
La Directora Ejecutiva del Instituto 
Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (INTRANT), ingeniera 
Claudia Franchesca De los Santos, 
afirmó este martes que en Repúbli-
ca Dominicana se necesita un cam-
bio de mentalidad y cultura respec-

to al tránsito, y que el mismo debe 
surgir de parte cada ciudadano que 
anhela vivir en una sociedad mejor.
Al participar en “1er. Foro Yo Soy 
Paz San Luis”, Claudia Franchesca 
anunció la integración de la Escuela 
Nacional de Educación Vial en los 

referidos foros, iniciativa que realiza 
la Procuraduría General de la Repú-
blica mediante el Sistema Nacional 
de Resolución de Conflictos (SINA-
REC) para combatir la violencia y 
fomentar una cultura de paz en el 
país.

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 5.8 millones de barriles, hasta 
los 408.4 millones, informó este miércoles el Departamento de Energía.
Los analistas del sector ya habían pronosticado un descenso de las reservas, aunque algo menor, de 3.4 
millones de barriles.
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El sector minero de República Do-
minicana creció un 58.3% anual 
entre 2010 y 2016 en términos 
de exportaciones nacionales, su-

perando el crecimiento de las 
exportaciones agropecuarias e in-
dustriales, cuyo incremento fue del 
4.8% y 3%, respectivamente.

Solo las exportaciones de mine-
rales representan un 40.9% de 
las exportaciones nacionales y el 
18.1% de las exportaciones totales 

del país, según datos facilitados 
este martes por la Cámara Minera 
y Petrolera de República Domini-
cana (Camipe). Más info

República Digital: 147 centRos 
eDucativos están listos paRa 
iniciaR plan piloto eDucación 
Digital

Más info

Más info

Más info

Más info

Todo residuo del proceso 
productivo de una industria 
puede convertirse en materia 
prima para otras actividades 
productivas de la misma enti-
dad o de otras empresas.
Así se expresó el presidente 
de la Asociación de Indus-
trias (AIRD), Campos De 
Moya Fernández, al referir-
se al tema de la economía 
circular dentro del marco 
del desayuno temático, 
“Economía Circular: Un mo-
delo de negocios basado en 
el manejo de los residuos 
plásticos. Aprendiendo de la 
experiencia de México”.
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Exportaciones mineras crecieron un 58.3% anual entre 2010 y 2016

AIRD fomenta el 
desarrollo de la 
economía circular

síguenos en nuestras redes

AES, el primer inversionista del 
sector energético en Panamá, 
junto con Inversiones Bahía, inau-
guran el viernes en la provincia de 
Colón, la primera planta de gene-

ración de energía a base de gas 
natural y la primera terminal de 
recepción de gas natural licuado 
(GNL) en Panamá y Centroamé-
rica, AES Colón.

Con este proyecto se introduce 
un nuevo combustible al mercado 
eléctrico nacional que contribuirá 
a fortalecer la competitividad del 
país en materia energética.

AES contribuye a fortalecer la competitividad de la región

MinistRo De la pResiDencia, 
gustavo Montalvo, exhoRta 
a banqueRos a seguiR 
apoyanDo las vivienDas De 
bajo costo

El titular del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Mipymes 
(MICM) explicó que en los pue-
blos de la línea fronteriza hay 
asentadas 81 empresas, las 
cuales están amparadas bajo la 
Ley 28-01, de la Zona Especial 
de Desarrollo Fronterizo, y que 
generan 7,471 empleos directos.
Nelson Toca Simó señaló que la 
inversión de las citadas industrias 
es de alrededor de 20 mil millo-
nes de pesos en la referida zona, 
lo que tiene un gran impacto a 
todo lo largo de los pueblos de la 
línea fronteriza.
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MICM revela 
empresas asentadas 
en la frontera 
generan 7,471 
empleos directos

El gobierno del presidente Danilo 
Medina en seis años de gestión 
ha transformado el campo domi-
nicano, invirtiendo más de 105 
mil millones de pesos en el finan-
ciamiento de diversos programas 
de fomento a la agropecuaria, 
generando a la fecha más de 200 
mil empleos directos e indirectos, 
afirmó el ministro de Agricultura.
Osmar Benítez dijo que con el 

otorgamiento de préstamos a ta-
sas de interés del 8% anual, a tra-
vés del Banco Agrícola y el Fondo 
Especial de Desarrollo Agrope-
cuario (FEDA), así como otros 
recursos provenientes del encaje 
legal de la banca, ha construido 
de manera extraordinaria a ele-
var los niveles de productividad y 
rentabilidad a los productores de 
diversos rubros alimenticios.
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Resalta apoyo crediticio 
dado a la agropecuaria

Directora INTRANT afirma RD necesita un cambio de mentalidad respecto al tránsito

Las reservas de petróleo de EE.UU. bajan en 5.8 millones de barriles
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