
Danilo MeDina encabeza 
acto Día internacional De la 
JuventuD; se anuncia el Plan “Mi 
PriMer eMPleo” y la nueva “ruta 
rePública Digital” Más infoMás info

Una minería responsable implica 
que al terminar la intervención 
en un área geográfica determi-
nada, ésta quede lo más pare-
cida a como fue encontrada ori-
ginalmente e incluso mejorada, 
teniendo como pilares la 
preservación de 
bosques, el 
sistema de 
manejo de 
aguas, la 
r e s t a u r a -
ción de bos-

ques, los controles de emisiones.
Un ejemplo de ejercicio de mine-
ría responsable lo constituye Fal-
condo, muestra de lo cual es que 
actualmente Monseñor Nouel es 
la provincia con mayor cobertura 

boscosa del 
país, con un 
62.93%, y La 
Vega la se-
gunda, con 

un 60.7%.

Más info

Scotiabank anunció que adquirió el 
97.44% de las acciones del Banco del 
Progreso por US$330 millones. El 
2.56% restante corresponde a accio-
nistas minoritarios.
Una vez cerrada la transacción, Sco-
tiabank se consolidará en el cuarto lu-
gar en términos de activos de la banca 
múltiple y alcanzará el cuarto lugar en 
el segmento de préstamos, con un 10% 
del mercado.
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Inversión extranjera directa explica el crecimiento económico de RD

Celso Juan Marranzini: Falcondo constituye un 
ejemplo de minería responsable

Al explicar el crecimiento econó-
mico de República Dominicana en 
los últimos años resulta obligatorio 
mencionar la inversión extranjera 

directa (IED), que durante el perío-
do 2010-2017 acumuló US$20,000 
millones.
En el estudio “Impacto de la Inver-

sión Extranjera Directa en la Eco-
nomía Dominicana”, la Asociación 
Dominicana de Empresas de In-
versión Extranjera (Asiex) analiza 

los indicadores más relevantes de 
la IED en el país hasta el año pasa-
do y su impacto económico.

Scotiabank compra el 
97.44% de acciones del 
Banco del Progreso
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El director general de la DGII dijo 
hoy que las medidas administrati-
vas aplicadas por esa entidad han 
tenido un impacto significativo en 
el incremento de las recaudacio-

nes, al punto de que actualmente 
éstas se encuentran dos mil 500 
millones de pesos por encima de 
lo que se había estimado.
Magín Díaz afirmó que el 2018 

será el segundo año consecutivo, 
en los últimos 10 años, en que las 
recaudaciones estarán por enci-
ma de lo presupuestado.

DGII dice recaudo ha superado metas
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PresiDente Danilo MeDina 
ProMulga ley 33-18 De 
PartiDos, agruPaciones y 
MoviMientos Políticos

PresiDente Danilo MeDina 
Pasa revista a Proyectos De 
Desarrollo agroforestal

Más info

leer la nueva ley
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