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

Ratifican prisión
preventiva contra El
Chamán
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RD$10

Director hospital Estrella
Ureña confirma robo de
niña recién nacida

Danilo Medina niega
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pedido de Maduro
sobre diálogo en RD

Jefe del Estado retorna al país luego

asistir toma posesión presidente Costa Rica

Proyecto Ley de Partidos vuelve

Págs. 10A y 12A

Presidente Danilo Medina

hoy a la Cámara de Diputados

E

SANTIAGO
LA REDACCION

l proyecto de Ley de
Partidos,
Agrupaciones y
Movimiento Políticos
volverá hoy a la Cámara
de Diputados después de
que fracasara la sesión del
pasado 3 de mayo debido
a la falta de cuórum.
Para conocer el

proyecto, ya aprobado por
el Senado, se requería de
la presencia de 96
diputados, pero solo
asistieron 90 de una
matricula de 190, por lo el
pasado jueves el
presidente de la cámara
baja, Rubén Maldonado,
levantó la sesión y
convocó para hoy.
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La oposición tiene reto
de definir destino
del proyecto

Alvarado asume Sisalril y CNSS

Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.

la Presidencia enfrentados
en Costa Rica por reglamento

E

SANTO DOMINGO
LA REDACCION

l presidente de
Costa Rica, Carlos
Alvarado, quien
recibió ayer la banda
presidencial, juramentó

al gabinete que lo
acompañará para el
periodo 2018-2022, del
cual destacó su
pluralidad y paridad de
género.
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Sociales

L

os principales
representantes del
Consejo Nacional de la
Seguridad Social (CNSS) y
de la Superintendente de
Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL) mantienen un
enfrentamiento por el

Glamour eclesial en la gala del
MET
Pág. 1C

Ciudad

reglamento que establece
normas y procedimientos
para las apelaciones por ante
ese consejo de las decisiones
de cualquiera de las
superintendencias del Sistema
Dominicano de Seguridad
Pág. 10A
Social (SDSS).

Articulan Alianza Estratégica
“Santiago 2030” y provincia
Espaillat
Pág 3A

Asesinan tres mujeres
en menos 24 horas en
Santiago y Montecristi

E

SANTIAGO
Ney SANTANA

n las últimas 24 horas
tres mujeres han sido
asesinadas, una de
ellas ayer martes estrangulada
en Baitoa, al sur de Santiago;
otra a puñaladas en San
Francisco de Macorís; y la

Deportes

A los 45 años, Bartolo Colón sigue
amando el béisbol
Págs. 1B y 4B

tercera fue una comerciante
en Las Matas de Santa Cruz,
en la provincia Montecristi.
En Baitoa
En medio de un arranque
de celos un hombre mató de
varios martillazos y luego
estranguló a una joven mujer,
con quien convivía
maritalmente.
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Nación

Consternación y espanto
causa criminalidad en RD
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Económicas

ASONAHORES considera
positivo invertir recursos
fondos pensiones en sector
turismo
Pág. 1D

Exterior

Trump retira a EE.UU. del
acuerdo nuclear iraní y
sanciona a Irán
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