Idean plan ante alza crudo
Piden Gobierno diseñe una urgente estrategia de contingencia
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JCE trata erigirse
en un suprapoder

Defensa
de Álvarez
Renta

Cámara Contenciosa sustituiría jueces ordinarios

n Abogados sostienen que las pruebas
presentadas contra
su cliente son inadmisibles. P. 12
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Las crujías
en el Darío
Contreras

n Pacientes y médicos narran las penurias que pasan a diario en ese centro
asistencial. P. 18

Simpson sale
libre con fianza
de US$125,000
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Moisés Alou
continúa
imparable
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JAE C. HONG, POOL • AP

n El jardinero bateó

tres imparables para extender a 23 su
cadena de juegos
dando de hit. P. 41

 El reglamento aprobado por
la Junta Central Electoral (JCE)
para tratar de establecer controles y reglamentaciones durante la campaña electoral contiene medidas que, de ser aplicadas, le darían un suprapoder
a ese organismo, ya que se violarían preceptos fundamentales de la Constitución y de leyes
adjetivas que garantizan libertades fundamentales. Esa posibilidad ha comenzado a causar
inquietud en los medios de comunicación. Los periodistas Rafael Molina Morillo y Persio
Maldonado afirmaron que el
reglamento vulnera la Carta
Magna y la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento. P. 2/7

portista O. J. Simpson salió
ayer de la cárcel en Las Vegas, Estados Unidos, en libertad bajo fianza tras ser acusado de robo a mano armada. Simpson, de 60 años, tuvo que entregar su pasaporte y fue advertido de que no
podrá contactar a ningún
testigo del caso. P. 24

LF insiste en
más ayuda
para frenar
a narcos
P. 4

Danny Rivera en Teatro del Cibao
Se presenta el 21 a beneficio de programas sociales de Acis

P. 30

