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de dignificar la labor del Ministerio Pú-
blico, y eliminar las distorsiones salaria-
les, por lo que se realizó un aumento ge-
neral promedio de un 25%.

Destacó que el Ministerio público ha 
enfrentado el crimen del narcotráfico, 
incautando e incinerando junto a la DNCD 
más de 66,000 kilos de drogas, y en el des-
mantelamiento de importantes redes de 
narcotráfico, incluyendo la red de Cesar 
Peralta (El Abusador), considerada co-
mo la red de narcotráfico más grande en 
la historia de nuestro país.

Agrega que en materia de Lavado de 
Activos, en los últimos tres años la Pro-
curaduría General de la República ha da-
do golpes contundentes a grandes redes 
criminales dedicadas al lavado de acti-
vos, desarticulando no solo las estructu-
ras operativas y apresando también a sus 
principales cabecillas e integrantes, la 
mayoría con prisión preventiva, sino, 
también, impactándole  en el aspecto eco-
nómico, desarticulando el entramado fi-
nanciero y logrando el decomiso de más 
de RD$550 millones a favor del Estado 
dominicano, que están siendo destina-
dos al fortalecimiento de la lucha contra 
ese flagelo.

“Estos 550 millones de pesos decomi-

INFORME. La Procuraduría General de 
la República destacó los principa-
les logros alcanzados desde agosto 
de 2016, cuando inició la gestión de 
Jean Alain Rodríguez.

En un documento enviado al direc-
tor de elCaribe, Osvaldo Santana, 

Rodríguez destaca que en agosto de 2016, 
al asumir sus funciones de procurador 
general de la República Dominicana, en-
contró una institución con grandes de-
safíos institucionales, que debían ser 
enfrentados para cumplir el rol de esta 
institución como manda la ley.

En ese sentido, dijo que como una de 
las primeras acciones, se mejoraron las 
condiciones salariales con el propósito 

Procurador General
destaca los logros
del 2016 al 2019

Jean Alain Rosdríguez, Procurador 
General. F.E.

sados son el resultado de tres años de du-
ro trabajo y equivale a un 80% de todo lo 
que se había decomisado en los 10 años 
anteriores. Es decir, que en solo 3 años se 
ha realizado el trabajo de casi una déca-
da, y se ha dado fiel cumplimiento a lo que 
establece la Ley, distribuyendo esos valo-
res monetarios a las instituciones que tra-
bajan en el combate del narcotráfico y a 
las ONG que trabajan con personas adic-
tas a sustancias controladas, agregó.

Personal preparado
El documento explica que con el pro-
pósito de  garantizar el crecimiento pro-
fesional y académico de los miembros 
de la institución, se duplicó la oferta 
académica existente la cual era de 150 
capacitaciones y 2,400 capacitados, tri-
plicando  la cantidad de participantes 
en estas actividades formativas, con-
tando ahora con casi 300 capacitacio-
nes disponibles en la Escuela Nacional 
del Ministerio Público y más de 7,000 
capacitados anualmente.

“Dentro de este programa de readecua-
ciones se contempló la renovación de nu-
merosas fiscalías para atender a los ciuda-
danos en ambientes adecuados”, dijo el 
Procurador. l GENRRIS AGRAMONTE
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Carretera Puerto 
Plata-Navarrete 
estará en enero

NAVAERRETE. El Ministerio de Obras 
Públicas informó ayer que están 
avanzados en más de un 90 por cien-
to los trabajos de construcción y re-
construcción de la carretera Nava-
rrete-Puerto Plata.

Tras supervisar el avance de la obra, 
el ministro Ramón Pepín dijo que 

los trabajos que se realizan para ampliar 
la vía de 46.8 kilómetros que comunica 
el Cibao Central y la Línea Noroeste con 
la Costa Atlántica, estima que estará con-
cluida a mediados de enero. 

“Esta carretera no sólo va a impactar 
a Puerto Plata, sino a toda la región, y una 
vez que esté terminada, tendrá un im-
pacto positivo en los sectores producti-
vos y turísticos, no solo de Puerto Plata, 
sino de toda la región”, explicó.

La institucion informó que las empre-
sas contratistas trabajan en forma inten-
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sa en la reconstrucción de la vía para sa-
tisfacer un reclamo histórico de repre-
sentantes de los más variados sectores 
de Puerto Plata.

“Una vez concluida, esta obra permi-
tirá un desplazamiento seguro e ininte-
rrumpido para el traslado de cargas, en 
especial agrícola y agroindustrial, que 
son transportadas por el muelle de la lla-
mada Novia del Atlántico”, refirió Pepín.

Asimismo, el ministro de Obras Pú-
blicas instruyó para que el tramo de ca-
rretera La Gran Parada-La Vigía sea tam-
bién asfaltado en los próximos días, lue-
go de que la via fuera sometida a un pro-
ceso de imprimación.  l elCaribe

La reconstrucción de la vía estaría lista a 
mediados de enero. FUENTE EXTERNA 


