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FUENTE EXTERNA

Construcción de relleno
sanitario es vista como solución
y problema en La Altagracia
Autoridades y ambientalistas difieren
sobre el vertedero de La Otra Banda
Patricia Heredia
HIGÜEY. La construcción de
un relleno sanitario es vista
en La Altagracia, tanto como
una solución para la recogida de los desechos como un
problema para la comunidad donde se pretende instalar. La iniciativa enfrenta a
la alcaldía del municipio Higüey con su distrito municipal La Otra Banda.
El geólogo Osiris de León
manifestó que abrir un nuevo
vertedero de basura en el área
de La Otra Banda, en Higüey,
en lugar de resolver el problema, que el gobierno trata de

resolver con el Decreto 62-21,
aumentaría el mismo.
El especialista, que ha realizado un estudio a requerimiento de una empresa privada, expuso que en lugar de
resolver el problema, se estaría complicando la situación
porque se estarían duplicando los problemas ambientales acumulados en los vertederos a cielo abierto.
Expresó que entiende que
a la población higüeyana no
le conviene resolver el problema con otro problema,
sino que el Gobierno central
tiene que buscar la forma
de aprovechar el 85% de la

basura que se produce.
León dijo que la zona turística de Punta Cana-Bávaro-Macao-Nisibón-La
Vacama constituye el principal patrimonio turístico
nacional porque ya cuenta
con unas 42 mil habitaciones, con indicaciones claras de que es el turismo con
la mayor proyección de
crecimiento en la región.
Apuntó que ese sector tiene la particularidad de que
es el único turismo regional
que depende exclusivamente de aguas subterráneas suplidas por unos 150 pozos
perforados en las rocas calizas coralinas y porosas que
se recargan con frecuentes
lluvias gracias a un drenaje

Lugar donde se pretende construir el vertedero.

vertical, por lo que es obligatorio evitar que materiales
contaminantes, como la basura, puedan poner en peligro las aguas subterráneas.
Sin embargo, a juicio del
ambientalista Hochy Echavarría, el relleno sanitario
que se pretende hacer en
Los Burritos, de La Otra
Banda, no debe tener ningún tipo de objeción porque esa estructura tiene todas las tecnologías de
punta, todos los avances
para procesar la basura. 
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Sociedad de Cardiología
celebra segundo maratón
Stephanie Hilario Soto
SANTO DOMINGO. La Socie-

dad Dominicana de Cardiología (Sodocardio) realizó este domingo el
segundo Cardio Maratón
5k, con el objetivo de promover en la población dominicana hábitos saludables, ante el impacto de las
enfermedades cardiovasculares en el país.
La presidenta de Sodocardio, Rafaelina Concepción,
calificó como una verdadera pandemia las enfermedades cardiovasculares que
anualmente cobran la vida
a más de 18 millones de
personas en el mundo.
“Se estima que esta cantidad puede aumentar a 23.6

Inicio del maratón.
millones para el 2030, según las estimaciones de la
Organización Mundial de
la Salud (OMS)”, enfatizó
Concepción.
La cardióloga indicó que

en el 2019 en la República
Dominicana se reportaron
27,139 muertes causadas
por enfermedades cardíacas, de un total de 70,544
muertes, representando un
38.5 %.
“Aproximadamente tenemos 32,000 pacientes con
falla cardíaca, a consecuencia de no controlar las enfermedades cardiovasculares, esto en hombres y
mujeres, cada vez más jóvenes. Cuando vemos las
estadísticas mundiales, por
ejemplo, cada minuto fallecen 16 mujeres por una enfermedad cardiovascular.
Como se puede apreciar, en
nuestro país no estamos
exentos”, expresó Concepción. 

