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Pandemia del coronavirus
➢ Infectados en RD 238,205
➢ Muertes en RD 3,082
➢ Recuperados en RD 189,163
➢ Infectados en el mundo 113 M
➢ Muertos en el mundo 2.5 M
➢ Recuperados en el mundo 63.5 M

TASA DE CAMBIO
DIVISA

COMPRA

VENTA

Dolar

RD$ 57.8460

RD$58.0976

Euro

RD$69.7623

RD$ 70.65

Inapa pondera discurso Abinader; agradece
apoyo a la institución
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas
Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington
Arnaud, ponderó el discurso del presidente Luis
Abinader y agradeció el apoyo ofrecido a la institución
para lograr que cada hogar dominicano acceda a
agua potable.
La movilidad eléctrica llega a carruajes de la Zona
Colonial
La implementación de la movilidad eléctrica en los
sectores turísticos permite articular un modelo más
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Entre
sus beneficios están la disminución de la
contaminación atmosférica y acústica, reducción de la
dependencia de los combustibles derivados del
petróleo y el impulso de las energías renovables.

OTRAS NOTICIAS
Abinader advierte que en su Gobierno no habrá
impunidad
Durante su primera rendición de cuentas ante la
Asamblea Nacional, tras seis meses de encabezar el
gobierno, el presidente Luis Abinader aseguró que
“este es ya un país sin impunidad.
El mandatario prometió más de 102 obras al país
El presidente Luis Abinader anunció ante la Asamblea
Nacional un ambicioso programa de obras que
incluye la construcción de 102 proyectos de inversión
y obras públicas en todo el territorio nacional.
Economistas ven buen discurso de Abinader
Los economistas Miguel Collado Di Franco y Franklin
Vásquez calificaron de buen discurso el que
pronunció el presidente Luis Abinader el pasado
sábado ante la Asamblea Nacional.

Abinader, una agenda para la crisis
Los golpes intensos que la pandemia del Covid ha
dado en un año a la salud y la economía, y las
alternativas que existen para superar esos traumas,
constituyeron la parte medular del discurso de
rendición de cuentas del presidente Luis Abinader
ante la Asamblea Nacional.
Los temas más comentados del discurso de
Abinader
Cinco de entre más de diez temas clave tratados por
el presidente Luis Abinader la mañana del sábado,
ante la Asamblea Nacional, cargaron de emoción la
sede de las cámaras legislativas, ganando estos las
mayores ovaciones, y que hasta este lunes siguen
marcando los comentarios sobre el resto de los
auntos abordados por el mandatario sobre su
desempeño gubernamental durante sus primeros seis
meses de Gobierno.
De partidos tradicionales, PLD con mayor crítica a
LA
De los partidos tradicionales de República
Dominicana solo el de la Liberación Dominicana

(PLD) cuestionó el contenido del discurso del
presidente Luis Abinader: Leonel Fernández solo
exige el origen de las inversiones a realizar, mientras
Federico Antún Batlle lo considera alentador, en tanto
que el presidente del Frente Cívico y Social (FCS),
Isaías Ramos, lo calificó como positivo.
Aciertos y desaciertos de la estrategia contra el
coronavirusdas
El país pudo tener una mejor preparación para la
mitigación del impacto del Covid y sigue teniendo
debilidades en la búsqueda activa de casos en las
comunidades, pero en un horizonte más iluminado, ha
tenido un manejo relativamente exitoso tomando en
cuenta los resultados en la tasa de letalidad e
infección que exhibe.
Clases presenciales iniciarían en 2 provincias:
Elías Piña y Monte Plata,registraron tasas de
positividad menos de 5%
SD. El protocolo general, acogido el pasado miércoles
por el Consejo Nacional de Educación (CNE), para el
retorno gradual, voluntario, seguro y bajo

consentimiento a la presencialidad en las aulas, está
condicionado a que el índice de positividad del
COVID-19 sea inferior a un 5 por ciento.
El Gobierno contrata con China 10.7 millones de
vacunas contra Covid
Santo Domingo.-Las gestiones diplomáticas con
China han permitido que el Gobierno pueda poner en
marcha la primera de las tres fases del Plan Nacional
de Vacunación, pese a que las farmacéuticas
AstraZeneca y Pfizer no han enviado las vacunas que
fueron contratadas.
Febrero se caracterizó por baja positividad de
Covid
El Ministerio de Salud Pública, a través de su boletín
epidemiológico sobre el Covid-19, anunció ayer que
alrededor de un 12.71 por ciento fue el nivel de
positividad durante las últimas cuatro semanas del
mes de febrero, una marcada reducción en
comparación con el último reporte de enero.

Mayores de 65 años se podrán vacunar desde hoy
en centro instalado en UNPHU
Una convocatoria de ayer para una jornada de
vacunación para miembros del personal educativo
creó
confusión
en
algunos
ciudadanos,
principalmente para los mayores de 65 años de edad
y sus familiares, quienes formaron largas filas para
inocularse.
Muere de covid el tenor dominicano Henry Ely
El tenor dominicano Henry Ely murió este domingo
luego de permanecer más de una semana interno por
covid-19 en el Hospital Regional Doctor Marcelino
Vélez Santana. Tenía 82 años.
Familiares de jóvenes que fueron secuestrados en
Haití siguen a la espera de su llegada a RD
De acuerdo a las declaraciones de Gelmi Reyes,
hermana de los raptados, aún no han tenido
respuestas de las autoridades sobre la fecha en que
serán traslados al país.

La pena que podría enfrentar el canadiense por
irrumpir el aeropuerto de Las Américas
El artículo 80 sobre penas y sanciones de la Ley18811, establece cuales podrían ser las consecuencias
que enfrentaría el canadiense identificado como
Levastien Massicctle Lalumieve, que irrumpió en el
aeropuerto.
Tribunal deberá decidir hoy sobre coerción en el
caso Anti Pulpo
Hoy se cumple tres meses de aquel 7 de diciembre,
cuando el entonces juez del juzgado de Atención
Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro
Vargas, dictó medida de coerción en contra de los 11
implicados en el caso Anti Pulpo, siete a prisión
preventiva, tres arrestos domiciliarios y uno a
presentación periódica.
Hombre mata a dos mujeres y luego cae abatido
por PN
Un hombre mató de varios disparos a su pareja
sentimental, también a su suegra, para luego caer
abatido por agentes de la Policía Nacional.

Proyecto Nuevo Domingo Savio avanza lento y
vecinos están muy desconfiados
La preocupación de los residentes en el sector Los
Guandules, situado en las riberas del Ozama, al
despertarse cada mañana y ver sus casas numeradas
para un futuro desalojo, volvió a resurgir hace unas
semanas cuando trabajadores, que según dijeron,
pertenecen a la Unidad Ejecutora para la
Readecuación de la Barquita y Alrededores (Urbe), se
apersonaron allí para tomar fotos de sus viviendas.
Giannis conduce a los Bucks de Milwaukee a
triunfo sobre los Clippers de Los Angeles
Con una actuación imperial en el último cuarto, el
griego Giannis Antetokoumpo encabezó la victoria de
los Milwaukee Bucks 105-100 este domingo ante Los
Angeles Clippers, su quinto triunfo consecutivo.
Desde el 14 de marzo supermercados no recibirán
tarjeta del Gobierno
La Administradora de Subsidios Sociales (Adess)
notificó a las grandes cadenas de supermercados que

a partir del 14 de marzo quedarán excluidas de la Red
de Abastecimiento Social (RAS), debido al desmonte
gradual de beneficiarios y la disminución del monto
del subsidio del programa Quédate en Casa, en
transición al programa Supérate.
Esta fue la forma en que hombre burló vigilancia
y entró a pista de aterrizaje del Aila
Levastien Massictle Lalumieve es el supuesto nombre
del hombre que la tarde de este domingo penetró en
su vehículo a la pista de aterrizaje del Aeropuerto
Internacional de las Américas (Aila) José Francisco
Peña Gómez, en la provincia Santo Domingo,
violentando con ello las normas de seguridad de la
terminal.

LAS DEPORTIVAS
Fernando Tatis III será imagen de BanReservas
El Banco de Reservas y el beisbolista Fernando Tatis
junior firmaron un acuerdo de cooperación, con el

propósito de promover y rescatar los valores que
constituyen la esencia del pueblo dominicano.
Polanco y Castro jonronean en inicio juegos de
pretemporada
Los dominicanos Gregory Polanco y Willy Castro
jonronearon este domingo en el inicio de los partidos
de la pretemporada de Grandes Ligas. El vuelacercas
solitario de Polanco ante el derecho Eric Dru Hanhold
fue el único hit que conectó en los tres turnos
agotados en el partido que los Piratas de Pittsburg le
ganaron seis carreras por cuatro a los Orioles de
Baltimore.
P.J. Washington marca el camino y Malik Monk
dicta sentencia
Charlotte Hornets es uno de los equipos más
divertidos de la actual temporada, y anoche volvieron
a hacer gala de ello en la capital de California; eso sí,
dejando apesadumbrados a los Kings. Yendo por
detrás en el marcador durante gran parte del partido,
los de Carolina del Norte dieron el zarpazo definitivo
en el momento idóneo para cantar victoria.

