a enfermedades crónicas y 
control de embarazos (unos 187), para 
la cual han coordinado esfuerzos con 
el Sistema Nacional de Salud (SNS) y 
la Dirección Provincial de Salud Pú-
blica (DPS), garantizando el bienestar 
de las adolescentes.

Indicó que la unidad móvil cuenta 
con un equipo profesional especiali-
zado en materia de orientación y de 
salud. Aclaró que no son una UNAP, 
pero en vista de la inhabilitación de 
este centro de salud para los habitan-
tes que residen en los diferentes sec-
tores de Bávaro, prestan los servicios 
de atención primaria.

“Incluso, con visión comunitaria, 
es decir, se visitan los pacientes a 
casa, se les da seguimiento y se entre-
gan medicamentos. De hecho, hemos 
puesto sueros y realizado suturas de 
alguna partidura, pues hemos ya vis-
to todo tipo de experiencias. Incluso 
con personas en estado más deterio-
rados haciendo enlaces con el Siste-
ma 911 y mientras se hace todo lo que 
es la atención primaria”, puntualizó 
González.

Precisó que el personal de apoyo y 
de seguridad que labora en la unidad 
móvil, es del COIN. Destacó que apo-
yan igualmente la detección y aten-
ción de casos de coronavirus en Friu-
sa y zonas cercanas.

El gerente de Área del SNS en la pro-
vincia La Altagracia, Miqueas Martí-
nez, también desconoce detalles adi-
cionales del robo perpetrado en la 
UNAP de Bávaro. No obstante, sostu-
vo que gracias a estas alianzas con el 
COIN han podido garantizar los servi-
cios de salud a la población más vulne-
rable, de lunes a viernes desde las 7 de 
la mañana hasta las 7 de la noche.

El solar donde se sitúa la unidad mó-
vil, al lado de la Casa de la Cultura, fue 
donado por el director municipal de Ve-
rón-Punta Cana, Ramón Ramírez, para 
que allí se construya una infraestructu-
ra con las condiciones como tal que re-
quieren las Unidades de Atención Pri-
maria, según Martínez, quien además 
desconoce una fecha exacta de un posi-
ble inicio de esta obra.

Sobre las funciones que ejercía el 
personal asignado en la UNAP de 
Bávaro, comentó que la enfermera 
y ayudante fueron trasladadas a la 
UNAP de la comunidad de San Mar-
tín, en Higüey. La directora del cen-

tro, Blanca Rosa Mayans, labora para 
la Gerencia de Área y en los próximos 
días podría desempeñar sus labores 
en la unidad móvil del COIN. 

AGRAVAMIENTO

El robo cometido en estas instala-
ciones de salud terminó por agravar 
la situación de incomodidad que en-
frentaba, pues funcionada en un pe-
queño cuarto en el cuartel de Cestur 
donde se atendían a niños, jóvenes y 
adultos.

En el Distrito Verón-Punta Cana, 
además de esta UNAP, existen otras 
dos: una en Verón que atiende un 
gran número de pacientes de esta 
parte de la zona turística y otra en La 
Ceiba, que recibe a las personas de es-
casos recursos que residen en esa co-
munidad y otras cercanas como Ma-
cao, El Salado, El Cajuil, Uvero Alto 
y Guiri-Gui.

Funcionan, además, con limitacio-
nes en cuanto a los insumos médi-
cos y solo la UNAP de Verón es la que 
opera 24 horas los siete días de la se-
mana, por contar con área de Emer-
gencia.

Personal médico del COIN son los que atienden a pacientes.

Misterio
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El director distrital Ramón Anto-
nio Ramírez, Manolito, explica que 
ese proyecto presentado el año pasa-
do ante la Junta de Vocales está a la 
espera de ser aprobado tanto en Hi-
güey como en Verón para ponerlo en 
marcha. 

Urbanista considera 
que para organizar 
territorialmente el 
Distrito Municipal 
Verón-Punta Cana 

se necesita una 
labor efectiva de 
las autoridades, 

mediante la 
elaboración y 

materialización de 
un plan estratégico 
de forma conjunta. 

Génesis Pache 
gpache@editorabavaro.com

Verón. Para que el Distrito Munici-
pal Verón-Punta Cana pueda conver-
tirse en una zona organizada y sin 
arrabalización, deberán de conjugar-
se varios factores, dentro de ellos la 
creación de un plan de ordenamien-
to territorial concebido por las autori-
dades locales, en coordinación con el 
Ayuntamiento del municipio cabece-
ra, en Higüey. 

En la actualidad, aunque hay inicia-
tivas tanto de la Junta Municipal como 
de otras instituciones que rigen los des-
tinos de esta localidad, la realidad es 
que no se está desarrollando ningún 
tipo de plan, ni a corto ni a largo plazo. 

En 2007 el arquitecto urbanista, 
Gustavo Valdez, elaboró un plan de 
ordenamiento territorial para el Mi-
nisterio de Turismo y la Asociación 
de Hoteles y Proyectos Turísticos del 
Este (Asoleste), el mismo nunca se ha 
puesto en funcionamiento. 

Igual que esa iniciativa, también se 
han dado otras. En 2019 la empresa 
colombiana Contexto Urbano presen-
tó la primera parte de una propuesta 
de organización urbana para el Distri-
to Verón-Punta Cana, que permitiría 
ordenar el territorio local y potencia-
lizar las nuevas tendencias hoteleras.

El plan fue presentado a las autori-
dades locales, representantes de los 
hoteles y empresarios de la zona. En 
aquel momento, la encargada de Es-
trategias y Negocios de la empresa 
Contexto Urbano, Nora Aristizabal, 
explicó que el Distrito Verón-Punta 
Cana había experimentado un creci-
miento poblacional, y que se estimaba 

que para el año 2030 podría alcanzar 
los 500 mil habitantes.

Los valores que contemplaba el pro-
yecto presentado hace un año eran bá-
sicamente  los ambientales y culturales, 
que debían incluir a todos los actores 
que hacen vida en el ámbito geográfico.

Contexto Urbano hizo un diagnós-
tico de la zona y determinaron las po-
tencialidades y debilidades. Una de 
las propuestas de esta iniciativa fue la 
de adaptar los servicios que ofrece la 
demarcación a las tendencias actua-
les de desarrollo urbano.

Solución

POSIBLE SOLUCIÓN 

El arquitecto urbanista, Gustavo 
Valdez, señala que para solucionar 
el desorden territorial que tiene esta 
zona lo primero sería elaborar una 
visión conjunto del Distrito basada 
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en un diagnóstico de los recursos 
con que cuenta en los diferentes ór-
denes naturales, sociales y económi-
cos. 

Destaca que con esa visión conjunta 
se puede ver cuáles son las potencia-
lidades de esta zona, para ver qué in-
fraestructuras habría que hacer aquí, 
qué inversionistas buscar y para qué 
son buenos los recursos naturales que 
existen.

Otro punto que se debe determinar, 
según el urbanista, es dónde están las 
viviendas y cuántas personas hay, con 
esos datos se sabrá cuántos hospita-
les, parques y demás áreas se deberán 
construir. 

“Para esta discusión deben partici-
par todos los sectores de la sociedad del 
distrito para que todo el mundo esté de 
acuerdo y colabore con esta visión. No 
mucha gente habla de esto, pero este 
proceso es primordial porque si no la 
organización que se haga queda en le-
tra muerta”, enfatiza Valdez.

La arquitecta urbanista, Liana Re-
yes, señala que gran parte de la so-
lución a este problema va ligada con 
el civismo y la educación de quienes 
viven en la zona. Ella opina que gran 

parte de quienes viven en la zona re-
presentan una población no doliente, 
puesto que no son de aquí. 

“El crecimiento que ha tenido 
esta zona ha sido totalmente des-
ordenado e incontrolable porque el 
aumento va tan rápido y no ha sido 
acompañado de un correspondiente 
crecimiento de infraestructura por-
que no ha habido planificación”, re-
fiere Reyes. 

La urbanista cree que para pensar 
en una solución a la situación en la que 
se encuentra la zona debe implicar una 
intervención del Gobierno de forma 
impuesta, pues si se les da opciones a 
las personas no lo van a hacer.

Según Reyes debe darse un plantea-
miento de un diseño urbano con mejo-
ría a lo existe y planificación al futuro. 

Para ella lo primordial para que 
esta zona se siga desarrollando de 
forma planificada debe ser contar con 
infraestructura, saber que la cons-
trucciones que se van a hacer cuentan 
con energía, agua, recogida de basura 
y demás servicios básicos. Lo segun-
do el acceso de las calles, postes para 
alumbrado, todo previamente planifi-
cado.

PROYECTOS 

El proyecto que el urbanista Gustavo 
Valdez presentó en 2007 tenía varias 
sugerencias, dentro de ellas delimitar 
la zona urbana, establecer un períme-
tro donde se puedan realizar desarro-
llos. De esta forma se concentra el de-
sarrollo urbano, se hace más eficiente 
ya que no hay que llevar infraestruc-
turas a largas distancias. 

Otra sugerencia era la crear una red 
secundaria de calles que permitan la 
conexión entre barrios para que no 
todo el mundo tenga que salir a la ca-
lle principal o al Bulevar Turístico del 
Este. Puesto que ahora mismo todos 
tienen que salir a estas avenidas para 
comunicarse con otros sectores con-
gestionando las principales vías.

También deben crearse parques 
urbanos y espacios públicos de ca-
lidad, los cuales en la actualidad no 
hay. Siempre conectados a una insti-
tución para garantizar su adecuado 
uso.

Finalmente debe haber una res-
tructuración de los centros urbanos 
del Distrito en el que se deben arti-
cular vivienda de bajo costo, además 

de los equipamientos urbanos tales 
como hospitales, escuelas, centros 
de asistencia social, no dónde quede 
espacio sino localizados de forma tal 
que ayuden a concretar centros cívi-
cos en cada uno de estos puntos y que 
se complementen con los parques ur-
banos sugeridos.

El alcalde de Higüey, Rafael Ba-
rón Duluc (Cholitín), ha anunciado la 
colocación de una oficina de Planea-
miento Urbano en Verón-Punta Cana. 
Según ha dicho esto sería de ayuda 
en la organización territorial de esta 
zona. 

“Lo primero es hacer una planifi-
cación urbanística de la zona, lo cual 
nunca se ha hecho y tener una regla-
mentación uniforme, en el sentido de 
que hay que establecer los reglamen-
tos de construcción para que vayan 
uniforme con lo que son los Turismo 
y Obras Públicas”, explica. 

Barón Duluc también dice que hay 
que hacer un sistema de mapa de lo 
que es el Distrito Municipal, que con-
tengan una zonificación específica y 
geo referenciado a los fines de que las 
personas tengan muchas más posibi-
lidades de ubicar los lugares. 
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Edgar Moreta
emoreta@editorabavaro.com

La Romana. Luego de varios meses 
sin acción y con una pandemia que 
crece cada día más en el Continente 
Americano, atletas, dirigentes y em-
pleados de los diversos equipos re-
trasan aún más los planes de diversas 
ligas del mundo para volver a la com-
petición de forma habitual. 

Aunque no hay una cura eficaz con-

gos olímpicos de Tokyo para el año 
2021, debido a que muchos clasifica-
torios en diversos países están en ex-
pectativa debido al paso de la pande-
mia. 

Los clubes europeos en Italia y Es-
paña han tenido que lidiar constan-
temente con la realización de test y 
apartar a los jugadores que den posi-
tivo a esta enfermedad viral. 

virus se han ido en un aumento sus-
tancial de hasta 4,000 casos por día. 

Esto ha hecho idear planes a su co-
misionado, Adam Silver, de tomar 
medidas cuando ocurran casos de 
COVID-19 positivos dentro de la bur-
buja, que están creando un anillo tec-
nológico que alertará sobre los juga-
dores que presenten síntomas de la 
enfermedad. 

Todo ocurre en el mismo momento 
en que el tenista Novak Djockovic da 
positivo al coronavirus, semanas des-
pués de que el serbio organizara un 
torneo benéfico junto a su esposa, sin 
aislamiento físico y muy pocas mas-
carillas, donde estuvieron otros gran-
des jugadores de este deporte, quie-
nes están en observación tras tener 
contacto con Novak. 

Aunque sin pacto laboral hasta el 
momento del cierre de esta edición, 
en las facilidades de primavera de al-
gunos conjuntos de las Grandes Li-
gas de Béisbol han reportado casos de 
COVID-19 entre sus empleados y ju-
gadores de ligas menores. 

Esto se da antes de lograr un acuer-
do para poder jugar por lo menos a 
finales de julio si los dueños y juga-
dores se ponen de acuerdo. Mientras 
que en el olimpismo los directivos de 
los comités olímpicos de cada país se 
han complicado con miras a los jue-

tra el virus, en esta etapa existe me-
jor conocimiento y tratamiento para 
la enfermedad. Y es cuando precisa-
mente se han disparado los casos de 
coronavirus en todos los agentes in-
ternos y externos que componen los 
deportes. 

La NBA tiene planes para iniciar, a 
finales del mes de julio, en la ciudad 
de Orlando en la Florida en el com-
plejo deportivo de Disney, donde hace 
unos días los casos del nuevo corona-

Complejo deportivo de Disney World en Orlando 
Florida. 

Novak Djockovic tenista número #1 del mundo, positivo al coronavirus. 

Piedra en zapato 
Local de los Phillies de Philadelphia en la Florida. 

Los decenas de casos positivos al COVID-19 que afecta actualmente a los atletas 
retrasan planes de retornar a competición de principales eventos deportivos.
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Alcaldía Higüey fortalece acercamiento con 
entrenadores provinciales de baloncesto 

Deportes

Edgar Moreta
emoreta@editorabavaro.com

La Altagracia. El Colegio de Entre-
nadores de Baloncesto de la Provin-
cia La Altagracia (Coebapa) sostuvo 
una reunión con el alcalde de Higüey, 
Rafael Barón Duluc (Cholitín), y al 
mismo tiempo agradeció por la alta 
distinción que le brindó al gremio 
al nombrar varios de sus miembros 
como monitores de baloncesto.

Wander Ortíz, presidente del Coe-
bapa, resaltó que estos nombramientos 
llegaron gracias a la gestión no solo del 
colegio sino también de la Asociación 
de Baloncesto de la Provincia de la Al-
tagracia (Abapa), que es presidida por 
Jorge Leonardo  Tavares y también por 
la Unión Deportiva, que la preside el 
doctor Manuel de León. 

La principal voz de los entrenadores 
en la provincia de La Altagracia expre-
só que se siente muy regocijado por esta 
iniciativa de la Alcaldía, ya que ayuda 
sustancialmente a los entrenadores, 
quienes pasan por un mal momento de-
bido a la pandemia del coronavirus que 
ha paralizado los eventos deportivos. 

“Como colegio estamos comprometi-

También, ha realizado varios cur-
sos de capacitación para sus socios en 
diversos puntos de la provincia, con 
su taller titulado “Hablemos de Ba-
loncesto”, sido impartido por el diri-
gente más exitoso de la región Este, 
Carlos Medina, y otro entrenador de 
renombre, Arnaldo Zorrilla. 

Entrenadores de baloncesto junto al nuevo alcalde. 

dos a trabajar por el bien de la sociedad 
y al servicio de la Alcaldía para que jun-
tos  logremos una verdadera revolución 
deportiva”, expresó De León. 

Por su parte, el alcalde Rafael Barón 
Duluc dijo que será siempre una prio-
ridad de su gestión el deporte del mu-
nicipio, y por tal razón este respaldo al 

baloncesto que mucho significa para el 
entretenimiento de esta ciudad. 

Hace unos meses, Coebapa realizó 
el proceso de carnetización de sus in-
tegrantes, para que así pudiesen estar 
debidamente identificados, en un acto 
que tuvo como escenario el Hotel Rod, 
en Higüey. 
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Santo Domingo. El popular ex-juga-
dor de béisbol David Ortiz ha estado 
involucrado los últimos meses en di-
versos casos polémicos que han em-
pañado su figura mundialmente co-
nocida, lo que hace pensar a expertos 
cronistas deportivos y analistas del 
deporte que esto pudiese afectar su 
ingreso al Salón de la Fama. 

El último caso en la que se ha visto 
en vuelto al Big Papi tiene que ver con 
la relación entre su ex pareja, Fary Al-
mánzar, su hijo y la abuela de este. El 
hijo explicó a través de sus redes so-
ciales, donde supuestamente expre-
saba que su progenitor estaba desalo-
jándolos de la vivienda que ocupaban 
en Samaná y que el mismo lo haría de 
forma arbitraria. 

Este conflicto ocupó los titulares 
deportivos a partir del lunes donde el 
“Big Papi” negó la veracidad de esta 
información ante los medios y expre-

Edgar Moreta
emoreta@editorabavaro.com

San Pedro de Macorís. Las Estrellas 
Orientales anunciaron a inicios de 
esta semana que mantienen al téc-
nico venezolano José Alguacil como 
su mánager para la próxima tempo-
rada de béisbol profesional domini-
cana, que comenzará el 30 de octu-
bre.

Alguacil está al frente del club de 
San Pedro de Macorís desde la tem-
porada pasada, en la que sustituyó 
al mánager interino Rafael Ramírez 
después de los primeros 23 juegos 
del club.

“José hizo muy buen trabajo el año 
pasado”, manifestó el vicepresidente 
de Operaciones de Béisbol de las Es-
trellas, Manny Acta, quien destacó 
que el estratega tenía otras opciones 
de trabajo y prefirió dirigir al club 
de San Pedro de Macorís.

Aguacil también ha dirigido en 
el torneo de béisbol profesional 
de su natal Venezuela y trabajó 
los pasados tres años como coach 
de Grandes Ligas, con los Gigan-
tes de San Francisco, organización 
para la cual ahora es mánager de 
su equipo AA, los Richmond Flying 
Squirrels.

Además de los Gigantes, Alguacil 
ha trabajado como técnico para las 

só sentirse profundamente triste por-
que su vida personal se exponga de 
esta forma. 

Ortiz fue claro a decir que todo esto 
surgió porque el pelotero quiso ha-
cerle algunos arreglos a la propiedad, 
donde indicó que el menor tenía des-
de marzo viviendo allí con su abuela 
y que en ningún momento quiso des-
alojarles del lugar. 

El ex cuarto bate de los Medias Ro-
jas de Boston expresó que hay un plan 
de su expareja para descreditarlo pú-
blicamente ante los medios de prensa 
y verlo como “un ogro” como el cali-
ficó. 

Hace un año ocurrió un hecho que 
marcó su vida al momento de recibir 
un impacto de bala, en un centro de 
diversión nocturno de Santo Domin-
go Este donde el también empresario 
tuvo que ser intervenido quirúrgica-
mente en Boston, Estados Unidos. 

Luego de eso se habló de una vin-
culación cuando se buscaba por cap-
tura internacional al nombrado César 
Emilio Peralta “El abusador” quien 
era vecino del ex jugador. Sin embar-
go, la farándula ha estado involucran-
do a Ortiz e iniciando el mes de mayo 
tuvo cierta confrontación a través de 
las redes sociales con personalidades 
del medio artístico. David Ortiz en su etapa como jugador. 

David Ortiz dispara otro “jonrón” en 
su historial de conflictos durante últimoño

José Alguacil.

Estrellas Orientales anuncian a José 
Alguacil como su nuevo dirigente  

organizaciones Expos de Montreal 
y Nacionales de Washington, en los 
Estados Unidos.

Con la designación de Alguacil 
como dirigente se completan la nó-
mina de los dirigentes en la pelota 
local de los cuales cinco serán ex-
tranjeros y tan solo uno será domi-
nicano. 

Por los Leones del Escogido diri-
girá el norteamericano Dave Jauss 
con experiencia en la liga invernal 
dominicana, por los Tigres del Li-
cey dirigirá el venezolano Luis Sojo, 
mientras que por los Gigantes del 
Cibao el colombiano Luis Urrueta. 

Los Toros del Este repetirán con 
el boricua Lino Rivera a cargo del 
equipo, quien logró una participa-
ción histórica en la temporada del 
2019-2020 llevando al conjunto na-
ranja a ser campeón nacional y del 
caribe. 

Finalmente, Félix Fermín será el 
dirigente de Águilas Cibaeñas y el 
único dominicano que esté al frente 
de un equipo en nuestra pelota in-
vernal, que tiene planes de iniciar el 
30 de octubre. 
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Verón. Tu hogar es más que un sim-
ple refugio, por eso con una buena 
decoración puedes sentirte cómodo 
convirtiéndolo en algo más que un 
lujo.

Como todos saben las decoraciones 
de diferentes estilos de muebles siem-
pre han existido. Son usados todos 
,solo es cuestión del gusto de la per-
sona. 

A continuación algunas ideas de 
cómo puedes jugar con las combina-
ciones y decorar de la mejor manera 
tu espacio tomando en cuenta los co-
lores de temporada como verdes en 
todas sus gamas.

Los elementos decorativos para 
complementar actualmente deben ser 
menos, pero puntuales, es decir, que 
sean atractivos y al  mismo tiempo se 
mezcle con el entorno.

Este es el caso del estilo vintage  
que se está utilizando hace ya mu-
chos años, seguirá vigente este año. 
Muebles de estilo clásicos, actuali-
zados con materiales y texturas con-
temporáneas, están muy presentes 
en el diseño de interiores. Se trata 
de resaltar la belleza de lo antiguo 
y gastado.

De igual modo, los artículos here-
dados de generaciones anteriores, 
hallazgos en mercados de segunda 
mano, proyectos de bricolaje, arte po-
pular y piezas vintage coexisten muy 
bien en estos nuevos estilos de deco-

ración, proporcionando texturas con-
trastantes y muchos patrones y colo-
res. 

Otra decoración que seguirá en 
auge son las piezas con aspecto des-
gastado que añaden mucha textura y 
personalidad a una habitación. Ade-
más, la madera sigue siendo muy uti-
lizada, especialmente si se combina 
con otros materiales como el vidrio 
y metal, en soluciones de diseño muy 
valiosas y originales.

Aurora Alam, especialista en dise-
ños de interiores, explicó que  los co-
lores son determinantes, ya que en es-
pacios donde entra mucha luz deben 
ir tonos claros y o brillantes, porque 
los colores usados en lugares de poca 
profundidad dan buen resultado vi-

sual. Mientras más monocromáticos 
son los colores los resultados son más 
amplios. 

Aclaró que cuando se usan mez-
clas de colores en la misma área se 
debe ser cauteloso. Asimismo, pre-
cisó que la forma de decoración va 
de la mano con el tipo de vivienda 
en la que resida, es decir, si es un 
apartamento, casa de ciudad, de ve-
rano, entre otras.

“Basado en esto  se elige un estilo 
de muebles, proporciones de muebles 
y cantidades de los mismos colores, 
texturas de telas, texturas de paredes 
como también revestimientos de pa-
redes  que pueden ser materiales no-
bles y no nobles  papeles, tapices apli-
cación de técnicas”, informó Alam.

DRA. MARÍA FABIOLA PAREDES /
sonrisasqueabrenpuertas@gmail.com

Sonrisas 

Es un conjunto de procedimientos 
planificados para cambiar el color, ta-
maño, forma y posición de los dien-
tes, entre otros aspectos, todo esto 
dentro de lo clínicamente posible y las 
expectativas de cada paciente, dando 
como resultado una mejoría en la ar-
monía facial.

En los últimos años los denomina-
dos diseños de sonrisas han ido en 
aumento, notándose a través de redes 
sociales, se recomienda que estos 
procedimientos sean realizados por 
un equipo multidisciplinario del área 
odontológica, que puedan abordar 
cada caso de manera integral.

Cada paciente es único, existien-
do un protocolo de atención entre los 
que destacan los siguientes pasos: 
estudio clínico, radiográfico, análisis 
fotográfico, estudiar hábitos, inician-
do por la fase periodontal (tejidos de 
soporte del diente: hueso y encía), 
cumplir con estos pasos constituye la 
base del éxito del tratamiento. 

Un diseño de sonrisa no es sinóni-
mo de carillas, se hace según las ne-
cesidades de cada uno, siendo lo más 
conservador posible, mínimamente 
invasivo, pudiendo incluir desde un 
blanqueamiento dental, colocación de 
resinas,  hasta la colocación de co-
ronas, implantes,  tratamientos orto-
dónticos, incluidas cirugías plásticas 
periodontales, entre otros procedi-
mientos. 

Hoy en día gracias a la tecnología 
digital podemos realizar proyecciones 
en tan solo minutos, donde el paciente 
puede apreciar un antes y un después, 
para ser aprobados previamente.

Una de las preguntas más frecuen-
te vía telefónica es ¿Cuánto me cuesta 
el diseño de sonrisa? Resulta impo-
sible poder diagnosticar adecuada-
mente sin ver al paciente, en la actua-
lidad existe un  sin fin de alterativas 
en cuanto a materiales usados, siendo 
el color favorito el blanco Hollywood, 
con una arquitectura gingival adecua-
da. 

Te invito a sonreír.

Diseño de sonrisa

Los elementos decorativos para complementar actualmente deben ser menos, pero puntuales.

Variedades 

Decora tu espacio,
pero hazlo en un lugar de ensueño
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Exhiben pinturas en murales de Cap Cana

Jumbo apoya al talento local con la 
nueva colección de Mondino by José Jhan

Por esa razón estará dirigida a 
los amantes del arte,  la literatu-
ra y poesía. Es importante mencio-
nar que cada obra de las exhibidas 
allí cuenta una historia, como es el 
caso de la pintura con un símbolo de 
una moneda, que explica cómo fue 
la evolución humana y hacia dónde 
vamos. 

De su lado, Jazhiel  Minaya, uno de 
los creadores de las pinturas en los 
murales, dijo que éste ha sido un pe-
ríodo de disfrute,  ya que el arte siem-
pre suma y está vivo, además de que 
se somete a la interpretación que le da 
cada quien.

fotos de estampas típicas de las playas 
de República Dominicana y las incor-
poró en los diseños.

Jhan dijo que la colección realza se-
guridad. Agregó que, “el elemento de 
la carita feliz me distingue como di-
señador, pues para mí es importan-
te promover el optimismo e invitar a 
las personas a ser más felices. En esta 
colección colaboré con varios talen-
tos dominicanos y logramos una pro-
puesta optimista para el hombre mo-
derno”.

La colección cuenta con trajes de 
baño, t-shirts, camisas y por primera 
vez, zapatos tipo alpargatas cuyas pie-
zas pueden combinarse entre sí. 

Desde el 2008 se realizan coleccio-
nes de moda con reconocidos diseña-
dores dominicanos bajo  la platafor-
ma de Moda Jumbo. “Nuevamente, 
Moda Jumbo marca tendencia al pre-
sentar una colección innovadora, ba-
sada en los conceptos de la felicidad, 
sobre todo elaborada a partir de dise-
ños netamente dominicanos”, agregó 
Cony Taveras, gerente de Mercadeo 
de Jumbo.

turas. El empresario indicó que la ex-
posición se hará con un enfoque muy 
artístico, donde la finalidad es conec-

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Santo Domingo. Jumbo impulsa el 
talento local con la presentación de 
una innovadora  línea para hombres 
bajo su marca propia Mondino rea-
lizada por el diseñador dominicano 
José Jhan: “Mondino by José Jhan, 
Colección Resort 2020”. Esta pro-
puesta es de diseño 100% dominicano 
y nos presenta el optimismo del dise-
ñador, quien nos exhorta a ver la vida 
de manera más positiva.

“Esta colección, al igual que otras 
que hemos realizado, busca apoyar y 
resaltar el talento local, y nos llena de 
orgullo poder colaborar con diseña-
dores y artistas muy creativos y con 
una amplia trayectoria en moda en el 
país,” compartió Cristina Cuadra, vi-
cepresidenta comercial de Textil.

Esta apuesta de Jumbo al talento 
local se basa en la filosofía optimis-
ta del diseñador, quien invita a tener 
una perspectiva positiva, a vestirse 
con una sonrisa y compartirla con el 
mundo. La colección fue realizada en 

tar con personas intelectuales que 
quieren compartir ideas y que disfru-
tan hacerla realidad.   

colaboración con la artista dominica-
na Norca Amézquita, quien se espe-
cializa en diseño gráfico. Bajo su pla-
taforma Media Isla, Amézquita tomó 

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

Cap Cana. Diversas obras de artes es-
tablecidas en murales de Tanama Lo-
dge, en Cap Cana, son exhibidas al 
público, con el objetivo de ofrecerles 
a las personas de esta localidad un 
concepto diferente, en cuanto al arte 
se refiere.

Javier Bonnet, creador de la inicia-
tiva, dijo que “entendimos que el arte 
transmite mensajes distintos; al reali-
zarlo cada quien siente una sensación 
distinta, y por esa razón tomamos la 
decisión de elaborar esas pinturas en 
estos murales”.

Para poder ejecutar las obras, dijo 
que decidió buscar jóvenes que aun-
que no sea muy conocidos tengan mu-
cho talento en este arte. “La cuarente-
na sirvió para conectar un poco más 
y crear toda esa magia que hay en las 
pinturas.  Todos esos murales se pro-
dujeron en un tiempo record, con un 
grupo de artistas”, manifestó Bonnet. 

Informó que desde que les sea per-
mitido efectuarán exposiciones fijas 
todos los jueves, además de cocteles 
para compartir y disfrutar de las pin-

Esta apuesta de Jumbo al talento local se basa en la 
filosofía optimista del diseñador.
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Nuevo espacio de coworking
abre el sitio insignia de Punta Cana

Una combinación de tecnología in-
teligente y hermosos interiores crea 
un ambiente relajado y eficiente y, con 
una prevalencia cada vez mayor de es-
trés relacionado con el trabajo, el mo-
vimiento hacia un entorno de "ofici-
na" más saludable y feliz tiene mucho 
sentido. 

Nelson Mallén hijo, CEO de Ca-
naWork explica: “Punta Cana es un 

El coworking CanaWork ha abierto 
su espacio de trabajo insignia en Pun-
ta Cana, siendo pionero en un nuevo 
enfoque de productividad y bienes-
tar. Ocupando 150 metros cuadrados 
y ubicado en el segundo piso del edi-
ficio Centur, CanaWork está diseñado 
para impulsar la creatividad y permi-
tir a los empresarios centrarse en su 
pasión.

Redacción BávaroNews
redaccion@editorabavaro.com

Punta Cana. El pasado 9 de junio el 
grupo MindPeak Capital Group abrió 
las puertas a su coworking en Punta 
Cana. CanaWork es un club de espa-
cios de trabajo tanto privados como 
compartidos colono en la zona.

importante centro con potencial 
empresarial cereciente, lo que po-
tencia el crecimiento de CanaWork 
como centro para desarrollo de és-
tas actividades. También creemos 
que CanaWork ofrece algo comple-
tamente único para el creciente nú-
mero de empresarios de la ciudad en 
términos de medio ambiente y efi-
ciencia ".

“Tenemos opciones de membresía 
flexibles, que van desde membresías 
virtuales hasta escritorios y oficinas 
con todos los servicios, y nuestros 
miembros no solo obtienen un am-
biente de trabajo fantástico para apo-
yar su bienestar, sino que también ob-
tienen una forma sin complicaciones 
de configurar su empresas de forma 
rápida y fácil mientras se centran en 
la tarea clave de generar su propio ne-
gocio ", señala una nota enviada a este 
medio.

El networking es uno de los mayores beneficios que 
obtienen las personas que utilizan
espacios de trabajo compartidos.




