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

[San Pablo]
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Defensa de Pittaluga
acusa al Procurador
de manipular
delaciones premiadas

Procurador se inhibe en evaluación
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magistrada Miriam Germán Brito

Pide excusa y ratifica actuó
dentro de la legalidad

SANTO DOMINGO

E

Ignacio GUERRERO

l procurador General de
la República, Jean Alain
Rodríguez, decidió
inhiberse en la evaluación del

Consejo Nacional de la
magistratura a Miriam Germán
Brito, tras ser recusado por la
jueza.
Alain Rodríguez destacó que
reflexionó en torno a la forma
en que enjuició a Germán
Brito, por lo que pidió disculpa

Pared Pérez desvincula CNM
comentarios de Jean Alain

ante los miembros del Consejo,
ya que las pruebas y los temas
que abordó no eran del
conocimiento de los demás
miembros de ese órgano.
“Nunca quise ni ese día ni
nunca, -afirmó en representante
del Ministerio Públio-

cuestionar a la mujer mucho
menos a la madre y si a alguna
de las dos ofendí le pido mis
sinceras disculpas”.
No obstante, estableció que
sus cuestionamientos se referían
a la jueza con el “objetivo de
garantizar el ejercicio

Crean comisión para evaluar
a restantes postulantes a SCJ

responsable a sus funciones ante
el pueblo dominicano, jamás
con la intención de faltarle el
respeto y de generar polémicas
que pudieran afectar este
proceso”.
Alain Rodríguez planteó que
el estilo de valorar a la

magistrada no se realizó de
forma ilegal, ya que está
recogido en el reglamento del
Consejo Nacional de la
Magistratura y es una práctica
habitual en los procedimientos
evaluativos en muchos países.
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Buscan consenso para

aumento de salarios
Centrales sindicales
esperan empresarios acojan
alza salarial de 30% en RD

SANTO DOMINGO
Nelson Peralta

Mision FMI realiza encuentro

Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central evalúan los indicadores de la estabilidad económica
del país.
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con directivos del Banco Central

E

l mes pasado se
iniciaron las
conversaciones entre
los integrantes del Comité
Nacional de Salarios (CNS) a
fin de lograr consenso para
incrementar los sueldos
mínimos del Sector Privado
No Sectorizado.
Pero para que los
empleados puedan ver
materializado este aumento,

el cual no se sabe aún el
porcentaje, los sindicalistas y
el gobierno tendrán que
aceptar aplicar la Ley 187-17
que clasifica las empresas en
micro, pequeñas y medianas.
El Ministerio de Trabajo, a
través del CNS utiliza una
tabla para fijar los salarios de
las empresas, a través de la
cual establece que el salario
mínimo mayor, o sea, el que
deben pagar las entidades
grandes, que en la actualidad
es de RD$15,447.60.
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Revisan indicadores de la estabilidad economica Justicia Venezolana

Incendio destruye
restaurant en plaza
comercial Acrópolis

CARACAS
Agencia EFE

SANTO DOMINGO
Agencia EFE

U

n incendio afectó la tarde de ayer gran
parte de las instalaciones de un
restaurante ubicado en la plaza
Acrópolis, localizada en la avenida Winston
Churchil de la capital dominicana.
El fuego destruyó por completo el segundo
nivel del lugar y parcialmente la primera
Un incendio se registró en el centro comercial Acrópolis ubicado en
planta, según informó el director del Cuerpo
la avenida Winston Churchill, donde varios negocios del segundo
de Bomberos de Santo Domingo.
Pág. 10A nivel de la plaza fueron afectados.

Sociales

Laulet inaugura sucursal
y presenta Colección Semana
Santa 2019
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dispone investigar
a Juan Guaidó por
sabotaje eléctrico

Ciudad

Prolongada sequía extingue
fuentes acuíferas en el Norte
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E

l fiscal general de
Venezuela, Tarek
Saab, informó ayer
martes de la apertura de una
investigación en contra del
jefe del Parlamento, Juan
Guaidó, por su presunta
responsabilidad en la crisis
eléctrica que vive el país

Deportes

Azulejos optimistas respecto a
regreso de Vladi Guerrero Jr
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desde el
pasado jueves.
“El Ministerio Público ha
iniciado una nueva
investigación (...) contra del
ciudadano Juan Gerardo
Guaidó Márquez por su
presunta implicación en el
sabotaje realizado al Sistema
Eléctrico Nacional (SEN)”,
dijo Saab desde el Tribunal
Supremo en Caracas.
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Nación

PRM y PRSC rechazan apoyar a
Danilo Medina
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Económicas

Rijo dice que el Gobierno
se endeuda para pagar
intereses durante 2019
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Exterior

Papa Francisco inicia su
séptimo año de pontificado
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