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

[San Pablo]

Santiago de los Caballeros. R.D.

No. 34419

Aplazan revisión
coerción contra
“La Soga”

Domínguez Brito anuncia
habrá sanciones para
empresa derramó químico
en río Haina

RD$10

Miércoles 21 de marzo de 2018

Presidente inaugura planta
multinacional en San Isidro
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Mandatario expresa mensaje en favor de la foresta

Sergio Vargas:
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“Gran Soberano 2018”

Acroarte y Cervecería
reconocen artistas
y comunicadores
más sobresalientes
SANTO DOMINGO

S

Ignacio GUERRERO

ergio Vargas, consagrado como uno de los
artistas más populares del país durante 35
años, obtuvo el “Gran Soberano 2018”,
máximo galardón de los “Premios Soberano”.
La presidenta de Acroarte Emely Baldera y el
presidente de Cervecería Nacional Dominicana
Franklin León, instituciones responsables de la
premiación, entregaron a las 12:10 minutos de la
madrugada de hoy la estatuilla a “El Negrito de
Villa”.
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El cantante Sergio Vargas recibe el premio Gran Soberano, durante la entrega de los Premios Soberano, evento que
organiza la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y auspicia Cervecería Nacional Dominiana y que reconoce a los
artistas dominicanos más destacados del último año, en República Dominicana. EFE/Orlando Barría

Participación Ciudadana exige juicio político a miembros CC

E

SANTO DOMINGO
LA REDACCION
l movimiento
Participación
Ciudadana (PC),

exigió ayer martes un juicio
político contra los integrantes
de la Cámara de Cuentas que
aumentaron sus salarios entre
RD$65,793.84 y RD$73,500.
PC dijo que dicho

Ministro Peralta dice
Presidente seguirá
trabajando al máximo
por la eficiencia

E

l ministro Administrativo
de la Presidencia, José
Ramón Peralta, afirmó ayer
que la actual gestión que
encabeza el presidente Danilo
Medina está y seguirá trabajando
a pasos firmes con eficiencia y
transparencia.
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Sociales

incremento salarial viola el
artículo 140 de la Constitución
y el artículo 12 de la Ley
105/13 sobre Regulación
Salarial del Estado
dominicano, lo que, a su

juicio, “resta legitimidad y
calidad legal y moral a tales
miembros para continuar
encabezando el máximo
órgano del Sistema de Control
y Auditoría del Estado”.

Mediante una nota de
prensa, la entidad indicó que
la Ley 105/13 sobre
Regulación Salarial establece
como límite al salario del
presidente de la Cámara de

Cuentas, la suma de
RD$350,000, que era el
salario vigente hasta que
fue aumentado en enero
pasado a la suma de
RD$423,500.00.
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murió al enfrentarse con un
agente armado, mientras que
dos estudiantes resultaron
heridos graves, informaron las
autoridades.
El alguacil del condado,
Timothy Cameron, señaló en
una rueda de prensa que el autor

confrontado y herido por un
guardia armado poco antes de
comenzar las clases.
El atacante fue trasladado a
un hospital cercano, donde
posteriormente falleció a
consecuencia de las heridas que
recibió del agente. Pág. 10A

PN y MP investigan
Otro tiroteo en EEUU
muerte de comerciante deja muerto y heridos
l autor del tiroteo
del tiroteo, un estudiante de la
y linchamiento de dos
ocurrido ayer en una
escuela que iba armado con una
E
escuela
de
secundaria
de
disparado contra
atracadores en La Vega Great Mills (Maryland, EE.UU.) lospistolaotrosy había
dos alumnos, fue
Presidente SCJ Mariano
Germán desliga justicia
de ejecuciones

ADOVOHS realizará
desayuno conferencia de la
confraternidad
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Ciudad

Reflexiones sobre el medio ambiente:
La eutrofización de las aguas
lénticas
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Deportes

Alex: Ofensiva de los Yankees
podría romper récords
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Nación

Amarante Baret cree que el
PLD debe ir pensando en un
relevo generacional
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Económicas

Afirman RD tendrá alta
pérdida por ventas bonos
en pesos en New York

Exterior
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Trump promete "ganar"
la guerra contra las
"ciudades santuario"
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