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Accidentes provocan seis
muertes en Cibao
Central

COE reporta 3,905
desplazados por
las lluvias

Procurador confirma
investiga periodistas
sobre Odebrecht
Pág. 11A

L

a Procuraduría General
de la República
confirmó ayer lunes
que investiga a los
comunicadores Danny
Alcántara y Julio Martínez
Pozo y sus familiares.

Yeni Berenice
sale en
defensa del
funcionario
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Comunicadores Euri defiende
afirman son
a su
víctimas de
compañero de
chantaje
programa

PRM enfrenta crisis interna
Pág. 12A

Procurador Jean Alain Rodríguez

-Logra diputados disidentes
acojan primarias cerradas
-Hipólito niega conflictos
en agrupación opositora

L

a Dirección Ejecutiva
del PRM logró anoche
una salida salomónica
a la crisis que afecta a la
entidad, la cual se generó
por contradiciones sobre las
primarias.
En reunión celebrada ayer,
el organismo no sugirió

sanciones contra los
diputados que
desobedecieron la línea del
partido, tras éstos
comprometerse a respaldar
las primarias cerradas, la cual
es la posición oficial del
partido.
Con relación a la postura
del expresidente Hipólito
Mejía, se estableció que su
visión es personal, pero que

éste garantizó que como
demácrata apoya la decisión
de la mayoría.
Andrés Bautista,
presidente del PRM, informó
que los legisladores que no
asistieron a la pasada sesión
donde sería sancionada la
Ley de Partidos, ratificaron
apego a la organización en
cuanto a las primarias
cerradas.
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vincular en “transacciones
dudosas” al mandatario con
Ángel Rondón, uno de los
principales acusados en el
caso de los sobornos de la
empresa brasileña
Odebrecht.

E

Partidos, ya que “de lo
contrario la sociedad les va a
cobrar factura”.
Los miembros del Conep
indicaron que si los senadores
no aprueban la normativa con
tiempo, “el pueblo podría no
acatar ni entenderlas una vez
se promulgue”.
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SANTO DOMINGO
Ignacio GUERRERO

Expresidente Hipólito Mejía

CONEP emplaza
Presidente Danilo Vocero de Leonel
legisladores aprobar
Medina saldrá hoy denuncia trama
hacia Costa Rica contra expresidente Ley de Partidos
Asistirá a transmisión
mando presidencial de
Carlos Alvarado
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Sociales

R

SANTO DOMINGO
LA REDACCION

afael Núñez,
exvocero de la
Presidencia durante
la administración de Leonel
Fernández, denunció que
desde el gobierno se planea

Grupo Ramos reconoce lealtad
Pág. 1C
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Ciudad

Proclaman nuevas autoridades del
PRM en muncipio de Santiago
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SANTO DOMINGO
LA REDACCION

l presidente del El
Consejo Nacional de
la Empresa Privada
(Conep), Pedro Brache,
exigió a los legisladores
ponerse de acuerdo para la
aprobación de la Ley de

Deportes

Nación

Procuraduría tiene un mes de
Johnny Cueto no tiene rotura de
ligamentos del codo, pero perderá plazo para acusar empleados
caso Odebrecht
entre seis y ocho semanas
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Pág.7D

Económicas

CREES considera no era
necesario establecer relaciones
diplomáticas con China para
aprovechar intercambio
comercial
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Exterior

El papa anima a atajar la
esclavitud moderna con
mayor esfuerzo e
información
Pág. 6B

