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“Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad”
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Celebran encuentro
internacional Mipymes
en Punta Cana

Senadores y diputados avanzan
consenso sobre Ley de Partidos
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enadores y diputados
avanzaron ayer en la
búsqueda de
consenso sobre la Ley de
Partidos, Agrupaciones y

Movimientos Políticos, tras
revisar los puntos claves.
Reinaldo Pared Pérez y
Rubén Maldonado,
presidentes del Senado y la
Cámara de Diputados,
respectivamente, aseguraron
que en esta semana se
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concretará un acuerdo
definitivo.
Así lo anunció Pared
Pérez, luego de una reunion
con Maldonado, en la cual
se abordaron la
metodología para la
escogencia de los

candidatos a cargos
electivos y el tipo de
padrón.
“El próximo viernes, reveló el también secretario
general del PLD- a las once
de la mañana nos
reuniremos otra vez para

finalizar detalles y se tiene
la intención de anunciar al
país un acuerdo definitivo
para la aprobación de la
iniciativa”.
En el encuentro
participaron el presidente de
la Comisión Especial de

diputados que estudia la
pieza, Henri Merán, al igual
como los miembros de la
misma, Alfredo Pacheco
(vocero del PRM), Fidel
Santana (vocero del Frente
Amplio), También Máximo
Castro .

UTESA e INDRHI
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firman convenio
de colaboración
interinstitucional
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El canciller de UTESA doctor Príamo Rodríguez Castillo, y el director del INDRHI ingeniero Olgo Fernández, firman
el acuerdo interinstitucional. Foto. Freddy CAPUTO.

Cámara de Cuentas no podrá
entregar auditoría Odebrecht
SANTO DOMINGO

E

LA REDACCION

l presidente de la Cámara
de Cuentas de la
República, informó que
no podrá entregar a tiempo, al

Procurador General de la
República, el informe sobre las
auditorias que realiza a las obras
construidas en el país por la
empresa Odebrecht.
“Lamentablemente no será
posible porque el trabajo de
campo está terminado pero

ahora viene la fase del estudio
de los hallazgos luego pasa a
jurídica, luego el informe
preliminar que tiene que ser
notificado a todas las empresas
auditadas, hay que darle un
plazo de diez días de acuerdo a
la ley, y obviamente el tiempo

no va a dar.”
El doctor Hugo Francisco
Álvarez Pérez dijo que esto no
es impedimento para que si hay
hallazgos el Procurador, doctor
Jean Alain Rodríguez inicie el
procedimiento que considere
de lugar”.
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del inicio de la semana que
transcurre, cuatro de ellas en esta
ciudad y una en La Vega, en

Santiago y otras provincias del
Cibao se han registrado (hasta el
momento de concluir la

redacción de esta crónica) 152
fallecimientos feroces en lo
que va de año.
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l canciller del Sistema
Corporativo
Universidad
Tecnológica de Santiago
(UTESA) y el director del
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI),
suscribieron ayer un convenio
interinstitucional.
La firma del acuerdo fue
rubricado por el doctor Príamo
Rodríguez Castillo y el
ingeniero Olgo Fernández, en
representación de las dos
instituciones.

El convenio de cooperación
técnica interinstitucional
permitirá que en atención a los
objetivos de cooperación
nacional se aperture un
esquema de colaboración entre
ambas instituciones para
propiciar el desarrollo y
ejecución de proyectos y
programas de actividades, con
la finalidad de alcanzar un
objetivo común que persigue
beneficiar a la sociedad
dominicana. Se desarrollarían
proyectos en los campos
educativo, científico,
investigativo, tecnológico y
cultural, entre otros. Pág. 10A

Exembajador
de EEUU expresa
preocupación por
relaciones RD-China

Muertes por violencia se elevan a 152
en el Cibao en lo que va del año 2018

C

on las últimas cinco
muertes violentas
ocurridas en la víspera

Sociales

Un encuentro para las reinas
de la casa
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Ciudad

Ajusticiamiento de Trujillo abrió
el camino hacia la libertad en RD
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James Brewster, exembajador de Estados Unidos.

Deportes

Indios desmienten informe sobre
supuesta suspensión de José
Ramírez
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Nación

Presidente Medina entrega
centro educativo y estancia
infantil en Neiba
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Económicas

Expo Turismo Santiago
genera expectativa de
negocios industria
turística del país
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Exterior

Trump destaca la "sólida"
respuesta a su carta a Kim
con nuevas negociaciones
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