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Haití aún no da con los
autores de magnicidio

:.:..:.::::::::::::::::::::::::::::::::::········:............................

Pide retrasar
juicio de diputado
dominicano
MIAML La Fiscalía de Estados Unidos
pidió a una corte del Sur de Florida
re traaar para abril de 2022 el juicio
contra el diputado dominicano Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, detenldodesde ~ o pasadoenMiami,donde e nfrenta cargos de narcotráfico.

=

La Fiscalía pidió más tiempo para
preparar el juicio, que está previsto
para el próximo lunes, según un documento de la Fiscalía
El legislador fue detenido en el Aeropuerto Internacional d e Miarniel pasado
17 de mayo a su llegada en un vuelo des-

de su país y cuatro días más tarde fue acusado formalmente. De acuerdo con la acusación formal emitidaporungranjurado
federal de Miami el U de marzo pasado,
desdeaproximadamente2014hasta2017,
el congresista Gutiérrez Díaz formó parte de una red de narcotráfico trasnacional que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.

Expedlanta
El diputado y su hermano Miguel Emilio Gutiérrez. y los hermanos Endy y Danny Núñez están acusados de conspirar
para importar y distribuir cocaína en Estados Unid os y enfrentan cadena perpetua si son halladas culpables.
En los argumentos para retrasar el juicio, la Fiscalía argumentó que la fiscal federal adjunta Ellen D'Angelo, a cargo del
caso, está pendiente de otro juicio para el
13 de septiembre que puede durar de 6 a
8 semanas. 1 BPB

Jovenel Molsefue asesinado hace dos meses. F.E.

"Mi Gobierno está decidido a que el
presidenteobtengajusticiay a que los asesinos vayan ajuicio como lo exige la ley",
del presidente Jovenel Moise, mien- manifestó Henry a través de Twitter.
tras elpaís ha pasado a concentrarse
El caso se encuentra en manos del juez
en atender las m\Í.ltipl es crisis des- de instrucc ió n Garry Orélien, quien el
atadas en los dos me ses que han pa- pasado viernes celebró la primera ausado desde el magnicidio.
diencia, en la que interrogó al coordinador ele la seguridad de Moise, Jean La= La muerte de Moise. asesinado a ti- b'uel Civil, en el Palacio de Justici a de
- ros en su res idencia el 7 de julio, Puerto Príncipe.
abrió una grave crisis política que solo
Tras el frenesí de detenciones de los
ha amainado temporalmente con la for- primeros días después del magnicidio,
mación de un nuevo Gobierno, liderado que llevó a44 personas a prisión prevenpor el primer ministro Ariel He nry. pe- tiva, entre ellos 18 colombianos, la invesro la inestabilidad dcl país ha forzado ya tigación avanza ahora a un ritmo lento.
un aplazamiento de las elecciones
La Policía haitiana llegó a anunal 7 de noviembre.
ciar la semana pasada una r ecompensa de 60,000 dólares
Mientras el Gobierno traMa
o~ldo
a quien contribuya con la
ta de negociar un ac uerdo
El
presidente
Jovenel
detención de tres supuescon la oposición para busMolse
fue
asesinado
a
car una salida permanentos autores intelectuales
te a la crisis, el pasado 14 tiros en su residencia ti 7 del crimen. la e,tjueza WindeJullo.
delle Coq Thélot. el exfunde agosto w, terremoto devastador sorprendió al país,
cionario Joseph Félix Badio
y cl exsenador John Joel Josecausando al menos 2,248 muertos, 690,000 damnificados e inconph. "La Policía Nacional está reatables daños en e l sur de Haití.
lizando actualmente búsquedas para enUna emergencia que se ha unido a la contrar a los fugitivos. Estamos llevandelicada situacióneconómica que ya atra- do a cabo una búsqueda para encontrarvesaba el país y a la proliferación de las los. Si se encuentran todos esta mañana,
bandas armadas, que siembran el terror se presentarán a la población". dijo a Efe
con secuestros y asesinatos a diario, una la portavoz de la Policía Marie Mic hel
situación que, a ojos de la población. ha Verrier. La activista Marie Rosie Augusdejado la investigació n del magnicidio te Ducéna, responsable de programas de
en un segundo plano.
la Red Nacional de Defensa de los DereAl cumpl irse dos meses del magnici- chos Humanos (Rnddhh), ONG que prodio, el primer ministro pro metió que el m ueve los derechos humanos en Haití,
pide paciencia , BPB
crimen "no quedará impune".
PUERTO PRÍNCIPE. Haití sigue lejos de
conocer a los a u tores del asesinato
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RE PÚBLICA DOMINI CANA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
MESCYT
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Re ferencia del Proce dimiento:
MESCYT-CCC-LPN-2021-0005
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
en cumplimienlo de las disposiciones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha
Dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Seis (2006), y sus modiíteaaones

ccntenidas en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de diciembre del Dos Mil
Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas de
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE MOTOR UTILITARIOS.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán

dirigirse a partir del 10 de septiembre del año 2021 , a la AVENIDA MAxlMO
GÓMEZ NO. 31 en horario de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes, o
descargarlo de la página Web de la Institución www;mescvt qob do o del
Portal de la DGCP www comorasdomlalcana aob do, a los fines de ta
elaboración de sus propuestas.
Las Propuestas serán recibidas en sobres senados, el 4 de noviembre del

año 2021 , de 09:00 AM a 10:00 AM. en el salón del segundo nivel de esta
Institución, en presencia del Notario Público actuante.

Dr. Franklin García Fermin
Minístro
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Presidente COBIJE preocupad
por la violada y la ~

El ministro de Educación garantiza
cupo escolar a todos los estudiantes
SANTO DOMINGO.- El
mt modº 1,
, " e•
tor J<:,!)ertc- Fu Cdr, af rl""Ó
~eQuenosenrtia-~ la rs
¡x ,, il
ml'lo, nlla o
adolesct'nte porQúe de lo
cor'fdrtO se frerar!d el e¡erciclo del derecho a ta educa
Clón y amp iiríJ las

t

"º

~

a,u:-n.Jladas breen as soc,aM.M:to Robo1to Fu1<>1
les que acusa la n~c,ón
En tal sent do, rned ame
, r 1;lar of,c.ial se ,rstruyó a Mer•~ con la ,nscr,pción de
los qes1or('S efe los ceruos tcxbs os ~tud,arte, cuyas
educa:,vos cel sector pub 1- tarr:r.tas so ,men cupos en
co ., proceder d 'gente- osrr,smos.

-

PJl~HO &K

SANTO DOMINGO.-

En la c;ircular, fírr,.i<Ja por procesos educativos en las
el rr rnstro de Educ.idón y .iu ~ •E.,J1ortamos a dar f el
d,r J da al sector educ,nM>.
se prec ;a que en caso de clór estab,cmla en •a pre
QL'"' <1 ma•• cula estud dnt,
ser>•e circular, de ,rucr b r a
~pe,e ;a capacidad del ceo- •odas los l',tudi<1ntes~ ex1ro, los Cirectores deoen ce- pres6 Futeor
m~nicarlo por los canafes
fulc.ir man,festó que el
correspondientes
lmp¡,fso de un modelo edtr
Puntualizó que se procu ca11vo lrc usivo, asr corio
ra que se 1mp!ementen de garantizar el derecho a la
inmed ato as estrateg,c1s de educación, f,gura entre IO'i
lugar pard 13 d1W1buc16n d(-'J µi' a,es que \e estimulan
exceder.te de estudiantes, a desde la presente adm1n1s
los /ir,e; de Qdrant1zar el uac 6n gulx>maMental que
ddecuado des.irrollo de los preside luis Ab nacer

,

presi·
dente de Con1e¡o Dom nicano di:' U11Iddd EvargéliCd
Pill

Pl!C,ano ._ao••¡

(CODl,E) éi(presó este l"l"'d'

tes q¡,e es de rrucha preo<:upac ór po¡ los n,ve es de
Violencia e •~u• dao que

se registran en el pafs.
Consideró loatle el es•
fuerzo del presidente de a
Republica Domm cana en
trabaj.lr con e\te 11.¡gelO que
'nos amenaz.i d todO'i•.
D1¡o que es Importante
quC'"todos traba¡emos reconooentlo quE" se cebe forta
lecer d fao11l,a ~, no se
trabaJ<! eri los vo1ores fam Id-

res cada d a te'1dremos
detenoró en nuewo p¡¡~
tiempo de que la familia
cuela, lgle!>laS y sociedad

CO!T1prometidacon laét
la rnordl trab<1,ernos ;ul
para que pódarnos tent¡
me o país el estado n~
podrJ sólo: subra~'O.

A
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COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL

J)INRl l lJJ:..7(/ ne:cmtrR-4\ 1 C0'7RAT,t('JO/\ZS

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Raf8Anc1a <MI Procec!lmlento· OESARROLLO PROVINCIA-CCC-l.PN-2021.0003

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCJON DÉ DESTACAMENTOS POLICIALES
OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL

CONVOCATORIA A LJOTACIÓ_N PUBLICA NA(!ONM,

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Rderencia Jel Procedimiento:

ComisiOn Prosidenctal do Apoyo al Oesam,!lo Prov,nc,al en éU!Tlpfmiento de la$ d,sposic,ones

1\ffSC \ 1·< CC-LP'\-2021..0IIU~

de Ley No 340-06. ~obro Cl>mpras y ContralaCIOM & PúbliCMi de Bienes. S1mieiO'S ObrA9 y

Mi Sel9 (2006). mod,flCBda por la Ley
No "'49-06 de ICKha Seis (06) de Oicwtmbre del Oos Mil Se s (2000) convoca a lodos 101
Interesados ■ presentar propue$111s para la CONSTRUCCIOH Y RECONSTRUCCION DE
Concescmes d<t fecha Dieciocho ( 18} de Agosto del Oos

DESTACAMENTOS POLICIALES, OBRAS SOCIALES Y DEPOIUIYAS A NIVEL NACIONAL.

Lc,s onlelesad0& en paf\l0par en dícl>o proceso deben dolcargar El Pliego de Conliao,,es Espcdfic:a
deberándlogneAv OodDr Oel¡¡aclo Esq Mol9és Garcill No.307 11'1llorañode0800 a m a 0400
p m de k.roes a v,emes, o descargar1o de la página Web de la lnÑIIICDI ~ g o b . d o o del
Portal da la Wec de Compras Oorooicanas -.comp,asdon1l11lc.,11 p di, ■ los ftnes de que
puodan elaborar SU$ ptOp\J'!SlaS conlonne 8 los ~ ~ 7 clebe,jn confirmar
IU interM 911 par!ICipar 11'1 • l)n)C8SO lll C0ff80 d91 comlll d1c IIIIPf • •
p •.

J..,,

Las Credenciales TécnlCH (Sobnl A))' la
sobrH debidbmente idenbllc:8clol Ml■dDI )'

81\o 2021 a las Q2 00 p m .., la Nde

t f \ 11'\I~ n:RIO OF. 1 Dl <.Al 10'\ ~I (•1:RIOR, (U'\((;\ V 11 C '\OI()(:!\ <ll
tumpl n11cnto de Ju dl\f<l'IIOOll"' do •• l ty No 341\.fJ6 íObrc c.'0111Jlr:ll y l.Ofllr&ac!00<1
Pilbli.::as de Jh=,¡ Scr-1 lot. Obru v Con.:,gooes. dd«I>• dic<:iOcru> \18) de ago,10 del il,><
"1íl ms (Z006), y sus m<ldllicoc""'.. ..-ontrmm e • Le) No 44?-ó<i de fetb• ~cu ((1(,) de
the:emt,,c del <loo mtl "'1 (2006), COll\'OCI I U>doo lo, CIG>OO> 1 pl"esa:11( ('fopllesla\ ele
AJQRJr,. ~ .\l llnHl'>II: \lmJR lTIJt.UCIOS.

l<.'1111tct<~doH'flrc1inr e p to dccondic1u11t•usrcof1t1" dct.crin dmgu~ a partn del 11
•• H¡>tit lllhrt del a&, 202, • la "1 '\ID.\ , , \ "\l\10 (,Ó\1[/ 1\0, JI CII hcnl'10 de H,tll
A \t • 4:00 P ~I do lu:,n a "'1tred, o do,eurpr~l di: Lo pi¡;ma \\eb de la ln!UIU(WQ
K.,..,. .,,,qr ,:ofdo .:, cki POftll ddd)('.,cp _,.., Q,H('fd¡,tn.,,01,;r,tto 1tob.do a lo.- fmudc
1a ,:i.i..,,., de , psi,puow

"'°

1JI> prop>1<1I"' ffllla r<C1b1das Cll "'"' 1clladl)I. el 4 d< -~· ltmhrt del ,no 2021 l!t fl'I 00
,\M a 10 1,0 \M. <rt el salór, Jol "'('Jndil ,,,.,1 de <>ta 111<t1111C1ÓII en ~sa,,,. ,M ~otartll
publico-le

Provildaf
Dr.

•ugl,JJ11 ( :anu . H'ffltCI

1\11rdi,tr•
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Inicia remozamiento de
Plazoleta Peña Gómez
establecer este progt1Una aquí en la Pla•
zoleta José Francisco Peña Gómez para
cambiarles la vida a miles de jóvenes do-

08RA. La alcaldesa Carolina Mejía dio
el prime rpicazo que marca el inicio
del remozamiento de la plazoleta en
memoria del extinto líder político

minicanos como José Francisco Peña
Gómez quiso. Muchísimas gracias en
nombre de la familia del doctor Peña Gó-

José Francisco Peña Gómez, ubicada en el Puente de l a 17.

==

uEste día es para recordar y visua-

mez la gran cantidad de cosas que construiremos1 los sueños que haremos rea~
lidad, los jóvenes que podremos impactar, per o sobre todo los niños y niñas que
podremos atender. Es mucho Jo que nos
queda por construir, el espacio füico ya
lo tenemos, en lo adelante es hacer posible que Peña viva aquí a través de cada
uno de nosotros", enfatizó la alcaldesa al
dirigirse a los presentes.
Como homenaje al legado político y
social de Peña, la Alcaldía del Distrito
Nacional convertirá el lugar en un espacio digno y seguro, que servirá para formar a jóvenes y niños.

Agradecimiento

•

"Me siento altamente satisfecho de estar presente en este acto. Que podamos

preocupación por Jo que deftnló como
un auge de la Inseguridad ciuclad.nna.

-~ El titular de la Secretaría de Seguri-

=

~

El político hizo el anuncio en su
·::..~ cuenta de Twitter@donungojimenez, con dos mensajes en los cuales detalla su situación y el procedimiento a
efectuarse con él.
"Buenas tardes, luego de agotar una
intensa agenda médica por molestias en
el abdomen, lamento informarles que he
sido diagnosticado con una tumoración
malígna entre hígado y páncreas, la cual
empezará a ser tratada en las próximas
horas. iGracias a tod@s por estar pendientes!", poste6.
El también titular de la Secretaría de
Asuntos Laborales de la FP dijo en un segundo tuit: "El equipo médico que metrata me ha solicitado mantenerme al margen del teléfono. Les ruego me disculpen,
y les presento formales excusas. Gracias
por su comprensión Un abrazo. iDios es
grande!". • FRM'KKLVINWCHBZ
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REPUBLICA OOM INlCANA

REPUBLJCA DOMINICANA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
MESCYT

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

DEPARTAM ENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Minist..-io de Obr•a PUblicn y Comunic:ack>ne1 (MOPC) en cumpfimktnto e:. .., d ~ s óe
ley No. 340-06 sobl'e Compras y Contratac:kln&s Públicas de Bter1e1, Sei'vlclos Obras y
Conon.Jones de fecha dtéaC>Cho (18) d e ~ del afio Dos M• Seis (2006), modiftcada por la Ley
No. ~9-06 de techa seis (06) de díaembfe del ar.o Dos Mil Sets (2006) y su ~ dlt

CQNYQCNORIAA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Referencia del Procedimiento :

MESCYT-CCC-LPN-2021-0005

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA

en cumplimiento de las d1spostc1ones de la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y ConceslOOes, de fecha
Dieciocho (18) de agosto del Dos Mil Se,s (2006). y sus modmcacoones
contenidas en la Ley No. 449--06 de fecha Seis (06) de diaembíe del Dos Mil
Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas de
ADQUISICIÓN DE VEH)CULOS DE MOTOR UTILITARIOS.
Los interesados en retirar el pliego de condiciones especificas deberán
d,ngirse a partir del 10 de septiembre del aJlo 2021 . a la AVENIDA MÁXIMO
GÓMEZ NO. 31 en horano de 8:00 AM a 4:00 PM de lunes a viernes, o
descargarte de la página Web de ta lnstitUCl6n www mescrt aob do o del
Portal de la OGCP www comecasdomlalc101 aob do- a los fines de la
elaboraaón de sus propuestas.

•

ANUNCIO. El ntiembro de la Dirección
Política de la Fuena de l Pueblo, Domingo Jiménoz, anunció ayer que
padece de un tumor e n el hígado y
pá.ncrens y que e n las pr6ximas horas iniciará un trat.amiento médico.

PARTIDO. Fuerza del Pueblo expresó su

:m

:D::C1:I:

1

Domingo Jiménez
preocupación
revela que tiene
por la inseguridad un tumor maligno

dad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Orlando Espinosa, dijo que la inseguri<!ad ciudadana ocurre en un contexto delicado, cuando todavía el país está en una
etapa crítica por la pandemia del covid-19,
en proceso de rcapertura de la actividad
económica. Refirió que el país afronta un
incremento del desempleo juvenil y una
subida incontrolada de los precios en los
alimentos de consumo básico.
Agregó que toda esa situación en su
conjunto constituye un caldo de cultivo
para el creciente malestar social y económico que afecta a amplios segmentos
de la población y que se ha denunciado
tanto desde el púlpito de las iglesias como desde los gremios empresariales.
Señaló que el actual estado de inseguridad ciudadana por la que atraviesa el
.
1 país, •esproductodelamoperanclllyaparcnte desconcierto d el gobierno, llegan- - - - - do al extremo de mmmuzar la magnitud
Mejla y familiares de Pefta en el acto. ,.e.
de los eventos en desarrollo". • elCaribe
mez. Carolina, decirle a ustedes que pueden contar con nosotros, y decirle a José Francisco Peña Gómez que tu legado
imperecedero hoy en día lo está haciendo realidad la Alcaldía de Santo Domingo", manifestó Tony Peña Guaba, hijo del
dirigente. • elCaribe
,

'=' tizar desde esta Plazoleta Peña Gó-

1

La FP expresa

Referencia det Procedun,ento: MOPC-CCC-l.PN•2021-0035

~.emibdomedianteef0emm,..o.543-12del.masefs.(6)deseptiembrlldelaflodosmi
doce (20 12). convoca a lodos bs l'1lefeSado$ • ~ propuestas para la '"A.OOUtSta6H DE
l/TlLES OE DEFENSA PARA USO OE LA COMISIÓN MILITAR Y POLICIAL DEL MSNISTERk> OE
OBRAS PÚBLICAS YCOMUN.fCACk>NES'",

Los interesados en retira( 5os Piegos de Coodiaones deberán dtng1rs-e et Oep,artam6nlo de la lhdad
Operai;,va de Compras y Contrataoones del Marus1en0 de Obras Pubhcat y Comunlc.aaones. ublCado
en la prmera planta de 111 sede oentra1 del MOPC. en la tntersecdón formada por '3 A.venda Homero
Hemandez esqutna HoracK> Blanco Fombona, Ensanche LA Fe, Santo Oorringo de GUlll1Án. eap,tai
de la R ~ Oomtnicana desde- el dla Jueves 09 del mes de septlembni del afio dos mn
v..nttuno (2021), en el hOr8f1o de 1:00 A.M. • 5:00 P.M., de IYDII I rltrotl o de9cargMO de la
P9"8 WIJIJ de La lf'l&t11UQÓn WWW a,gpc gqb do o del Portal de la OGCP
www comPAfdomlohiana goy de • t . . _ m 1a l!l&aboraciOo oe iti propt.-.&a o .i fmlll
Transacclonal en 61 cual podrán p,ew,tar su ~ a travéa del rT"«Vno

'-"' C < - . . y - T6crocas (S-.A) yf'ropuestas Economcas (S~,e 8 ) - -

presentadas en fOOT18IIO Í1$CO O dogltal

1 Las propuestas en formato diglctm Mí3n rBCibK:las a través del Portal T r ~ del S.Slema
lnfonnAuco pers la Gestl6n de las Compras y Contrataaooes ®' Est8do dc>n'lln,cano

t!::::Sdms:'8~:e~=~1::~ !.~.!:

~-E~~ta~1~S:1~;:;o:

deben ser depos1\adas en et Nl6n pnnapal del Cerltto Recreativo y Curural del MOPC ft0..1QQ!U

GfOI ka«w HIOd05 YffPIAd9I
Et ac:topubioo deapet'tUl'8deoiertas setuizatá l o s c ; t . n ~ enef numeni12.5def,-,gode

c:ondoones . .peci~ de l a ~ "°"1a6f'I a las o.ez y media hotas de la maflana (10 ·JOA.M.J.
en uno de kls $8klnes del Centro Rea-eatrvo y Collural d4M MOPC. ubtcado en le cale Horado Btanco
Fombona esQUlnO Homero Hemández. Ensanche Le Fe. Otstrrto Nactontt,, Republica Oonw'IK::8n8.

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados, el 4 de noviembre del
año 2021 , de 09.00 AM a 10.00 AM. en el salón del segundo nivel de esta
Institución, en presencia d8' Notario Público actuante.

Dr. Franklin Garcfa Fennin
Ministro

rovHdorH

l■g. Nclso■

dal Estado adm.n,strado

cy

Prts1den1c dcstlft&do, por sf y po, k,s demh m,a;nt,ro~ del
COMITI' l>!- COMPRAS Y CONTRAl"ACION"-S.

10/9/21 8:58
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