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DNCD incauta 91
kilos cocaína en
Puerto Caucedo

Presidente designa a Peña Mirabal
como nuevo ministro de Educación
Pág 10A

Jefe de Estado introduce cambios
en la administración pública
Pág. 10A

Danilo Medina dice Visitas
Sorpresa combaten la
pobreza en zona rural

Mandatario inaugura
procesadora de leche en
zona de Hato Mayor

Pág. 10A

Antonio Peña Mirabal

Fracasa ayuda humanitaria a Venezuela

Disturbios dejan 14 muertos y al menos 300 heridos

Opositores y EEUU amenazan con endurecer acciones contra Maduro

Gobierno acusa a oposición de quemar camiones con alimentos
Págs. 10A y 7B

Rectora UTESA-Santiago
establece educación
transforma la sociedad
y al ser humano
Academia gradúa a 939
nuevos profesionales
SANTIAGO

L

Ignacio GUERRERO

La rectora de la sede UTESA-Santiago doctora Lily Rodríguez González, pronuncia el discurso central en la
ceremonia de graduación celebrada el pasado sábado. Foto. Bartolo GARCIA.

a rectora de la
Universidad
Tecnológica de
Santiago, recinto UTESASantiago, estableció que la
educación hay que asumirla
como proyecto personal y
social para impulsar el
crecimiento sustentable de la
sociedad y el desarrollo
humano.
Para la doctora Lily

Rodríguez González el
proceso de enseñanzaaprendizaje transforma al
hombre y a la mujer, porque
es la fórmula que garantiza
prepararse para la vida.
Rodríguez González
expuso sus ideas al
pronunciar el discurso central
durante la “Octogésima
Segunda Graduación
Ordinada de la sede utesiana,
en la cual se graduaron 939
nuevos profesionales en
distintas áreas del saber.
Págs. 6A y 12A

Falla prueba en Planta “Carnaval Santiago 2019”
concluye
con
éxitos
de Punta Catalina
Autoridades CDEEE aclaran situación de termoeléctrica
Pág. 10A

Sociales

Cena Blanca en el
Monumento
Pág. 1C

Ciudad

C

on todo éxito culminó
ayer el “Caranval
Santiago 2019”, tras
miles de santiagueros
particpar en las actividades
que llenaron de colorido y

Luis David Sena: “El
emprendimiento democratiza
oportunidades de empleos”
Pág.7A

esplendor a la ciudad.
Creatividad, multiples
personajes, arte, cultura,
música y todas las
expresiones artísticocultutales se conjugaron para

Deportes

RD campeón XXXVIII Copa
Independencia de Boxeo

Pág. 1B

convertir a Santiago en un
gigantesco escenario
matizado por expresiones de
las traduciones y costumbres.

Pág. 10A

Nación

Leonel Fernández: “RD 2044
contempla proyectos
transformarán a Montecristi”
Pág. 8D

Económicas

Preocupa a economistas de
la UASD posposición del
Pacto Eléctrico
Pág. 1D

Exterior

Trump: Corea del Norte
puede ser "potencia
económica" sin armas
nucleares
Pág.8B

