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

Policía rescata gemela
raptada en hospital
de Santiago
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[San Pablo]

Santiago apuesta
por soluciones
integrales
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Poder Ejecutivo introduce cambios

Cámara Diputados
Pág. 10A

a unanimidad
envía a comisión
Ley de Partidos
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Irán bombardea Presidente entrega remodelado
pueblo de Israel hospital Rosa Duarte en Elías Piña
Rubén Maldonado, presidente de la Cámara de Diputados.

Lanzan decenas de cohetes
contra línea de defensa

I

JERUSALÉN
AGENCIA EFE

srael fue atacado poco
después de la
medianoche con unos
20 cohetes lanzados contra
su línea de defensa en el
territorio ocupado de los
Altos del Golán, al norte del
país, del que acusó a la
"fuerza iraní Quds",
informó el Ejército israelí.
"Esta noche sobre las
12.10 am dispararon
aproximadamente 20

proyectiles, la mayoría
cohetes, hacia la primera
línea de defensa
del Ejército en el norte.
Estos cohetes fueron
disparados por la
fuerza iraní Quds
(Jerusalén, en árabe)" desde
el lado sirio del Golán, dijo
a un grupo de periodistas,
entre ellos Efe, el portavoz
del Ejército Jonathan
Conricus en una
conferencia telefónica.
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El Presidente Danilo Medina, corta la cinta que dejó ayer en la tarde inaugurado, el hospital provincial Rosa Duarte,
que brindará servicios a los más de 63 mil moradores de la provincia de Elías Piña. Pág. 10A

TSE presenta en Conmemoran hoy vigésimo
Santiago Centro aniversario muerte Peña Gómez
Educación Electoral

E
Leticia María Ruiz Alvarez

l Tribunal Superior
Electoral (TSE)
presentó ayer en la
ciudad de Santiago su
Centro de Investigación y
Capacitación de Justicia
Electoral y Democracia
(CICJED), en un acto
realizado al caer la tarde de

Sociales

Cena-conferencia
de Fundación Red Vital
Pág. 1C

ayer miércoles en el Salón
Maguá de Hotel Gran
Almirante.
A la actividad,
encabezada por el
presidente del TSE, Ramón
A. Jáquez Liranzo,
asistieron funcionarios del
Gobierno.
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Ciudad

Legisladores

le rinden
homenaje
al fenecido
líder

Presidente CNTT denuncia 12 mil
tarjetas bono gas están en manos
de activistas políticos
Pág 5A

E

SANTO DOMINGO
LA REDACCION

l Partido
Revolucionario
Moderno (PRM) ha
organizado una serie de actos
para conmemorar hoy jueves
el vigésimo aniversario del
fallecimiento del doctor José
Francisco Peña Gómez,

Deportes

Nomar Mazara fleta dos jonrones,
uno de oro, para guiar a Texas
sobre Detroit
Págs. 1B y 2B

ocurrido el 10 de mayo del
1998.
El PRM iniciará en el
mausoleo, donde descansan
los restos del destacado líder
político, en el Cementerio
Cristo Redentor, con una
Guardia de Honor, a las 8.00
de mañana, a cargo de la
máxima dirigencia del
partido.
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Nación

Sala SCJ se reserva fallo sobre
casación Blas Peralta
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Económicas

BID cree es buen momento
para avance fiscal en
República Dominicana
Pág. 1D

Exterior

Trump recrudece sus
amenazas a Irán y rebaja
expectativas de un nuevo
acuerdo
Pág. 6B

