
Prensa sobre desalojo ilegal en Altos Brisas del Este, S. Domingo
(15 -17 octubre de 2011 )

 

Defiende a desalojados en Altos de brisas del Este

Define a la PN como un cuerpo criminal 
Por Rafael Bonilla 
He reiterado que la Policía Nacional dominicana, no ha sido creada para la persecución de los delitos y 
someter por antes los tribunales ordinarios a los infractores. 

Nuestra Policía ha sido conc... 

Al diputado Juan Hubieres la policía le metió 24 proyectíles, la mayoría en la cabeza y el rostro 

Por Julio Benzant/Fotos Alberto Rosario/ Incluye videos 
Santo Domingo .-  Cuando el diputado... 

Video con escenas dramáticas del desalojo en Altos de Brisas del Este 

Santo Domingo Este. - Este día 15 de octubre, cuando las tropas disparaban a los vecinos de... 

 

Ya todo cambió; Juancito se manchó las manos de sangre, sin necesidad

Por Robert Vargas/ Opinión del Director 
Santo Domingo Este .- Un día le dije a una persona a...

Vice presidente Fenatrano dice general investigado por caso Figueroa Agosto planificó 
supuesto asesinato Juan Hubieres

Por Cinthia Polanco 
Ensanche Ozama. - El vice presidente nacional de FENATRANO, Antonio Brit... 

 

Convulsiona uno de los seguidores de Juan Hubieres; está grave

Por Alberto Rosario / Foto Cinthia Polanco 
Santo Domingo .- Fernándo Ramírez, uno de los seg... 

http://www.ciudadoriental.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2512:dicen-en-altos-de-brisas-del-este-los-qbolitestaferrosq-y-los-anti-cristo-atacana-a-los-hijos-de-dios&catid=139:colaboradores&Itemid=338
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El regidor Soto Lara dice Juancito tendrá que responder personalmente por destrozos en Altos 
de Brisas del Este

Dice que la Sala Capitular no ha emitido ninguna resolución en torno a esos terrenos 

Por Ro... 

 

Hubieres no quiere que asocien su nombre a la tristeza; anuncia que continuará la lucha

Por Robert Vargas 
Ensanche Ozama .- Los médicos le dijeron a Juan Hubieres que no es posible... 

 

Jefatura PN dice actuó en desalojo en Altos de Brisas del Este cumpliendo orden del Abogado 
del Estado y del ASDE

Dice sus agentes fueron agredidos con armas de fuego, piedras y otros objetos 

Por Roberto G... 

 

José Antonio Trinidad acusa a Juancito de actuar en forma "criminal" contra Hubieres y los 
desalojados de Altos de Brisas del Este

Por Robert Vargas 
Santo Domingo Este.- El presidente en funciones del Partido Revolucionario... 

 

La directora de Planeamiento Urbano del ASDE, Miguelina Santana, con chaleco anti balas en 
desalojo de Brisas del Este

Por Robert Vargas 
Santo Domingo Este .- La Directora de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento...

Las protestas se extienden a El Torito, en SDN, por agresión a tiros de la PN contra el diputado 
Juan Hubieres

Santo Domingo Norte. - Las protestas se han extendido esta tarde hacia este municipio Santo Domingo 
Norte tras la agresión a tiros esta mañana de la policía contra vecinos... Leer más... 

More: 
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• La policía dispersa a tiros a choferes en la Charles con carretera Mella   

• En estado delicado uno de los Fenatrano ingresado en el Hospital Dr. Darío Contreras   

• El transporte de pasajeros ha sido paralizado en San Luis, San Isidro y Guerra por ataque a tiros   
por la PN contra Juan Hubieres 

• Versión de la PN sobre incidentes en Altos de Brisas del Este   
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