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Reportan diferentes
hechos trágicos en
la región del Cibao

Policía Chicago confirma
12 muertos y 71 heridos
por disparos en 3 días

Comité Político PLD rehúsa abordar
Pág. 10A

Pág. 12A

tema sobre la Ley de Partidos
E

SANTO DOMINGO
Agencia EFE

l Comité Político del
Partido de la
Liberación

Dominicana (PLD) decidió
ayer, entre otras cuestiones,
que Reinaldo Pared Pérez
siga ostentando la
presidencia del Senado por
un año más.
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Respalda reelección Pared Pérez
en presidencia del Senado

Valida suspension de Díaz Rúa
y del senador Félix Bautista

Juez Ortega
retomará caso
Odebrecht
SANTO DOMINGO

E

Noticias EFE

l juez de la Suprema Corte
de Justicia (SCJ) Francisco
Ortega retomará hoy la
audiencia preliminar contra los
siete acusados de recibir los
sobornos millonarios que la
constructora brasileña Odebrecht
confesó haber pagado en el país
entre 2001 y 2014.
En la audiencia de hoy el juez

Juez Francisco Ortega

deberá conocer varios recursos
presentados por algunos de los
imputados, algunos de ellos
respecto al plazo otorgado por el
magistrado para la entrega de las
pruebas.
La vista de hoy fue fijada
después de que Ortega suspendiera
sin fecha la audiencia que inició el
6 de julio contra los siete acusados
de recibir los 92 millones de
dólares que Odebrecht asegura que
pagó para obtener la adjudicación
de obras públicas.
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Danilo Medina Cámara de Diputados conocerá
viaja a Bogotá hoy proyecto Ley de Partidos
para investidura
de Iván Duque
SANTO DOMINGO
LA REDACCION

E

l presidente Danilo
Medina, partirá hoy
hacia Bogotá, Colombia,
donde asistirá a la ceremonia de
investidura de su homólogo,
Iván Duque Márquez, vencedor
de las elecciones del pasado
mes de junio, informó ayer la
Presidencia.
El mandatario estará con
otros jefes de Estado y de
Gobierno con los que la
República Dominicana
mantiene estrechos vínculos de

Comisión presentará este Congresistas leonelistas denuncian PRM
martes dos informes Pág. 10A formaliza alianza con danilistas Pág. 10A

colaboración, cooperación
bilateral en comercio, cultura y
acuerdos importantes, señala
una nota de prensa.
La salida de Medina está
prevista para primeras horas de
la mañana, en un vuelo privado
que despegará desde la Base
Aérea de San Isidro, ubicada en
Santo Domingo Este.
Entre los mandatarios
asistentes a la investidura que se
celebrará hoy en la céntrica
Plaza de Bolívar de Bogotá
figuran, además, los de México,
Enrique Peña Nieto; Chile,
Sebastián Piñera, y Panamá,
Juan Carlos Varela. Pág. 12A

Peralta presenta

logros Gobierno en
materia institucional
SANTO DOMINGO
LA REDACCIÓN

Ministro José Ramón Peralta.

Sociales

Entrega Premio Mujeres
que Cambian el Mundo
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Ciudad

Dirigente político sugiere unidad
nacional para superar crisis
económica
Pág.4A
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l ministro
Administrativo de la
Presidencia, José
Ramón Peralta, presentó ayer

Deportes

Robinson Canó empieza
rehabilitación con Triple-A
Tacoma
Pág. 1B

lunes lo que llamó “avances
logrados en materia de
institucionalidad”, así como la
inversión en 1,600 proyectos
que se desarrollan en el país
bajo su coordinación, como
logros de la actual
administración.
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Nación

Poder Judicial destituye jueza
especializada en asuntos de
familia
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Económicas

Gobierno prepara informe
detallado sobre pagos a
Joao Santana

Exterior
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Trump reitera que está
"abierto" a un acuerdo
"más amplio" con Irán
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