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Tania Báez revela que si no fuera por sus
nietos, “quizás estuviera tomando alcohol
y drogas”
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VÍDEO: Cantante muere tras ser mordida
por una cobra durante show

3.

Encuesta Greenberg-DL: El tiempo se le
acaba a Luis Abinader
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Video: Hija de David Ortiz canta himno de
USA en Boston
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Nació la bebé de la fiscal Yeni Berenice
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Gobierno no presionó a Corripio por vídeo
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Encuesta Greenberg-DL: El tiempo se le
acaba a Luis Abinader
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Encuesta Greenberg-DL: La selección
vicepresidencial aumenta la brecha

3.

Gobierno no presionó a Corripio por vídeo

4.

Abinader dice que Danilo usó el poder
para censurar un documental sobre la
corrupción

5.

Margarita Cedeño come chicharrón, juega
dominó y caravanea en Villa Mella con
símbolos propios

6.

Danilo sobre video PRM: “Yo apoyaría lo
que diga don Pepín Corripio”

La entidad también saludo el acuerdo entre los Partidos de la Liberación Dominicana y
Revolucionario Dominicano
INTERNACIONAL SOCIALISTA | 02 ABR 2016, 4:17 PM | RAMÓN RODRÍGUEZ
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SANTO DOMINGO. Al término de la reunión de su Comité para América latina y el Caribe, la
Internacional Socialista (IS), emitió una resolución en la que expresa preocupación por la crisis
política por la que atraviesa Venezuela y pide al presidente de ese país, Nicolás Maduro, liberar
a los presos políticos de esa nación.
Luis Ayala, secretario general de la entidad citó los casos del excandidato presidencial, Manuel
Rosales; Leopoldo López; el alcalde Antonio Ledezma , los tres diputados, Rosmit Montilla,
Gilberto Sojo y Reszo Prieto, así como estudiantes y otros encarcelados por cuestiones
políticas.
Ayala también saludo el acuerdo político entre los Partidos de la liberación Dominicana y
Revolucionario Dominicano, por considerarlo importante para garantizarle a los ciudadanos
dominicanos una respuesta a sus expectativas de desarrollo individual y de la sociedad en su
conjunto.
En nombre de la entidad fue expresada solidaridad con el gobierno de Brasil ante las
pretensiones de derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff, por amplios sectores de ese
país y dice al respecto que no puede aceptarse que se sustituya a un gobierno electo
democráticamente antes de cumplir su periodo.
En la reunión, en que participaron 60 delegados de 25 países se acordó buscar fórmulas que
permitan incluir a Cuba en las discusiones de los temas trascendentales para la región, de los
cuales ha estado restringida.
Al término del encuentro también se informó que una comisión de la (IS) estará participando
como observadora en el proceso electoral del 15 de mayo de este año.

Última actualización 12-04- 2016

BOSTON. En una
emotiva ceremonia en
su último juego
inaugural en el
Fenway Park, David
Ortiz empujó su
carrera 1,647 de por
vida.

La Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe se estuvo
celebrando en el país durante los días uno y dos del mes en curso en un hotel de esta capital y
estuvo presidida por el presidente de la organización, Miguel Vargas Maldonado y contó con la
asistencia del presidente de la República, Danilo Medina.
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SANTO DOMINGO. El ministro de Turismo, Francisco
Javier García, afirmó que el sector sigue siendo un
soporte fundamental de la economía...
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PUNTA CANA.
Asesinatos de
periodistas,
impunidad,
amenazas,
represiones,
restricciones, leyes
que atentan contra la
privacidad, control...
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Encuesta Greenberg-DL: El tiempo se le
acaba a Luis Abinader

Dos hijos de Donald Trump no votarán
por su padre en las primarias …

•

“En los próximos días recibiremos de manera oficial al
nuevo canciller haitiano para retomar las
conversaciones en torno a la manera...

•

— Luis Abinader NO es el unico
candidato de oposicion, los demas NUEVOS
partidos emergentes merecen respeto y no …

Nació la bebé de la fiscal Yeni Berenice

— eso es cuento!! ni sus hijos
quieren votar por el! jajajajajajajaja

El PLD y el efecto Streisand

•

•

— Y quién es el padre?

— Pero si los medios televisivos
-que lo que buscan es rating-, no quisieron
mostrar esa "investigación", fue por algo,
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