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“Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad”

[San Pablo]

Santiago de los Caballeros. R.D.

Tribunal impone coerción
a funcionarios del Plan
Social Presidencia

No. 34363

Sábado 13 de enero de 2018

RD$10

Enfrentamiento entre policías
y delincuentes deja dos
muertos y 2 heridos en
Santiago
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Debates se extienden hasta la
madrugada de este sábado

Conversación continuará hoy a las 10:00 a.m.

L
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LA REDACCION

os representantes del
gobierno y la
oposición venezolana
retomaron las discusiones a

las 10:30 p.m. en el diálogo
que mantienen en la
Cancillería dominicana,
luego de una pausa de tres
horas.
El coloquio, bajo la
coordinación del presidente

Danilo Medina y José Luis
Rodríguez Zapatero,
expresidente del gobierno
español, continuará a las
10:00 a.m. de este sábado,
informó la Cancillería.

Los representantes de la Oposición y del Gobierno de Venezuela, así como los mediadores
y observadores continuaban en la madrugada de hoy en el diálogo, en busca de acuerdos
para superar la crisis política que afecta a la nación suramericana.

Procurador General dice en Santiago
habrá “juicio de fondo” caso Odebrecht
Pág. 6A

Jean Alain Rodríguez no descarta nuevos implicados

E

SANTIAGO
Nelson PERALTA

l Procurador General de
la República, Jean Alain
Rodríguez, anunció
ayer en Santiago que habrá
“juicio de fondo” para los
funcionarios, políticos y
empresarios encartados en el
caso Odebrecht, vinculados al

escándalo internacional de
sobornos de 92 millones de
dólares en el caso dominicano.
Asimismo, el funcionario
judicial no descarta que hayan
nuevos u otros implicados en
el conocimiento del fondo del
proceso, cuyos preparativos
marchan.
También confirmó que el
expediente que presentará el

Vuelven a subir Apoyo al papa
Procurador Jean Alain Rodríguez

Ministerio Público a juicio de
fondo será reforzado con los
nuevos elementos que han sido
producto del largo proceso de
investigación de corrupción.
Los conceptos del
procurador general de la
República, Jean Alain
Rodríguez, fueron expuestos
en un encuentro con medios de
comunicación y líderes de

opinión de Santiago, donde
presentó los avances, logros y
procesos de modernidad
alcanzados durante su gestión
par a eficientizar los servicios.
En cuanto al nuevo acto
de corrupción detectado en el
Plan Social de la Presidencia,
dijo que esto era parte de una
investigación que se realizaba
desde hace tiempo. Pág. 8A

precios combustibles Francisco cae
Bajan tres pesos al GLP
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T

odos los combustibles
subieron entre uno y dos
pesos por galón, con la
excepción del Gas Licuado de
Petróleo (GLP) que bajó tres
pesos y el gasoil regular que
cayó un peso, según resolución
del Ministerio de Industria,
Comercio y Mipymes.
Con los nuevos precios para

la semana del 13 al 19 de enero
de 2018, la gasolina premium
costará RD$229.30 por galón,
en tanto que la regular alcanzará
los RD$213.20, ambas suben
RD$2.00. El galón de gasoil
regular se sitúa en RD$175.50,
baja RD$1.00 y el tipo óptimo
se coloca a RD$188.60 por
galón, sube RD$1.00.
El Gas Licuado de Petróleo
(GLP) costará RD$116.30 por
galón, baja RD$3.00.
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Sociales

en Latinoamérica

Iglesia Católica
pierde fieles

L

Papa Francisco

Marina Casa de Campo nueva vez
en el “top ten” de los escenarios
de pesca más portantes del mundo
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Ciudad

a imagen del papa
Francisco se ha
deteriorado en América
Latina, donde el catolicismo ha
perdido adherentes frente al
auge de la religión evangélica y
un acelerado proceso de
secularización, según un sondeo
de Latinobarómetro.
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Afirma Gobierno somete
Ayuntamientos a profundo
ahogamiento económico
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Presidente Medina pondera
programa de alfabetización

Deportes

LeBron James encabeza las
votaciones de Juego de Estrellas
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Nación

Vicepresidenta y expresidentes
se reunirán en foro
internacional
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Económicas

El longan o limoncillo
chino, un frutal exótico de
mucha demanda para la
exportación
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Exterior

Trump da un ultimátum a
Europa para reformar el
acuerdo nuclear con Irán
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