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Plan de Trump dejaría
a 3,1 millones de
personas sin cupones
de alimentos

Discurso de Danilo Medina
genera múltiples reacciones
Pág.6A

Deja abiertas interrogantes

Presidente se reúne con
precandidatos en Palacio

L

a alocución del
presidente Danilo
Medina, generó
múltiples reacciones de
empresarios, politicos y
académicos, quienes
resaltaron que despejó la

tensión del panorma
politico-electoral
nacional.
Asimismo, deja
abiertas interrogantes
como: ¿Accionará
contra Leonel
Fernández?, ¿Quién
encarna la sangre
nueva? ¿Mantendrá el

funcionarios de los
hospitales no dar
información sobre pacientes
ingresados o fallecidos a
causa del dengue, los centros
de salud siguen abarrotados,

y el pasado lunes falleció en
el hospital Robert Reid
Cabral una niña de 5 años a
causa de la enfermedad que
transmite el mosquito Aedes
aegypti.

SANTIAGO
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El Presidente Danilo Medina se reunió ayer con los aspirantes a la Presidencia.

PLD la unidad?
¿Dejarán a Leonel solo?
Sin embargo, el
principal opositor a la
reforma constitucional,
doctor Leonel Fernández
Reyna, se ha mantenido
en silencio.
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Centros hospitalarios del país siguen
José Joaquín
Puello aboga por abarrotados por enfermos del dengue
una gran cumbre
de la salud en RD M
SANTO DOMINGO
LA REDACCIÓN

E

l reconocido
neurocirujano José
Joaquín Puello Herrera
abogó por una Gran Cumbre
de la Salud en República
Dominicana, con el objetivo de
darle un mayor impulso a los
servicios de salud en el país.
Reconoce el empeño que ha
puesto el gobierno para mejorar

ientras las
autoridades
ordenaron a

SANTO DOMINGO
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poder en “corto plazo”

Sociales

Luis Abinader, precandidato presidencial perremeísta.

Unión Médica inaugura sala
Lactancia Materna
Pág. 1C

Abinader saluda

reelección en 2020

EE. UU emplaza a
Maduro dejar el

E
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decisión de DM
de no buscar la

el sector salud, pero que es
necesario un mayor esfuerzo
para llegar a lo que llama
“excelencia” en la materia.
Plantea que se requiere de
una mayor inversión y de la
ejecución de políticas de Estado
que impulsen los cambios que
demandan los servicios de
salud en el país.
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EUU dijo ayer martes que ha comunicado al entorno del
presidente venezolano, Nicolás Maduro, que el mandatario
tiene un “corto plazo” para dejar el poder si no quiere
enfrentar la justicia internacional y nuevas medidas estadounidenses,
y confía en que el Grupo de Lima envíe pronto el mismo mensaje al
chavismo.
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La menor fallecida es
Perla Orilianny Soto
Sánchez, quien residía en el
sector Villa Esperanza, de El
Fundo en Baní.

Ciudad

Reconocida empresaria se
suicida en SFM
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l precandidato
presidencial por el
Partido
Revolucionario Moderno
(PRM), Luis Abinader saludó
ayer martes la decisión del
gobernante, Danilo Medina,
de no aspirar a una reelección
de cara a los comicios de
2020, prohibida
constitucionalmente.

Deportes

Balonmano femenino y voleibol
playa abren calendario RD en
Panam 2019
Págs. 1B y 4B

En un mensaje emitido la
anoche del pasado lunes
desde el Palacio Nacional,
Medina, en el poder desde
2012, anunció que no tiene
aspiraciones a una reelección
con miras a 2020, cerrando la
puerta a una polémica
reforma de la Constitución
que trataba de impulsar un
sector del Partido de la
Liberación Dominicana
(PLD).
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Nación

Osmar Benítez expresa
desacuerdo con aumento
de 30 pesos a la leche
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Económicas

La crisis climática nos
empujará a "un mundo que
no podemos ni imaginar"
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Exterior

París y Moscú abordan vías
para reducir tensiones en
torno a Irán
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