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PERIÓDICO DE NOTICIAS

EE.UU. y México alcanzan un acuerdo
preliminar para reformular el NAFTA
Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo preliminar para resolver los principales problemas comerciales
bilaterales del NAFTA o TLCAN. “El día de hoy, las negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) alcanzan un entendimiento sobre los principales
temas de importancia para ambos países”, informó el Gobierno de México.
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Sector agropecuario aportó
RD$205 mil millones al PIB en 2017
El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo que el sector
agropecuario juega un rol importante en el desarrollo económico y social del país, debido a que produce alimentos, suministra
materia prima para la industria, genera empleos y divisas para
financiar las importaciones.
Ponderó que, por cada 100 pesos de la economía dominicana,
seis pesos son generados por el sector agropecuario y en 2017
su aporte al PIB fue de RD$205 mil millones.
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DESDE LA PRESIDENCIA
Contraloría optimiza servicios control interno gubernamental, para mayor
transparencia y calidad servicio a ciudadanos
Auditores internos de la Contraloría General de la República (CGR) concluyeron el ciclo de capacitaciones sobre Marco Técnico
Internacional de Auditoría Interna, que permitirá evaluar la efectividad con la cual las instituciones ejecutan su presupuesto.
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Presidente Danilo Medina se reúne con titulares instituciones sector eléctrico
El presidente Danilo Medina encabezó hoy una reunion con los titulares de las instituciones del sector eléctrico. La sesión de
trabajo tuvo lugar en el Salón Privado del Palacio Nacional.
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Ciberseguridad:

una prioridad para el sector bancario

Banco Central pone en circulación
nueva moneda de RD$1.00
El Banco Central de República
Dominicana (BC) pone en circulación desde el lunes 27 de agosto
la moneda de RD$1.00, a ñ o
2017, que mostrará la inscripción
PESO DOMINICANO debajo del Escudo Nacional.
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La creación de nuevas
tecnologías, su implementación, replicación y actualización avanza a un ritmo
vertiginoso. Las razones
son múltiples: simplicidad
en la prestación de servicios, mayores exigencias
de los consumidores, impacto positivo en la estructura de costos, y mayores
eficiencias operativas son

algunas razones que explican esta tendencia a nivel
mundial. En esta transición
han sido determinantes el
mayor acceso a internet,
a la telefonía móvil y a la
computación, que en general permiten acceder a
innumerables servicios de
manera directa, rápida y
confiable.
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