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_PODRÍA SER UNA NUEVA ESPECIE

+18A LA REPÚBLICA
PARTICIPAN 25 COMPARSAS

Un grupo de adultos y niños disfrazados de “diablos cojuelos” se desplazan por la avenida Duarte de la 
capital durante la celebración del Tercer Carnaval Barrial, organizado por instituciones comunitarias del 
barrio La Zurza, con la participación de 25 comparsas, una de las cuales era haitiana. Se trató de una 
festividad popular en la que los habitantes de ese barrio se expresaron y, a través de cada disfraz, mani-
festaron su apoyo o rechazo a diversos acontecimientos del diario vivir.

Barrio La Zurza celebra su carnaval

La NASA investiga bacteria 
descubierta en cueva de RD
FUE DETECTADA POR CIENTÍFICOS Y BUZOS EN EL MANANTIAL DEL TORO, EN LA ALTAGRACIA

(+) La bacteria consiste en 
pequeños microorganismos 
que se complementan y 
adquieren la forma de alga.

+4A Mairobi Herrera
La Altagracia

Un equipo multidisciplina-
rio de científicos y buzos de 

la Dominican Republic Espe-
leogical Society (DRSS, por 
sus siglas en inglés), con el 
apoyo de la NASA, encon-
tró una bacteria hasta ahora 
desconocida, ubicada en las 
profundidades de una cueva  
de la zona Este del país.

La bacteria se encuentra en 
el Manantial del Toro, en la 

provincia La Altagracia, a una  
profundidad de 40 pies, espar-
cida en los muros de la cueva.

El equipo estuvo forma-
do por la profesora Jennifer 
Macalady y los buzos Kenny 
Broad y Brian Kakuk. Tam-
bién por Cristian Pittaro, 
Dave Pratt, Robert Wurm, 
Victoria Alexandrova y Phi-

ADEMÁS 
+4A BACTERIA ATRAE A 
CIENTÍFICOS DE LA NASA

llip Lehman, miembros de 
la DRSS, quienes trabajaron 
durante siete días analizan-
do varias cuevas de la zona 
Este del país y del municipio 
Santo Domingo Este.

Todavía se desconoce 
de qué se alimenta la 
bacteria y cuál es su 
función en la cueva”.
Jennifer Macalady,  astrobióloga de la 
Universidad de Pensilvania, EEUU

VÍCTOR CALVO/LISTÍN DIARIO

Estructuras económicas de la frontera son muy débiles
Cuando en República Dominicana el reloj marca las 8:00 de la mañana, en Dajabón se 
abre la puerta de la frontera, y cientos de haitianos compiten por llegar primero a los 
puestos del mercado, una de las principales fuentes de ingresos para residentes en los 

pueblos de la zona, a ambos lados de la isla. Sin embargo, en sus 501 kilómetros de 
extensión, la frontera aún espera que lleguen las inversiones. En las cinco provincias 
de la región la actividad industrial es mínima y hay una agricultura de subsistencia.

Fiscal aboga 
por pena de 
60 años para 
los autores 
intelectuales
+8A Ramón Urbáez
Santo Domingo

El fiscal de la provincia 
de Santo Domingo, Perfec-
to Acosta, planteó que se 
apruebe una nueva legisla-
ción que aumente a 60 años 
la condena máxima para los 
autores intelectuales de crí-
menes por encargo y a los si-
carios que los cometan.

El magistrado consideró 
absurdo que en la actual le-
gislación criminal del país 
sólo se juzgue como cómpli-
ces a quienes planifican y 
pagan para que asesinen a 
otras personas. 

“Estos son los responsa-
bles, los responsables origi-
nales de las ejecuciones co-
metidas por sicarios”, aña-
dió Acosta.

+1D EL DINERO
ADRIANO ROSARIO/LISTÍN DIARIO

(( EN LA WEB
POLICÍA DETIENE 
A ASALTANTES  
QUE ATRACABAN 
A VIAJEROS
listindiario.com

_DURANTE 7 AÑOS

El Estado 
ha invertido 
$800 MM en 
asistencia 
legal

(( ADEMÁS

LA REPÚBLICA
PRECANDIDATOS 
ARRECIARON SUS 
CAMPAÑAS EN EL 
FIN DE SEMANA
+6A

El tsunami 
de la libertad
+14A

EDITORIAL

ARRESTAN AL QUE 
ROBÓ EN LA CASA 
DE UNA JUEZA EN 
SAN CRISTÓBAL
+19A

_HIJO DE GADAFI

Libia está 
al borde de 
que estalle 
guerra civil

+1D
EXPORTACIONES 
CRECIERON 18%, 
SIN INCLUIR LAS 
ZONAS FRANCAS 
ENERO

+2D
INAUGURAN DOS 
INVERNADEROS 
CON INVERSIÓN DE 
RD$5 MILLONES
SUR FUTURO

_SICARIATO SERIE ESPECIAL   ECONOMÍA EN LA FRONTERA

(+) Al cierre de esta edición, 
el gobierno admitió que los 
insurgentes controlaban 
bases militares y armas.

+7D  LAS MUNDIALES

+8A  Wanda Méndez
Santo Domingo

El Estado dominicano ha 
destinado más de RD$800 mi-
llones para garantizar la re-
presentación legal gratuita a 
los acusados de delitos pena-
les que no pueden pagar un 
abogado privado, a través del 
servicio que brinda la Ofici-
na Nacional de Defensa Pú-
blica. Este año el Poder Eje-
cutivo le aprobó un presu-
puesto de RD$240 millones. 
El servicio cuenta 19 oficinas 
abiertas y 177 abogados en 
todo el territorio nacional.

Seif Al-Islam


