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1. Invitación vía correo electrónico 
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2. Publicación en portal de transparencia institucional del Registro Inmobiliario 
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3. Empresas invitadas mediante correo electrónico 
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Macarrulla 

anuncia nueve 

corredores

OBRAS. El ministro de la Presiden-
cia, Lisandro Macarrulla, anunció 
que al finalizar el 2022, el Gobier-
no dejará en funcionamiento nue-
ve corredores, entre los que resaltó 
los de las avenidas Charles de Gau-
lle y Abraham Lincoln, para benefi-
ciar a los ciudadanos con un trans-
porte rápido, seguro y económico.

Manifestó que ya se trabaja para de-
jar en funcionamiento los de la Lin-

coln y Charles de Gaulle, y que en una fe-
cha oportuna se anunciará las otras sie-
te avenidas en las que será puesto en fun-
cionamiento ese sistema de transporte 
colectivo que, como en los casos de las 
avenidas Núñez de Cáceres y Winston 
Churchill, ha elevado la calidad del ser-
vicio.

En adición a los corredores, indicó que 
se ejecutan proyectos para eficientizar 

PAÍS

el transporte masivo de pasajeros, a par-
tir de la ampliación del Metro de Santo 
Domingo, con un teleférico en Los Alca-
rrizos y un monorriel en Santiago de los 
Caballeros.

Con el sistema de transporte recién 
inaugurado y junto al Corredor Núñez de 
Cáceres, se ofrece un servicio de 2.5 mi-
llones de pasajeros al año, transportados 
de manera segura y cómoda, aportando 
22 nuevos kilómetros al aumento de co-
bertura de la denominada red de trans-
porte público, accediendo el ciudadano 
a un servicio formal y eficiente.

Reforma fiscal 

Asimismo, el ministro de la Presidencia 
dijo que el Gobierno reconoce que la cla-
se media es la que más pesado lleva el 
aporte tributario, por lo que en la refor-
ma fiscal se propuso el desmonte de una 
parte de la carga impositiva a ese seg-
mento de la sociedad.

Precisó que esa clase social domini-
cana tributa cerca del 50 por ciento de 
sus ingresos directos o indirectos, una 
parte importante destinada al Impuesto 
sobre la Renta, así como al Impuesto so-
bre Transferencias de Bienes Industria-
lizados y Servicios (ITBIS). ● elCaribe
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PAÍS

nuevos rostros e ideas novedosas, como 
un soplo de aire fresco que tanta falta ha-
ce a la democracia dominicana y a la si-
tuación que vive el país. Pero, lo más tras-
cendente es que ustedes participen en el 
diseño de la sociedad en que viven y as-
piran a vivir”, prosiguió.

Vargas añadió que esa organización 
apuesta a construir conciencia en estos 
nuevos liderazgos, ofreciendo espacios 
relevantes para que colaboren en la cons-
trucción de soluciones a los problemas 
nacionales.

De su lado, el obispo evangélico Elvis 
Medina dijo que “llegó la hora, y ahora es, 

POLÍTICA. El presidente del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD), 
Miguel Vargas Maldonado, juramen-
tó a 200 nuevos integrantes de esa 
organización, vinculados a la acti-
vidad religiosa en el país.

En un acto organizado por el obis-
po evangélico Elvis Medina, Vargas 

Maldonado reafirmó que el PRD es la pla-
taforma expedita para que liderazgos so-
ciales y religiosos aporten y sirvan al país 
políticamente. 

Se trata de la tercera formalización de 
integración de nuevos líderes al PRD pro-
venientes de este importante sector de 
intermediación social.

“Abrimos las puertas del partido para 
que nuevos talentos y liderazgos tengan 
en el PRD la plataforma para hacer ca-
rreras electorales, con la certeza de que 

PRD juramenta 200 
nuevos miembros 

Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. FUENTE EXTERNA

en el 2024 vamos al poder solos o con 
alianzas”, les expresó Vargas.

Crecimiento

Durante la concentración desarrollada 
ayer en un hotel de la capital, Vargas Mal-
donado dijo estar “plenamente satisfe-
cho del resultado de los trabajos que se 
realizan para el crecimiento y fortaleci-
miento de la organización que dirige”.

Asimismo, resaltó el trascendental 
aporte del obispo Medina y del sector que 
representa.

“Reitero que debemos crear nuestro 
propio espacio; debemos recorrer nues-
tro propio camino para así tener la for-
taleza, la individualidad como partido, de 
presentar nuestras propias candidaturas 
a todos los niveles, y este escenario tene-
mos que aprovecharlo para crecer, para 
fortalecernos”, manifestó.

Agregó que cada día, al PRD llegan 

en que clarifiquemos que la fe y la políti-
ca no son enemigos; en la piedad se ejer-
ce mejor y con más recursos desde los es-
cenarios de poder y servicio”.

“Necesitamos aunar esfuerzos para 
lograr mayores espacios de servicio. Se 
torna imprescindible y urgente. Los sec-
tores sociales más sanos son los llama-
dos a traer las grandes transformaciones, 
tanto en el ámbito político y social”, pro-
siguió. 

Vargas Maldonado, dijo recientemen-
te que esa organización está trabajando 
a fondo para llevar candidaturas propias 
a los próximos comicios. ● elCaribe
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Hieren de machetazos a
deportista para robarle
A Pedro Guzmán lo hirieron en la cabeza y brazos para quitarle un celular

Pedro Guzmán cuando era atendido en un centro médico.

DIÓGENES TEJADA
d . te j a d a @ e l n a c i o n a l . co m . d o.

ANDRES, BOCA CHICA. Un
hombre deportista em-
pleado del salón de Em-
bajadores del Aeropuerto
Las Américas fue agredido
a machetazos por varios
sujetos al resistirse a ser
despojado de un celular
cuando realizaba ejerci-
cios físicos.

A Pedro Guzmán, los
delincuentes le propina-
ron un machetazo en la
cabeza, causándole graves
lesiones y le mutilaron tres
dedos de una de sus ma-
nos, de acuerdo a informes

de la víctima y familiares
de este, residentes en el
pueblo de Boca Chica.

El hecho ocurrió el do-
mingo en la mañana mi-
nutos después de Guzmán
salir de su vivienda a ca-
minar por la avenida Pro-
fesor Juan Bosch, hasta lle-
gar al parque de la Avenida
Séptima, en Andrés, de Bo-
ca Chica, a donde acos-
tumbra a realizar sus ejer-
c i c i o s.

El joven fue encontrado
en medio de un charco de
sangre por otras personas
que circulaban por el lugar
y llevado al hospital pú-
blico de Andrés, donde re-

cibió las atenciones de las
heridas que recibió en la
cabeza y en las manos, a
una de las cuales los su-
jetos le mutilaron tres de-
d o s.

De acuerdo a los infor-
mes, Pedro Guzmán,
quien labora en el Salón de
Embajadores del Aero-
puerto de Las Américas,
representó a Republica
Dominicana en el famoso
maratón del Desierto del
Sahara y en el pais ha par-
ticipado en numerosos
efectos deportivos.

Se dijo que los sujetos
que cometieron la agre-
sión contra Guzmán, for-

man parte de una banda
de jovencitos que en han
cometido hechos similares
en el sector Los Tanque-
citos, de Andrés, Boca Chi-
ca, sin que la Policía Na-
cional ponga freno a la
situación.

Otras de las víctimas de
los delincuentes en menos
de quince días, de acuerdo
a los reportes de residentes
del lugar, fueron Isaac de la
Paz, de 25 años de edad,
con un machetazo en un

brazo, así como Pedro
Guzmán Almanzar y Jesu-
sa Pérez.

Tanto residentes de Bo-
ca Chica y Andrés, como
comerciantes, se quejan
del incremento de las ac-
ciones delincuenciales y la
poca atención que ponen
las autoridades a los mal-
h e c h o re s. �

Fue asaltado
mientras se
ejercitaba en
A n d rés
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Papa dona material
médico a ucranianos
Comunidad en Roma había hecho llamado de ayuda

CIUDAD DEL VATICANO. EFE.
El papa Francisco ha do-
nado material médico pa-
ra que se envíe en los pró-
ximos días a Ucrania para
ayudar a una población
que está sufriendo la in-
vasión de Rusia, informó el
responsable de la limos-
nería vaticana, el cardenal
polaco Konrad Krajewski.

A través de la limosne-
ría, el organismo que se
encarga de realizar las
obras de caridad en nom-
bre del papa, Francisco hi-
zo llegar material médico a

la basílica de Santa Sofía
en Roma, un punto de re-
ferencia para la comuni-
dad ucraniana y desde
donde desde hace días sa-
len camiones cargados de
alimentos y artículos de
subsistencia, destinados a
Uc ra n i a .

El limosnero pontificio
se encargó hoy personal-
mente de llevar hasta esa
basílica “la ayuda y la cer-
canía del papa, retomando
un llamamiento lanzado
en los últimos días por la
comunidad ucraniana en

Italia que pedía material
m é d i c o”, explicó el Vati-
c a n o.

En esta primera dona-
ción hay jeringas, tiritas, de-
sinfectantes y otro material
y se trata “de una primera
intervención a la que se-
guirá una próxima con la
entrega de medicamentos”,
según la Santa Sede.

“El Vaticano está siem-
pre dispuesto a ayudar a
los necesitados, no mira a
la nacionalidad sino al
hombre necesitado”, expli-
có el cardenal polaco. "�

Crudo Texas llega hoy
a 110.29 dólares barril
Es el de referencia para fijar precios internos RD

NUEVA YORK. EFE. El pre-
cio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) se dis-
paraba este miércoles un
6,6 % en la apertura y
alcanzaba los 110,29 dó-
lares tras la decisión de la
alianza OPEP+ de man-
tener su plan de aumento
gradual de la produc-
ción.

A las 9.05 hora local
(14.05 GMT) en la Bolsa
Mercantil de Nueva York
(Nymex), los contratos
futuros del WTI para en-
trega en abril sumaban
6,88 dólares por barril
respecto al cierre de la
jornada anterior, en la
que terminaron con un
encarecimiento del 8 %.

El barril de referencia

en EE.UU. ha subido con
fuerza desde que comenzó
la guerra en Ucrania el pa-
sado jueves y se sitúa en
un precio no visto desde
2013 debido a los riesgos

para oferta energética en
un mercado que ya se pre-
sentaba muy ajustado an-
tes del conflicto.

“El escenario realista ac-
tual es que una gran parte
del crudo ruso, así como
sus productos petroleros
refinados, no van a ser pal-
pables en el mercado y
crearán un déficit de su-
ministro lo que dure el con-
flicto armado”, explicó la
analista Louise Dickson, de
la firma Rystad Energy.

La OPEP y sus aliados,
entre ellos Rusia, confir-
maron hoy que en abril
añadirán 400.000 barriles
diarios de crudo a sus su-
ministros, un modesto au-
mento que acordaron en
julio del año pasado.�

Crudo seguiría en laza.

Cumbre ONU aprobó
pacto por plásticos
La V Asamblea de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente llamó enfrentar contaminación plástica

N A I RO B I . EFE. La V Asam-
blea de la ONU para el
Medio Ambiente
(UNEA-5), principal orga-
nismo de toma de deci-
siones ambientales del
mundo, aprobó hoy una
resolución para empezar a
negociar el primer tratado
global contra la contami-
nación plástica.

En la última jornada de
la conferencia, que empe-
zó este lunes en Nairobi, el
plenario de clausura de
UNEA-5 adoptó un texto
para la creación de un co-
mité intergubernamental
con el mandato de nego-
ciar un pacto internacional
legalmente vinculante.

“No veo ninguna obje-

ción. Por tanto, (la reso-
lución) queda adoptada”,
afirmó el ministro norue-
go de Medioambiente, Es-
pen Barth Eide, cuyo país
ejerce la presidencia de la
Asamblea, al aprobar la
adopción del texto con un
golpe de un simbólico un
martillo hecho con plás-
tico reciclado.

“Gracias. Estamos ha-
ciendo historia hoy”, su-
brayó Eide ante un ple-
nario puesto en pie que
celebró con una ovación
cerrada de un alrededor de
minuto la aprobación de
ese texto.

La resolución, aprobada
por las delegaciones de los
gobiernos de los Estados

miembros de la ONU, se
basa en tres propuestas
presentadas por Perú y
Ruanda (la que más apoyo
recabó, al recibir el res-
paldo de unos sesenta paí-
ses), Japón e India, res-
p e c t i va m e n t e.

La directora ejecutiva
del Programa de las Na-
ciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNU-
MA, con sede en Nairobi
y auspiciador de
UNEA-5), Inger Ander-
sen, ya anticipaba esta
mañana en una reunión
de alto nivel, cuando to-
do apuntaba a la inmi-
nente aprobación de la
resolución, que “es un
momento histórico".�

La producción de plásticos sde cuadruplicó en los últimos 30 años en todo el mu n d o.

EFE
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