
Voces de distintos sectores respaldan el llamado de la Junta Central Electoral para  firmar  una propuesta-compromiso por la integridad electoral, ante el desbordamiento del proselitismo a destiempo. 
Este jueves las organizaciones políticas se reúnen para firmar el referido documento, que busca frenar las actividades proselitistas hasta el inicio formal de la campaña
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P.08

Todo listo para el gran  
Encuentro Americano 
de la IUSY en la RD;  
discutirán grandes temas 

P.10

FMI alerta de que 
la inflación es el 
“mayor” riesgo para  
países Latinoamérica 

P.21

ECONOMICAS 
MOPC abre tránsito en 
carriles puente Duarte 
remozado con inversión 
alrededor de RD$60 MM 

El bolsonarismo se 
rebela contra las 
elecciones y pide  
un golpe contra Lula 

P.04

DELIGNE ASCENCIÓNEL MUNDO

Los partidos políticos tienen pendiente 
firmar el compromiso en torno a respe-
tar las normas establecidas sobre la 
campaña electoral hacia el año 2024. 
Pudiéramos considerar que este asun-
to no sería necesario, pues bastaría con 
decir que todos deben cumplir la ley.  
Sin embargo, sabemos que hay aspec-
tos de la legislación que no permiten 
establecer con claridad los límites de la 
frontera entre la campaña y el trabajo 
partidario. 
El pleno de la Junta Central Electoral 
(JCE) ha expresado sus preocupacio-
nes sobre este asunto. Y son válidas. 
Creemos que los partidos deben firmar 
ese pacto como un gesto de buena fe.  
Eso sería un recurso que refuerza el 
ambiente para celebrar unas buenas 
elecciones. 

@maldonadopersio

EDITORIAL

PACTO SOBRE  
LA CAMPAÑA  

P.02

JESÚS TAPIA

Propuesta procura la integridad electoral   

Voces respaldan compromiso propone  
JCE; partidos convocados a firmar hoy 

P.07

JOSÉ DEL CASTILLO SAVIÑÓN: “NO 
HAY UNA OBRA FUNDAMENTAL QUE 

ESTE GOBIERNO PUEDA EXHIBIR” 
P.05

YA INICIÓ LA CAMPAÑA “EL DÓLAR DE 
LA SOLIDARIDAD” PARA CONSTRUCCIÓN   
DE 100 CASAS EN PROVINCIA ELÍAS PIÑA 



AVISO DE DESLINDE  
 

Se hace de conocimiento público que el día ocho (08) de 
noviembre del año Dos mil Veintidós (2022), a las ocho (8:00 AM) 
horas de la mañana, se estarán iniciando los trabajos técnicos de 
Deslinde, sobre una porción de terreno dentro del ámbito de la 
parcela 86, del DC No. 2, del Distrito Nacional, a favor de los señores 
FÉLIX ALBERTO NÚÑEZ SUERO, GLORIS PAULINA DE LOS DOLORES 
NÚÑEZ SUERO y MARÍA TERESA NÚÑEZ SUERO, con el expediente 
No. 6632022067575.   

 

Agrim. JOSE RADHAMÉS PARRA COLÓN 
CODIA No. 29713 FC 452006 

PUBLICACION DE DIVORCIO 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Art.42, de la Ley 1306-Bis, sobre Divorcio, y para gen-

eral conocimiento, se hace saber lo siguiente: en fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año 
dos veintidós (2022), La Cuarta Sala para Asuntos de Familia de la CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL 
JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DF SANTO DOMINGO, emitió la sentencia civil 
número 1288-2022-SSEN-00447, que admitió el divorcio por la causa determinada de Incompatibili-
dad de Caracteres entre los esposos Amanda Josefina Coradín Féliz y Edwin De La Rosa Insernia, cuya 
parte dispositiva reza: FALLA: PRIMERO: Pronuncia el defecto en contra de la parte demandada, señor 
Edwin De La Rosa Insernia, por no comparecer, no obstante citación legal. SEGUNDO: Declara buena 
y válida, en cuanto a la forma, la demanda en divorcio por la causa determinada de incompatibilidad 
de caracteres, por haber sido interpuesta conforme al derecho, y en cuanto al fondo, declara disuelto 
el vínculo matrimonial existente entre los señores Amanda Josefina Coradín Feliz y Edwin De La Rosa 
Insernia, por los motivos indicados; TERCERO: Ordena el pronunciamiento del divorcio por ante la o-
ficialía del estado civil correspondiente, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley 
de Divorcio. CUARTO: Comisiona al ministerial Patricio Rivas Placencio, de Estrado de esta Sala, a los 
fines de notificar la presente sentencia. Así se pronuncia, ordena, manda y firma (firmados): Nelson 
Eddy Romero Alba, Juez; Brenda A. Rosario (Secretaria). La sentencia que antecede ha sido dada y fir-
mada por el Juez de este Tribunal, el mismo día, mes y año citados, la cual ha sido leída y publicada 
por la Secretaria que certifica. La sentencia fue pronunciada por ante el Oficial del Estado Civil de la 
Cuarta Circunscripción de Santo Domingo Este, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil 
veintidós (2022), ha sido transcrita en el libro número 00004, acta número 000374, folio número 
0149, del año dos mil veintidós (2022). En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dos 
(2) días del mes de noviembre del año 2022. 

 
LIC. JOSE MANUEL VÓLQUEZ HERASME 

Abogado FC 451944 

PUBLICACIÓN DE DIVORCIO  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 42, de la ley No. 1306-Bis sobre Divorcio 

en la República Dominicana, se hace de público conocimiento que el día Veinticuatro (24) del 
mes de Junio, del año dos mil Veintidós (2022) La Cuarta Sala, de la Cámara Civil y Comercial 
del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Santiago Asuntos de Familia, dictó 
la sentencia civil No. 1275-2022-SSEN-00591, cuyo dispositivo es el siguiente: FALLA: 
PRIMERO: Pronuncia el defecto en contra de Teodoro Martínez, por no haber comparecido no 
obstante estar legalmente citado. SEGUNDO: Admite el divorcio entre los señores Glenni Tor-
res Marte y Teodoro Martínez por la causa determinada de incompatibilidad de caracteres or-
dena el pronunciamiento y transcripción de la sentencia a intervenir, una vez cumplido los 
requisitos de ley. TERCERO: Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento por 
tratarse de una litis entre esposos. CUARTO: Comisiona al Ministerial Jorge Evertz, alguacil ad-
scrito a este Tribunal, para que le notifique la presente sentencia a la parte demandada. Fir-
mada por: La Magistrada Shanel Yocelyn Grullón Núñez, Jueza, y quien suscribe Heidy Y. 
Núñez Secretaria General, que certifico y doy fe que es una copia fiel a su original. Certifi-
cación que se expide a solicitud de la parte interesada. La sentencia que antecede fue pronun-
ciada el día trece (13) del mes de Octubre, del año dos mil veintidós (2022), por ante el Oficial 
del Estado Civil de la Primera (1ra.) Circunscripción de Santiago de los Caballeros y fue inscrita 
en el libro de Registro de divorcios No. 00015, Folio 0079, Acta No.001140, del año dos mil 
veintidós (2022). Publicación autorizada por el abogado infrascrito, en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, de República Dominicana, a los dos (02) días, del mes de Noviembre, del 
año dos mil veintidós (2022).  

 

LICDO. RUBEN ANTONIO ROSARIO ROSARIO  
ABOGADO APODERADO 

AVISO DE EMPLAZAMIENTO DE DIVORCIO 
 
De conformidad con lo establecido por el articulo 22 reformado, de la ley número 1306-

BIS, de Divorcio, El señor LUIS DARWIN JOEL PEÑA ESPINOSA (Demandante) dominicano, may-
or de edad, empleado privado, casado,  portador de la cedula de identidad personal y elec-
toral No. 047-0175882-5, con domicilio y residencia  en la Carretera Duarte Rio Verde La Vega; 
por el presente AVISO le advierte a su legítima esposa  YANELL MORA MOLINA (Demandada) 
cuyo último domicilio conocido por su esposo fue en la República Dominicana, que a falta de 
información relativa del lugar de residencia actual, se procederá a emplazarla en acción de di-
vorcio por la causa determinada de INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, el día MARTES que 
contaremos a  OCHO (8) del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2022), por ante 
el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, para que comparezca a la AU-
DIENCIA que a puertas cerradas celebrara la Cámara Civil y Comercial de la Segunda Circun-
scripción del Juzgado de Primera Instancia, del Distrito Judicial de La Vega,  el día VIERNES 
que contaremos a  9 del mes de DICIEMBRE del año 2022, a las NUEVE  (9:00AM.) horas de la 
mañana del expediente número 2022-0018245. Tribunal que Celebra sus audiencias en uno 
de los apartamentos de la Tercera Planta del Palacio de Justicia de la ciudad de La Vega, sito 
en la  calle García Godoy entre la  Duverge y la Avenida Monseñor Panal, salón de audiencias: 
Sala de Audiencias 06, Categoria-A. La presente publicación es autorizada por la Licda. MARIA 
MARGARITA ALMANZAR, en su calidad de abogado constituido y apoderado especial del De-
mandante.  En la ciudad, municipio y provincia de La Vega, República Dominicana, a los UN 
(1) días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL VEINTIDOS (2022).  

 

LICDA. MARIA MARGARITA ALMANZAR 
ABOGADO (AC-26610-PC-02-03-04/11/2022) 

PUBLICACION DE DIVORCIO 
 
De conformidad con lo establecido por el Art. 42 de la Ley No. 1306-bis, sobre divorcio, se hace de público 

conocimiento lo siguiente: Que en fecha Cinco (5) del mes de octubre del Año Dos Mil Dos Mil Veintidós (2022), 
la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pedernales, 
dictó en sus atribuciones civiles la Sentencia Civil marcada con el No. 250-2022-SCIV-00072, NCI Núm.250-2022-
ECIV-00078, cuyo dispositivo dice lo siguiente: PRIMERO: Admite el Divorcio por Mutuo Consentimiento, entre 
los esposos señores MARTIRES D’ OLEO PEÑA Y DIVANESA YANEL ENCARNACION CIPRIAN, con todas sus conse-
cuencias legales, según lo pactado por ellos en el Acto de Convenciones y Estipulaciones de fecha 30 de Agosto 
del año 2022, marcado con el Acto No.24-08-2022, Folio No.47-08-2022, del Año 2022, y registrado en la Oficina 
de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas del Ayuntamiento Municipal de Pedernales, en fecha Treinta y 
Uno (31) del mes de Agosto del Año Dos Mil Veintidós (2022), bajo el Folio No.401, Instrumentado por el DR. 
CASIMIRO ADOLFO PINEDA MOSQUEA, Abogado Notario Público de los del número del Municipio de Peder-
nales, según Compulsa Notarial expedida en fecha Treinta y Uno del mes de Agosto del Año Dos Mil Veintidós 
(2022), por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta decisión ; SEGUNDO: Ordena al Oficial del 
Estado Civil de la Primera Circunscripción del municipio de Pedernales, Pronunciar el presente Divorcio Por mu-
tuo Consentimiento e Inscribirlo en los libros correspondientes, previo cumplimiento de las formalidades 
legales; TERCERO: Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento por tratarse de una Litis entre e-
sposos y por ésta, nuestra Sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma. MAER/ qamp/dess. Nuestra Sen-
tencia así se pronuncia, ordena, manda y firma: (Fdos) MIGUEL ANTONIO ENCARNACION DE LA ROSA, Juez Pres-
idente; QUEISY ALTAGRACIA MONTERO PEREZ, Secretaria. DADA Y FIRMADA ha sido la sentencia que antecede 
por el magistrado que figura en el encabezamiento, a los Cinco (05) días del mes de octubre, del Año Dos Mil 
Veintidós (2022), por ante mí, secretaria que certifica que la presente copia es fiel y conforme a su original, que 
reposa en los archivos de este tribunal, que se expide, sella y firma en fecha doce (12) del mes de octubre, del 
Año Dos Mil Veintidós (2022), QUEISY ALTAGRACIA MONTERO PEREZ, Secretaria. La presente Sentencia que an-
tecede, previa formalidades de ley, ha sido pronunciada y transcrita por el Oficial del Estado Civil de la Primera 
Circunscripción del Municipio de Pedernales, en fecha 26 del mes de octubre del Año 2022, Transcrito y Registra-
do en el Libro No. 00001, Folio No.0035, el Acta No. 000018, del Año Dos Mil Veintidós (2022). 

 
LIC. RAFAEL FELIZ PEREZ, 

ABOGADO. FC 452010 

AVISO DE DESLINDE 
 

Se hace de público conocimiento que el día 17 de JUNIO 
del 2022, a las 09:00 a.m. se darán inicio a los trabajos de 
DESLINDE, dentro del SOLAR. NO. 73, MANZANA No. 4194 
DEL DISTRITO CATASTRAL NO.01, CON UNA SUPERFICIE DE 
(728.63 MT2), UBICADA EN SANTO DOMINGO, MUNICIPIO 
SANTO DOMINGO NORTE, Expediente No. 6632022036023, 
propiedad del Sr. DOMINGO PANIAGUA LOPEZ. 

 

AMALIO JAVIER JAVIER GERMAN, 
CODIA: 31491. FC 451994 

AVISO DE DESLINDE 
 

Se hace de público conocimiento que el día 11 de NOVIEMBRE 
del 2022, a las 09:00 a.m. se darán inicio a los trabajos de 
DESLINDE, dentro del SOLAR. NO. 73, MANZANA No. 4194 DEL 
DISTRITO CATASTRAL NO.01, CON UNA SUPERFICIE DE (728.63 
MT2), UBICADA EN SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO 
DOMINGO NORTE, Expediente No. 6632022069479, propiedad 
de la Compañía UREÑA VALENZUELA Y ASOCIADOS (UREVAL): 
Representada por el Sr. EUGENIO UREÑA VARGAS. 

 

AMALIO JAVIER JAVIER GERMAN, 
CODIA: 31491. FC 451994 

Pérdida Recibo de Declaración No. 143200-A, 
a nombre de Luis María Cáceres Gómez, cédula 
No. 001-1093173-0, cédula anterior No. 441765-
001, de la mejora ubicada en la calle Antonio Ál-
varez No. 71-A, sector Barrio Enriquillo, Km. 8, 
Prolongación Independencia, del Municipio Dis-
trito Nacional, Provincia Santo Domingo, dentro 
de la parcela No. 165 (parte), D.C. No. 2 

 
FC 452035 

AVISO DE MENSURA PARA DESLINDE  
 

Expediente No. 6612022077357. Se hace de público 
conocimiento que el día Miércoles 16 de Noviembre del 2022, a 
las 09:00 horas de la mañana, se procederá a realizar los traba-
jos de campo correspondientes al Deslinde dentro de la parcela 
No. 06 del Distrito Catastral No. 12, del Municipio de Cotuí, a 
nombre del señor JUAN SANTOS HERNANDEZ, localizada dicha 
porción en la calle 30 de Marzo, Municipio Cotuí, Provincia 
Sánchez Ramírez, R.D. 

 

AGRIM. RANDIEL JOSUÉ ABREU SANTOS 
CODIA No. 35936 FC 452036 

AVISO PERDIDA DE CERTIFICADO DE 
TITULO DEL ACREEDOR  

 

De conformidad con lo que dispone el Art. 92, párrafo 3 de la Ley No.108-05, so-
bre Registro Inmobiliario y del artículo 86 del reglamento para su aplicación, por este 
medio se hace de público conocimiento la pérdida del Certificado de Título 
No.2400080628 (Duplicado del Acreedor Hipotecario) que ampara la Parcela 18-B-1-
REF, del D.C. No. 23, del Santo Domingo de Guzmán, provincia Santo Domingo, con-
tentiva de un préstamo en primer rango, por monto de RD$60,000.00, según docu-
mento de fecha 28/08/1985, asentado como hipoteca convencional, propiedad de 
FRANCISCO JOSE CABRERA GUZMAN y expedida a favor del BANCO AGRICOLA DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA. 

 
LIC. MARLYN ROSARIO PEÑA 

Directora Jurídica FC 452005 

PÉRDIDA DE CHAPA: De la mo-
tocicleta privada, marca Honda, 
modelo XR650L, color rojo, año 
2021, placa No. K2102033, chasis 
No. JH2RD0618MK900075, a nom-
bre de JUAN YURNIEL CASTILLO 
FERNÁNDEZ, cédula No. 056-
0179934-8. 
FC 451686

PÉRDIDA DE CHAPA: AUTOMOVIL 
PRIVADO, MARCA: HONDA, MODE-
LO: CIVIC LX, COLOR: BLANCO, AÑO: 
2015, REGISTRO Y PLACA: A807475, 
CHASIS: 19XFB2F54FE082897, a 
nombre de MAVERICK EMIL CEDEÑO 
NUÑEZ, cédula 402-0058181-3 
FC 451836

CAMBIO DE PROPIETARIO: Del bote 
de nombre MARIO JUNIOR-II, color blan-
co, matrícula BP-M3773816, de Sto. Dgo. 
De Guzmán, eslora 19.5, manga 6.0, 
puntal 2.4, de madera y fibra de vidrio, 
propietario: MARIO CRISPIN, cédula 023-
0022818-2, le transfiere el bote MARIO 
JUNIOR II al SR. ORTEGA PACHECO 
LÁZARO OSVYANY, nacionalidad cuba-
no, pasaporte K416007, No. de identi-
dad 73091512166. 
FC 451954 

CAMBIO DE PROPIETARIO: Del bote 
de nombre PERON-I, color blanco y na-
ranja, matrícula BP-P281-5582 SDG, es-
lora: 22.8, puntal: 3.1, manga 7.0, 
material de fibra de vidrio, propiedad 
de EDUARDO MATEO ESPINOSA, cédu-
la 001-0919556-0, le transfiere el bote 
PERON-I a la SRA. ELAINY RAFAELISA 
TORRES RODRIGUEZ, cédula 
0340062477-5. 
FC 451955

PÉRDIDA DE MATRÍCULA: Vehícu-
lo de carga, marca Daihatsu, placa 
L170070, color blanco, chasis 
S80P060837, año 1987, propiedad 
de MANUEL OSVALDO FERNANDEZ 
WESSIN, cédula 402-2456887-9. 
FC 451961 
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