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Piden un año prisión
preventiva contra 5
agentes por muerte
de tres reos

Incautan más de
100,000 euros a mujer
apresada en Los Mina

“Voto” RD condena a Venezuela;
“discurso” favorece salida pacífica
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epública
Dominicana
respaldó ayer la
resolución la Organización

de Estados Americanos
(OEA) que declaró
ilegítimo el proceso
electoral venezolano del
pasado 20 de mayo de
2018.
Esta resolución fue

aprobada con el apoyo de
19 países, en una votación
nominal en la cual
República Dominicana fue
la primera en votar, dice
una nota de la Cancillería.
Al dirigirse más

Presidente
entrega en
La Vega
dos centros
educativos
LA VEGA
Perfecto ROSARIO
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l presidente Danilo
Medina entregó
ayer martes dos
centros educativos que
beneficiarán a 1,610
estudiantes de dos
comunidades de esta
provincia.

Las edificaciones
dejadas en funcionamiento
por el mandatario son las
escuelas de básica
Auristelia Restituyo,
ubicada en la comunidad
Jumunucú, del distrito
municipal de Rincón, y
Salomé Ureña de
Henríquez, en el municipio
de Constanza.
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temprano a los
participantes en el
cuadragésimo octavo
período ordinario de
sesiones de la Asamblea
General de la OEA, el
canciller Miguel Vargas

solicitó al organismo
hemisférico “que busque
una salida pacífica,
democrática y definitiva a
la situación en el país
suramericano, donde la
crispación entre los actores

políticos y económicos nos
hace temer que en
cualquier momento se
pueda producir un
quebrantamiento de la
gobernabilidad”.
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El presidente Danilo Medina, durante el corte de la cinta de uno de los planteles escolares.

Sigue el tranque Día Mundial del Medio Banco Agrícola

sobre Ley Partidos; Ambiente encuentra presta en seis años

aplazan estudio
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a Cámara de Diputados
aprobó una solicitud de
extensión del plazo por
30 días para continuar el estudio
del Proyecto de ley de Partidos,
Movimientos y Agrupaciones
Políticas.
En tal sentido el hemiciclo
votó favorablemente a la
solicitud que hiciera la comisión

especial, que presidente el
diputado Henry Merán que está
apoderada de la iniciativa.
También la comisión al
hacer la solicitud de ampliación
de plazo rindió un informe de
gestión sobre los avances en el
estudio del proyecto de ley.
Merán dijo que a pesar del
avance que se ha tenido en el
estudio, la comisión considera
que el tiempo es insuficiente
para elaborar un
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al país con un severo 96 mil millones pesos

deterioro ambiental
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Félix PARRA

l Día Mundial del Medio
Ambiente, celebrado
ayer cinco de junio,
encuentra a la República
Dominicana, con la mayoría de
sus fuentes acuíferas
contaminadas y otras en
extinción, debido a la extracción

Sociales

Clínica Unión Médica
gradúa médicos residentes
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de material de los principales
ríos del país.
Afluentes como el Ozama,
en la capital; Yaque del Norte, a
su paso por Santiago; San
Marcos, en Puerto Plata; Camú,
en La Vega, entre otros, han
visto reducir en forma
considerable sus caudales, fruto
de las descargas indiscriminadas
de todo tipo de contaminantes
de alto poder.
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Ateneo Amantes de la Luz
entregará este miércoles Premio
Peña y Reinoso
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e 177 mil millones
de pesos financiados
por el Banco
Agrícola en 73 años, 96 mil
800 millones se han realizado
en los últimos seis años, en el
gobierno del presidente
Danilo Medina.
Así lo expresó Carlos
Segura Foster, administrador

Deportes

Víctor Estrella gana en debut
Torneo Internacional Tenis
Challenger de Polonia
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del Banco Agrícola el ofrecer
una rueda de prensa en el
salón Orlando Martínez del
Palacio Nacional, donde
esbozó lo que ha sido la labor
de esa entidad en sus 73 años
de fundación.
Carlos Segura Foster
reveló que desde el 16 de
agosto del 2012 hasta el 31
de mayo de este año fueron
prestados 96 mil 801
millones de pesos. Pág. 10A

Nación

Migración deporta a más de
11,000 extranjeros en mayo
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Económicas

La Confederación
Patronal de RD aboga por
“un gran acuerdo por el
empleo”
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Exterior

Reina Letizia: el desarrollo
humano es "mucho más"
que crecimiento el
económico
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