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El matadero municipal de La Romana, ubicado en el sector Brisas del Mar, recibió en varias ocasiones la visi-
ta de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Tras estas inspecciones se le hicieron señalamientos preci-
sos por su estado de insalubridad, pero la administración del lugar no los ha acatado. Este desolladero lleva 
50 años operando y en la última década ha contaminado severamente la localidad donde se encuentra.   P. 14
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¡A resbalar en lodazales!    Ahora sí es verdad que los caminos 
vecinales se pusieron intransitables con las lluvias de los últimos días. Los residentes de la comunidad de Arroyo Tabaco, en El 
Seibo esperan una rápida intervención del Ayuntamiento para poder transitar.

DA VERGÜENZA
¿Cómo es posible que hayan pasado 
tantos años sin que a los mataderos 
de la región Este se le hayan hecho 
remozamientos efectivos?  Son indig-
nantes y vergonzosas las condiciones 
en que se encuentran y el tiempo que 
ha pasado sin que las autoridades 
cambien las fachadas de estos, y que 
hasta entonces, nadie le haya pues-
to atención a este problema, pues la 
contaminación es evidente.

NOTICIA FALSA

El rumor de una supuesta banda de-
dicada al rapto de niños en el sec-
tor de San Carlos en La Romana, se 
esparció por toda la ciudad como 
pólvora. La Policía Nacional incluso 
detuvo a tres personas para ser inte-
rrogadas, pero todo se trató de una 
noticia falsa. Señores esta informa-
ción puso en peligro la vida de estos 
apresados porque la población que-
ría hacer justicia con sus manos, sin 
conocer la veracidad de la informa-
ción. ¡Muy mal!

PELIGRO A LA MANO

La población todavía no está cons-
ciente del gran peligro que corre 
cualquier individuo al ser señalado o 
acusado por una información que no 
es real, todo por estar compartiendo 
masivamente noticias falsas a tra-
vés de las redes sociales. Lo que su-
cedió en La Romana no pasó a ma-
yores porque la Policía intervino a 
tiempo, de no ser así quien sabe lo 
que pasaría.

ATENCIÓN 

Los llamados limpiavidrios aposta-
dos en los alrededores de Las Tres 
Cruces y otras intersecciones del mu-
nicipio de Salvaleón de Higüey, bajo 
la mirada irresponsable de las auto-
ridades policiales y municipales, tie-
nen en zozobra los conductores. Es-
tos se han dado la tarea de insultar 
a todo el que le rechaza sus servicios. 

¡A LA INDUSTRIALIZACIÓN!

Hace poco se envió un proyecto de re-
solución ante la Cámara de Diputados 
para solicitar la creación de una zo-
na franca en el municipio de Villa Her-
mosa en La Romana. De aprobarse di-
cha resolución, sería una buena noticia 
para esa localidad, que ha ido crecien-
do considerablemente a nivel territo-
rial y sin embargo, se empezó a quedar 
atrás por la falta de empleos directos 
en la zona. ¡Excelente iniciativa!

CHISPAS ¡VIGILANDO!
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• Senador dice que casi es efectivo pago 
total del barrio José Francisco Peña Gómez 

• Errores en actas puede implicar 
gastos de entre 30 y 50 mil pesos 

• Esposa de Manny Cruz se 
encuentra estable

• Cámara en forma de tornillo, nueva 
forma de robar cajeros automáticos 

• Negocios de Miches piden 
cese de apagones  

Esposa de Manny Cruz se encuentra estable
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Maribel Morillo              
“Qué bueno me alegro muchísimo que 
Jehová las protege” 

Fiordaliza Mota         
“Dios nunca olvida a sus hijos”  
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Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGÜEY. La puesta en funcionamien-
to de una nueva Oficina de Pasapor-
tes en Higüey, provincia LA Altagra-
cia, trae un sinnúmero de beneficios 
a todos los residentes en la zona Este 
del país, pues ya serian dos los esta-
blecimientos que cumplen con esta 
función. 

Cabe resaltar que la zona Este des-
taca por la gran cantidad de turistas 
que recibe anualmente. La Altagracia 
es receptora de buena parte de ese flu-
jo de turistas nacionales, que en cual-
quier momento pudiera requerir de 
estos servicios. 

Sammy Tavárez Aristy, director de 

Crecimiento
la Oficina de Pasaportes de Higüey, 
explicó que con esta apertura no solo 
La Altagracia será beneficiada, sino 
que las provincias restantes gozarán 
de los servicios ofrecidos, y a su vez 
ayudará a descongestionar los proce-
sos que se hacen en San Pedro de Ma-
corís. 

“Hemos recibido usuarios de todo 
el Este, sobre todo de Bávaro y Punta 
Cana, esto se debe a que estamos cer-
ca. Los usuarios de esas zonas vienen 
aquí por la facilidad y a hacer turismo 
urbano”, señaló Tavárez Aristy.

Hasta el momento en esta sede se 
ofrecen los servicios de emisión y re-
novación de pasaportes para adultos 
y menores de edad. El único que no se 
ofrece es el VIP, pero será agregado a 
medida que los colaboradores tengan 
más destreza en los procesos. 

“Cuando el usuario procesa la cita 
en internet, en otras oficinas se toma 
hasta una semana para llegar el tur-
no, mientras que en esta solo toma 
dos días”, dijo el director. Agregó que, 
por día, están atendiendo 65 solici-
tudes, lo que significa que desde su 
apertura hasta el viernes de la sema-
na pasada han procesado unas 950 ci-
tas. 

Además, resaltó que “como país no-
sotros tenemos el Lus sanguinis y el 
Lus soli; en la actualidad pasa mucho 

con los venezolanos que tienen hijos 
nacidos aquí, los haitianos por igual, 
entonces, nosotros también otorga-
mos el pasaporte a ese público”.

CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL

En esta sede hay 16 colaboradores 
distribuidos en diferentes áreas.  La 
capacitación que recibieron fue en 
Santo Domingo, con los mismos téc-
nicos que capacitan al personal que 
trabaja en la sede principal. 

La capitación del director abarcó 
todas las áreas, con la finalidad de 
adquirir conocimientos básicos en 
cada una de ellas. Los demás colabo-
radores recibieron orientación en sus 
áreas como, protocolo, captura, foto-
grafía y digitalización. En este último 
paso se corrige cualquier error que 
haya en captura. 

Además, el personal recibió entre-
namiento en el área legal o valida-
ción. Este es otro filtro de informa-
ción que le precede al envío a Santo 
Domingo donde se hace la última ve-
rificación de datos. “A partir de ahí es 
que lo envían a producción, donde se 
imprime el pasaporte, lo envían a en-
trega para posteriormente entregarlo 
al usuario”, explicó Tavárez Aristy. 

LOS EQUIPOS

El director señaló que: “cuando nos 
estaban entrenando nos dijeron; 
como ustedes son nuevos la gente 
pensará que los equipos son viejos, 
pero no es así. Los equipos son de 
la misma calidad que los de la sede 
principal con la que, estamos entrela-
zados”.   Asimismo, explicó que, una 
de las ventajas que tiene la oficina de 
Higüey, a diferencia de otras del país, 
es que cuentan con los equipos para 
imprimir el pasaporte. 

“Aquí se hacen los procesos en su 
tiempo y sin privilegios, no puede ha-
ber “bucones”. No puede pasar nadie 
por encima del turno de otros. Respe-
tamos los turnos, si tiene cita y llega 
30 minutos después pierde el turno, 
porque el sistema no permite retroce-
der. El único privilegio que tenemos 
es con las personas que por ley y sen-
tido común lo necesitan”, exteriorizó 
Tavárez. 

La nueva Oficina de 
Pasaportes de Higüey 

ha procesado poco más 
de 950 solicitudes en lo 

que lleva de inaugurada. 
Diariamente atienden 

unas 65 citas.

Sammy Tavárez Aristy.
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Oficial civil JCE La Romana dice 
asumirán corrección de algunos documentos
Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. Debido a los constantes 
errores que se cometían en años ante-
riores al momento de asentar un acta 
de nacimiento, de matrimonio, de di-
vorcio u otro documento en el Registro 
Civil, dicho organismo en este momen-
to “está sumergido en un proceso de co-
rrección muy arduo”, así lo estableció la 
oficial civil de la 2da Circunscripción de 
la Junta Municipal Electoral de esta lo-
calidad, Ivelisse Guerrero Núñez.

La encargada del referido organis-
mo, reconoció que por mucho tiem-
po, eran muy frecuentes las tachadu-
ras, borraduras y la sobre escritura en 
los folios, por parte de los transcripto-
res de la época y a razón de esto, el or-
ganismo empezó a asumir parte de su 
responsabilidad y es por esto que, ase-
gura el nuevo pleno de la Junta Central 
Electoral (JCE), está resolviendo las co-
rrecciones desde la ciudad de origen del 
usuario.

“Es muy cuesta arriba que un ciuda-
dano tenga que ir a Santo Domingo a 
dar dos o tres viajes desde una provin-
cia para que le resuelvan una situación 
o a llevar correcciones y es por esto que, 
nosotros se la trabajamos desde aquí 

Jeni Polanco
Jpolanco@editorabavaro.com

EL SEIBO. El alcalde del municipio 
Santa Cruz en esta provincia, Leo 
Francis Zorrilla, anunció que ya ini-
ciaron la remodelación del parque in-
fantil en esta ciudad, con fines de que 
sea inaugurado a final de este mes o 
principios del próximo. 

Precisó que la remodelación se en-
cuentra en etapa avanzada, a ley de 
unos días para su apertura al público 
luego de 16 años en abandono. Zorri-
lla dijo que enviaron a acondicionar 
los juegos y que, aunque el parque es-
taba diseñado desde el comienzo para 
dividirse en dos áreas, una de niños 
y otra de gimnasio, esta última no 
la habilitarán debido a que implica-
ría gastos fuera del presupuesto, sin 
embargo, dispondrá de un área para 
realizar zumba y otras actividades 
deportivas de esa índole.

Tribunal Superior Electoral (TSE), 
para que el referido organismo dicte 
una sentencia que permita la rectifica-
ción. Proceso que además de que impli-
ca tiempo, se vuelve tedioso y costoso 
para el ciudadano.

En ese sentido, la oficial civil de la 
2da Circunscripción en esta ciudad, in-
dicó que, pese a que la JCE reconoce 
que hubo errores humanos en los trans-
criptores de la época, hasta el momento 
no se han planteado costear estas recti-
ficaciones ante el TSE, pero espera que 
en un futuro sea así porque en la mayo-
ría de las veces, las equivocaciones no 
vinieron de parte del usuario, sino por 
representantes de las Oficialías en ese 
momento.

Explicó que esta decisión se tomó 
para abaratar costos, a raíz de que es 
mucho lo que se ha invertido en este 
parque. “Los equipos se enviaron a un 
taller específico y solo será parque in-
fantil con un área para zumba y gim-
nasia rítmica, porque no tenemos los 
recursos para más”, apuntó.

Se recuerda que recientemente El 
Tiempo publicó un trabajo donde in-
formó que la inversión total del parque 
ascendía a 13 millones de pesos, ago-
tándose la primera partida en 2009. 
El gasto para esa fecha fue de tres mi-
llones 520 mil pesos. De esa cantidad 
se gastaron 800 mil entre julio y agos-
to para pago de cubicación de la obra, 
y otros 500 mil en los meses de sep-
tiembre y noviembre de ese año.

El presupuesto actual para dicho 
espacio infantil es de un millón 219 
mil pesos, inicialmente contemplaba 
el formato gimnasio, aunque no in-
cluye equipos para estos fines. Aquí 
la mayor parte del dinero se destina-
rá en brillado de piso y zócalo con 126 
mil 875 pesos. El resto se gastaría en 
pisos, pintura, escalera de metal, fre-
gaderos, suministro y colocación de 
inodoros, lámparas, relleno de tierra, 
entre otros, según el documento en-
tregado a este medio. 

Jeni Polanco
Jpolanco@editorabavaro.com

MICHES, EL SEIBO. A dos sema-
nas de que se iniciara el nuevo pro-
ceso educativo de la modalidad se-
mipresencial en el país, en el que 
Miches figuró entre los cuatro mu-
nicipios de la región Este que cali-
ficaban por mantener la positivi-
dad del virus por debajo de un 5%; 
las clases aquí se desarrollan de 
manera normal y con entusiasmo 
de los participantes pero con baja 
asistencia.

La directora del Distrito Educa-
tivo 12-04, Sorivel Núñez, dijo que 
ocho centros educativos de esta lo-
calidad empezaron a dar las clases, 
pero que todavía el Ministerio de 
Salud Pública no los había certi-
ficado, mientras que los demás se 
encuentran en remozamiento. Ex-
plicó que de una matrícula de 510 
estudiantes están asistiendo 356, 
pese a que algunos grados regis-
tran bajas.

La profesora Marina Castro, de 
la escuela básica Km 6, uno de los 
centros hábiles para dar clases se-
mipresenciales, afirmó que muy 
pocos padres han firmado la car-
ta compromiso y que de un total de 
33 solo 9 rubricaron, mientras que 
solo han asistido cinco en el trans-
curso de estos días.

Detalló hasta el momento los ni-
ños han correspondido al protoco-
lo de Salud Pública y entiende que 
la semipresencialidad será más 
significativa y productiva para el 
aprendizaje de los niños, por lo que 
superaría a la modalidad virtual 
que aún continúa aplicándose en la 
mayoría de los centros del país. 

Nelson Jiménez, presidente de la 
Asociación de Padres, Madres, Tu-
tores y Amigos de la Escuela (Ap-
mae), precisamente en la escue-
la Lucas Guibes de Miches, aclaró 
que aunque todavía se están ha-
ciendo trabajos de mantenimiento, 
las clases van muy bien y los pro-
tocolos de bioseguridad se están 
cumpliendo.

en el sistema y sólo tienen que esperar 
unos días para que desde allá nos corri-
jan y nos envíen las instrucciones a se-
guir. Es decir, ya no viaja el ciudadano, 
viajan los documentos, nosotros asu-
mimos esa responsabilidad”, precisó.

Aquellos procesos que pueden resol-
verse desde la ciudad de origen de la 
persona afectada, de acuerdo a Guerre-
ro Núñez, son los que se pueden solu-
cionar de forma administrativa, o sea 
las correcciones en las actas. Ahora 
bien, también figuran las rectificacio-
nes. 

En este último procedimiento, que 
tiene un carácter judicial, el usuario 
debe contratar a un abogado para que 
emita una demanda de corrección al 

Comienzan reconstrucción parque infantil 
en El Seibo luego de 16 años de abandono

La remodelación se inició hace unos días.  

Oficialía de la 2da Circunscripción de La Romana.

356 estudiantes de 
una matrícula de 510 
van a clases en Miches 

La escuela del Km 6 es una de las que entró al mo-
delo de la semipresencialidad. 
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No todos los venezolanos califican para el 
plan de regularización que se está realizando
Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

VERÓN. No todos los venezolanos que permane-
cen en el país en condiciones migratorias irregu-
lares califican para el plan de normalización des-
tinado solo a estos extranjeros y vigente desde el 
pasado lunes 12 de abril. Quienes no cumplan con 
los requisitos exigidos por las autoridades de la 
Dirección General de Migración (DGM) seguirán 
bajo el estatus de ilegalidad y sujeto a lo que dis-
ponga el Estado dominicano sobre su estadía en el 
territorio nacional.

Dentro de este proceso todavía no se ha estable-
cido con exactitud cuál será el futuro de los vene-
zolanos que estén al margen de lo que se exige para 
este plan especial. La Resolución 119-21, emitida el 
pasado 22 de enero por los ministerios de Interior 
y Policía y Relaciones Exteriores detalla las condi-
ciones para optar al plan de normalización y a la 
vez deja claro cuáles son los aspectos que impedi-
rían la permanencia legal de un venezolano.

 INADMISIBLE 
Para Miguel Ángel Pírela, presidente de la Asocia-
ción Churum Merú, que agrupa a venezolanos en 
las provincias La Altagracia y La Romana, entiende 
que si un compatriota es rechazado en su solicitud de 
permanencia o permiso de trabajo y estudio es por-
que lo más probable tenga algún asunto pendiente 
con la justicia dominicana o en cualquier otro país.

“En estos procesos de depuración sale todo. Esta 
normalización fue hecha pensando en muchos as-
pectos, incluyendo a los venezolanos que laboran de 
manera informal, sobre todo afectados por la pan-
demia, donde muchos han tenido que reinventarse. 
Esos venezolanos deberán mostrar sus ingresos me-

diante certificado de patrimonio notariado, lo cual 
justifica el trabajo que desarrolla”, indicó Pírela.

Los venezolanos que ingresaron al país antes de 
2014 o después de marzo de 2020 no estarán suje-
tos a este proceso. El representante de la Asocia-
ción Churum Merú considera que esos extranjeros 
tuvieron una oportunidad en el año 2015 por un 
tiempo bastante prolongado.

“Ahora quienes si aplican al proceso cuentan con 
un proceso bastante flexible. Si un venezolano no se 
acogió a este plan por algunas razones entre ellas el 
conocimiento de que va a ser rechazado, entonces el 
Estado dominicano en base a su legislación deter-
minar la deportación de esa persona”, destacó.

Precisó además que quienes no se adhieran a este 

proceso tendrán que regularizar su estatus por la vía 
ordinaria, que es a través del consulado dominicano 
en Caracas, Venezuela, cumpliendo con toda la do-
cumentación exigida. Los que tengan algún prontua-
rio policial o antecedentes penales no podrán optar 
a la regularización ni en este plan ni por el procedi-
miento normal en las misiones diplomáticas domi-
nicanas.

Desde que se anunció el plan de normalización, 
en enero, hasta la fecha, las condiciones que deben 
cumplir los venezolanos han sido socializadas, pero 
lo que no ha dicho claramente la Dirección General 
de Migración es qué va a pasar con estos nacionales 
que sean rechazados para una permanencia, permi-
so de trabajo o de estudio en el país. 

 CONDICIONES 
Estos extranjeros interesados en obtener un permiso 
de estudiante o trabajador temporero para los fines 
de la presente normalización excepcional de estatus 
migratorio, deberán cumplir con las condiciones si-
guientes: haber ingresado legalmente (aeropuertos, 
puertos, frontera terrestre) al territorio dominicano 
dentro del período enero 2014- marzo 2020.

Asimismo, no tener derecho a la nacionalidad do-
minicana, no tener antecedentes penales en Repú-

blica Dominicana o en el exterior; no encontrarse 
en proceso de solicitud de reconocimiento o proba-
ción de las condiciones de asilado o refugiado, con 
fase administrativa o judicial abierta en los casos 
procedentes; no estar sujeto a las medidas admi-
nistrativas de expulsión, deportación o extradición 
y no encontrarse en proceso de extradición. 

La resolución especifica que serán declaradas in-
admisibles las solicitudes presentadas por los na-
cionales venezolanos que no tengan esas caracte-
rísticas.
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Centro de Formación Ciudad del Saber se 
construirá próximo a casa comunal de Verón

Julio González
jgonzalez@editorabavaro.com

VERÓN. El Centro Internacional de 
Formación Profesional “Ciudad del 
Saber” estará ubicado en las adyacen-
cias de la casa comunal de Verón y el 
Centro Pediátrico Oscar de la Renta, 
en esta misma localidad de la demar-
cación turística.

El presidente de la Asociación de 
Hoteles y Proyectos Turísticos del 
Este (Asoleste), Ernesto Veloz, in-
dicó que el Centro Internacional de 
Formación Profesional “Ciudad del 
Saber” ya cuenta con los terrenos y 
que su primera etapa estaría lista el 
próximo año.

El viernes 10 de abril el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Pro-
fesional (Infotep); la Fundación Gru-
po Puntacana, Asoleste y el Clúster 
Turístico de La Altagracia, firmaron 
un convenio para unir esfuerzos que 
permitirán ejecutar programas de 
formación, capacitación y especiali-
zación del capital humano de la zona 
Este del país, a los fines de impulsar 
la productividad y competitividad del 
sector turístico de la región.

Uno de los puntos más importantes 

Terreno donde operará el Centro Internacional de Formación Profesional “Ciudad del Saber”.

del acuerdo es la construcción y pues-
ta en ejecución del Centro Internacio-
nal de Formación Profesional Punta 

Cana, para lo cual quedó constituido 
un comité gestor y consultivo, para su 
edificación y posterior operatividad, 

integrado por autoridades, organiza-
ciones de la sociedad civil y el sector 
privado.

Se estima que este convenio impac-
te de manera positiva a los habitantes 
del Distrito Verón-Punta Cana y sus 
comunidades como: Juanillo, Punta 
Cana, Bávaro, Macao, Uvero Alto, Ca-
beza de Toro y La Ceiba. Asimismo, 
las entidades asumieron el compro-
miso con la intermediación laboral 
y pasantías enfocadas en los jóvenes 
participantes de las acciones formati-
vas implementadas dentro del marco 
del acuerdo.

Ernesto Veloz destacó la importan-
cia de este centro para la generación 
de conocimientos y empleos en tantos 
jóvenes que se incorporarán en las di-
versas áreas del sector turístico.

Asimismo, señaló que el centro se 
enmarca en el impulso del turismo y 
la generación de 600 mil nuevos em-
pleos en el sector privado.
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Tramo El Seibo-Pedro Sánchez, 
convertido en la carretera de la muerte
Jeni Polanco
Jpolanco@editorabavaro.com

EL SEIBO. El Km. 9 del tramo carre-
tero El Seibo-Pedro Sánchez que con-
duce hacia este distrito municipal, ha 
cobrado la vida de decenas de perso-
nas, convirtiéndose en una de las vías 
más peligrosas de aquí.

En febrero de 2019, residentes que 
habitan específicamente allí, protes-
taron para que se ubicaran reducto-
res de velocidad en la vía, debido a los 
accidentes que se estaban producien-
do en la zona. 

Ese mismo año, el senador por esta 
provincia, Santiago Zorrilla, se pro-
nunció desde el hemiciclo sobre esta 
situación en la que los manifestantes 
exigían se prestara atención. Señala-
ban que en el área del Cruce de Los 
Corazones, en un tiempo muy limita-
do, murieron cerca de 10 personas.

En 2019, en menos de un mes 11 per-
sonas murieron en accidentes de tránsi-
to en esta provincia, de los cuales seis se 
produjeron en esta carretera. Ese mis-
mo año, uno de los sucesos más trágicos 
se dio cuando tres personas murieron y 
tres resultaron heridos al momento en 
que el conductor de una jeepeta perdió el 
control penetrando donde operaba una 

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. La Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional, también conocida por sus si-
glas en inglés USAID y Plan Interna-
cional, realizaron el lanzamiento del 
proyecto denominado “Prepárate La 
Altagracia” con la finalidad de forta-
lecer las capacidades en la gestión de 
riesgos de desastres en dos munici-
pios y un distrito municipal, Higüey, 
San Rafael del Yuma y Verón-Punta 
Cana. 

Carmen Monción, coordinado-
ra del proyecto, dijo que ellos van a 
apoyar a las autoridades que tienen la 
responsabilidad de dar respuesta en 
la provincia ante un desastre natu-
ral. Sustentó que es un proyecto que 
va encaminado a fortalecer capacida-
des en las autoridades, que tiene una 

“Estamos necesitando hace tiempo 
policías acostados, reductores o alguna 
señalización porque corremos peligro. 
Los vehículos pasan a una velocidad 
muy alta, y siempre hay personas a las 
orillas de la carretera en negocios. Nos 
encontramos todos expuestos a que un 
vehículo nos mate, a mi papá casi lo 
atropellan una vez”, contó Reyes

Los también residentes del sitio, 
Wilson Mercedes y Carlos Beras, re-
lataron que ya perdieron la cuenta 
de cuantos accidentes ocurren aquí y 
que han tenido incluso que hacer una 
misa especial. Precisaron que en el lu-
gar hay un cruce de animales y la en-
trada de otra comunidad por lo que 
transitan muchas personas. 

duración de 18 meses, lo que indica 
que se termina en septiembre del año 
2022. 

Indicó que tiene un presupuesto de 
17 millones 244 mil 640 pesos para 
ser ejecutado en ese lapso de tiem-
po. El donante es la  USAID. Monción 
explicó que esto será con las institu-

ciones que componen el Comité Pro-
vincial de Prevención Mitigación y 
Respuesta (CPMR), y con los comité 
municipales, las alcaldías y los orga-
nismos de respuestas de la provincia. 

La coordinadora reveló que una de 
las actividades más importantes del 
proyecto es la creación de tres uni-
dades municipales de gestión de ries-
gos. “Nosotros vamos a apoyar a las 
alcaldías para que puedan cumplir 
con la Ley 147-02, sobre Gestión de 
Riesgos que ordena la creación de la 
unidad de gestión de riesgos munici-
pal, pues esta ordena que los munici-
pios deben disponer una estructura 
técnico administrativa que les per-
mita gestionar los riesgos que puedan 
afectar su territorio”, apuntó. 

En ese tenor, comentó que la Ley 
176-07, del Distrito Nacional y los 
Municipios también exige lo mismo a 
las alcaldías. 

Patricia Heredia
pheredia@editorabavaro.com

HIGÜEY. El Plan de Vacunación 
contra el covid-19 en la provincia La 
Altagracia ha cumplido básicamente 
la meta propuesta por las autorida-
des en la primera fase, pues según la 
Dirección provincial de Salud (DPS) 
se han vacunado un total de 23 mil 
331  personas.

Según dicha institución en Hi-
güey, en edades de 60-64, se han va-
cunado un total de 8,072 personas, 
de 65-69 se han colocado la prime-
ra dosis 3,808 personas y 75-79 se la 
han puesto 2,508 y de 80 y más se 
han vacunado 2,828. 

Mientras que, en San Rafael del 
Yuma, en las edades de 60-64, 1,172 
se han colocado la primera dosis, de 
65-69 han sido inoculados 791, y de 
70-74 años 557 tienen suministra-
da la primera dosis, de 75-79 se han 
inoculado 295 personas y 80 y más 
hay un total 421.

La doctora Mercedes Cueto, coor-
dinadora de Programas de la Direc-
ción Provincial de Salud, dijo que 
el proceso se ha ido desarrollando 
bien, con una mejora continua y to-
mando en cuenta las medidas pre-
ventivas y de distanciamiento social. 
Explicó que la asistencia de las per-
sonas a vacunarse ha superado sus 
expectativas y que en vista de eso 
movilizaron el puesto que tenían en 
Dirección Provincial de Salud hacia 
los polideportivos, tanto al Leo Tave-
ras como en el Luciola Pion. 

Argumentó que están vacunando 
tanto en esos centros como en algunas 
Unidades de Atención Primaria, que 
reúnen ciertas condiciones. Explicó 
que el grupo de edad con el que están 
trabajando es una generación con un 
alto sentido de responsabilidad, pues 
ellos ya a las seis de la mañana están 
en los lugares de vacunación.   

Comentó que las brigadas que es-
tán trabajando en la vacunación con-
tra el covid-19 están integradas, cada 
una, por cuatro personas, un vacu-
nador, el ayudante del vacunador, 
un promotor y el anotador, porque 
esos registros deben quedar muy fi-
dedignos y legibles, pues en un futu-
ro para viajar van a pedir una cons-
tancia de vacunación contra.

peluquería en la que se encontraban va-
rios jóvenes sentados.

El caso más reciente es el de la se-
ñora Eridania Mejía Arias de 38 años, 
quien se accidentó en el km 5 de esta 
carretera cuando la pasola en que via-
jaba chocó con un vehículo, fallecien-
do en el lugar del accidente.

La situación no ha cambiado desde 
entonces, los moradores de la comu-
nidad siguen exigiendo que se colo-
quen reductores o señales de tránsito 
que indiquen una baja de velocidad, 
para evitar que sigan produciéndose 
accidentes y personas laboriosas de 
allí mueran. Es el caso de Leónidas 
Reyes, quien pidió clementemente a 
las autoridades buscar una solución.

Implementarán proyecto Prepárate La 
Altagracia con un costo de 17 millones de pesos

La remodelación se inició hace unos días.  

La mayoría de los accidentes se produjeron por cho-
ques o deslizamientos.Km. 9 de Pedro Sánchez. 

En La Altagracia 
han vacunado 23 mil 
personas contra el covid 

Salud Pública, filial La Altagracia.
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HIGÜEY. El epidemiólogo de la Di-
rección Provincial de Salud, Samuel 
Cueto, informó que la difteria es una 
enfermedad bacteriana que tiende a 
confundirse con una amigdalitis co-
mún, porque cursa con una afección 
orofaringe donde se crea una mem-
brana grisácea blanquecina. 

“Una amigdalitis puede tornar-
se muy parecida a la difteria, porque 
esta es producida por un microorga-
nismo específico, Corynebacterium 
Diphtheriae, que produce una toxina, 
que es la que mata, produce mucho 
edema y el signo de cuello de buey, 
porque se le hincha la parte del cuello 
parecido a lo que produce la papera”, 
aseveró el epidemiólogo. 

Indicó que la bacteria infecta más 
comúnmente la nariz y la garganta. 
La infección de garganta produce una 

seudomembrana fibrosa que puede 
obstruir las vías respiratorias. Cueto 
manifestó que la bacteria que causa 
la difteria se propaga a través de las 
gotitas respiratorias, como las que se 
producen con la tos o los estornudos, 

últimos 10 años no se han presentado 
casos de la enfermedad. 

El epidemiólogo comentó que la dif-
teria es una enfermedad prevenible por 
vacuna, que en el pasado causaba mu-
chas pérdidas de vida, pero con el de-
venir de las vacunas el número de casos 
comenzó a disminuir paulatinamente 
en el país.  Argumentó que en los últi-
mos años, prácticamente, no se han re-
gistrado casos porque el país tiene un 
buen programa de inmunización.  

Expuso que si se da oportunamente 
el tratamiento antibiótico la difteria 
puede controlarse, pero que lo más 
importante es la medida de la preven-
ción con la vacunación, pues es una 
vacuna que se incluye en el Programa 
Ampliado de Inmunización, que está 
disponible tanto para niños, como 
para adultos. 

Cueto aseveró que ésta no es una 
vacuna costosa, como otras, y que 
muy rara vez se escasea, pero que hay 
espacios donde hay niños que no han 
sido vacunados y son más vulnerables 
a la enfermedad.  Apuntó que actual-
mente en Haití hay un brote, donde 
han muerto cientos de personas, ni-
ños sobre todo, y que se han importa-
do varios casos al país.

de una persona infectada o de alguien 
que porte la bacteria, pero que no ten-
ga ningún síntoma. 

Dijo que actualmente en la provin-
cia La Altagracia no se ha registrado 
ningún caso de difteria, pues en los 

El epidemiólogo de la Dirección Provincial de Salud, 
Samuel Cueto. 

Epidemiólogo dice La Altagracia tiene más 
de 10 años sin presentar casos de difteria
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SANTO DOMINGO. La Coalición 
para la Defensa de las Áreas Protegi-
das advirtió que el proyecto de ley que 
busca modificar los límites territoria-
les del Parque Nacional Los Haitises, 
podría ser una nueva escalada en los 
intentos por mutilar algunas áreas de 
valiosos ecosistemas del Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas. 

El Parque Nacional Los Haitises, 
que tiene una superficie de 3,600 ki-
lómetros, está ubicado en los territo-
rios de las provincias de Hato Mayor, 
Monte Plata y Samaná. Sus áreas de 
influencia comprenden dos regiones: 
la cuenca baja del río Yuna, la zona de 
Miches y Sabana de la Mar.

“Nos inquieta sobremanera que en 
la propuesta sometida de modifica-
ción de Los Haitises se está usando 
un antiguo truco para engañar la opi-
nión pública: Aunque en términos ne-
tos la superficie de área protegida se 
amplía, la mayor parte de esta ganan-
cia se basa en la anexión de: 1) áreas 
marinas hacia la Bahía de Samaná y 
2) zonas terrestres muy próximas a 
comunidades existentes, tales como 
Pilancón y Majagual”, advirtió la Coa-

tintas fases de preparación y que 
afectarían otras áreas protegidas, al 
tiempo que advirtió estar muy atenta 
a todos estos movimientos que con-
sideran como “malintencionados y 
deshonestos”.

ENCUENTROS
La Comisión de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente del Senado, que 
preside el senador Héctor Acosta, se 
reunió el pasado martes con repre-
sentantes del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para 
escuchar su opinión sobre el proyecto 
de ley que modifica los límites territo-
riales del Parque Nacional Los Haiti-
ses, presentado por el senador Cristó-
bal Castillo, de Hato Mayor.

De acuerdo con una nota difundida 
por el Senado, en ese encuentro, Rosa 
Castillo, directora de planificación del 
Ministerio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, explicó que la Re-
pública Dominicana es signataria de 
varios acuerdos internacionales en 
los que se comprometió a no modifi-
car los límites de las zonas protegidas.

Asimismo en la reunión la Comi-
sión también acordó rendir un infor-
me favorable a la resolución median-
te la cual se solicita la designación de 
una Comisión Especial para hacer un 
descenso en los terrenos donde la mi-
nera Barrick Gold pretende construir 
una presa de cola sobre el Río Cuan-
ce, en el municipio Yamasá, provincia 
Monte Plata, presentada por el sena-
dor Rojas Gómez.

lición integrada por medio centenar 
de Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG), ecologistas, asociaciones 
turísticas e instituciones académicas.

La propuesta de ley, sometida en 
marzo por Cristóbal Castillo, senador 
del Partido Revolucionario Moderno 
(PRM) por Hato Mayor, contempla 
la modificación de los límites de este 
emblemático Parque Nacional, uno de 
los más antiguos, importantes e icó-
nicos de todo el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.

Exactamente el proyecto elimina-
ría unos 40 km2 correspondientes a 
zonas del este y sur del parque (es-
pecialmente en el sector de Trepada 
Alta) sin una razón conocida. Según 
la coalición, dicha propuesta retoma 
apetencias que vienen desde 2015 a 
través de un proyecto que ha perimi-
do varias veces en el Congreso.

La organización además sostiene 
que la ganancia en áreas marinas no 
compensa la pérdida de bosques te-

rrestres, y la de áreas con comunida-
des sólo aumentaría los conflictos so-
ciales ya existentes. A su juicio, esta 
acción no sólo sirve para evadir la 
prohibición constitucional de reducir 
la superficie de las áreas protegidas, 
sino que además oculta la verdadera 
intención de la propuesta al presen-
tarla como “una ampliación del espa-
cio protegido”.

“Dada la importancia de los servi-
cios ambientales que aportan los bos-
ques del Parque Nacional Los Hai-
tises, especialmente el agua que se 
sirve a la región Este del país, enten-
demos que el área terrestre de esta 
área no debe reducirse. Es inacepta-
ble cualquier intento de intervenir la 
Ley Sectorial de Áreas Protegidas que 
no sea para fortalecer la integridad de 
estos espacios vitales para la sosteni-
bilidad de la isla”, indicó la Coalición.

Asimismo, la instancia refiere que 
tiene conocimiento de varias inicia-
tivas legislativas que están en dis-

Advertencia

El Senado se reunió con representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Coalición para la 
Defensa de las Áreas 

Protegidas señala que 
proyecto de ley que 
modificaría límites 

territoriales del Parque 
Los Haitises pondría en 

riesgo su ecosistema.
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Tiroteos siguen a la orden del día en EE.UU.

Tiroteos en EE.UU. han cobrado la vida 
de decenas de personas en lo que va de año

Diannelys Santos
dsantos@editorabavaro.com

PUNTA CANA. Estados Unidos lleva 
años lidiando con una violencia masi-
va, debido a la gran cantidad de tiro-
teos que han ocasionado personas en 
lugares comerciales y que terminan 
en tragedia, al dejar personas inocen-
tes muertas y otras heridas.

Durante el pasado año 2020 se dio 
una significativa cantidad de episo-
dios como de este tipo. Mientras que 
los primeros meses de 2021 la violen-
cia armada ha vuelto a coger el ritmo 
habitual en un país donde portar ar-
mas es un derecho permitido por su 
constitución. 

Luego de que aparentemente había 
bajado la marea, nuevamente los ca-
sos de tiroteos en estos últimos meses 
vuelven a tomar protagonismo en el 
referido país. Uno de los últimos ocu-
rrió el pasado16 de marzo, cuando un 
hombre mató a ocho personas en tres 
spas de Atlanta (Georgia). 

Seis días después, fueron 10 las víc-
timas a las que un sujeto les dispa-
ró en una tienda de combustibles de 
Boulder, Colorado. En el mismo mes 
ocurrió otro episodio de violencia, 
este fue en California y el último de 
marzo, cuando Aminadab Gaxiola, de 
44 años, emprendió a tiros supuesta-
mente contra personas que conocía y 
que había hecho negocios, en una ofi-
cina de bienes raíces en el Condado de 
Orange. 

En esta ocasión el hecho dejo cua-

tro muertos, dentro de ellos, un niño 
de 9 años de edad que murió siendo 
protegido por su madre al tratar de 
evitar que le impactara alguna bala. 

Uno de los más recientes fue el de 
un hombre que disparó en contra de 
alrededor de cinco personas, inclu-
yendo a un policía, en la localidad 
de Bryan (Texas). Este atentado dejó 
como resultado un muerto.

El más reciente ocurrió la noche 
del jueves en un almacén postal de la 
empresa FedEx en Indianápolis, Es-
tados Unidos. El hecho dejó un total 
de ocho personas muertas y múltiples 
heridos, según informaron las autori-
dades.

La tragedia ocurrió alrededor de 
las 11:00 de la noche en un almacén 
cercano al aeropuerto de dicha ciu-
dad en el que trabajan 4,500 perso-
nas. Una portavoz de la Policía de In-
dianápolis, Genae Cook, anunció que 

la persona responsable del ataque se 
había suicidado. 

El Archivo de Violencia con Armas 
de Fuego calcula que en lo que va de 
año han muerto 12, 395 personas en 
Estados Unidos por violencia relacio-
nada con armas de fuego. De estas, 
147 muertes ocurrieron en tiroteos 
masivos.

El año pasado se registró un total 
de 43,549 muertes y 610 de ellos en 
tiroteos masivos.

POSTURAS 
Este último incidente ocurrió según 
reportan medios de dicho país, luego 
de que el presidente Joe Biden anun-
ciara una serie de acciones ejecutivas 
para atender lo que él considera una 
“epidemia” de violencia provocada 
por la tenencia de rifles y pistolas en 
el país más armado del mundo. 

El gobierno local de Texas, ha esta-
do dentro de los primeros en repudiar 
el intento de Washington de regular el 
armamento. Siendo una coincidencia 
o no, este es el contexto que se pre-
senta el tiroteo de Bryan, que se con-
vierte en el cuarto ataque múltiple 
en la nación estadounidense durante 
este año 2021.

En lo que va de año en Estados Uni-
dos se han reportado varios tiroteos 
masivos que han dejado decenas de 
fallecidos, según un informe del Gun 
Violence Archive. 

Se recuerda que Biden, en su pri-
mer anunció sobre la regulación de 
armas, una de sus principales ban-
deras de campaña, calificó como 
una epidemia y una vergüenza in-
ternacional, la violencia armada 
que por décadas ha dejado a su país 
como protagonista de tiroteos y ma-
sacres a lo largo de su territorio. Al 
mismo tiempo que indicó está deci-
do a hacer un cambio.



Puntos de Vista 19 de abril de 2021

GERENTE GENERAL 

FRED IMBERT / 
f.imbert@editorabavaro.com

DIRECTOR 

OSCAR QUEZADA / 
oquezada@editorabavaro.com 

EDITORA GENERAL 

GÉNESIS PACHE / 
gpache@editorabavaro.com

DIRECTORA COMERCIAL 

Milka Vargas / 
mvargas@editorabavaro.com 

DIRECTOR FINANCIERO 

FIDEL MARTE / 
fmarte@editorabavaro.com 

DIRECTORA DE DISEÑO 

MARJORIE PONCE / 
mponce@editorabavaro.com

SOMOS MIEMBROS DE LA

12 eltiempo

VERTICAL  
MARINO RAMÍREZ /

marinoramirezg@gmail.com

Como si no bastaran miles de 
muertes por covid-19 y decenas 
contabilizadas por ingesta de 
bebidas alcohólicas adultera-
das, ahora las estadísticas ofi-
ciales apartan un espacio para 
registrar aquellos decesos de 
niños diagnosticados con difte-
ria.

La difteria es una enfermedad 
cuyos signos se manifiestan con 
fiebre y dolor en la garganta, y 
generalmente afecta a los niños. 
Es por esto que la Organización 
Mundial de la Salud aconseja que 
esa población sea inmunizada, 
iniciando con una ronda de tres 
dosis administradas en el curso 
del primer año de vida.

Es aconsejable que los progra-
mas de inmunización en cada país 
se aseguren de que durante la ni-
ñez y la adolescencia se apliquen 
otras tres dosis de refuerzo de la 
vacuna que contenga anatoxina 
diftérica. 

Se recomienda, además, que a 
cualquier edad, toda persona que 
no esté vacunada contra la dif-
teria, o que lo esté solo parcial-
mente, reciba las dosis necesarias 
para completar la vacunación.

El contexto actual obliga, sin 
embargo, a insistir en la necesi-
dad de que el Estado dominicano 
se aboque a girar su mirada hacia 
la salud preventiva, con progra-

mas permanentes de educación 
ciudadana.

Si bien es responsabilidad de 
los padres saber a qué edad de-
ben iniciar sus hijos las vacunas 
incluidas en los programas de 
inmunización infantil, las autori-
dades están también obligadas a 
ofrecer información oportuna y 
detallada al respecto.

La OMS ha llamado la atención 
de que la difteria continúa siendo 
un problema significativo de salud 
infantil en países con una cober-
tura deficiente del Programa Am-
pliado de Inmunización, y Repúbli-
ca Dominicana no está exenta de 
los alcances de esta observación.  

La inversión en salud preventi-
va es uno de los grandes escollos 
en materia de política sanitaria 
en nuestro país, lo cual se refle-
ja en la falta de conocimiento de 
asuntos fundamentales por par-
te de la ciudadanía.

El Gobierno debe articular es-
fuerzos para superar las limita-
ciones que impiden que avan-
cemos en esa dirección. Y en el 
caso que ahora nos ocupa, nos 
urge viabilizar mecanismos 
para garantizar una adminis-
tración óptima de las vacunas, 
y poner en práctica medidas y 
acciones posibles que permitan 
mejorar la cobertura de la in-
munización.

EDITORIAL 

Difteria, responsabilidad compartida

El mito de la 
seguridad 
ciudadana

Aquí de nuevo para contarles mi opi-
nión sobre lo que se ha convertido la 
seguridad ciudadana, un mito difícil 
de entender en un país que se ha gas-
tado millones de pesos gobierno tras 
gobierno ofreciendo una suerte de 
protección oficial que de nada sirve a 
los dominicanos.

Toda forma de atracos callejeros 
afectan a la población, de tal mane-
ra que sólo la suerte puede salvar a 
los transeúntes de cualquier atra-
co, cuando salen a las calles a resol-
ver problemas diarios para cualquier 
persona.

El presidente de la República, Luis 

Abinader ha ofrecido, mediante dis-
curso público, identificar por chale-
cos numerados a los motoristas, otros 
jefes de Estado han hecho la misma 
promesa pero quedan en nada. Ojalá 
esta sea otra realidad de una promesa 
gubernamental.

En cuanto a los robos a mano ar-
mada son una rutina. Negocios, re-
sidencias e individuos en común 
son objeto de atracos con armas de 

fuego, que legales e ilegales abun-
dan en el territorio nacional. Toda-
vía los secuestros no forman parte 
del común de la delincuencia local, 
pero en cualquier momento se posi-
cionan dentro de la sociedad, lo que 
traerá más intranquilidad a la gente 
y a las autoridades que les toque en-
frentarlos.

Ante una perspectiva así, hay que 
andar con tiempo para evitar males 
peores dentro de las tácticas delin-
cuenciales, aprobando un nuevo Có-
digo Penal, pero más que eso demos-
trando el Gobierno que sería capaz de 
llevar seguridad pública a sus ciuda-
danos.

Todo tipo de delito tiene que ser 
erradicado por el sistema de justicia, 
en todas sus vertientes, sin embargo 
eso no pasa. Agreguemos que entre 
delitos secuenciados y probados con-
tra la población están los de accionar 
policial que actúan con falta de pro-

tocolo y profesionalidad sin que esto 
mejore en lo más mínimo.

El más reciente y peor ejemplo es 
la muerte de dos jóvenes por parte 
de una patrulla, que aparentemente 
buscaba unos delincuentes para eli-
minarlos físicamente, por una posible 
orden superior que nunca será iden-
tificada.

Esto así porque parece ser que 
existen decisiones superiores que los 
subalternos tienen que cumplir en la 
Policía Nacional o cualquier otra ins-
titución castrense, que sólo implica 
a los que las deben ejecutar. En este 
caso los de la patrulla asesina paga-
ran solos el delito de matar a inocen-
tes, quedando el mal sabor de que la 
seguridad ciudadana, que debe estar 
en manos de los agentes del orden, 
está a cargo de elementos que actúan 
de acuerdo a las circunstancias y no 
por un protocolo de protección a los 
civiles.
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CONTRALACEGUERA

La fobia social es una crisis de ansie-
dad que se caracteriza por sentir un 
miedo intenso en entornos sociales. 
Las personas que tienen fobia social 
sienten una desconfianza paralizante 
cuando hay más personas alrededor, 
así como nerviosismo, angustia o ti-
midez. La ansiedad causa un miedo 
irracional a ser juzgado o rechazado 
por las demás personas, especialmen-
te por aquellas que todavía no cono-
cen. Es el pavor crónico a ser el centro 
de atención, por eso genera una terri-
ble ansiedad anticipatoria que aparece 
con sólo pensar en la situación. 

Aprender a relajarse en situaciones 
sociales es la clave para superar la fo-
bia social. Conseguir estar tranquilo te 
permitirá pensar en lo que vas a decir 
e involucrarte en una conversación sin 
sentir que todos te miran esperando 
que hagas algo mal.

La mayor parte de las personas cri-
tican a quienes sufren fobia social. Sin 
embargo, no entienden realmente en 
qué consiste este problema de ansie-
dad. La ansiedad social suele ir acom-
pañada de baja autoestima y excesi-
vo perfeccionismo, y como resultado 
acostumbra a causar depresión.

El origen de la misma, está en la in-
fancia o adolescencia, quizás por cul-
pa de un entorno emocional hostil o 
de haber sufrido una experiencia hu-
millante; por tratarse precisamente de 
niños (él es muy tímido, ¡ya se le pasa-
rá la tontería!) es difícil de diagnosti-
car a tiempo. Y eso convierte la fobia 
en crónica.
Piensa en cómo quieres sentirte. 
En vez de concentrarte en el miedo y 
la ansiedad que te produce una situa-
ción social, piensa en cómo te gustaría 
estar. 

Percibe el sentimiento de confianza 
y seguridad, de paz y de éxito, de re-
lajación y dominio de la situación, de 
esta manera podrás ensayar mental-
mente esas sensaciones.
Sé tú mismo. La ansiedad social se 
debe, en parte, al convencimiento de 
que tenemos que ser lo que lo demás 
espera de nosotros, en dar una imagen 
perfecta y adecuada. En cierto sentido 
esto es así, puesto que hay que saber 
estar. Pero también hay que confiar y 
sentirse capaz de superar la situación 
sin renunciar a ser uno mismo.

Ansiedad social 

"El hombre en su naturaleza es un ser 
solitario, ciego y lleno de palabras".

Cuando las palabras eran tan solo 
de unos pocos, antes de que Cristóbal 
Colón convenciera en Salamanca a la 
reina Isabel, el gramático Antonio de 
Nebrija trabajaba en una gramática 
castellana para enseñar a los pueblos 
bárbaros el castellano.

Cristóbal Colón, partiría en su tra-
vesía pensando en llegar a tierras co-
nocidos por el hombre. En su silencio 
mientras corrían las aguas del mar, el 
clima cambiaba, los peces eran dife-
rentes, el mundo se iba llenando de 
un sol en las mañanas a los que los 
ojos se fueron acomodando a su luz.

El hombre de ese tiempo y de esta 
época sigue cargando el mismo mar 
en sus espaldas, las mismas ambicio-
nes, los mismos sueños, es el mismo 
pensamiento de los hijos de Adán y 
Eva. Vivimos en un mundo aplaudi-
do por los ruidos, noticias falsas, las 

calles llenas de motores sin placas, 
policías acusándose de corruptos, el 
Estado cada día más cerca de narco 
estado, jueces que se venden, funcio-
narios indolentes, políticos analfabe-
tos, partidos vacíos, mares llenos de 
plásticos, peces sin rumbos, comer-
cios sin gente y calles llenas de gente 
en los barrios.  

Los seres están llenos de ruidos. 
No hay espacio para el silencio. La 
sociedad cada día saca lo peor de sí. 
Las páginas de los diarios solo traen 
historias de calles y noticias de sue-
ños. Para algunos el mundo se acaba, 

para otro un lugar para encontrarse. 
El metro de la vida es cada día más 
oscuro, lleno de gente que no son 
iguales, se miran con ojos opacos, su 
pensamiento lleva un sentido lejano.

Nada importa, el carajo que va a su 
lado en el tren de la vida por el infier-
no del subsuelo, pero tampoco a nadie 
le importa el que los mira como si fue-
ra salido de otro planeta. El mundo se 
está escapando, las amenazas de gue-
rra son parte de los diarios. China es 
cada vez más rica y en América Latina 
cada día hay más pobres.

Llevan todos ruidos del propio 
mundo. Nada será igual después del 
covid-19, aunque lo diga Bill Gates, y 
lo sueñe Obama. El mundo cambió, 
quizás para bien, pero no volveremos 
a ser lo que éramos antes. Al menos 
por un tiempo.

Pero da igual, en el mundo de hoy 
nadie le carga a nadie, ni siguiera el 
familiar más cercano. Por eso cuando 
me siento frente al mar pienso en esa 
frase que escribí un día cuando veía 
que la gente de mi pueblo se sentaba 
de espalda al mar.

"El pez no ve su propia agua". 

El mundo visto 
por un pez

LUIS ANTONIO PAULINO PUELLO / 
Lupaulino94@gmail.com

PAN AL 
HAMBRIENTO Y 

AGUA AL SEDIENTO

No hay retorno

Hebreos 10:39 “Pero nosotros no so-
mos de los que retroceden para per-
dición, sino de los que tienen fe para 
preservación de vida”.

El versículo central de la enseñan-
za se encuentra en la carta a los He-
breos. Cabe destacar que su autor no 
está definido, aunque el que ha recibi-
do más apoyo ha sido el apóstol Pablo. 
Esto por el sentido que él lo escribió, 
o que alguna otra persona lo escribió 
en base a sus enseñanzas. En este ver-
sículo se encuentra parte del objetivo 
principal de esta carta.

En la tarde de ayer mientras hacía 
mi acostumbrada rutina ciclística me 
llamó la atención una señal de tránsi-
to con nombre Retorno. Dios inquie-
tó mi espíritu para tratar este tema, 
pues  los escritos de la carta de los 
Hebreos van de la mano y es que par-
te de su objetivo es hacer una adver-
tencia de no apartarse de la verdad de 
Cristo Jesús.

Cuando vamos de viaje en una au-
tovía vamos con el propósito de lle-

gar hacia algún destino, que tal vez 
ya hemos planificado. Sabemos que 
muchos acontecimientos inciertos 
podrían pasar como averías mecáni-
ca del vehículo, algún neumático pi-
chado y en el peor de los casos hasta 
un accidente, pero nunca salimos del 
punto de partida pensando que va-
mos a retroceder, pues en los caminos 
del Señor muchas veces nos pasan si-
tuaciones similares. Llegamos a dete-
nernos por algún sentimiento, alguna 
desilusión o algunos acontecimientos 
que pasan en nuestras vidas, como la 

muerte de un familiar cercano o hasta 
una enfermedad inesperada.

Todo esto puede provocar algún de-
tenimiento o hasta retroceder de los 
caminos del Señor. Grave error. Lo 
que obviamos es que ese es el esce-
nario que Dios ha provisto para ma-
nifestar su gloria. Entendemos que 
cuando retrocedemos volvemos al 
punto de partida, pero no es así. Si 
estamos en el nivel siete, cuando re-
trocedemos volvemos al nivel uno, 
ya que la palabra establece que cuan-
do se retrocede vienen siete espíritus 
peores, así que el estado postrer vie-
ne hacer pero que el primero (Mateo 
12:45), y que mejor les hubiera sido no 
haber conocido el camino de la justi-
cia (2 Pedro 2:20). 

Así que, usted que lee en esta ma-
ñana, si ha pensado abandonarlo 
todo, es tiempo de continuar. Crees 
que apartándote de los caminos en-
contrarás una mejor solución pero en 
vez de hallar la claridad, la noche será 
más oscura, fielmente creo que usted 
es de  los que tienen fe para preserva-
ción de vida.

¡Avanza, tú eres importante para 
Dios! Dios bendiga tu semana.
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LA ROMANA. La eliminación o el po-
sible traslado del matadero munici-
pal que opera en el sector Brisas del 
Mar en esta ciudad, es un tema que 
verdaderamente inquieta a los resi-
dentes de la zona, pero las autorida-
des municipales prefieren no hablar o 
“hacerse los chivos locos” y no buscar 
soluciones a un problema que data de 
largos años, porque supuestamente 
no cuentan con los recursos suficien-
tes para hacer de este requerimiento 
algo efectivo.

Este matadero lleva más de 50 
años funcionando en el referido sec-
tor. Pese a que se asentó en un tiem-
po donde no se visualizaba un creci-
miento poblacional en la localidad de 
Brisas del Mar, como ocurre en este 
momento, la realidad es que la vida 
útil de este degolladero de animales 
colapsó hace varios años.

Actualmente opera con marchadas 
deficiencias, lo que genera altos de ni-
veles de contaminación, situación que 
provoca incomodidad y hasta enfer-
medades a los que hacen vida allí. 

rando una severa contaminación at-
mosférica, tanques que contenían un 
material descompuesto y la acumula-
ción de restos orgánicos descompues-
tos dentro de un cuarto. 

La semana pasada, este semanario 
junto a los técnicos ambientales Víc-
tor Ruiz y Edgar Morales, pudo cons-
tatar la contaminación e insalubridad 
que emana este matadero municipal. 
“En esa visita, comparada con en-
cuentros anteriores, se determinó que 
el manejo de las aguas de los corra-
les sigue siendo deficiente, además de 
que a los filtrantes y sépticos no se le 
están dando los mantenimientos pe-
riódicos que son requeridos”, puntua-
lizó Morales.

Agregó además que el terrero don-
de opera este matadero está saturado 
y desde que hay un derrame de agua, 
por muy pequeño que sea, se mantie-

Caso omiso
Por las constantes denuncias del 

estado en que se encuentra el mata-
dero municipal, la dirección provin-
cial del Ministerio de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales ha visitado el 
lugar en varias ocasiones. La primera 
visita se realizó en el año 2014, allí se 
determinó que la descarga de aguas 
residuales del degolladero, estaban 
causando insalubridad y contamina-
ción ambiental en las viviendas próxi-
mas al matadero.

INFORMES DE 
AUTORIDADES

Dos años después en 2016, se repi-
tió la inspección por parte de las au-
toridades. En esta segunda ocasión, 
además de Medio Ambiente, estuvo 
presente el departamento de Salud 

Ambiental de la Dirección Provincial 
de Salud en esta ciudad. 

Durante el levantamiento, se no-
taron las mismas condiciones expre-
sadas en el informe anterior, tales 
como: afectación a los moradores, el 
errático manejo de las aguas residua-
les y el mal olor de éstas, en pocas pa-
labras, los administradores del lugar 
hicieron caso omiso a las recomenda-
ciones de las instituciones competen-
tes. 

En otra visita realizada el 29 de 
mayo del 2020 y de acuerdo al infor-
me elaborado por Edgar Rafael Mora-
les Nolasco, técnico ambiental de la 
referida institución, se determinó que 
las aguas generadas en los corrales de 
los animales estaban siendo mal ma-
nejadas. 

Además, se pudo visualizar la que-
ma de desechos en el lugar, gene-

Pese a inspecciones de Medio Ambiente; matadero municipal 
de La Romana sigue operando con marcadas deficiencias, lo 

que a su vez genera contaminación e insalubridad en la zona.

SERIE: Mataderos que matan (2/5)
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contaminada se acumula allí y el he-
dor es insoportable.

“Ellos lo que hacen es que matan los 
animales en la madrugada, cuando el 
agua sale a esa hora, nadie lo ve, pero 
el mal manejo provoca contamina-
ción y malos olores. Nosotros no sabe-

Edgar Rafael Morales Nolasco, técnico ambiental.

mos ya de qué manera enfrentar esta 
situación porque esa gente se creen 
los dueños de todo esto aquí”, precisó.

Otro de los moradores que le afecta 
esta situación es a la señora Lisbety 
Cedano Paulino. Ella tiene un nego-
cio de venta de comida, que está justo 
detrás de este lugar, que es utilizado 
para el desolladero de animales. La 
comunitaria asegura que, su cisterna 
amanece llena de sangre de animales 
todas las mañanas.

Luilly Moreno, quien es hijo del ad-
ministrador del matadero municipal 
y tiene doce años trabajando en el lu-
gar, reconoció que las condiciones en 
la que opera el matadero deben me-
jorar. Sin embargo, agregó que, si se 
trata de eliminar esta fuente de em-
pleo, más de doce personas que labo-
ran allí de forma directa perderían el 
sustento económico con el que man-
tienen a sus familiares.

Añadió que “el descontento más 
grande de los residentes puede ser la 
de las aguas residuales, pero se está 
trabajando para hacer una planta de 
tratamiento a dichas aguas”, dijo. 
Pero mientras, tanto todo sigue igual.

POSTURAS CONTRARIAS 
Las autoridades municipales en más 
de una ocasión se han referido al 
tema del matadero. Sin embargo, han 
tenido posturas diferentes en el ma-
nejo de la situación. Unos aseguran 
deben participar todas las autorida-
des de forma mancomunada para el 
posible traslado y otros indican que 
es necesaria la intervención del Go-
bierno central.

El regidor Osvaldo Cruz Báez, en 
representación del Concejo de Regi-
dores del Ayuntamiento del muni-
cipio cabecera, indicó que “para no-
sotros poder mover ese matadero de 
donde está debemos hacer una man-
comunidad entre el municipio de Vi-
lla Hermosa y el distrito de Cumayasa 

porque no tenemos terrenos disponi-
bles para esa área y no podemos hacer 
ningún tipo de traslado y modifica-
ciones sin la anuencia de esas autori-
dades”, precisó el concejal.

Diferente a esta postura, el direc-
tor del distrito municipal de Cumaya-
sa, Victoriano Gómez, Junta Distri-
tal ubicada a unos pocos kilómetros 
de donde está localizado el matadero 
municipal, indicó que lo que se debe 
hacer es pedir la intervención del Go-
bierno, debido a que ni los ayunta-
mientos ni las juntas distritales tiene 
la capacidad económica para mudar 
ese matadero o hacer uno nuevo. “Tie-
ne que ser el Gobierno porque son va-
rios millones que se requieren para 
eso” dijo el director de Cumayasa.

Gómez aseveró que de ser traslada-
do, no hay un lugar en la zona de Cu-
mayasa que no tenga viviendas, todo 
está poblado, por lo que desplazarlo 
sería prácticamente imposible. Asegu-
ra que la mejor opción sería remozar-
lo. “Yo lo que creo que ahí deben ha-
cer un matadero moderno y dejarlo en 
ese lugar porque un matadero moder-
no no le va a afectar a nadie. Además, 
deben de hacerle una planta de trata-
miento para las aguas residuales y eso 
tiene que ser el Gobierno” subrayó.

ne de forma superficial. “Porque ya 
ese suelo no tiene la capacidad de re-
tención, cincuenta años descargando 
aguas ahí, es imposible que ese piso 
absorba el líquido ya”, dijo el técnico 
ambiental.

CONTINÚAN LAS QUEJAS
Es por todos estos males, tales como: 
la contaminación, la insalubridad y el 
constante derramamiento de aguas 
residuales, que la comunidad pide a 
gritos a las autoridades municipales 
que intervengan este matadero o que 
lo trasladen a otro sector que no esté 
poblado.

Una de las personas que hace esta 
petición es Edward Sulivan, quien 
tiene tres años residiendo en el sec-
tor Brisas del Mar. Dice que sirvió de 
intermediario para vender un terreno 
próximo al matadero a un amigo suyo 
y ahora la situación es que, los admi-
nistradores del lugar, hicieron una 
especie de séptico en la referida pro-
piedad privada y ahora toda esa agua 

En el lugar es frecuente ver aguas residuales con sangre de animales.

Algunos corrales estaban sobrepoblados de cerdos.

Se visualizaron sépticos en propiedades privadas.

Varios estanques de agua fueron vistos con moho y gusarapos.Espacio donde se limpia la carne.
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HIGÜEY. Aunque la provincia La Al-
tagracia es una de las más pujantes 
económicamente, también en esta se 
da el drama de la indigencia. Los tam-
bién llamados pedigüeños deambu-
lan en las principales calles del muni-
cipio cabecera, Higüey. 

Salvaleón de Higüey muestra una 
realidad palpable, pues según el 
Mapa de la Pobreza del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD),  la provincia La Altagracia 
posee 15,044 hogares en estado de in-
digencia (pobreza extrema) lo que re-
presenta un 17.1 por ciento. Mientras 
que, Higüey, capital de dicha provin-
cia posee una pobreza extrema de 
12,819 hogares para 15.8%.

Mientras que, San Rafael del Yuma, 
presenta un total de 2,225 para un 
32.5% de hogares en estado de in-
digencia. En relación a los distritos 
municipales, Las Lagunas de Nisi-
bón tiene 1,767 hogares pobres para 
un 17.5 %, La Otra Banda tiene 16.8%  
para un total de 4,585 y Verón-Punta 
Cana tiene 9,263 hogares en extrema 
pobreza para un 23.4 %.

Tras esa realidad, la psicóloga Do-

La situación social y económica que padecen niños, jóvenes 
y adultos que deambulan en las calles de este municipio 

debe ser afrontada con políticas públicas acertadas.

Psicóloga Doris Martínez. Politólogo Raniero Cassoni.

ris Martínez, dijo que las causas de la 
indigencia se pueden dividir en dos 
puntos principales: causas persona-
les y sociales. 

“Por un lado las personales tene-
mos los determinantes neurobiológi-

cos, es decir, aquellos que tienen una 
propensión a psicopatología, que no 
han sido tratadas adecuadamente, 
que requieren de medicamentos. No 
quiere decir que todo el que deambula 
en las calles requiera de medicamen-

tos psiquiátricos y tenga problemas 
de esta índole, pero si hay muchos de 
ellos”, apuntó.

Comentó que estos pedigüeños no 
reciben toda la ayuda necesaria para 
ellos poder salir de esa situación o te-
ner una mejor calidad de vida. A eso 
se le suma la ansiedad y los niveles 
elevados de estrés que experimentan 
esos individuos sin redes de apoyo y 
sin nadie que les dé una mano. 

POSIBLES CAUSAS 
“Por otro lado, están las experiencias 
traumáticas que tienen, vivencias de 
la niñez, abuso sexuales, físico, con-
flictos o violencia intrafamiliar, abu-
so de sustancias. Todo esto aumenta 
el riesgo de caer en esta situación a ni-
vel de causa de indigencia en lo que se 
refiere a lo personal”, exteriorizó.

Sostuvo que en cuanto a la social, 
está la exclusión social por pertenecer 

Indigencia en Higüey
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a algún grupo minoritario vulnerable 
o discriminado por razas, por reli-
gión, por preferencias, la economía, 
la inestabilidad y la mala planeación 
familiar, todos estos son factores muy 
relevantes que están pegados a la in-
digencia.  

La psicóloga aseveró que en algu-
nos aspectos se puede considerar que 
estas personas son una carga para el 
Estado, pero que en la mayoría de los 
casos, la sociedad ni mira a esas per-
sonas. “Muchas están descuidadas, 
para el Estado estas son invisibles”. 

Argumentó que las calles están lle-
nas de indigentes, que nadie mira, 
por eso entiende que no necesaria-
mente son una carga para el Estado, 
pero lo que si se requiere es tener bue-
nos proyectos para este tipo de per-
sonas, que le ayuden a salir adelante, 
en todo lo relacionado con su mejoría, 
ya sean tratamientos o con recursos 
económicos.  

El sociólogo, Wilson Castillo, dijo 
que la situación social y económica 
que padecen los niños, jóvenes y adul-
tos que viven en las calles, tiene que 
ver con la pobreza, la desigualdad so-
cial, pero también con el deterioro de 
la familia y la educación en la socie-
dad Dominicana.

“Esas personas viven en las calles 
por las necesidades económicas y los 
conflictos que experimentan en su fa-
milia que vienen de extrema pobreza 
y con graves problemas de violencia”, 
argumentó Castillo. También señaló 
que una de  las responsabilidades del 
Estado es garantizar a esas personas 
las condiciones para su desarrollo y 
que puedan tener una vida diferente 
a la que tienen diariamente.

POLÍTICAS PÚBLICAS
El politólogo Rainiero Cassoni, dijo 
que la debilidad de un sistema polí-
tico que no contempla el abordaje de 
la indigencia, tiene un impacto direc-

Señor que pide en diferentes calles principales del municipio. 

Indigente que se establece en los alrededores de los hospitales. 

to en el desarrollo económico de una 
sociedad. Manifestó que los gobier-
nos deben diseñar políticas públicas 
para reducir la desigualdad y generar 
igualdad de oportunidades, donde 
todo el mundo pueda tener servicios 
mínimos para continuar. 

“Cuando hablamos de la indigen-
cia, hablamos de factores que pueden 
ser ocasionados por distintos mo-
dos o situaciones, pues existen facto-
res psicológicos y sociológicos”, dijo. 
También, indicó que hay que conside-
rar que cuando es el factor económico 
el que está impactando en una familia 
o a un individuo, definitivamente hay 
que procurar políticas de reinserción, 

en la que tengan posibilidades de te-
ner los requisitos mínimos de los de-
rechos humanos.

Señaló que, en ese sentido, el go-
bierno debe diseñar políticas públicas 
adecuadas para la reinserción social y 
considerar los factores económicos 
que ocurren por la dinámica perver-
sa de la economía del mercado, donde 
hay sectores que no logran tener el ac-
ceso mínimo a lo básico que necesita 
una persona. 

Reveló que los sistemas políticos la-
tinoamericanos están acostumbrados 
a diseñar políticas clientelares-asis-
tencialistas, que no resuelven el pro-
blema de fondo, sino que son solucio-

nes remediativas, que no resuelve el 
tema, que solo son un paliativo de al-
gunos días.    

LA IGLESIA 
El padre Ángel Edgardo de La Rosa, 
dijo que son varios los orígenes que 
pueden llevar a una persona a conver-
tirse en indigente, dentro de ellos los 
económicos y los de salud. 

“Es bien conocido que muchas de 
estas personas carecen de un techo, 
de quien les cuide y por lo tanto se 
ven en la obligación de iniciar este 
proceso de indigencia para subsistir. 
En este caso nos referimos a aquellas 
personas que tienen el uso completo 
de su razonamiento y hay otros que 
padecen enfermedades psicológicas y 
psiquiátricas, por lo que son empuja-
dos a esta realidad”, argumentó. 

El sacerdote apuntó que en defini-
tiva la falta de oportunidades y cui-
dados lleva a las personas hasta ese 
punto. Manifestó que estas personas, 
del primer lugar donde son abando-
nados es de su núcleo familiar y lue-
go de que están en estas condiciones 
se supone que deberían existir insti-
tuciones o entidades que se dediquen 
a ayudarles. 

Entiende que debería de existir una 
mayor intervención por parte del Es-
tado en lo que se refiere al tratamien-
to y cuidado los ciudadanos que están 
en esas en condiciones vulnerables. 

La pastora Alberlin Castillo, dijo 
que las causas que llevan a una perso-
na a convertirse en indigente son mu-
chas, dentro de ellas la falta de educa-
ción, quizás poco apoyo de la familia, 
también hay personas que entienden 
que no dan para otra cosa que no sea 
para eso. 

Apuntó que esas personas están 
abandonadas por el Estado y que se 
deberían buscar las estrategias y la 
forma para ayudar a muchas de esas 
personas. “Muchas de esas personas 
que están en las calles no tienen pro-
blemas de demencias o psiquiátricos. 
Muchas de ellas simplemente han en-
tendido que no tienen una profesión y 
que no tienen oportunidades”.

Manifestó que el Gobierno debe 
implementar algún plan de ayuda de 
manera que esas personas entiendan 
que pueden salir adelante. La pastora 
reveló que estas son una carga para el 
Estado porque de alguna manera es-
tán en las calles, algunos delinquen, 
roban, atracan y si tienen alguna con-
dición de salud se llevan a los hospita-
les y si ven desde ese punto de vista se 
ven como una carga, pero es el mismo 
Estado que debería trabajar para no 
tenerla. 

Explicó que las iglesias deben hacer 
un mejor trabajo en relación a esto, ya 
que quizás, por las ocupaciones y de-
más este no sea un tema principal o 
primordial para muchas.  
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Comerciantes están esperanzados con la llegada de esta nueva compañía de cruceros.

Mientras el Mitur trabaja en la 
coordinación para implementar más 
rutas atractivas en la zona, los comer-
ciantes que viven del turismo tienen 
altas expectativas y están esperan-
zados con la llegada de estos nuevos 
turistas a La Romana, lo que sumaría 
unos 20 mil al mes. 

Una de ellas es Josefina Berroa, 
quien posee una tienda de regalos y 
lleva más de diez años comercializan-
do sus artículos con los turistas que 
acuden al parque central Juan Pablo 
Duarte. La empresaria asegura se 
siente muy feliz porque luego de va-
rios meses con su tienda cerrada por 
la pandemia y por la ausencia de tu-
ristas, dentro de poco todo volverá a 
la normalidad.

“Las expectativas están muy altas 
y muy buenas, todos los comercian-
tes que trabajamos aquí estamos muy 
emocionados con la noticia porque 
luego de estar tanto tiempo sin hacer 
ni vender nada, estamos a poco de re-
integrarnos a nuestra labor y llevar 
sustento a nuestros hogares”, dijo la 
comerciante.

ampliar la ruta del corredor turísti-
co que existe en el casco urbano y que 
este tenga la seguridad y comodidad 
necesaria para los cruceristas.

“Existe un corredor en el casco ur-
bano, que se desplaza en varios pun-
tos estratégicos de la ciudad, inclu-
yendo la plaza artesanal, entre otros 
lugares que se convierten en atracti-
vos para los visitantes. Estamos tra-
bajando para que ese corredor tenga 
la seguridad necesaria para los turis-
tas y ver cómo podríamos ampliarlo y 
hacerlo más seguro”, precisó.

TRABAJO CONJUNTO 
Para esto, el encargado del turismo en 
esta ciudad, dijo que es necesario la 
intervención de todas las autoridades 
gubernamentales de la provincia y del 

empresariado de ese entorno, ya que 
el beneficio no será sólo para el sector 
turismo, sino para todos en general.

“Para tener una cantidad de turis-
tas en una ciudad como esta se debe 
tener respuesta al momento, es por 
esto que queremos que se involucren 
todas las autoridades. En caso de que 
algún visitante pueda sufrir un ma-
reo o le pueda pasar cualquier situa-
ción de salud, tengamos ambulancias 
disponibles que estén cerca del entor-
no. Es toda una logística de seguridad 
que hay que armar y estamos traba-
jando en ello”, acotó Deschamps. 

Carolyn Melo
cmelo@editorabavaro.com

LA ROMANA. La dirección provin-
cial del Ministerio de Turismo (Mi-
tur) en esta ciudad, anunció que están 
coordinando la logística de recibi-
miento a los 5 mil nuevos turistas de 
crucero que arribarán por el puerto 
de La Romana, esto luego del acuerdo 
firmado entre el Estado dominicano y 
la compañía de cruceros “Norwegian 
Cruise Line”, el cual permitirá el des-
embarque de miles de visitantes a di-
cha zona en agosto.

El director del Mitur en esta pro-
vincia, Enrique Deschamps, indicó 
que dentro de las estrategias que tie-
ne el organismo para manejar esta 
gran cantidad de turistas de crucero, 
se está planteando la posibilidad de 

Mitur La Romana trabaja en logística para 
recibir 5 mil nuevos turistas de crucero en agosto

Mientras el Mitur trabaja en la coordinación 
para implementar más rutas atractivas en la 
zona, los comerciantes que viven del turismo 

tienen altas expectativas y están esperanzados 
con la llegada de estos nuevos turistas a La 
Romana, lo que sumaría unos 20 mil al mes.

Director Mitur, Enrique Deschamps.
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Los alimentos que debes consumir

sio dentro de los que se encuentran al-
mendras, avellanas, germen de trigo, 
maníes, pistachos,  soya,  quínoa, es-
pinacas, y aguacate. Los que contienen 
vitamina B6 y B12: dentro de estos se 
encuentra el plátano, aves, cerdo, sal-
món, atún, trucha, hígado, almejas, le-
che, cereales fortificados y levadura.

Los que contiene hierro y ácido fó-
lico son: la rúcula, espinacas, lechu-
ga, berro, coles, leguminosas, acelgas 
y res. El especialista en nutrición  in-
dicó que algunos alimentos contie-
nen varios nutrientes necesarios para 
mantener la integridad del cabello y 
las uñas. 

Dijo que una persona que tenga las 
uñas y el cabello quebradizo puede in-

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

BÁVARO. Velar por la salud del cabello 
y las uñas requiere seguir una dieta en 
la que no pueden faltar proteínas, cier-
tos minerales y vitaminas. Cuando el 
cuerpo no tiene las proteínas suficien-
te, el pelo toma un aspecto despigmen-
tado, debilitado y sin brillo.

El nutricionista y dietista, Víctor 
Lozano, explica que cada cabello está 
genéticamente preparado para reali-
zar unos 25 ciclos de nacimiento, de-
sarrollo y muerte con una duración 
promedio de cuatro años por ciclo. 
Por esa razón, una dieta desequili-
brada puede alterar su crecimiento 
dañando su estructura y la funciona-
lidad de su raíz. 

Este posee una parte externa visi-
ble compuesta básicamente por que-
ratina y la raíz donde se localiza  el 
proceso germinativo o su crecimien-
to. En el caso de las uñas, estas cre-
cen en pliegues profundos, donde se 
van formando placas que se apilan 
para formar la uña final.

En ambos casos, la parte externa 
o visible se forma por un proceso de 
queratinización teniendo  dicha que-
ratina mayor contenido de azufre que 

la de la piel. Como se citó anterior-
mente,  en dicho proceso de forma-
ción, crecimiento y mantenimiento 
óptimo de uñas y cabello intervienen 
una serie de nutrientes que  inclu-
yen el  zinc, magnesio, vitamina b6 
y b12, ácido fólico, hierro y aminoá-
cidos azufrados como la taurina que 
juega un papel protector para ambas 
estructuras.  

ALIMENTOS QUE 
DEBES CONSUMIR 

Según afirmó Lozano, las personas 
deben consumir alimentos ricos en 
zinc como: ostras, almejas, hígado, 
res, aves, avellanas y almendras, así 
como avena, queso  y mariscos. 

También alimentos ricos en magne-

Para nutrir tu pelo y fortalecer 
las uñas debes alimentarte 

con productos ricos en zinc y 
magnesio, vitamina b6 y b12, ácido 

fólico, hierro y aminoácidos.

Víctor Lozano.

gerir en  el desayuno por ejemplo, una 
taza de avena con leche sin azúcar, 
medio  plátano  hervido, tres  onzas 
de queso, una rebanada de aguacate 
del grosor de un dedo pulgar. 

En la merienda pueden incluir un 
cuarto de taza de semillas surtidas 
(almendras, maníes, avellanas, pista-
chos). Para el almuerzo, cuatro onzas 
de salmón, una taza de trigo cocido, 
dos tazas de ensalada fresca como le-
chuga y berro, una  rebanada de agua-
cate del grosor de un dedo pulgar. 

En la segunda merienda pueden 
comer un cuarto de taza de ostras o  
almejas desnudas  a la vinagreta. En 
la cena filete de hígado, una taza de 
moro de quínoa con habichuelas, dos 
tazas de espinacas al vapor, una re-
banada de aguacate del grosor de un 
dedo pulgar.

En caso de no poder cubrir las ne-
cesidades diarias de nutrientes a tra-
vés de los alimentos, la estrategia 
nutricional siguiente es la suplemen-
tación, para la que el nutricionista re-
comienda visitar un especialista en el 
área.

Si llevas esta línea de alimentos es-
trictamente, tu pelo y uñas lo agra-
decerán, así como otras partes de tu 
cuerpo. 
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Condiciones de salud que debo tener 
para asistir a un especialista de medicina interna

Diannelys Santos 
dsantos@editorabavaro.com

VERÓN. La difteria es una infección 
causada por la bacteria Corynebac-
terium Diphtheriae. Sus signos y 
síntomas, que suelen manifestarse 
entre dos y cinco días después de la 
exposición, pueden ser desde leves 
hasta graves. A menudo los sínto-
mas se presentan de modo gradual, 
empezando por dolor de garganta y 
fiebre.

La especialista en pediatría, Yessi-
ca Alcántara Victoriano, informó que 
el detalle de lo que actualmente está 
sucediendo con la difteria en el país 
está en el esquema de vacunación. 
“Nosotros vivimos en una población 
en la que muchos no están educados. 
Es una población pobre de mentali-
dad y hay personas que por distintas 
causas no vacunan a sus hijos, ya sea 
por la lejanía que le quede el centro, o 
porque no la encuentran en un centro, 
entonces deciden no ponerle la  inyec-
ción al niño”, indicó.

Otros factores que interfieren se-
gún explicó es que vienen con el pro-

Redacción El Tiempo
redaccion@editorabavaro.com

BÁVARO. La medicina interna es una 
ciencia especializada de la medicina 
que se dedica a la atención de mane-
ra integral del paciente adulto y que 
se enfoca en el diagnóstico y el trata-
miento de las enfermedades o patolo-
gías que lo afectan, así como también 
visitas preventivas.

El médico internista de Hospiten en 
Bávaro, Julio Ángel Chireno, explicó 
que desde el punto de vista cardiovas-
cular, los pacientes que se deben aten-
der en consulta son los que padecen 
insuficiencia cardiaca, infarto agudo 
al miocardio, hipertensión arterial y 
otras condiciones relacionadas. 

Desde el punto de vista respira-
torio, en esta área de la medicina se 
atienden pacientes con neumonía, 
asma bronquial o las llamadas neuro-
patías crónicas y otras patologías que 
afectan al pulmón.  Además, pacien-
tes con algún tipo de cáncer.   

También aborda enfermedades cró-

de discapacidades. También acom-
paña e  interviene en el seguimiento 
desde el punto de vista nutricional y 
de la fisioterapia. 

El especialista indicó que de igual 
forma trata las enfermedades infla-

blema de migración que se tiene aho-
ra mismo. Entonces los casos de los 
niños fallecidos son  porque o tienen 
el esquema de vacunación incompleto 
o simplemente no lo tienen. 

Alcántara dijo que si el niño tie-
ne su esquema de vacunación com-
pleto, no habrá problema de difte-
ria. Aclaró que tener la vacuna no 
garantiza que no se contagie, pero sí 
que sea leve la afección al momento 

nicas degenerativas desde el punto de 
vista neurológico, como los pacientes 
con enfermedad de Alzheimer, even-
tos cerebrovasculares, tanto isquémi-
cos como hemorrágicos, cuya condi-
ción le puede proporcionar una serie 

CONSEJOS
La pediatra recomendó a las ma-
dres que tienen sus niños sin vacu-
nar que acudan al centro más cer-
cano a aplicarle su vacuna. En este 
caso dijo que se pondrían tres do-
sis, y de igual forma, hace el mis-
mo efecto que cuando el niño está 
recién nacido, porque el cuerpo va 
a crear inmunidad. 

Aunque lo recomendable es que 
el infante empiece a recibir sus va-
cunas desde el momento en el que 
nace y luego seguir el esquema es-
trictamente.

Por otra parte, la pediatra ad-
virtió que no se pueden dormir, ya 
que mientras más tiempo se tarden, 
más letal puede ser. Es decir, no lle-
var los niños cuando la enfermedad 
este avanzada, sino a tiempo. 

matorias, aunque sea de origen des-
conocido, como algunas reumáticas, 
hematológicas, entre otras. 

Recomendó que todo paciente mayor 
de 40 años, aunque esté sano, debería 
ver al médico internista. Principalmen-
te aquellos que cuentan con factores de 
riesgo para desarrollar alguna enferme-
dad, o los que tienen antecedentes fami-
liares de diabetes, hipertensión y cáncer. 
De igual modo,  pacientes que ya están 
diagnosticados con alguna enfermedad 
y deben prevenir que desarrollen dis-
función de otros órganos y sistemas.  

El doctor dijo que es importante no 
confundir medicina interna con me-
dicina general, ya que el médico ge-
neral hace medicina no especializada 
y ve personas de cualquier edad, in-
cluyendo niños, y pacientes que no se 
atienden con un internista. 

Especialista afirma que un 
niño que tenga completo 

su esquema de vacunación 
no está en peligro por 

esta enfermedad, ya 
que aunque pueda 

adquirirla será leve.

Difteria

Julio Ángel Chireno.

Yessica Alcántara Victoriano.

de padecerla, ya que el cuerpo crea 
inmunidad. 

Mientras que cuando el infante no 
tiene ninguna vacuna, no hay anti-
cuerpos para que su cuerpo se defien-
da en contra de los distintos virus. 
Los niños de cinco años hacia abajo, 
son más propensos a contagiarse. En 
el caso de los adultos puede que si se 
contagien le dé una difteria leve o pa-
sen como asintomáticos.

Si vacunas el niño  en el tiempo indicado, puedes salvarle la vida.



La fisioterapia deportiva, en la ma-
yoría de los casos debe ir acompañada 
de la parte médica, la cual se encarga 
de medicar para aliviar el dolor, pero 
debe hacerlo un médico conocedor de 
medicina deportiva, porque está más 
relacionado con los medicamentos 
utilizados en los deportistas y que no 
estén relacionados con el dopaje. 

PREVENCIÓN 
El fisioterapeuta deportivo se encarga 
de analizar las técnicas de cada una 
de las ramas del deporte, así como 
también los niveles de riesgos que hay 
en cada uno de ellos y luego hacer las 
recomendaciones para evitar las le-
siones. “En la fitoterapia se trabaja la 
rehabilitación, pero lo más importan-
te del oficio es la prevención, por eso 
también trabajamos de la mano con 
los entrenadores”, dijo García. 

García explicó que es importante 
que los deportistas lesionados cum-
plan estrictamente con las recomen-
daciones de recuperación, no solo 
del fisioterapeuta, sino también del 
médico, entrenador, masajista, pre-
parador físico, nutricionista u otro 
personal que intervenga en el proce-
so. “Es un trabajo en equipo, si al de-
portista se le aplica buenas técnicas y 
entre ellas está, guardar reposo y no 
lo hace, puede prolongar la recupera-
ción o agravarla”, analizó el experto.  

Para todos los que en algún momen-
to compitieron o compiten en alguna 
disciplina deportiva podrán confir-
mar que antes o durante la compe-
tencia podemos llegar a sentir sensa-
ciones poco agradables como exceso 
de sudoración, nausea, ganas de ir al 
baño, falta de aire, etc.  Y dependien-
do como las gestionemos nos pue-
den acercar o alejar de nuestro ob-
jetivo.

Los nervios son una respuesta 
asociada a la ansiedad y por lo gene-
ral la mayoría de las personas com-
paramos la ansiedad con respuestas 
negativas, por ejemplo: “si lanzo mal”, 
“si pierdo soy un fracasado”, “lo haré 
mal como la otra vez” “si fallo seré la 
burla de mis amigos”. Estos y muchos 
más pensamientos pueden venir a la 
cabeza antes de competir, es por eso 
necesario establecer ciertas estrate-
gias para poder iniciar una compe-
tencia con un nivel adecuado de ac-
tivación. 

Para esto será necesario identi-
ficar (ponle nombre) y saber cómo 
regular mis emociones, que efectos 
puedo experimentar sino trabajo en 
la regulación. Por ejemplo, una ace-
leración o imprecisión en los movi-
mientos llevando al fallo o falta de 
atención, entre otros.

Como puedes entonces gestionar 
este exceso de nerviosismo primero 
deberás reconocer los pensamientos 
que están llegando a tu cabeza, si son 
negativos, cámbialos, establece pau-
tas de acción, y establece objetivos 
específicos para esa competencia.

Algo muy importante será esta-
blecer una rutina pre competición, 
por ejemplo, caminar y respirar pro-
fundo, tirarte al piso y escuchar mú-
sica, técnicas de relajación o de res-
piración y/o trabajar técnicas de 
visualización creativa. Por último, 
normalicemos que los nervios, como 
esas cosquillas en el estómago y las 
ganas de ir al baño, son naturales an-
tes de una competencia. 

Nerviosismo 
excesivo en la 
competencia

LA MENTE 
EN EL DEPORTE

RODOLFO RABANALES
rodolforabanales@gmail.com
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utilizados). “En el deporte utilizamos 
mucho el vendaje funcional, el cual 
tiene que ver con el rango de movi-
miento articular, que no extienda a 
un nivel que puede alterar o fractu-
rar”, dijo Arturo Javier García, maes-
tro de Educación Física con estudios 
en fisioterapia deportiva.

Explicó que no hay diferencia en-
tre las lesiones ocasionadas a un de-
portista con las que pueden tener una 
persona que no practique deporte, 
sino que, tiene que ver con los niveles 
de riego. “Tiene que ver con el nivel de 
exposición que tenga el sistema mo-
tor de cada quien. Por ejemplo un de-
portista puede fracturarse la tibia ha-
ciendo un salto y eso le puede costar 
su carrera deportiva, pero una perso-
na sedentaria puede tener la misma 
lesión y no tener el mismo impacto”, 
aclaró García. 

Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGÜEY. Como mismo pasa en las 
disciplinas deportivas que, tienen ca-
racterísticas similares y otras que son 
iguales o parecidas, lo mismo sucede 
con las lesiones, son distintas, aun-
que algunas pueden compartir simili-
tudes, siendo las más comunes las lo-
calizadas en extremidades inferiores, 
ya que es una zona básica en deporte. 

En este tipo de lesiones se encuen-
tran los esguinces, meniscopatía, en 
las rodillas hay lesiones en los liga-
mentos, al igual que en la tibia, mien-
tras que en la parte superior es común 
que en los hombros haya lesiones en 
el manguito rotador.

La fisioterapia deportiva se encar-
ga de la prevención, rehabilitación y 
recuperación de los deportistas, con 
técnicas como, la electroterapia, ter-
moterapia, la crioterapia, manuales, 
ejercicios de protección, estiramien-
to y aparatología (diferentes aparatos 

Fisioterapia deportiva
La prevención de 

lesiones es más 
efectiva e importante 
que la rehabilitación 

y recuperación. 

Arturo Javier García.
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Campamento Anual-abril 2021, de la fundación Fraternidad Cris-
tiana de Atletas.

Club Chola de La Romana será 
sede de juegos Fedombal este sábado

Fraternidad Cristiana 
de Atletas busca trabajar 
valores a través del deporte 

Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGÜEY. Los Toros de la Aviación de 
la Romana vencieron a Higüey en las 
categorías U-17 con 102-103 y U-21, 
con 45-79, en un juego celebrado con 
miras al campamento de la Federa-
ción Dominicana de Baloncesto (Fe-
dombal) que se lleva a cabo desde el 
pasado viernes 9 de abril y que este 
sábado 24, tendrá su calendarización 
en el Club Chola de La Romana.

Las faltas de los jugadores de Hi-
güey hicieron que se elevaran los 
puntos de Los Toros de la Aviación, 
logrando que, pasados los primeros 
10 minutos, el juego quedara 17-22. 
Los primeros 4 puntos de la segunda 
ronda fueron obtenidos por Squerlin 
Peña, del equipo de Higüey, para lle-
varlo a 21.

Restando un minuto 20 segundos 
para finalizar los segundos 10 minu-
tos, el equipo de Higüey anotó 10 pun-
tos, pero La Romana continuaba arri-
ba 29-46. Con dos tiros de Brayner 
Rosario, de La Romana y un tiro libre 
de Higüey al cierre del tercer raund, 
el tablero quedó 35-58. Ni las jugadas 

Pedro Santana M. 
psantanam@editorabavaro.com

HIGÜEY. Parte de la planifica-
ción en términos de capacita-
ción, fortalecimiento y exten-
sión del sector deportivo en la 
región Este, realizado por la 
fundación internacional con 
asiento en República Domini-
cana, Fraternidad Cristiana 
de Atletas consiste en agregar 
a su cartelera varias disciplinas de-
portivas con las que busca trabajar 
los valores cristianos a través de las 
prácticas del deporte. 

“Estamos enfocados en seguir de-
sarrollando otras áreas deportivas 
como, el baloncesto, vóleibol y fútbol, 
sin limitar otras como, karate, levan-
tamiento de pesas y el atletismo; tra-
bajamos con el entrenador porque lo 
consideramos como la persona más 
cercana e influyente en el deportista”, 
dijo Williams Martínez, coordinador 
en el país de Fraternidad Cristiana de 
Atletas, al momento de reconocer que 
se han concentrado en trabajar en el 
béisbol. 

Explicó que, cuando se tiene como 
visión desarrollar las habilidades atlé-
ticas de un jugador, los programas de 

Categoría U-21.

la abrió Higüey con 8 puntos, entre 
ellos 4 tiros libres y la cerró La Roma-
na con los últimos 2 tiros, dejando el 
tablero 31-57.

Un doble, hizo que La Romana ano-
tara los dos primeros puntos de la ter-
cera ronda y en seguida dos tiros libres 
anotados por este equipo llevaron el 
juego 31-61. Una falta de La Romana 
hizo que Higüey anotara 2, más dos 
puntos elevaron la puntuación a 35, 
siendo José Miguel Paniagua, de Hi-
güey, el más destacado, quien defendió 
el balón a gallardía y anotó dos triples.

En tanto que, la cuarta ronda fue 
marcada por defensas reñidas, donde 
Higüey acercó el juego en varios mo-
mentos, 72-80, 80-86, 84-86, 86-87, 
89-90 y 91-92, hasta empatar 97-97, 
cuando apenas falta un minuto 56 se-
gundos, aunque no logró obtener la 
victoria frente a su similar.

capacitación son fundamentales. Las 
palabras de Martínez fueron ofrecidas 
en el marco de la celebración del octavo 
Campamento Anual-abril 2021, donde 
participaron deportistas y entrenado-
res de las provincias, La Romana, San 
Pedro de Macorís y La Altagracia, en 
las ramas del deporte como son el bás-
quetbol y béisbol.

Las provincias fueron representadas 
con dos equipos, con los colores verde 
y amarillo; azul y rojo. Entre las acti-
vidades de competencias y recreativas 
que escenificaron los jugadores de béis-
bol y baloncesto estaban la cuerda floja, 
misma que consistía en caminar en una 
cuerda por encima del agua, además 
sacar la pelota del lodo, y un rally con 
una trayectoria que abarcaba un tobo-
gán, lona resbaladiza, piscina con lodo 
y finalizó con la ducha libre.

destacadas de Nathanael Louis, ni las 
exitosas lanzadas de rodillas por par-
te de Ángel Cedano, en representa-
ción de Higüey, lograron que su equi-
po triunfara ante La Romana. 

Mientras que, en el U-17 la prime-
ra ronda fue abierta por La Romana 
y cerrada por Higüey con una pun-
tuación de 9, debajo de La Romana 
9-18. En tanto que, la segunda ronda 




