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PANORAMA 
e!Carllle, VIERNES 3 DE FmlERO DE 2023 

PAÍS 

El general Adán CáclnS IS el principal 
imputado en el caso Caral AOCH1vo 

MPbuscaque 
imputados en 
el caso Coral 
vuelvan a prisión 

PROCESO. Mientras el Ministerio Pú
blico apeló para que el mayor Adán 
CáceresylapastoraRossyGuzmán, 
imputados en el caso Coral, vuel
van a prisión, estos interpusieron 
un recurso para que se les revoque 
el arresto domiciliario. 

-=- Ninguna de las partes está confor-
-=- me con la decisión que tomó hace 
más de un mes lajueza Y anibet Rivas, y 
recurrieron apelación ante la Segunda 
Sala Penal de la Corte de Apelación del 
Dislrito Nacional, que ayer aplazó la au
diencia para el próximo miércoles a las 
2 de la tarde. 

Cáceres y Guzmán estuvieron presos 
en Najayo durante un alío y medio, y en 
diciembre, Rivas, que conoce la audien
cia preliminar de este proceso, cesó la 
prisión preventiva al cumplirse el tiem
po que establece el Código Procesal Pe
nal para esta medida de coerción. Desde 
entonces. están cumpliendo arresto do
miciliario. 

La medida también favoreció al cabo 
Tanner Flete Guzmán, quien es hijo de 
la pastora. Por igual, busca obtener su li
bertad completa, pues está recluido en 
su casa 

El Ministerio Público también de
positó un recurso de apelación para 
que sea revocada la decisión a favor de 
Flete Guzmán como también la delco
ronel Rafael Núñez de Aza, quien tam
bién se encuentra en arresto domici
liario luego de cesar su prisión preven
tiva. 

Los imputados, además, usan grille
tes electrónicos. Los tres primeros men
cionados han solicitado la libertad pura 
y s imple. 

Como hay apelaciones distintas, los 
jueces de la Segunda Sala Penal aplaza-• 
ron la vistaalos fines de unificar los ex
pedientes y que las partes puedan estu
diarlos. 

En el caso Coral hay 30personas y18 
empresa.. imputadas de defraudar al Es
tado dominicano con más de 4,000 mi
llones de pesos.e llOSMEBYSDELBÓN 

Juez varía coerción 
a un Imputado 
en el expediente 
Medusa 

JUOICIAL El Ter<>er Juzgado de la Jns. 
trucción del Distrito Nacional pro
cedió ayer a cesar la medida de coer
ción collllistenteen prisión preventi
va al ex aubcllrector Administrativo 
delaProcuraduríaGeneraldelaBe
públlca, Alfredo Alexander Solano. 

= Eljue2 Amauri Martínez vario la 
-=- medida, al implicado en el caso Me
dusa, por arresto domiciliario e impedi
mento de salida del país. 

También le impuso una garantía eco
nómica de diez millones de pesos 
(RD$10,000.000) a través de una com
pañía aseguradora. 

m magistrado ponderó que el juzgado 
tomó esa decisión en razón al haberse 
vencido el plazo máximo previsto por la 
ley concerniente a los 18 meses de pri
sión preventiva. 

La procuradora de corte Mirna 0rtiz 
deploró la decisión. Indicó que "los tri
bunales se niegan a hacer un examen de 
la ley conforme a las nuevas tendencias, 
atender a la realidad de que los tribuna
les no estaban preparados para casos de 
esta magnitud, como tampoco la legisla
ción está adaptada a estos casos" . 

También sostuvo que tampoco escu
chó el llamado y el clamor de la exeSPO
sa del imputado que denunció, el 26 de 
enero, las constantes llamadas desde la 
prisión, donde en algunas de ellas él le 
advertía: "La cárcel no es eterna". 

"El juez entendió que esto tampoco 
era suficien te para mantenerlo en pri
sión y que esto era un caso distinto al ca
so que estábamos conociendo"> precisó 
la procuradora adjunta. 

Mientras que la defensa del imputa
do manifestó que va demostrar ante el 
paÍs que todas las acusaciones que ha he
cho el Ministerio Público en contra de 
Alfredo Alexander Solano ''no es más que 
acto de populismo". 

El abogado Yvo Rene Sánchez expre
só que espera que "el órgano persecutor 
se apegue a la Constitnción y no intente 
desacatar ni tropezar la orden del juez 
Amauri Martínez".e r11ANK11:LV1NSÁN<:IBEi! 

-La fiscal Mima Ortiz deplaró la decisión. ,.e. 

P.Q 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. el 
Ministerio de la Juventud, el Gabinete de Innovación de la Presidencia y In 
Oficina Gubernamental de Tecnología de la lnformaeión y la 
Comunicación, convocan a los interesados en solicitar becas para cursar 
estudios en niveles técnico superior, grado y posgrado, en los siguientes 
programas de formación en universidades. institutos especializados de 
estudios superiores e institutos técnicos de estudios superiores. 

Período de Convocatoria: 
Del 31 ele enero al 21 de febrero del 2023 

• Niaciua:Llid:id dumini~na. 

• l'rmncdio de miílC'.i~klnts Dlininw 
~SOpim11$t11lat'!Ct1!3ct101 

ri<o(O-!OU)od< ""(J)""""'ª' 
1, ""11dc ccmotmtn>(l4) 
paraclJ>i1dT&.icoSup,ri«y 
Gndo. 
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¡E5':anea y aplica! 

Maestrías: 
fOf<><O¡,io de la cédula de 

ídet1tidnd. 

• Ró."Old dccalilie0<ioncs 
iciililrdo parcl MFSCyT. 

Doctorados: 
Foiocq,ia de lo <'<dula de 
idcnlidad )' ck<tornl. 

• Copia del 1ilulod,giatlo 
~litllOO por d MESl'yT. 

• Copia dclli!Olo kpli.:aÓ<! por • R&:oiJ de califito<ioncs de 
d MESCyl ¡r,,do l,~alitado pi.< el 

MF.'iCyT. 
• C11$1,1.lu1n vitae (mWtimo l 

pi,sina,) 

nocm. m;-;-Tos 

L\IPORIA'ffE 

• Copinccnifiuci6odcl1it11lode 
la nw:i.bta lc&llllZIMki por el 
MESCyT. 

• 'Rioord de caliíicari<Htes de la 
-.i lq¡~illldopord 
MESCyT, 

• Cuuiculwn ,,nac (máximo 2 
págioa,) 

REQUERIDOS 

• Los soliciiames deben acogerse a los r<quisitos de admi~ón dt las iostinicione, y progr•mas de 
cdut11Ción superior a las cuales apliqu,:n. 

• El 1.spiranle debe de tener el perfil roqucrido por el programa que aplique, así como lamb~n hacer 
sus trámiles de admisión con la unilcrsidad. 

• El inicio del progr.ima a cursar CSlá sujeto a la coordinación académica la de í3Cllltad o cscu,:la de 
cada instilución de educación superior. 

• No sepennilirán cambios de l!fliversidad ni carrera lu'!lo de la aprobación de stl solicitud. 

l'ROCEDIMIE\TO DE SOLl(.TITD 

Para conccer las ofettas y apliw, cada interesado debe complcur lodos los espacios e11 blanco 
requeridos c11 el ronnularío en linea a través del ponal: hUp:1·1,crn.i!•IJ.dn, dar clic en la con,ocatoria 
a becas inlcniaclonales y al programa que desea COOlp~r maestrías y doctorados. 

Primero se debed ingresar el nillll:ro de cédula de idcnúdad y clcttorul cerno requerimiento 
obligatorio para uúciar el llenado del ronnulario en línea. 

Um vez que el solicitruuc cooiplctc sus datos pe,sonaJes. el sisioma enviará un correo de 
conf umació112COn un mimcro de usuario y comrasttia, coi1 los cuales podr.í ingm:1r posr,rionnente al 
sistema y dar seguimiento al estams de su solicitud. 
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llerllx'l'to Uartfnez y Jorge Luis Pérez,junco a choferes 
de la drcwrscripdón 5. DUANNY NU~EZ. 

Miedo a perder sus trabajos 

Metro y teleférico 
anulanan labores 
de los choferes 
Transportistas dijeron 
que enviaron múltiples 
solicitudes a la Opret y 
al lntrant, pero hasta la 
fecha no han recibido 
ninguna respuesta 

Oiga Vergés 
o1ga,rergcs80@gmail.com 

Representantes de distintas 
organizaciones de trans
porte organizados en la cir
cunscripción 5, mostraron 
su preocupación frente la 
inauguración del teleférico 
en Los Alcarrizos y los tra· 
bajos de extensión del me
tro ya que les afectarla en 
un100%altransportaralos 
pasajerosdesusrespectivas 
comunidades. 

Los trabajadores del vo· 
!ante pidieron a las insti
tuciones del transporte no 
desamparar a los choferes, 
dado que la mayoría son 
padres de familia con más 
de 40 años ofreciendo ser
vicio en las diversas rutas 
como sustento de sus ho
gares. Por ello, están en 
espera de una solución, pa· 
raque sus trabajos nos sean 
afectados, indicó Jorge Luis 
Pérez, director de transpor
te Fenatrano. 

"No nos oponemos a la 
apenura del teleférico y la 

Chubascos 

Sólo lluvias 
ligeras hoy 
porvaguada 

El sistema de alta presión 
limita las lluvias consigna el 
reporte de la Oficina Na· 
cionaldeMeteorología,que 
sólo prevé chubascos ais
lados hacia el Norte, No· 
reste, la llanura oriental y 
la cordillera Central, por 

extensión del metro ya que 
es parte del desarrollo de 
nuestro país, pero sí nos 
gustaría poder tener una 
seguridad de que nuestro 
trabajo no corre riesgo ya 
que perderemos muchos 
clientes y el ingreso en los 
hogares de muchos chofe
res correrán peligro", ex
presó. 

Heriberto Martinez, pre
sidente de la ruta 29 y 53, 
de Los Alcarrizos, dijo que 
el Gobierno no ha realizado 
ningún acercamiento con 
los representantes del 
transporte, a pesar de los 
múltiples llamados y soli
citudes que han realizado 
en búsqueda de propuestas 
para que sus trabajos no se 
vean afectados.a 

I 
SINOLESRESPONDEN 
Los transportistas 
harán una huelga 
En al Palacio Nacional 
Martínez afirmó que de 
no ser escuchad0$ rea
lizarán una protesta has
ta el Palacio Nacional la 
próxima semana y harán 
una huelga en la entrada 
de Los Alcarñzos para 
que sus preocupaciones 
sean escuchadas. 

una vaguada y el viento más 
cálido del Este. 

Mañana las lluvias toca
rán el Noreste, Este, el Jí. 
toral costero caribeño y la 
cordillera Central. 

Las temperaruras esta· 
rán bajas, debido al flujo de 
viento del Noreste y la épo· 
ca, por lo que espera una 
mínima 8°C y 12"C en mon· 
tañas y algunos valles y más 
bajas en área de mayor al· 
titud como los parques de 
Valle Nuevo, José del Car· 
men Rarnírez, Bermúdez y 
Sierra de Bahoruco.a 

Tradición 

Ayuntamiento 
SDE anuncia 
carnaval 
El Ayuntamiento de San• 
to Domingo Este, a través 
de su Dirección de Cul• 
tura, invitó ayer a toda ta 
ciudadanía a disfrutar del 
desfile tradiclonal de car• 
naval del municipio, a 
realizarse el domingo 26 
de este mes, a las 2:00 de 
la tarde en el malecón de 
la avenida Espalla. a 

Ministerio de Justicia 

Codue 
recomienda 
no precipitarse 
a presidente del Consejo 
Dominicano de Unidad 
Evangélka (Codue), Felicla• 
no lacen, espera que el 
Poder F.,ecutivo busque el 
mayor consenso posible 
para dlscutir lo concemien• 
te al proyecto de ley que 
busca crear un Ministerio 
de Justicia independiente. a 

Apreciación 

Ismael Reyes ve 
nadie gana en la 
primera welta 
El excandidato presidencial, 
Ismael Reyes manifestó 
que en el escenario actual 
ningún candidato gana la 
presidencia de la República 
Dominicana en una pñme• 
ra welta, entendiendo el 
fraccionamiento, y el con
texto político y socioeco• 
nómico que vive el país. a 

AGJNDA 
PAIS 
,:oo a.m. RP Asociación 
Dominicana de Aboga- · 
dos. Frente a Suprema 
Corte de Justicia, Feria 

10l00 1.m. Asamblea 
choferes Fenatrano y 
Coopo.zama. Av. z¡ Fe
brero 237, Don Bosco. 

RP PLO. Sede. 

11:IICI a. m. Reunión 
Minerd y comunitarios. 
Escuela F. R. Pané, Jar
dines del Norte, DN. 

Inauguración carretera 
Juan Veras, Santiago. 

1130 a.m. lnfonne Jó
venes en lberocameñca 
2021. Cuesta del libro. 

4:1111 p.m. Conferencia 
de Max Puig, Coopera
tiva El Progreso, Guerra. 

BECAS 
1 NTERNACIONALES 
~ -k ~@~~ 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnologla, el 
Ministerio de la Juventud, el Gabinete de Innovación de la Presidencia y la 
Oficina Gubernamental de Tecnología de la lnfonnación y In 
Comunicación, convocan a los interesados en solicitar becas para cursar 
estudios en niveles técnico superior, grado y posgrado, en los siguientes 
programas de fonnaeión en universidades, institutos especializados de 
estudios superiores e institutos técnicos de estudios superiores. 

Período de Convocatoria: 
Del 31 de enero al 21 ele febrero del 2023 

• Nacion1Jlidad domin~Wlll. 

• ProrooiudccaliígcKlQCSminimo 
d:80~ttlbc,cabcm,t 
eia,(O-IIIO)od, ""(J) pu,,u,,<n 
1,e.,.J, 0: cero• CllllltO (0-4) 
pata d niwl Técniw s,.,..;,. ¡• 
Grolo. 

• l'mniveldep<,<¡,,di,,"""°" 
ecadémkomi.nimo80pu:ritose11la 
CliCll:l:u:cro a M (l•IOI) ode tm 
(J) pmtos~II la C'St.lbde cero 1 .... ,,,( ... ~ 

REQUISITOS Y 

¡Estanea y aplica! 

[i] 
Fiii&f♦ 

l\faestrías: 

f(l(ocopi, de la ..-.!dula de 
id<~Jicbd. 

Doctorados: 

Fotoropi:l de la cédula de 
lckntid.id y ck<I0!\1l 

• Ccpi, dcllitulo de giado 
h:galiz,do por el MtSCyT. 

• Copia &:I ~lulo legaliz,do por • Récord de "'1ificocionc, de 
el Mr,~Cyl'. grado lcguli1"'1opord 

MESCyT. 
• Curric11lwn vi1:1e (mt,xinw 2 

p!gin,¡) 

DOClll\lENTOS 

1\11'01{ l".\l\TE 

• Copita Mtiíi<.-.ációo (k-1 liluk> de 
la m:k.'5tría ltga.lizaOO por d 
MESCyT. 

• R«<ml ele caliío<-1cionc, el< 1, 
1nae:stria lega.li:zado por el 
MF.sey·r. 

• Cuniculum \'ilae (m:iximo 2 
J>á!ina•) 

REQUERIDOS 

• Los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de las inslilUcioncs y programas de 
cducacióo superior a las a,alcs apliquen. 

• El aspirante debe de tener el perfil ,.rido por el programa que aplique, as! corno wnbiéu hacer 
sus tnímitcs de admisión con la uni\'crsidad. 

• El inicio del l"ogmma a cuw cSlá siúcto a la coordinación académica la de f:,cultad o escuela oo 
cada insti1ucion de educación superior. 

• No se pcnnitirán cambios de uni,-crsidad ni canera luego de la aprobación de su solicillld 

PROCEDl\1Jt◄:\TO DE SOLI{TITD 

Pura conocer las ofer1as y aplicar, cada mtcrcsado debe conwJctar 10dos los espacios en blanco 
requeridos en el formulario en linea.a ir.m:s del ponal: bl1p:l/l>l:m.j!ob.do. mr clic en la con1·oca1oria 
a becas intcmatiooalcs )' al programa que dc1C1I complc1ar maestrias y doctorados. 

Primero se deberá ingresar el número de ctdula de identidad y clccloral como rcquerímicnlo 
obli¡;atorio para iniciar el llenado del fonnulario en lútea. 

Uua ve, que el solicitante complete sus datos personales, el sis1e11~1 enviará un cooeo de 
confinnación coo un número de usuario y contraseña, con los cuales podrá ingresar posttriormenle al 
sistema y dar SCJ!Uimienlo :tl eimtut de tu wli~~ud. 

• • Rfl ,,C"ION1,~XI U\IORf', IUVI N I IIO 

• O,J(Ul"'l~\1,.1t kCf.O 
YM11'\ Ml'I • l'C'l'lo"4'1MIA~l'•Ul lCA('MN 

Y ni ',\M IU.)lJ \') 




