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AIRD saluda aprobación en Senado del 
proyecto de Ley contra contrabando e ilícitos

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pidió a la Cámara de 
Diputados la aprobación del proyecto de Ley para la Erradicación del Comercio Ilícito, 
Contrabando, Falsificación de Productos Regulados, que ya fue aprobado por el Senado 
de la República según Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva, de la AIRD.

El director del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, manifestó 
este jueves que la aprobación de la “Ley de Garantías Mobiliarias es la ruta a la 
libertad de emprendedores y pequeños empresarios que desean hacer nego-
cios en la República Dominicana”.

Aunque se ha avanzado mucho 
en el trabajo de exposición de 
propuestas y de concertación, la 
firma del esperado Pacto Eléc-
trico, que debió estar listo para 
principios del 2013, todavía no se 
sabe cuándo ocurrirá a pesar de 
que se había dejado para enero 
de este año y ya el 2018 va por 
mitad y todavía nada.
Hay distintas versiones que ex-
presan razones de por qué el 
Pacto Eléctrico, el cual es un 
compromiso nacional sustentado 
en la Ley 1-12, no se ha firmado.

El diputado del Partido Revolucio-
nario Moderno (PRM) Jean 
Luis Rodríguez, pre-
sentó hoy un proyecto 
de ley en la Cámara de 
Diputados que incorpo-
ra el tratamiento hormo-
nal (castración química) 

para los sentenciados en agravio 
y reincidentes por los delitos 

de violación sexual a los 
menores de edad y de 
persona en estado de 
inconsciencia, en inca-

pacidad o en la imposi-
bilidad de resistencia.

Mitad del 2018 y el 
Pacto Eléctrico 
todavía sin fecha

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) 
analizó la resolución recogida en el acta No. 12-
2018, emitida por la Junta Central Electoral (JCE), 
que ordena la suspensión de todas las actividades 
proselitistas de los precandidatos a las elecciones 
del 2020. En documento de ocho páginas, Finjus 
dice que “a luz de artículo 6 de la vigente Ley Elec-

toral No. 275-97, el objetivo que ha planteado la 
JCE para sustentar su decisión se corresponde con 
el compromiso de ese órgano de rodear el proceso 
electivo del año 2020 de mayores garantías, para 
fortalecer el torneo electoral y permitir un ejercicio 
más eficaz de los derechos políticos que le son pro-
pios a los ciudadanos”.

Finjus cree resolución de JCE es por su compromiso de 
garantías para elecciones 2020

Rafael Paz: “Proyecto de Ley de Garantías
Mobiliarias es ruta a la libertad de emprendedores”

Diputado presenta proyecto de Ley busca 
“castrar” violadores sexuales en el país 

2018/ Instructivo sobre exigibili-
dad de constancia fehaciente de 
pagos por los registradores mer-
cantiles, conforme al mandato 
del artículo 33, párrafo I, del de-
creto 408-17 que establece el re-
glamento de aplicación de la Ley 
155-17 sobre lavado de activos, 
el financiamiento del terrorismo y 
la proliferación de armas de des-
trucción masiva.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, se reunirán el próximo 16 de julio en Helsinki (Finlandia), según 
han confirmado simultáneamente este jueves la Casa Blanca y el Kremlin. El encuentro ya estaba anunciado y solo faltaba por conocer el 
lugar y la fecha. Esta será la primera cumbre bilateral que celebran los mandatarios de las dos grandes potencias y tiene lugar en medio de 
fuertes tensiones entre Moscú y Washington.

NUEVA RESOLUCIÓN

Putin y Trump se reunirán el 16 de julio en Helsinki

Costs of ReCent TRADE PoLICIES RACK UP
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Inversión externa alcanza US$19,823 millones en 8 años

Inversión extranjera crece 13.7% en el primer trimestre
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