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PERIÓDICO DE NOTICIAS

Presidente Medina designa nuevo ministro de Interior y
Policía y ministro de Trabajo mediante decreto 215-18
El presidente Danilo Medina designó a José Ramón Fadul como ministro de Interior y Policía y a
Winston Santos, ministro de Trabajo.
Fadul sustituye en esa posición a Carlos Amarante Baret, mientras que Santos, pasará a ocupar
la posición de Fadul en el Ministerio de Trabajo.
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Intrant y ProCompetencia firman convenio para
fortalecer la aplicación de sus legislaciones
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), firmó un
convenio con la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (ProCompetencia), con el objetivo de fortalecer
la aplicación de sus respectivas legislaciones.
El acuerdo firmado por la directora ejecutiva del INTRANT, Ing. Claudia Franchesca De los Santos y la presidenta

de ProCompetencia, licenciada Yolanda
Martínez, comprende el establecimiento de los mecanismos de coordinación,
interacción, cooperación y reciprocidad, que faciliten la realización de actividades de interés y beneficio mutuo,
orientadas a dar cumplimiento al objeto
de promover la búsqueda de soluciones
integrales a las situaciones y problemáticas de interés común.
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Intrant anuncia
primer plan de
“chatarrización” en
República Dominicana
La directora del Instituto Nacional
de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, anunció como
parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible el primer plan
de “chatarrización” en el país,
que promueve la sustitución de
“carros de concho” en República
Dominicana, por autobuses con
sistema de pago integrado.
“Una vez encaminados los temas
de seguridad vial, llegamos al
tema de planes de movilidad.
Ambos están intrínsecamente
conectados, pero el último con
un enfoque prioritario en el desarrollo socio económico”, expresó.
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plan estratégico nacional para la seguridad vial
de la república dominicana (Pensv) 2017-2020
Cámara de Diputados extiende plazo de 30 días para comisión especial que estudia la Ley de Partidos

La economía dominicana creció un
7.5% en abril
El Banco Central informó que los datos del
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registran un notable crecimiento
de 7.5% en el mes de abril con respecto al
mismo mes del año anterior, sustentado
fundamentalmente por el crecimiento de
la Construcción (33.7%), Zonas Francas
(14.7%), Servicios Financieros (10.1%), Comercio (9.1%), Salud (9.0%), Transporte y
Almacenamiento (8.8%), Manufactura Local (7.1%), entre otros.
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Crisis en Venezuela
República Dominicana vota a favor de resolución de la
OEA que declara ilegítimas elecciones en Venezuela
República Dominicana respaldó este martes la resolución la
Organización de Estados Americanos (OEA) que declaró
ilegítimo el proceso electoral venezolano del pasado 20
de mayo de 2018. Esta resolución fue aprobada con el
apoyo de 19 países, en una votación nominal en la
cual República Dominicana fue la primera en votar,
dice una nota de la Cancillería. Al dirigirse más temprano a los participantes en el cuadragésimo octavo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el canciller Miguel Vargas solicitó
al organismo hemisférico “que busque una salida pacífica, democrática y definitiva a la situación en el país
suramericano, donde la crispación entre los actores
políticos y económicos nos hace temer que en cualquier
momento se pueda producir un quebrantamiento de la
gobernabilidad”. Vargas reveló que se conjugaron varios
factores para abortar el proceso de diálogo de Venezuela
que se efectuó en Sto Dgo.
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DESDE LA PRESIDENCIA
Gustavo Montalvo presenta estadísticas aportes 9-1-1 en mejora servicios seguridad y atención a
emergencias; nivel de satisfacción, 92.72%
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ADOZONA: crecimiento de la economía es muestra de las grandes oportunidades que existen para
las zonas francas
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El Banco Agrícola ha prestado en 69 meses 96 mil 801 millones de pesos, a un 8% de interés
promedio
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La DGII en cumplimiento a la
prevención de los delitos de Lavado
de Activos (LA) y Financiamiento
del Terrorismo (FT) en la
República Dominicana, ofrece
información oportuna a
los contribuyentes para
evitar el uso de nuestro
sistema económico en
actos ilícitos.
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