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SANTO DOMINGO, RD VIERNES. H DE SEPTIEMBRE DE 202l

Estados Unidos también

VOLEIBOL

Santo Domingo

Estados Unidos vendó a Cu-
ba en sets seguidos 3-0 (25-
11, 25-17, 25-18) para me-
jorar a un récord de 4—0 en
la Copa Panamericana de
Voleibol Femenino, que se
esceniñca en el Palacio del
Voleibiol Ricardo Girover
AriA$. Cuba, todavia en

l

busm de su primera victoria,
jugará contra Puerto Rico el
viernes en un encuentro en-
tre equipos sin victorias.

Las mejores
Veronica Jones—Perry volvió
ala acción después de un
dia de descanso y respon—
dió con 14 puntos para las
ganadoras. Alison Bastiane—
lll agregó 11, con cuatro ases
incluidos, y Lindsay Stalzer
contribuyó con 9. Yamilena
Ruiz y Dezirett Madan ano-

extiende invicto en voleibol
taxon 6 puntos cada una
como las máximas anota-
doras cubanas.

Méxloo vence PR
México logró superar al-
gunas dificultades en el
primer set para disponer
31 de Puerto Rico (19-
25, 25-15, 25-13,25-15),
en el primer partido de la
cuarta jornada de la jus-
ta internacional que aglu-
tina a seis combinados de
países.
Las mexicanas se apo—

yaron en la ofensiva de
Grecia Castro, con 12
puntos, para propinarle
a las puertorriqueñas su
cuarta denota en la justa

Por las derrotadas, Isa-
bel Bauza con 11 tantos,
escoltada por Gabriela
Alioea con 7.
México tuvo la venta-

ja en ataqua 47-30 en los
bloqueo l-6 y servicios
con 1 ganadoras,
que colocaron su marca
en 2—2, se medirán -
nes contra Canad a las
5100 de la tarde.

l

Talentos. La central linein Martínez y la opuesto Gaila
González encabezan nueva generación de jugadoras.

Gallo Gonzálozjunto con Madeline Gullón, Naulla Martínez, Yok¡ty Pérez y Ia]uvonll
Alondra Tapia, Incluido en el torneo para que tomara exporloncla. CORTESIA v¡c1'oa CALVO

lVoleibol tiene el
¡futuro garantizado
l
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Dirección General de Proyectos “una…» y Especiales de la Prosldoncl¡
Unldnd de Compras y Contrataciones

CONVOCAYORIA A PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALmmm…: QST-CCC-LPN-2021—OWJ
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(PROPE£PIDIGEPEPI encumpl¡mtentn de las dnsposnclones de Ley No 340—06. sobre Compras y Contrataciones Pública; de Brenes, Servicios,
Obras y Concesiones de fecha Dieciocho (18) de Agosto del Dos Mll Seis (2006), modificada por la Ley No. ¿49—06 defecha Seis (06) de Diciembre del Dos MII Seis (1006), convoca a todos los interesados a presentar propuestas para la
"ADQUISICION DE EQUIPOS PESADO$, ATMVB DEI. PLAN QU¿$QUEYA SOMOS 'I'ODOS'.

Los rnteresados en retirar las bpoclñudonu Yócralcu, deberán dingurse a las oñonas de la Dilecctún General deProyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEPJ. en el hanno de 830 am ¡ 500 pm de lunes a viernes,
:) descargarlo de |) P¡'9ma Web de la unsmuuón lwww.an9epep.gohdol o del Portal Yransxcnoml de la DGCP para los
fines de la elabormún de sus propuestas

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados hasta el 2 de novlombn del 2021, huu las 12:00 p.m. la
aportan ¡. rnllzui en presencia de Notario Público, ¡ tnvés de ZOOM. ¡ las 4:30 p.m.. en la Dirección General deProyectos Estratégicos y Especiales de la Pres»dencna.

Llc. ¡ou Leonel Cubnra
Mimstro Encargaco

DlÍe((tºn General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la PresidenciaI-r
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¡Tu gran manzana!
2da 3rato.-mTODOS LOS DIAS A LA 1:00 DE LA TARDE
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. ' % Cruz, el entrenador Mar—
I
REPORTAJE
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SEPA MAS
cos Kweik puede disponer

¡ | Las nuevas de las
j3venes ger]o exp¿eri-menta as Ma e ¡ne ui-?á% ! Pº”º“t“ llén,Vielka Peralta y Natalia

-
¡ Martínez, las cuales ha te-

J ineiry “la Zur- Cristóbal Marto nido notables resultados enda de Oro —Gonzá-
l

'flineiryes uno de los las selecciones sub-16, sub-
z son la a da de una productos mejor elabo— 18, sub—20 y sub23.
neración que se viene rado del Proyecto Nado— Jineiry y Gaila lideran un' de paso y que ga- nalFemenino“. grupo que oompletanlasju-!

ran 'la la continuación en gadoras de esquinas Made-l los primeros lugares del Coslrls Rodríguez line Guillén, Víelka Peralta
… mundo de la selección de

,

“Gaila es una opuesta y Natalia Martínez, la es-voleibol femenino. “ espectacular que ataca pígada central Geraldine
Lo que el público ha vis- l alto, fuerte y saca muy González, la acomodadora

… to en la Copa Panamerica- ' bien", Yokaty Pérez y la libero Ya-
na que concluirá este d(> neirys Rodríguez (“Buln-

| mingo en el Palacio del la"),prindpalmente.
l Voleibol Ricardo Gioriver
l

Arias, son deslumbrantes
*

destellos de estas nuevas
ponentes, cuya calidad las
ha llevado a reforzar a li—

'

gas tan exigentes como las
' de Brasil ylhrquia.

"Cuando tu trabajas
'
abajo, lo de arriba no se

' mojan", declara Cristóbal
… Marte, director del Proyec-

to Nacional de Selecciones
Femeninas de Voleibol.
Apunta que por ello no

hay pánico ante el retiro
que hará el domingo Pris-
cila Rivera, una valiosa ve—

terana que se marcha por la
puerta grande.
Además de Brayelin Mar-

tinez y de Bethania de la

Cosiris Rodríguez, la pri-
mera capitana de la selec-
ción de mayores. destacó
que “Chiquita“, como le lla-
man ¡¡ Jineiry Martínez, la
hermana menor de Braye-
lin, resalta la madurez que
ha adquirido en la Súperl.i—
ga de Brasil, donde ambas
reforzaron al Dentil Praia
Clube.

ONARIO DE ERDAD.
REALIZA 'I'U JUGADA DE
10 PESOS Y 25 PESOS

7.64 19.1
MILLONES MILLONES

PARA ESTE VIERNES
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más de 23
Ney SANTANA

SANTIAGO

E I torrencial aguacero que
se prolongó por más de

dos horas la tarde-noche

del miércoles dejó sin el sen—mo

de electricidad a más de 230 mil

usuarios de la Distribuido—

ra de Electricidad del Norte (EDE-

NORTE), en Santiago y en otros
pueblos de la zona Norte.

Las lluvias, acompañadas de

fuertes vientos, truenos y relám-

pagos, además de provocar averías

en algunos circuitos de EDE<

»

Viernes 17 de septiembre de 2021

NORTE. comunidades de las
provincias Santiago, Espaillat. La

Vega y Puerto Plata, provocaron
inundaciones. derribo de árboles
y daños a plantaciones agricolas.

El ingeniero Andrés Cueto. di-

rector general dela Empresa Dis-

mimidora de Electricidad del Norte:

informó que las interrupciones
causadas por las lluvias sucedieron

en Constanza, Villa Trina. lmbert,
Tireo, Altamira, Cevicos y Jánico

También en Navarrete, Villa

González, Cienfuegos. Canabacoa
y el residencial Gutiérrez, en
Gurabo.

Ayer jueves por la mariana,
Brigadas de EDENORTE. traba-

jaban en la reposterón del servicio

de electricidad en las comunidades

afectadas
Además. las precipitacroncs

provocaron la crecida de rios, ar—

royos y cañadas inundando decenas

de viviendas y calles en sectores
de Santiago.

Cientos de casas se inundaron

en lugares en sectores de Santiago,

mitre ellos La Gloria de Cienfuegos
barrio Duarte y en Los Salados. _ ¡

Fachada oficinas EDENORTE.

Ciudad LA mronmcrón 5

Lluvias dejan sin servicio eléctrico
0 milusuarios

Advierte efectos adversos del ozono Diputado Braulio Espinal pide soluciones
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provocan enfermeda
Ney SANTANA

SANITAGO

l celebrarse ayer jueves
el Dia lntemacional de
la Preservación de la

Capa de Ozono, la Fundación
Ambiental Mundo Ecológico
inc. advirtió que la contami-
nación atmosférica y los efectos
adversos del ozono provocan
daños respiratorios que podrian
causar la muerte.

La fundación enfatizó que
de acuerdo a estudios rccreutes,

los efectos adversos del ozono
afectan el sistema respiratorio,
disminuye la función pulmonar,
aumenta la urgencias hospi—

talarias y probablemente in:
crementa el riesgo de morir.

Afirmó due
existen eviden—

cias de que os individuos, es-
pecialmente los más jóvenes,
con hiperrcactividad de vías
aéreas, como los asmáticos,
constituyen un grupo más sen—

sible a los efectos del ozono.
Dijo que hay que tomar en

cuenta los Aero alérgenos y
salud respiratoria (antigems.

des causarían muertes
en general proteínas de pequeño

l

I
I

tamaño, transportados por el '

aire. capaces de inducir la pro—

ducción anticuerpos especificos
en individuos predispuestos).

La fundación, cuyo presi—

dente es el señor Cecilio Her—

rera. agregó que en un número
importante de estudios se ha
descrito que las altas concen-
naciones de polen y esporas
se asocian con epidemias de

asma y de otras enfermedades
alérgicas como la rinitis o la t

fiebre del heno.
En un esmdio reciente rc— l

carreteras de San José de las Matas
Félix PARRA

SANTIAGO

1 diputado Braulio Es-
pinal Tavárez sostuvo

' una reunión con el sec-
retario general de Liga Munic-
ipal Dominicana Victor D'A21L

donde le planteó los problemas
de las caneteras y caminos
vecinales de San José de las
Matas y el distrito municipal
del Rubio.
El legislador de la Circun-

scripción número 2, de la

provincia de Santiago, aseguró

que con estas acciones busca
solucionar los problemas fun—

damentales de estas comu-
rúdades.

Explicó que se trata de peti—

ciones de los municipes y las

autoridades municipales en-
cabezadas por el alcalde Ramón
Alfredo Reyes y la directora
distrital del Rubio, Ibanova
Ramos de Reyes.

“Gracias a la buena acogida
a nuestra solicitud entendemos
ue tanto el Municipio de San
José de las Matas como el Drs-

trito del Rubio enn-¿rán en la
lista de prioridades de la Liga
Municipal Dominicana con sus
problemáticas“, declaró Es—

Mediante nota de prensa
Espinal Tavárez dijo que tam-
bién las peticiones anteriores,
las cuales solicitan equipos de
trabajo en beneficio de esa co—

munidad de San José de las
Matas ya están en su etapa
final y ya para las próximas
semanas dichos equipos estarán
llegando al municipio.

Unidad de Compras y Contrataciones

QST-CCC-LPN-2021-0003

No. EXPEDIENTE

Servicios. Obras y
Dos Mil Seis (2006),

AT RAV E S D E L

Los interesados en r

dirigirse a las oficinas

5100 pm de lunes a

noviembre del 2021
en presencia de Nota

Presidencia.

Presidencia (PROPEEPIDIGEPEP)
de Ley No. 340—06, sobre Compras y

Concesiones de

y Especiales de la Presidencia (PROPEEP, e

Las Propuestas serán recibidas en sobres

la Dirección General de Proyectos

CONVOCATOR A A PROCESO DE LICITACIÓN
' '

I3u' BLICA NACIONAL

Referencia del Procedimiento: QST-CCC-LPN-2021-0003

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la

en cumplimiento de las disposiciones
Contrataciones Púbiiws de Bienes,
fecha Dieciocho (18) de Agosto del

449-06 de fecha Seis
3 todos los interesados
EQUIPOS PESADOS,

PLAN QU iSQUEYA SOMOS TODOS"

modiñcada por la Ley No.

(06) de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), convoca

a presentar propuestas para la “ADQUISICIÓN DE

etirar las Especificaciones Técnicas, deberán
de la Dirección General de Proyectos Estratégicos

n el horario de 8:30 am a
viernes. o descargarlo de la página Web de la

Institución (www.dígepep.gob.do) O del Portal Transaccional de la DGCP

para los tines de la elaboración de sus

, hasta las 12:00 pm.

propuestas.

sellados hasta el 2 de
, la apertura se realizará

rio Público, a través de ZOOM, a las 4:30 p.m. en
Estratégicos y Especiales de la

y
Dirección Genera i de Proyectos Estratégicos

Especiales de la Presidencia

i
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No EXPEDIENTE

No DOCUMENTO

TECNOL

DGCP www.

DE SANTIAGO.

ene…orariode(8z30 AMAS:
página Web de la institución ay

anal. rn
TRANSACCIONAL). a lo

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Referencia del Procedimiento: AYLNTMENTO……________————-——
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

(AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SA

disposiciones de Ley No, 340-06. sobre Com

Bienes, Servicios. Obras y Concesiones de i

del Dos Mil Seis (2006). modificada por la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06)

de Diciembre del Dos Mil Seis (2006), con
presentar 8ropuestas

PARA LA ASISTENCIA
GIGA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y

DESARROLLO DE LA GESTION DE COBR

EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO.

Los interesados en retirar las (Especificaciones Técnicas! Fichas Técnicas

0 Términos de Referencia). deberán dirigirse a (A LA UNIDAD DE COMPRAS

Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, UBICADO EN

EL TERCER NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL para Obtener las

Espoºiñcaclonos (Técnicas! Fichas Técnicas 0 Términos de Referencia)
30 PM de lunes a viernes, 0 descargarlo de la
untamientozanttago.gob.do o del Portal de Ia

rasdomlnl unas.
5 fines de la elaboraci

Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados el VIERNES 29 DE

OCTUBRE 2021 HASTA las 12:00 PM. en presencia de Notario Público. en

LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AYUNTAMIENTO

NTIAGO) en cumplimiento de las
pras y Contrataciones Públicas de
echa Dieciocho (18) de Agosto

voca a todos los interesados a
TECNICA Y TRANSFERENCIA

O DE SERVICIOS MUNICIPALES

ón de sus propuestas.
ob,do (PORTAL


