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Jefe Fuerzas Armadas dice todo esta 
tranquilo en frontera con Haití

El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, 
aseguró este jueves que la frontera dominicana está 
resguardada y “totalmente tranquila”.

Precisó que el incidente ocurrido en las instalaciones de 
la zona franca CODEVI, en la frontera con la provincia 
Dajabón, “sucedió del lado haitiano, no del lado 
dominicano” y agregó que no hay información de que 
bandas haitianas hayan operado en el lugar.

En este sentido agregó que “ningún ciudadano 
dominicano fue secuestrado, ni se ha reportado herido 
o lesionado. Esa es la situación real.”

Las palabras de Díaz Morfa se producen al ser abordado 
por periodistas en el Palacio Nacional, indicando que 
“tan pronto sucedió el problema, tanto CESFRONT, 
como el Ejército y la Policía Nacional acudieron del 
lado dominicano a las instalaciones de CODEVI para 
apoyarlos en todo lo que fuere necesario”, sin embargo 
del lado dominicano no sucedió nada.

“La seguridad interna de CODEVI operó y resolvió el 
problema, que era un problema interno”.

Municipio de Maimón recibe pago 
explotación de recursos mineros
Maimón, Monseñor Nouel RD . – El ayuntamiento 
de este municipio recibió de la Corporación 
Minera Dominicana (Cormidom) un aporte de 

RD$29,797,719.00, en cumplimiento a de la ley 64-00 
que establece el pago del 5% de los beneficios netos por 
el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Paul Marinko, presidente de Cormidom, expresó que el 
pago corresponde a los beneficios netos del año fiscal 
2021, originados en las operaciones de la Mina Cerro 
de Maimón. Los recursos fueron entregados al alcalde 
Albert Cabral y al tesorero Daniel Hernandez, en 
presencia del Concejo de Regidores, en un acto formal 
realizado en las oficinas de la empresa minera.

Marinko destacó que en el año 2021 la Corporación 
Minera Dominicana inició las labores de producción de 
la mina subterránea Cerro de Maimón y que lograron 
tener un buen desempeño operativo. Recordó que a 
inicios del 2020 culminaron las operaciones en la mina 
a cielo abierto, pero que con la pandemia del Covid-19, 
el desarrollo de los túneles se vio retrasado.

“Durante este período de incertidumbre, Cormidom 
fue esencial en el movimiento económico y social del 
municipio de Maimón, al continuar con el pago de los 
salarios de todos los trabajadores aun no estuvieran 
laborando. También continuamos con los aportes 
al Ayuntamiento y las comunidades para que todos 
juntos pudiéramos sobrepasar la pandemia”, explicó el 
ejecutivo.
Asimismo, indicó que este 2022 ha sido un año de 
grandes retos operacionales a los que suma la reciente 
suspensión de las operaciones por más 5 semanas: “A 
pesar de esto, tenemos mucho optimismo en que en los 
proximos años la Mina Cerro de Maimón tendrá un gran 
desempeño, así como anticipamos buenos niveles de 
precios de los metales en los mercados internacionales”, 
dijo Marinko.
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La empresa minera realizó a inicios del 2020 un cambio 
de minado de cielo abierto a minería subterránea, 
sustentado en distintos estudios geológicos que fueron 
avalados por entidades locales e internacionales

DGII hará revisión administrativa para 
incrementar recaudaciones

El gobierno impulsara una revisión de las medidas 
tributarias administrativas para incrementar sus 
recaudaciones “sin el detrimento de las actividades en 
los sectores que se han beneficiado de ellas”.

Además, seguirá la revisión del Título I del Código 
Tributario que permitirá mayor entendimiento de 
las obligaciones de los contribuyentes y mejorará sus 
relaciones con la Administración Tributaria.

Adicionalmente, se buscarán soluciones digitales 
ante aquellas actividades y acciones para eludir 
responsabilidades fiscales, siguiendo los lineamientos 
de la implementación de las placas provisionales 
electrónicas y el mecanismo de reembolso de los 
hidrocarburos.

Así lo consigna el proyecto de ley de Presupuesto 
Nacional para el próximo año sometido al Congreso 
Nacional por el Presidente de la República, Luis 
Abinader, de cuyo mensaje ACD MEDIA tuvo acceso.
Agrega que el gobierno continuará el próximo año 
desplegando esfuerzos importantes en materia de ayudas 
sociales, fortalecimiento de los cuerpos policiales y la 
construcción de obras de infraestructura.

En un mensaje al Congreso Nacional para motivar el 
proyecto de ley de Presupuesto y Gastos Publico para 
el próximo año 2023, el presidente de la República, Luis 
Abinader, asegura que para cumplir con esos objetivos 
trabajara para lograr a la par con la generación de 
un balance primario superavitario que permita la 
disminución de las necesidades de financiamiento 
respecto a las previsiones de cierre del año actual.

Cancillería dice son falsos rumores 
agenda de género en participación RD en 
OEA

También niega exista agenda sobre reasignación de sexo 
o géneros diversos, eliminación de la patria potestad de 
padres y madres sobre la educación de sus hijos e hijas, 
la pedofilia o la pederastia.

Santo Domingo RD .- El Ministerio de Relaciones 
Exteriores comunica a la opinión pública nacional, que 
las informaciones que han estado circulando sobre la 
participación del país en la Organización de Estados 
Americanos (OEA) son falsas.

Negamos categóricamente, que en el marco de las 
negociaciones de cara a la Asamblea General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
a celebrarse la próxima semana en Perú, se esté 
impulsando alguna iniciativa o planteamiento desde la 
República Dominicana asociado al aborto.
Tampoco se está impulsando la reasignación de sexo 
o sobre géneros diversos, la eliminación de la patria 
potestad de padres y madres sobre la educación de sus 
hijos e hijas, la pedofilia o la pederastia.
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Entre desfiles pandilleros, saqueos y 
riesgo de masacres, piden renuncia 
ministro Haití

Si el gobierno de Ariel Henry pregona que “en general 
todo está bajo control”, el líder del G-9, Jimmy 
Chérizier, llamó al primer ministro Ariel a huir, como 
lo había hecho Ashraf Ghani, frente a los talibanes, en 
Afganistán, para evitar un baño de sangre en Haití.

En Gonaïves, un ex líder rebelde de 2004, Ti Will, tomó 
las riendas al frente de una manifestación que reunió el 
miércoles a miles de participantes.

En Cabo Haitiano, ante el llamado del líder del partido 
político Pitit Dessalines, miles de personas salieron a las 
calles y el único supermercado de la segunda ciudad del 
país fue saqueado.

En Port-au-Prince y Carrefour, las manifestaciones que 
pedían la salida del jefe de gobierno se produjeron en 
un contexto de empeoramiento de la escasez de gasolina 
que agrava la crisis humanitaria.
Jimmy Chérizier, líder del G-9, un grupo de pandillas 
que opera en Port-au-Prince, la capital de Haití, llamó 
al primer ministro Ariel Henry a huir, a renunciar 
para evitar un baño de sangre. “Quiero que el primer 
ministro Ariel Henry entre en razón y haga como el 
presidente de Afganistán que huyó para evitar un baño 
de sangre. Espero que el primer ministro Ariel Henry 
entre en razón, que deje el poder y renuncie lo antes 
posible”, dijo Jimmy Chérizier en un video, el miércoles 
28 de septiembre de 2022.

Más de quince días después de que hiciera inaccesible la 
terminal petrolera de Varreux y agravara una escasez de 
combustible que provocó el cierre de parques industriales 
y negocios e impactó severamente el funcionamiento de 
hospitales y servicios esenciales, el jefe del G-9, Jimmy 
Chérizier anunció que y sus hombres no tienen nada 
que perder.

Huracán deja sin electricidad más de 
1,8 millones de personas, Biden declara 
emergencia 67 Condados

El huracán Ian ha tocado tierra a las 19:05 (UTC) de este 
miércoles en la isla de Cayo Costa en Florida, informó 
el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por 
sus siglas en inglés).

Catalogado inicialmente como de categoría 4, Ian 
trajo consigo vientos máximos sostenidos de unos 240 
kilómetros por hora, precisó la institución. La noche 
de este miércoles se informó que el huracán se había 
debilitado hasta la categoría 2.

Mientras, más de 1,8 millones de floridanos se han 
quedado sin electricidad, según los últimos datos del 
portal poweroutage.us, que rastrea los apagones.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que el 
estado está listo para afrontar la emergencia climática. 
Para ello, las autoridades cuentan con vehículos anfibios 
para inundaciones, 42.000 técnicos de alumbrado, 
7.000 efectivos de la Guardia Nacional y 179 aviones, 
comunicó.
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Valdez Albizu se reunió con el CONEP y 
evalúan perspectivas actuales y futuras 
economía RD

El gobernador del Banco Central de la República 
Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mantuvo 
una reunión con la directiva del Consejo Nacional 
de la Empresa Privada (CONEP), encabezada por 
su presidente, Pedro Brache, en la que el gobernador 
presentó un completo informe sobre la situación 
económica y perspectivas de futuro de la República 
Dominicana; mientras que la representación empresarial 
manifestó que “la confianza del sector privado es muy 
alta y estamos convencidos de que con el respaldo del 
gobierno y la gestión del Banco Central vamos a ser 
capaces de superar los efectos derivados de la situación 
económica y geopolítica internacional”.
Durante el encuentro, Pedro Brache resaltó que “el 
ritmo de captación de inversión extranjera directa, el 
comportamiento del sector turístico, el valor equilibrado 
y sostenido de nuestra divisa, los ingresos por remesas 
de la diáspora dominicana y la fortaleza de las zonas 
francas, son solo una parte de los elementos que están
afianzando la resiliencia y la capacidad de recuperación 
de la República Dominicana, que actualmente presenta 
un horizonte muy favorable pese al clima convulso en el
exterior”.

Abinader trata con FMI evolución y 
perspectivas económica de RD
El presidente Luis Abinader se reunió en el Palacio 
Nacional con una misión del Fondo Monetario 

Internacional, encabezada por el nuevo director para 
República Dominicana, Emilio Fernández-Corugedo, 
con quienes trato sobre la evolución y perspectivas del 
crecimiento y estabilidad de la economía nacional.

En el encuentro también participaron el gobernador 
del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, y el Jefe de 
Misión saliente del FMI, Esteban Vesperoni.

Durante la reunión, se habló sobre las medidas que 
desde la Presidencia y el Banco Central se aplicaron para 
enfrentar la pandemia del COVID-19, y luego reactivar 
la actividad productiva y conducir a la economía 
dominicana hacia la normalización.

Asimismo, se analizaron las perspectivas de la economía, 
que cerraría el presente año con un crecimiento 
estimado de 5.0 % a 5.5 %.

En el encuentro también estuvieron presentes el ministro 
de la Presidencia, Joel Santos; Joel Tejeda, subgerente de 
políticas económica, cambiaria y financiera del Banco 
Central; y el representante dominicano ante el FMI, 
Frank Fuentes.

Antes de este encuentro, Valdez Albizu recibió por 
separado al nuevo jefe de misión asignado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para la República 
Dominicana, quien ejercerá su función en sustitución 
del señor Esteban Vesperoni, también presente en la 
reunión.
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Reinas del Caribe caen ante Turquía en el 
Mundial de Voleibol

El sexteto de Turquía, sexta en el ranking mundial, 
consiguió este miércoles un agónico triunfo 3-2 sobre 
la República Dominicana (21-25, 25-21, 25-18, 16-
25 y 15-13), que duró más de dos horas y 25 minutos, 
correspondiente al Grupo B, en el Campeonato Mundial 
de Voleibol que se juega aquí y en Holanda.

Con su derrota, las Caribeñas, octavo en el ranking 
mundial, perdieron el invicto de 2-0 y ahora tienen 
foja de 2-1 y también vieron quebrada una racha de 13 
partidos ganados al hilo en diferentes certámenes.

El ataque de las ganadoras lo comandó la veterana 
Ebrar Karakurt con 26 puntos, varios de ellos en el 
quinto y decisivo sets que fueron claves para el triunfo 
de Turquía. Otra que aportó fue Zehra Gunes con 11 
tantos.Mientras que por la República Dominicana, 
Gaila González fue la mejor con 19 tantos, Brayelin 
Martínez aportó 18 y Yonkaira Peña con nueve.

Juego de hoy

El equipo criollo jugará este jueves a las 2:30 de la tarde 
(hora dominicana) ante las anfitrionas de Polonia.En el 
primer parcial, las Caribeñas salieron con una buena 
defensa, y una ofensiva bien articulada donde aportaron 
Gaila Gonzàlez, Brayelin Martínez y Yonkaira Peña, 
con la gran defensa de Brenda Castillo y el bloqueo 
combinado de Gaila Gonzàlez y Geraldine Gonzàlez.

Kevin Durant todavía demostrar con los 
Nets que es un líder ganador

Kevin Durant enfrenta la que es, quizás, su temporada 
más desafiante en su carrera en la NBA.

La estrella regresa con los Nets después de pedir 
ser cambiado de equipo y que ninguna franquicia 
satisficiera las exigencia de la gerencia de Brooklyn.

Ahora debe jugar y liderar de nuevo a unos Nets en los 
que no confiaba. Ese es el reto.

Los expertos de ESPN analizan el futuro de Durant.
1- ¿Cuál es el reto/objetivo de Kevin Durant?
En el día de su cumpleaños número 33, Kevin Durant 
está listo para comenzar a jugar su cuarta temporada 
con Brooklyn Nets. En realidad sería su tercera, ya que 
la 2019-20 estuvo recuperándose de la rotura del tendón 
de Aquiles sufrido en las finales contra Toronto Raptors.

Las expectativas en su regreso del 2020/21 eran dos: 
la primera comprobar que no había perdido parte del 
atleticismo que caracterizaba su juego y la segunda, 
ganar un título como líder de una franquicia. La 
primera la cumplió con creces, pero la restante está en 
la columna de pendientes.

Si bien los dos anillos que consiguió en Golden State 
Warriors (con dos MVP incluídos) lo convierten en un 
indiscutido, a KD le queda demostrar que puede ser el 
líder de una franquicia y guiarla a la tierra prometida. 
Porque a nadie le queda duda de que el líder de aquel 
equipo campeón era Stephen Curry.
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A SUS 76 AÑOS, CHER SIGUE SIENDO UN 
ICONO, ASÍ LO DEMOSTRÓ EN PARÍS

Detenida en el tiempo: A sus 76 años de edad, Cher 
reaparece mostrando una increíble figura y lozanía en 
la pasarela de París

La cantante de «Believe» Cher fue la invitada especial 
que acaparó las miradas en la pasarela de Balmain 
Spring / Summer 2023 en el marco de Paris Fashion 
Week, donde abrió y cerró el desfile de la firma. Cher 
apareció mientras sonaba su éxito “Strong enough” de 
fondo.

Las modelos lucieron diseños arquitectónicos en 
tonos tierra, accesorios y detalles elaborados de rafia. 
Los estampados con motivos renacentistas, cut outs y 
transparencias también fueron algunos de los elementos 
de la colección reivindica influencias africanas y 
referencias mitológicas.

Algunas modelos presentaban grandes aros dorados, 
amplios sombreros, collares que cubrían totalmente el 
cuello, mientras que otros exhibían piercings en la nariz. 
El público pudo asistir a un desfile eléctrico y ecléctico, 
que terminó con una fiesta musical.

Para primavera 2023, el diseñador creativo de Balmain, 
Olivier Rousteing propone kimonos, vestidos de seda, 
capas extra largas, plataformas, abrigos estructurales, 
sombreros, entre otros. Olivier Rousteing, de 37 años, 
es uno de los pocos estilistas negros o mulatos en el 
mundo de la moda.

Muere a los 59 años el rapero Coolio, autor 
del famoso tema “Gangsta’s Paradise”

Según su representante Jarez Posey, Coolio falleció en 
la casa de un amigo, quien tras comprobar que no salía 
ni respondía a su llamado fue a buscarlo al baño y lo 
encontró muerto a causa de un infarto

Coolio, uno de los músicos más representativos de 
la escena urbana de Los Ángeles y autor de éxitos de 
los años 1990 como “Gangsta’s Paradise“, murió este 
miércoles a los 59 años, confirmó su representante.

El rapero falleció por la tarde en la casa de un amigo, 
quien tras comprobar que no salía ni respondía a su 
llamado fue a buscarlo al baño y lo encontró muerto a 
causa de un infarto, según su representante Jarez Posey.

“Lo que sé es que estaba en casa de un amigo, fue al baño 
y murió de un infarto”, explicó Posey en declaraciones 
recogidas por la cadena NBC.

Coolio, cuyo nombre original era Artis Leon Ivey Jr., 
saltó a la fama en la década de 1990 como uno de los 
nombres más conocidos del rap californiano.
Su pico de éxito llegó en 1995, cuando publicó la 
canción “Gangsta’s Paradise” como parte de la banda 
sonora de “Dangerous Minds”, que se convirtió en una 
de las canciones de rap más populares hasta esa fecha, 
lideró la lista Billboard Hot 100 durante tres semanas y 
ganó un premio Grammy.
El tema impactó tanto en la cultura pop que llegó a tener 
una sátira, “Amish Paradise” de Weird Al Yankovic, cuya 
letra era totalmente contraria a la original.
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