
SANTO DOMINGO.- El Gobierno, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), simulará este jueves la ocurrencia de un terremoto, para poner en práctica 
planes, protocolos y procedimientos de evacuación de las instituciones públicas, empresas privadas y la sociedad en sentido general. El director del COE, Juan 
Manuel Méndez, detalló que conjuntamente con las instituciones de socorro, se simulará la ocurrencia de un sismo al Sur de Santo Domingo, lo que le permitirá a 
los participantes y espectadores conocer qué hacer antes, durante y después de un evento telúrico. Estará a disposición del público la página www.coe.gob.do para 
que los interesados puedan disponer de herramientas e instructivos que les permitan crear su plan de contingencia ante estos imprevistos fenómenos de la natu-
raleza. P.05  
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Qué hace que los principales líderes 
políticos pocas veces alcanzan a ver 
las cosas que terminan dañándoles. 
Y que tampoco observen donde fa-
llan sus más cercanos colaborado-
res, cuyos costos políticos acaban 
igualmente pagándolos. 
Por qué no son capaces de hacer 
las cosas que son correctas para re-
solver los problemas que deben 
enfrentar desde el Gobierno o asu-
miendo su rol de opositores.  
Mientras tanto, la sociedad se desen-
vuelve en las penurias reiteradas por 
promesas incumplidas o por errores 
en el camino para concretar avances 
que nos permitan salir a camino. 
Por qué resulta tan difícil aprobar 
las leyes que necesitamos, y algu-
nas son sacadas con imposiciones 
externas.  
Por qué no cumplimos las leyes. 

@maldonadopersio

EDITORIAL

P.28

La Corte Suprema de 
Brasil da por hecho  
que Bolsonaro acepta 
la derrota; EEUU insta  
respetar victoria de Lula 

P.12

EL MUNDO
Usuarios financieros 
que usan aplicaciones 
móviles crecieron un 34 %  
el último año, según SB 

DEMASIADAS  
VUELTAS  

ECONOMICAS 
Expresidente dice 
que las autoridades  
ni nadie tienen culpa  
de violencia en el país 

HIPÓLITO MEJÍA

El ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló haber recibido una amenaza de muerte por parte de un anónimo, cuya advertencia le llegó a través de una tercera persona, lo que el funcionario atribuye a sus denun-
cias sobre el incumplimiento de contratos otorgados en la gestión anterior. “Al chino hay que darle un tiro”, fue la intimidación que se hizo en torno al funcionario, y cuyo caso es investigado por el DNI P.07

P.03

Plantea RD emprenda 
política de recuperación  
territorial ante situación 
de “dictadura” en Haití 

MANUEL NÚÑEZ 

P.09

El DNI investiga; “Al chino hay que darle un tiro” 

Ministro de Educación revela  
que fue amenazado de muerte 

TERREMOTO PARA INSTRUIR PLAN CONTINGENCIA
REALIZARÁN UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR 



AVISO PERDIDA CERTIFICADO FINANCIERO 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace de público 

conocimiento la pérdida del Certificado Financiero No. 14-006-007019-4 fecha de aper-
tura 17/06/2019 documento no.034485 expedido por un valor de RD$640,000.00  (SEI-
SCIENTOS CUARENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100)  emitido por ALAVER a 
los fines de que esta entidad bancaria proceda a la anulación de dicho certificado ex-
traviado, el mismo fue expedido a favor de: CARMEN MIREYA SANTOS BOYA, JOSE 
RAFAEL JIMENEZ DURAN Y ESTHER KARINA VASQUEZ, Depositantes.  Publicación inici-
ada a los 01 días del mes de noviembre del año 2022.- 

 
CARMEN MIREYA SANTOS BOYA,  
JOSE RAFAEL JIMENEZ DURAN,  

ESTHER KARINA VASQUEZ  
Depositantes 

(VC-AC-26608-CC-01-02-03/11/2022-1/2) 

PERDIDA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  
 

Se hace de público conocimiento la pérdida del con-
trato de arrendamiento de un solar, No. 27446, de 
fecha 08 de octubre del año 19987, con una extensión 
de 101.27 metros cuadrados, perteneciente al solar No. 
48-B de la manzana 10, sector de HOYA DEL CAIMITO, 
dado por el ayuntamiento municipal de Santiago de los 
Caballeros, a la señora CARMEN ROSA ESTRELLA DE 
MUÑOZ.  

 

LICDA. DIONICIA M. ANGELES BIDO 

Yo, TERESA MERCEDES ROSA, dominicana, mayor de edad, 
soltera, con Cédula de Identidad y Electoral número 001-
0135692-1 y cédula anterior 008554, serie 012, hago de 
público conocimiento el sometimiento a corrección material 
por error inducido en el Certificado de Título que ampara el 
inmueble, en lo referente al estado civil, el cual al momento 
de adquirir el inmueble identificado como Solar 7, manzana 
2120, del Distrito Catastral 01, del Distrito Nacional, con una 
extensión de 154.75 metros cuadrados, me encontraba 
soltera, ya no había contraído matrimonio. 

 
FC 451745 

AVISO DE PERDIDA 
CERTIFICADO DE TITULO 

 

En virtud de lo que dispone el Art. 92 párrafo III de la ley 108/05 
de Registro Inmobiliario y el Art. 83 d/f 23 de marzo del 2005, se 
hace de público conocimiento la pérdida del Certificado de Título 
Matrícula No. 0100235702, A DESIGNACION CATASTRAL 
309465303331: 4-A del condominio PICIS XI, identificado SP-01-04 -
001, BLOQUE 01, 4TO. NIVEL del D. N. con una extensión de 155.58 
metros cuadrados, propiedad de los Sres. ANGELA DE OLEO DE 
OLEO, y MARLON JOSEPH NUÑEZ ACEVEDO, portadores de la cédula 
Nos. 001-118786-2 y 001- 1522551-8. 

AVISO PERDIDA CERTIFICADO FINANCIERO 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace de públi-
co conocimiento la pérdida del Certificado Financiero No. 114011000000734 
fecha de apertura 23/03/2021 expedido por un valor de RD$500,000.00  
(QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100)  emitido por el Banco 
ADOPEM a los fines de que esta entidad bancaria proceda a la anulación de 
dicho certificado extraviado, el mismo fue expedido a favor de: LORANCY 
FRANCISCA SALAZAR DE PÉREZ, portadora de la cédula de identidad y elec-
toral no. 056-0017788-4 Depositante.  Publicación iniciada a los 12 días del 
mes de OCTUBRE del año 2022.- 

 
LORANCY FRANCISCA SALAZAR DE PÉREZ  

Depositante 
(PAPG-AC-26361-WP-19-26-02/11/2022) 

AVISO PERDIDA CERTIFICADO FINANCIERO 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se hace de público 
conocimiento la pérdida del Certificado Financiero No. 14-006-007020-8 fecha de 
apertura 18/06/2019 documento no.034486 expedido por un valor de 
RD$125,000.00  (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100)  
emitido por ALAVER a los fines de que esta entidad bancaria proceda a la anu-
lación de dicho certificado extraviado, el mismo fue expedido a favor de: ESTHER 
KARINA VASQUEZ Y CARMEN MIREYA SANTOS BOYA, Depositantes.  Publicación 
iniciada a los 01 días del mes de noviembre del año 2022.- 

 
ESTHER KARINA VASQUEZ  

CARMEN MIREYA SANTOS BOYA,  
Depositantes 

(VC-AC-26608-CC-01-02-03/11/2022-2/2) 

AVISO DE MODIFICACIÓN DE ASOCIACIÓN SIN FINES DE LUCRO 
 
En cumplimiento con las disposiciones del artículo 5, párrafo II, de la Ley 122-05, se hace de público 

conocimiento mediante Resolución No. 0019-2022, emitida por el Procurador General de Corte de 
Apelación Titular de la Procura Regional de la Provincia Santo Domingo en fecha 19 de octubre de 2022, 
fue acogida la modificación estatutaria de la asociación sin fines de lucro FUNDACIÓN PROSALUD Y BIEN 
DE LA COMUNIDAD FUPROBIC ADONAI, con su domicilio en calle 8, No. 18, Ens. Las Américas, Municipio 
Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. Esta organización tiene por misión: 
Mejorar las condiciones de vida de las familias a nivel Nacional y promover los valores cristianos mediante 
charlas, talleres y llevarle la esperanza al pueblo de Dios; objetivos: 1) Promover el desarrollo integral de 
la familia Dominicana en igualdad de condiciones; 2) Predicar, coordinar, organizar y gestionar con las d-
iferentes Iglesias actividades de orientación a la familia Dominicana a través de programas sociales, capac-
itación, talleres, seminarios y actividades de emprendimiento para lograr un desarrollo socioeconómico de 
nuestras familias Dominicanas; 3) Contribuir a que la población en general tome conciencia de los dere-
chos para hombres y mujeres para promover la igualdad de oportunidades; 4) Promover proyectos inte-
grales a nivel social, económicos y culturales de los pueblos, principalmente en los sectores más vulnera-
bles de nuestra nación; 5) Promover proyectos productivos y desarrollo comunitario que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida familiar; 6) Realizar investigaciones con Instituciones Científicas, Sociales y Tec-
nológicas que contribuyan a formular soluciones idóneas para el desarrollo nacional; 7) Coordinar activi-
dades con instituciones y organismos afines para lograr una mejor utilización de recursos y optimación de 
resultados; 8) Lograr la construcción de escuelas laborales, dispensarios médicos, guarderías infantiles, asi-
los de ancianos y manualidades, entre otras. Su consejo directivo tiene una duración de 2 años y está com-
puesto por 7 siete miembros; sus funcionarios son: ALVIN TEODORO BRIDGEWATER LIBERD, PRESIDENTE; 
JORGE LEONIDAS BRIDGEWATER SANDOVAL, VICEPRESIDENTE; JUAN CARLOS MEDINA, SECRETARIO; PE-
DRO ERICK ASIATICO BRIDGEWATER, TESORERO; MIDLEYSI SUNILDA CHEVALIER NOVA, SECRETARIA DE OR-
GANIZACIÓN; PEDRO ALEJANDRO BRIDGWATER LIBURD, VOCAL; WELLINGTON BOLIVAR BRIDGEWATER 
SANDOVAL; VOCAL. La duración de esta entidad es por tiempo indefinido. En la Ciudad de Santo Domingo 
Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2022. 

 
ALVIN TEODORO BRIDGEWATER LIBERD, 

Presidente. FC 451859 

AVISO DE EMPLAZAMIENTO PARA FINES DE DIVORCIO 
 
De conformidad con el Art. 22, párrafo, de la Ley no. 1306-bis del 21/5/1937, sobre divorcio, el 

señor JUAN ANTONIO DIAZ PEREZ, americano, mayor de edad, casado, portador de pasaporte 
norteamericano no. 571433381, y anterior no. 423433183, domiciliado y residente la cuidad de San-
tiago, quien hace elección de domicilio en el estudio del abogado, para todos los fines y consecuen-
cias legales de la presente publicación, quien tiene como abogada constituida y apoderada especial 
a la LIC. KATHERINE MERCADO ACEVEDO, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula 
de Identidad y Electoral No. 402-2008802-1, abogada de los Tribunales de la República Dominicana 
matriculada en el Colegio de Abogados con el No. 81454-275-19, con estudio profesional abierto en  
la OFICINA DE ABOGADOS MERCADO POLANCO & ASOCIADOS, ubicada en la calle Manuel Román No. 
3, del Es. Román I, de esta  Ciudad de Santiago caballeros, ADVIERTE a su legítima esposa la señora 
SR. YANELLY CLARIBEL ARIAS ESPINAL, cuyo último domicilio conocido fue en la calle San Fernando 
#83, del sector de Ensanche Mella 1, Santiago; que a falta de conocimiento de su actual domicilio, 
procederá a emplazarla en acción de divorcio por causa determinada de Incompatibilidad de Carac-
teres por ante el Magistrado Procurador Fiscal de la provincia de Santiago, cito dentro del palacio de 
Justicia Federico C. Álvarez, el día LUNES que contaremos a siete (7) de noviembre del 2022, a las 
10:00 am,  así como en la puerta del tribunal apoderado, conforme a la ley, para que comparezca co-
mo fuere de derecho a la audiencia presencial  que al efecto se celebrará el día MARTES que contare-
mos a veintinueve (29) de noviembre del 2022, a las nueve horas de la mañana (9:00 A.M), en la 
QUINTA Sala para Asuntos de Familia de la Cámara civil del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, 
cito en el primer nivel del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, ubicado en la manzana comprendida 
entre la AV. 27 de febrero y Av. Circunvalación, y calles E. Guerrero y Ramón García, Santiago. En la 
Ciudad de Santiago, República Dominicana, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre del año 
Dos Mil veintidós (2022). 

 
Lic. Katherine Mercado Acevedo  

Abogada

PRODUCTOS QUIMICOS SONIBEL, S.A. 
Sociedad en liquidación 

Capital Social Autorizado: RD$100,000.00 
RNC: 1-30-19312-6 / RMC: 182360PSD 

Domicilio social: Av. Charles de Gaulle No.128, 
Cancino, Sto. Dgo. Este, República Dominicana. 
AVISO DE CLAUSURA DE LIQUIDACIÓN 

 
Para cumplir con las disposiciones del artículo 419 de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Respons-

abilidad limitada, No. 479-08, de fecha 11 de diciembre del año 2008 y las modificaciones que introduce la Ley No. 31-11, se avisa a los intere-
sados y al público en general que los accionistas de la sociedad comercial PRODUCTOS QUIMICOS SONIBEL, S.A. aprobaron las cuentas de liq-
uidación, dieron descargo al liquidador de su gestión y constataron la clausura de la liquidación de la sociedad mediante asamblea general ex-
traordinaria, de fecha veintiocho (28) del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), cuya parte dispositiva expresa lo siguiente: 

PRIMERA RESOLUCION: La asamblea general extraordinaria de la sociedad en liquidación Productos Químicos Sonibel, S.A, después de 
haber escuchado la lectura del informe del liquidador, aprueba dicho informe, así como la cuenta definitiva que presenta un saldo positivo de 
CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (DOP100,000.00). 

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. 
SEGUNDA RESOLUCION: La asamblea general extraordinaria de la sociedad en liquidación Productos Químicos Sonibel, S.A., decide 

repartir el saldo positivo de liquidación, que asciende a la suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (DOP$100,000.00), entre los socios, de 
manera proporcional a la cantidad de acciones de que son propietarios, y otorga poder al liquidador para que proceda a dicha repartición en 
un plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de hoy. 

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.  
TERCERA RESOLUCION: La asamblea general extraordinaria de la sociedad en liquidación Productos Químicos Sonibel, S.A., da descargo 

y finiquito definitivo al liquidador de la sociedad, señor Elidio Familia Moreta, por su gestión iniciada en fecha veinticinco (25) del mes de oc-
tubre del año dos mil veintidós (2022) y que culmina el día de hoy. Igualmente se releva de sus funciones de manera definitiva. 

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.  
CUARTA RESOLUCIÓN: 
La asamblea general extraordinaria de la sociedad en liquidación Productos Químicos Sonibel, S.A, constata que el patrimonio social ha 

sido liquidado conforme a los estatutos sociales y a la ley, por lo cual declara clausurada la sociedad y rescindido el contrato de sociedad que 
existía entre los socios. 

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. 
Un original de dicha asamblea fue depositado en fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), en el registro mercantil 

de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo. Se avisa, asimismo, a los interesados y al público en general, que 
cualquier correspondencia o notificación relacionada con la liquidación de la sociedad, podrá enviarse a la siguiente dirección, sito en la calle 
El Portal Esq. Bellatrix No. 03, Bello Campo, Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. En el municipio Santo Domingo Este, 
provincia Santo Domingo, a los treinta y un (31) días del mes de octubre del dos mil veintidós (2022). 

 
LICDO. ELIDIO FAMILIA MORETA 

Liquidador FC 451830 

PUBLICACION DE DIVORCIO 
 
En cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley 1306-Bis, Modificada al efecto, 

se hace de público conocimiento lo siguiente: Que en fecha 26 del mes de Septiembre del año 
2022, la Cuarta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó la Sentencia Civil No.1288-2022-
SSEN-00101, SOBRE DIVORCIO POR INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES ENTRE LOS SEÑORES: 
JUAN SOLIS BOCIÓ y CAROLIN LIRANLLY MATEO FORTUNA, cuyo dispositivo escrito textualmente 
así se expresa: FALLA: PRIMERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en di-
vorcio por la causa determinada de INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, por haber sido inter-
puesta conforme al Derecho; Y en cuanto al fondo, declara disuelto el vínculo matrimonial exis-
tente entre los señores: JUAN SOLIS BOCIÓ y CAROLIN LIRANLLY MATEO FORTUNA, por los mo-
tivos indicados, en consecuencia: A) OTORGA LA GUARDA Y CUIDADO DE LOS MENORES: LUIS 
MARIO, LAURA CAMILLE y MARIAM CAMILLE, a cargo de la madre CAROLIN LIRANLLY MATEO 
FORTUNA. SEGUNDO: Ordena AL OFICIAL DEL ESTADO CIVIL CORRESPONDIENTE, previo 
cumplimiento de las formalidades en la Ley de Divorcio, el pronunciamiento del presente divor-
cio, inscrito en la Oficialía de la 4ta. Circunscripción, Santo Domingo Este, Registrado el veintiséis 
del mes de Septiembre del año Dos Mil Veintidós (26/09/2022), se encuentra inscrito en el Libro 
No. 00004 de Registros de Divorcio, Folio 0115, Acta No. 000357, del año 2022. 

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 firmada por el juez 
de este tribunal, el mismo día, mes y año citados, la cual ha sido leída y publicada por la secre-
taria que certifica. En Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, capital de la República Do-
minicana, al primer (01) día del mes de Noviembre del año Dos Mil Veintidós (2022). 

 

DRA. ARELIS RAMIREZ CUBILETE FC 451863 
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PÉRDIDA DE MATRÍCULA: Ve-
hículo marca Yamaha, año 1994, 
color gris, placa y registro 
No.K1224080, chasis 
No.3KJ7736714, a nombre de 
EUGENIO ESTÉVEZ. 
FC 451831 

PÉRDIDA DE MATRÍCULA: Vehícu-
lo placa No. I038169, marca Kia, 
modelo Pregio, año 2011, color 
blanco, chasis 8L0TS7322BE006274, 
propiedad de SERVAIR S.A., RNC 
101598573. 
FC 451771 

PÉRDIDA DE MATRÍCULA: Vehículo 
de carga, marca Toyota, modelo 
LN145L-PRMDS, año 2003, color 
blanco, placa y registro No. L012513, 
chasis JTFED426800072378, propie-
dad de HERMANAS DE LA VIRGEN 
DEL MONTE CARMELO, cédula/RNC 
4-01-50944-1. 
FC 431817

PÉRDIDA DE MATRÍCULA: VEHICULO 
DE CARGA, MARCA TOYOTA, MODE-
LO PICK UP, AÑO 1988, PLACA No. 
L081126, CHASIS No. 
JT4RN50R1J5175348, COLOR NE-
GRO, 2 PASAJEROS, FUERZA MOTRIZ 
2366, propiedad de EDUAR BIENVE-
NIDO PEÑA. 
FC 451787 

PÉRDIDA DE MATRÍCULA: Vehí-
culo marca Nissan, modelo BAIJAL-
FAB, año 1999, color blanco, placa 
L034352, matrícula 11131798, cha-
sis 3N6GD12SOZK002616, propie-
dad de ROBERT MIGUEL ROSA 
CARMONA, RNC/cédula 
40237747262. 
FC 451828


