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1411.com..do
Accionverde: «Portada»
Acento: «Acento» «Cultura» «Deportes» «economía»

cachicha.com: «cachicha.com»
Calle56: «Calle56» «Deportes» «El Cibao» «Entretenimiento»
«Internacionales» «Mi Espacio» «Nacionales» «New York»
«Opinión» «Política» «San Francisco»
Canal4rd: «Canal4rd» «Covid-19» «Deporte» «Economía»
«Educación» «Entretenimiento» «Mundo» «Noticias»
«Salud» «Tecnología»

«Editorial» «entretenimientos» «Especiales»
«internacional» «Podcasts» «Política»
Aguajero: «Aguajero» «Actualidad» «Deportes» «Economía»
«Espectáculo» «Internacionales» «Opinión» «Salud»
«Tecnología»
Almomento.net: «Automoviles» «Deportes»

caribbeandigital.net: «caribbeandigital.net» «Atletismo»
«Baloncesto» «Bèisbol» «Boxeo» «Deportes» «El
Explorador» «Espectáculos» «Inicio» «Internacionales»
«Opiniones» «Todo»
Cdn: «Cdn» «America Latina» «Artes» «Ciencia» «DEPORTES»
«Económicas» «Económicas» «El Saber del Sabor»

«Dominicanos en el Exterior» «Economicas»
«Espectaculos» «Haiti» «Nueva York» «Opinion» «Politica»
«Portada» «Provincias» «Salud» «Turismo» «Variedades»
Antena 7 de República Dominicana: «Antena 7 de
República Dominicana» «Deportes» «Espectáculos»

«ESPECTÁCULOS» «Estados Unidos» «ESTILOS DE VIDA»
«Insólito» «INTERNACIONALES» «Justicia»
«NACIONALES» «Nacionales» «Pelota Invernal» «Política»
«Regionales» «Resto del Mundo» «Resto del Mundo»
«Salud» «Salud»
Cocinadominicana: «Inicio»

«Noticias» «Novelas» «Tendencias»
Arecoa: «Aerolíneas» «Agencias de viajes» «Argentina»
«Brasil» «Centroamérica» «Chile» «Colombia» «Cruceros»
«Cuba» «Destinos» «EE.UU.» «Hoteles» «Marketing»
«México» «Perú» «Portada» «R. Dominicana» «Resto
Caribe»

Colimdo
Colorvision: «Colorvision» «DEPORTES» «ESTILO DE

Atento.com..do: «Atento.com..do» «Clima y Tormentas»
«Deportes» «Economía» «Espectáculo» «Historia»
«Internacionales» «Nacionales» «Política» «Portada» «RSS»
«Salud» «Turismo»

VIDA» «NOTICIAS SIN» «PROGRAMAS»

Cuartasemana: «Cuartasemana» «Ciencia y tecnología»
«Cine y espectáculos» «Congreso Nacional» «Deportes»
«Economía» «Educación» «El País» «Internacionales»

Bachillere
BahnForum
Banca News: «Banca News» «Bienestar» «Finanzas»

«Justicia y Policiales» «Opiniones» «Política» «Santo
Domingo»
Curiosodigital: «Curiosodigital» «Actualidad» «Ciencia y
Tecnología» «Deportes» «Económicas» «Entrentenimiento»
«Internacionales» «Nacionales» «Opinión» «Otras»

«La-ultima-hora» «Rss»

bavarodigital.net: «bavarodigital.net» «Arte» «Cine»
«Cultura» «Deportes» «Eventos» «Explorando con bávaro
digital» «Farandulas» «Gastronomía» «Historias»
«Internacionales» «Locales» «Nacionales» «Noticias»

«Política» «Regionales» «Salud»

Depuertoplata: «Inicio»
Diario Antillano: «Diario Antillano» «Deportes»

«Noticias turísticas» «Personaje de bavaro» «Regionales»
«Rostros de puntacana 360» «Salud» «Sociales» «Turismo»
«Vida & entretenimiento»
Bavaronews: «Bavaronews» «Actualidad» «DEPORTES»
«ECONOMÍA» «INTERNACIONALES» «LOCALES»

«Economía» «Entretenimiento» «Mundiales» «Nacionales»
«Opinión» «Política» «Regionales» «Salud» «Tecnología»
«Turismo»

Diario Digital Barahona
Diario Digital Dominicano.com: «Cine» «Deportes»

«NACIONALES» «OPINIÓN» «SALUD» «VARIEDADES»

BT Digital

«Espectáculos» «Inicio» «Internacionales» «Nacionales»
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«Noticias» «Opinión» «Revista» «Salud» «Sociales»
«Tecnología» «Turismo»
Diario dom: «Baloncesto» «Béisbol»

«Tourism» «World»

Domiplay: «Domiplay» «video»
Domiplay: «Domiplay» «Blog»
El Grafico del Sur: «El Grafico del Sur» «Ciencia»

«Ciencia & Tecnología» «Cine & Teatro» «Deportes»
«Dinero» «Economía» «Educación» «Entretenimiento»
«Farándula» «Fórmula 1» «Fútbol» «Finanzas» «Golf»
«Innovación» «Internacionales» «Internet» «Música»
«Medicina» «Mercado» «Moda» «Nacionales» «Natación»

El

«Ciencia y Tecnología» «Cine» «Cultura» «Economía» «El
Quehacer Policial» «Internacional» «Local» «Nacional»
«Opinión» «Politica» «Salud» «Tecnología»
Nacional: «Articulistas» «Articulistas» «Articulistas»
«Articulistas» «Articulistas» «Articulistas» «Atletismo»
«¿Olvidaste tu contraseña?» «¿Qué Pasa?» «¿Qué Pasa?»
«Baloncesto» «Béisbol» «Boxeo» «BUFEO» «Carta de los
Lectores» «Cójanlo» «Congreso» «Deportes» «Deportes»
«Economía» «Economía» «Ediciones Anteriores»
«Editorial» «El Caribe» «El semáforo» «En el País»

«NBA» «NFL» «Política» «Portada» «Religión» «Salud»
«Sociales» «Sociedad» «Televisión» «Tenis» «Turismo»
«Viajes» «Voleibol»

Diario Dominicano
Diario Libre
DiarioDigitalRd: «DiarioDigitalRd» «América Latina»

«Espectáculos» «Forgot your password? Get help»
«Fotografía del Día» «Frío y Caliente» «Gobierno»
«Grandes Ligas» «Impreso» «Inicio» «Internacionales»
«Judicial» «Mundial» «Mundo» «Nacional» «Opinión»
«Opiniones» «Paute con nosotros» «Página Dos» «Página
Dos» «Política» «Polibroma» «Policial» «Primera Fila»

«Béisbol» «Carta del Lector» «Ciencia y Tec.» «Cine y TV»
«Columnistas» «Deportes» «Destacadas»
«Economía & Finanzas» «Editorial» «Educación»
«El Caribe» «Empresariales» «España-Europa»
«Espectáculos y Cultura» «Estados Unidos» «Farándula»
«Fútbol» «Globales» «Inmobiliarias» «Las Sociales»
«Literatura» «Más deportes» «Medio Ambiente»
«Moda y Belleza» «Musica» «Noticias» «Novedades»
«Política» «Provincias» «Salud» «Seguridad Pública»
«Sociales» «Tecnologia» «Turismo»
Diariodom Montecristi: «Deportes» «Economía»
«Internacionales» «Nacionales» «Portada» «Principal»

El

«Que ¡Que!» «Radar» «Reportajes» «Reportajes» «Salud»
«Semana» «Semana» «Sociales» «Te Enteraste» «Todo»
«Todo» «Todo» «Todo» «Todo» «Todo» «Ver resultados»
«VERSIÓN IMPRESA» «Videos» «Voleibol»
Ocoeno: «Deportes» «Internacional» «Locales»
«Nacionales» «Opinion» «Portada» «Reportajes»

El Tiempo: «El Tiempo» «A fondo» «Actualidad» «Deportes»

«Sociales»

Diariohispaniola: «Diariohispaniola»
«Actividad Empresarial» «Agenda» «Ciencia y Tecnología»
«Clima» «Decoración» «Deportes» «E-Xclusivos»
«Emprendedores 2020» «Entretenimiento y cultura»

El

«Economía» «Empleos» «Internacionales» «Nacionales»
«Regionales» «Variedades»
Veedor Digital: «El Veedor Digital» «Actualidad»
«Anticorrupción» «Cartas del Lector» «Ciencia &

Tecnología» «Ciudadanía» «Columnas» «Cultura»
«Galerías Multimedia» «Gastronomía» «Gastronomía»
«Curiosidades» «Deportes» «Diáspora» «Economía»
«Hoteles & Restaurantes en dominicana» «La Buena Vida»
«Editoriales Invitados» «Educación» «El Universitario»
«Moda y Belleza» «Mundo Verde» «Mundo Verde»
«Entretenimiento» «Gastronomía» «Internacionales»
«Nacional» «Obituarios»
«OIM avisa que los haitianos deportados vuelven en el mismo día a «Investigaciones
República Dominicana»
y Publicaciones.» «Justicia» «Mundo
«Opinión» «Ponte Alerta Caribe» «Protagonistas»
Académico» «Nacionales» «Noti-Uasd» «Ofertas y Resorts»
«Punto de mira» «Relatos» «Salud» «Se dice, se comenta»
«Opinión» «Periodismo Investigativo» «Política» «Primer
«Sociedad» «Turismo en Dominicana»

Diarionoticias: «Diarionoticias»
Dominicano Digital
Dominicanoahora.com: «Dominicanoahora.com»
El

«Deportes» «Economia» «Entretenimiento»
«Internacionales» «Nacionales» «Politica» «Turismo»

Plano» «Protestas Sociales» «Provincias» «Región Este»
«Región Norte» «Región Sur» «Reportaje de la Semana»
«Salud» «Sociedad» «Sociedad Civil» «Turismo»
«Vacaciones y Destinos» «Vida y Estilo» «Zona Fronteriza»
Viajero Digital: «Deportes» «Diaspora Dominicana»

«Diversion» «Económicas» «Internacionales» «Nacionales»
«Opiniones» «Politica» «Portada»
ElCaribe: «ElCaribe» «10 Momentos» «A & E» «Almuerzo
Semanal» «Baloncesto» «Béisbol Invernal» «Beísbol»
«Ciencia y Tecnología» «Cultura» «De Asombro»

«Variedades»

Dominicanos Hoy: «Arte y gente» «Deportes» «Diáspora»
«Feed» «Finanzas» «Mundo» «Nacionales» «Opinion»
«Portada» «Salud» «Turismo»
DominicanToday: «Business & Pleasure» «Economy»
«Home» «Local» «Opinion» «People» «Poverty» «Sports»

«Deportes» «Deportes» «Dinero» «Educación» «Estilo»
«Fútbol» «Fin de Semana» «Gastronomía» «Gente»
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«Gente» «Internacionales» «Justicia» «Nutrición y
Bienestar» «Opiniones» «País» «Panorama» «Panorama»
«Política» «Polideportivo» «Región Norte» «Salud»

Stadia» «IOS» «News» «Nintendo» «Nintendo Switch»
«PC» «Perifericos» «Playstation» «Podcast» «PS4» «PS5»
«Retro Review» «Reviews» «Xbox» «Xbox One»
Hoy Digital: «Alegría!» «Economía» «El Mundo» «El País»
«Inicio» «Opinión» «Rostros» «Vivir»
Infotdn: «Infotdn» «DEPORTES» «INTERNACIONALES»
«INTERNACIONALES» «LOCALES» «NACIONALES»

«Sociales» «Viajes y Destinos» «Zona Retro»

Elcentineladigital: «Elcentineladigital»
Eldinero: «Agricultura» «Banca» «Cine financiero»
«Comercio» «Desayuno Financiero» «Editorial» «Energía»
«Entrevista» «Finanzas» «Finanzas personales» «Global»

«OPINION»

Infotur Dominicano
La Rocka 917
Larevistadiaria: «Larevistadiaria» «ACTIVIDADES

«Industria» «Laboral» «Mercado de valores» «Ojo pelao»
«Opiniones» «Tecnología» «Turismo»
Elinformadordominicano: «Elinformadordominicano»
«Deportes» «Internacionales» «Noticias»
Elmatero.net: «Elmatero.net» «Deportes» «economia»
«Internacionales» «Nacionales» «Política» «Tecnología»

ARTÍSTICAS» «AGROPECUARIA» «CINE» «CULTURALES

Elnuevo Diario: «Deportes» «Economía» «Internacionales»
«Nacionales» «New York» «Novedades» «Opinión»
«Política» «Portada» «Sociales» «Toga»
elperiodico.com..do: «elperiodico.com..do» «Ciencia»
«Cine» «Entretenimiento» «Portada» «Sociales»
«Tecnología»

Las

Y RECREATIVAS» «DEPORTES» «ECONOMÍA»
«EDITORIAL» «EL MENÚ DE LA SEMANA»
«INTERNACIONALES» «MINERÍA» «OPINIÓN»
«POLÍTICA» «PROVINCIAS» «RECETAS» «SALUD»
«TELECOMUNICACIONES»
Calientes del Sur: «Las Calientes del Sur»

«Deportes» «Economía» «Entretenimiento»
«Internacionales» «Locales» «Nacionales» «Opinión»
«Salud» «Vídeos»
Lasultimasnoticias: «Lasultimasnoticias»
lasverdades.net: «lasverdades.net» «Baloncesto»
«Béisbol» «Curiosidades» «Económicas» «Mundiales»

Elpidio Sin Límites: «Elpidiosinlimites.com»
Elpregonerord: «Elpregonerord» « Noticias» «3» «Arte»
«Economía» «Educación» «Opinión» «Política» «Policial»
«Salud» «Social» «Tecnología»

Eltitular
Eluniversaldigital: «Eluniversaldigital» «Actualidad»

«Nacionales» «NFL» «Politica» «Tecnología»

Latora.tv: «Latora.tv»
Listin Diario: «Economía & negocios» «El deporte» «El

«Congresuales» «Deportes» «Economía» «Internacionales»
«Nacionales»
Enlace Digital: «Enlace Digital» «Columnistas»
«coronavirus» «Cororavirus» «Cororavirus22» «Deportes»
«Deportes18» «Desahogo» «Dialogo enlazado»

mundo es así» «Entretenimiento» «Inicio» «La vida» «Las
mundiales» «Las sociales» «Plan lea» «Religión»
«Tecnología» «Ventana»

Lodehoyrd
Los Moncionero: «Inicio»
Medinews: «Medinews» «Actualidad» «ARS» «Coronavirus»

«Economía» «Economía13» «Entretenimiento»
«Entretenimiento13» «Justicia» «Justicia10» «Mundo»
«Mundo14» «País» «Poetas presentes» «Política»
«Política14» «Salud11» «Seguridad» «Seguridad10»
«Sociales» «Todo» «Todo» «Todo»
Ensegundos: «Baloncesto» «Béisbol» «Ciencia &

«Educación Medica» «Educacion continuada»
«Enfermería» «Estudiantes» «Farmacéuticas»
«Gubernamental» «Hospitales y Clínicas» «Investigaciones
Cientificas» «Marketin Medico» «Residentes» «RSS»
«Sociedades Medicas» «Turismo Medico» «Universidades»

Tecnología» «Curiosidades» «Deportes» «Entretenimiento»
«Inicio» «Noticias» «OD» «Opiniones» «Salud»

Minuto A Minuto
Montero De Los Santos: «Noticias»
N.com..do: «N.com..do» «Arte y Cultura» «Últimas»

Espacio De Prensa
Este.Diariodom.com: «Este.Diariodom.com» «Deportes»
«Economía» «Educación» «Internacionales» «Nacionales»
«Política» «Religión» «Sociales»

«Ciencia» «Cuchicheo» «Curiosas» «Denuncias»
«Deportes» «Economía» «Internacionales» «Nacionales»
«Nuria» «Podcast» «Política» «Tecnología»
Nota Clave de Alfonso Quiñones: «Nota Clave de
Alfonso Quiñones» «Ciencia y técnica» «Cine» «Criticarte»
«Cultura» «Entretenimiento» «Memorias» «Sociales»

Extradigital.com..do
Francomacorisanos.com
Fuerza 943: «Entretenimiento» «ESTILO DE VIDA» «Inicio»
«Musica» «Noticias» «Noticias Internacional» «Noticias
Locales» «RSS» «Video»
Gamersrd: «Gamersrd» «Android» «Anime» «Cine»

«Turismo»

Noticias Entre Amigos: «Noticias Entre Amigos»

«Comics» «Curiosidades» «Editorial» «eSports» «Google

«Deportes» «Económicas» «Internacionales» «Más»
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«Municipales» «Nacionales» «Opinión» «Salud» «Sociales»
«Tecnología» «Turismo»
NOTICIAS TONY SOSA: «NOTICIAS TONY SOSA»

Salvador» «Notas Turísticas» «Noticias» «Ver Todos Los
Recorridos» «VIDEOS»

Red de Noticias: «Red de Noticias» «Deportes»

«FEED»

«Espectáculos» «Internacionales» «Municipalidad»
«Nacionales» «Noticias» «opinión» «Palabra Diaria»
«Politica» «Slider» «Sociales» «Tecnología»

Noticiassin.com: «Entretenimiento» «País» «Portada»
«Salud»

NotiUltimas: «NotiUltimas» «Actualidades» «América

Redacción RD
Relámpago Informativo : «Relámpago Informativo »

Latina» «América Latina» «América Latina» «América
Latina» «ANÁLISIS/OPINIONES» «Análisis económicos»
«Análisis Internacionales» «Análisis políticos» «Artículos»
«Arte» «Artistas» «Asia» «Asia/Medioriente» «Baloncesto»
«Béisbol» «Belleza» «CIENCIA Y TECNOLOGIA» «Cine»
«Cocina» «Cosmos» «Culturales» «Curiosidades»
«DEPORTE» «Detienen a un hombre en la catedral de

«BALONCESTO» «BEISBOL» «BOXEO» «CUARTELES»
«DEPORTES» «DISTRITO NACIONAL» «DROGAS»
«EDUCACION» «INTERNACIONALES» «Judiciales»
«NACIONALES» «OPINION» «POLI-JUDICIALES»
«POLICIALES» «POLITICA» «PROVINCIALES»
«RELIGION» «REVISTA» «SALUD» «SANTO DOMINGO»
«TRANSITO»
Reloj Informativo: «Reloj Informativo» «CASO
ODEBRECHT» «CIENCIA» «CONOCE A MONTECRISTI»
«DENUNCIAS POR WHATSAPP» «DEPORTES»

Nueva York con bidones de gasolina y encendedores»
«Ecologia» «ECONOMIA/NEGOCIOS»
«ENTRETENIMIENTO» «Espectáculo» «Europa» «Europa»
«Europa» «Familia» «Football» «Global» «Globales»
«Hogar» «Inventos y Descubrimientos» «Marketing y
Negocios» «Mas» «Medicina» «Modas» «MUJER»

«ECONOMÍA» «FARANDULAS» «HISTORIA» «INAPA»
«INTERNACIONALES» «MONTECRISTI» «NACIONALES»
«NARCOTRÁFICO» «NOVEDADES» «OPINIÓN» «OTRAS
NOTICIAS» «POLÍTICA» «RADIO RELOJ» «REGIONALES»
«SALUD» «TECNOLOGÍA» «TURISMO»
Remolacha: «Remolacha» «*Noticias República

«MUNDIALES» «NACIONALES» «Norteamérica»
«Norteamérica» «Norteamérica» «Norteamérica» «Pareja»
«Políticas» «Rep. Dominicana» «Salud» «Sexualidad»
«Sicología» «Sociales» «Sucesos» «Tecnología»
«Televisión» «Tennis» «Turismo» «VARIEDADES»
«Velocidad»

Dominicana» «Bellezas Dominicanas» «Humor
Dominicano» «Internacional» «Noticias República
Dominicana» «Turismo»
Reportur: «Reportur» «Aerolíneas» «Agencias y
Touroperadores» «Destinos» «Hoteles» «Marketing»
«Opinión»

paginaextra.com: «paginaextra.com» «ACTUALIDAD»
«América Latina» «Beisbol» «DEPORTES» «DESTACADAS»
«Economía Mundial» «Estados Unidos» «Franklin Puello»
«INTERNACIONALES» «JUSTICIA» «Leonel Fernández»
«Margarita Cedeño de Fernández» «Nelson Encarnación»

Revista Banca
Revista Mercado: «Revista Mercado» «Bloomberg»

«OPINIÓN» «POLÍTICA» «Policiales» «Provincias» «Victor
Bautista»
Panama.diariodom.com: «Panama.diariodom.com»
«Deportes» «Economía» «Internacionales» «Nacionales»
«Sociales»
Pasoapaso: «Pasoapaso» «Comentarios» «deportes»

«Economía» «Entidades» «Finanzas» «Harvard Business
Review» «Internacional» «Macroeconomía» «Nacional»
«Negocios» «Política» «Tecnología» «Tecnología»
«Weekend Money»

Revista Pandora: «Revista Pandora» «Belleza» «Bienestar»

«economía» «internacionales» «nacionales» «opiniones»
«política» «Policiales» «revista» «salud» «tecnología»

«Bureo» «Lifestyle» «Moda»

revistafactordeexito.com
Roberto Cavada
Sfmnews.com: «Sfmnews.com» «Salud» «Tecnologia»

Perfilformosa
Periódico Primicias: «Periódico Primicias»
«Coronavirus» «Dominicanos en Exterior» «Economia»
«Nacionales» «Opiniones» «Políticas» «Salud»

«Vehiculos News»

Sigueme RD
Super7FM 107.7: «Portada»
Technocracia: «Technocracia» «Especiales» «Gadgets»

Peruoea: «Peruoea» «Actualidad» «Notas de prensa»
Pezmundial: «Inicio»
Quiosco: «Quiosco» «Covid-19» «Deportes» «Diario Libre»

«Hobbies» «Tecnología» «Tutoriales»

Teleantillas: «Teleantillas» «Deportes» «Económicas»

«Economía» «El Caribe» «El Día» «El Nacional» «El Nuevo
Diario» «Espectáculo» «Internacionales» «Justicia»
«Nacionales» «Periódico Hoy» «Política» «Salud»

«Espectáculos» «Internacionales» «Nacionales» «Series»
«Sociales» «Tecnología»

Recorriendo Con Salvador: «Recorriendo Con

Telenoticias Siempre Cerca
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Towla 24: «Towla 24» «Blog»
Tu República
Turism Global: «Turism Global» «Noticias» «Opiniones»
Viprensa: «Viprensa» «Columnas» «Económica»
Voz Libre: «Voz Libre» «Baloncesto» «Beisbol» «Congreso
Nacional» «Deportes» «Destacadas» «Dominicanos en
Exterior» «Económicas» «Educacion» «El Pais»
«Internacionales» «Justicia y Policiales» «Opiniones»
«Politica» «Portada» «Salud» «Sociales»

WindTelecom: «WindTelecom» «Noticias»
Z Digital
Zabalaaldia: «Zabalaaldia» «Al Día TV Más» «Deportes»
«Entretenimiento» «Noticias Principales» «Opiniones»
«Portada» «Reflexiones» «Salud y Belleza» «Tecnológia»
«Turismo»

Zolfm: «Zolfm» «Carlos Alberto Montaner Escritor y
periodista. @CarlosAMontaner» «Cine» «Deportes»
«Economicas» «Ernesto JiménezEconomista y
Comunicador social.@Ernestojim» «Euri Cabral Periodista
y Productor de Radio y TV. @euri_cabral» «Inicio» «Julio
Martinez Pozo Periodista y Productor de Radio y TV.
@MartinezPozo» «Locales» «Luis José Chavez Periodista,
politólogo, municipalista. @ljchavez23» «Pablo Mckinney
Periodista y escritor dominicano. @pablomckinney»
«Pedro Manuel Casals Panelista de @orientacion_tv y
@soldelossabados @PedroMCasals» «Solo Para Mujeres»
«Variedades»
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