
Lo que tienes que saber 

Estas son las noticias que no te puedes perder este viernes 19 de Octubre:

Lo que tienes que saber

Si te gusta, recomiéndanos

Una cosa más. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, 
escríbenos a newsletter@diariolibre.com

Y para no tener problemas con el spam, por favor, no te olvides 
de añadirnos a tu libreta de direcciones

Política de privacidad

¿Quieres dejar de recibir nuestros correos? 
Sentiremos mucho que te vayas pero puedes darte de baja en este enlace

RECOMENDAR

Los juegos de hoy

ESTADIO QUISQUEYA, SANTO DOMINGO  7:00 PM

Equipo Gigantes del Cibao Tigres del Licey

Lanzador O. Núñez  E. Rogers

IL  6.0  0.0

HP  1  0

CL  0-0  0-0

G-P  0.0 0.00

EFEC 0 0

ESTADIO CIBAO, SANTIAGO  8:00 PM

Equipo Toros del Este Águilas Cibaeñas 

Lanzador R. Valdés (Z) D. Norris (z) 

IL  6.0  0.0

HP  1  0

CL  0-0  0-0

G-P  0.0 0.00

EFEC 0 0

ESTADIO TETELO VARGAS , SAN PEDRO DE MACORÍS  7:30 PM

Equipo Leones del Escogido Estrellas Orientales 

Lanzador T. Alexander (z)  E. MacLane (z)  

IL  6.0  0.0

HP  1  0

CL  0-0  0-0

G-P  0.0 0.00

EFEC 0 0

El tiempo

Santo Domingo

Para hoy se espera un clima medio nublado con chubascos 
dispersos y tronadas sobre las regiones: nordeste, sureste y 

la cordillera Central.

31°C

22°C

Condenan a dos de cinco imputados de 
caso John Percival

Autoridades dominicanas están vigilantes 
ante violencia en Haití

Educación bíblica en las escuelas genera 
debate

Envían a Comisión de Disciplina a los 
diputados que se insultaron durante sesión

República Dominicana mejora en 
competitividad, según informe global

Más de 77 % de residentes y turistas de la 
Ciudad Colonial se siente seguro

Danilo Medina da primer palazo 
construcción hotel

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión 
a Brayan Peter Paulino y 20 años a Francisco Alberto de Jesús Caraballo, 
integrantes de la banda que dirigía el fallecido John Percival Matos por robo 
agravado, homicidio, asociación de malhechores y complicidad. Leer más

Las autoridades dominicanas se mantienen atentas a las manifestaciones 
populares que se registran en Haití y que hasta ayer tarde habían dejado una 
persona muerta y varias heridas. Leer más

Un proyecto de resolución que plantea exigir al Ministerio de Educación el 
cumplimiento de la Ley 44-00 que establece la instrucción bíblica en las 
escuelas públicas y privadas ha generado opiniones a favor y otras en contra, 
entre quienes propugnan una formación laica y los que plantean que “el cuerpo 
no se puede separar del alma”. Leer más

El presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, apoderó 
ayer a la Comisión de Disciplina para que tome una decisión en torno al 
enfrentamiento verbal entre los diputados Manuel Díaz y Pedro Botello durante 
la sesión del pasado martes. Leer más

La República Dominicana mejoró en el área de la competitividad, según el Foro 
Económico Mundial en su informe sobre el Índice Global de Competitividad 
2018, donde el país escaló 22 posiciones respecto a la publicación del año 
2017. Leer más

La mayoría de los residentes y turistas de la Ciudad Colonial se sintieron 
seguros durante su estancia, de acuerdo con lo revelado en una encuesta de 
satisfacción realizada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Leer más

El presidente Danilo Medina dejó iniciados los trabajos del complejo hotelero 
Best Hotels de 600 habitaciones y cuyo costo es de 125 millones de dólares y 
estará listo dentro de un año. Leer más

	


