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RD $ 25

El País
La Autoferia Popular
llega a RD$4,825 M.M.
Los préstamos aprobados
superaron en un 12% a los del
año pasado.FPÁGINA 8A

¡ A l e grí a !
Tercer Cielo con su
mejor repertorio
Con un concierto en RD
marca regreso a la música
3 años después.FPÁGINA 1D

El Mundo
Diálogo va a seguir y
rehuyen a Maduro

La oposición reconoce que
hubo avances pero se niega a
reunirse con Maduro en
Ca ra ca s . FPÁGINA 14B

Eco n o m í a
Empresa compra
hoteles Puerto Plata
Cadena adquiere mayor
complejo turístico.F5E
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Integran movimiento
de corte nacionalista
Surge “Tri co l o r ”prop oniendo
enfrentar la “h a i t i a n iza ci ó n
del país“.FPÁGINA 4A

Luis Acosta aboga
por la moral y cívica
Dirigente político no cree en
el desarrollo sin poner énfasis
en ética y disciplina.FPÁGINA 9A

Crece importancia del país
para el comercio marítimo

Dos puertos dominicanos están
en la ruta de navieras de todas

partes del mundo conectando con la
zona del Caribe y Estados Unidos

Cargas en tránsito y de
procedencia local cruzan por
los centros logísticos

Las condiciones de Repú-
blica Dominicana para ser-
vir como centro de
distribución de mer-
cancías atraen la aten-
ción de la región del
Caribe y de otros luga-
res del mundo donde
se comienza a ver al
país como puerta de
entrada en el conti-
nente, favorecido por su po-
sición geográfica central en

América Ejecutivos de em-
presas que constituyen un

Clúster Logístico sos-
tienen que ya Repú-
blica Dominicana es-
tá situada en prime-
ros lugares en cuanto
a la agilidad y eficien-
cia de los procesos
por tuar ios.

Estimaron que el
desarrollo de operaciones
de los centros logísticos que

constituyen los puertos de
Haina y Caucedo abre opor-
tunidad a los exportadores
dominicanos que van te-
niendo mayores opciones
para enviar cargas a otros
destinos, aprovechando el
cruce por aguas dominica-
nas de los buques que tocan
el país como centro para
reembarques hacia otros
puntos geográficos.
FPÁGINAS 1E Y2E

.
Ley am-
para a

las termina-
les interna-
cionales de
fu rgo n es

Vargas Maldonado en el PRD:
presidente cuatro años más
La 34 Convención Nacional
Extraordinaria del Partido Re-
volucionario Dominicano
reeligió ayer al presidente de
la organización ingeniero Mi-
guel Vargas Maldonado.
Previamente hizo modifica-
ciones a los reglamentos de la
entidad, incluyendo las pro-
pias atribuciones del organis-
mo dirigencial en lo que tiene

que ver con la composición
de sus miembros.
La reunión tuvo lugar en el
pabellón de voleibol del Cen-
tro Olímpico Juan Pablo
Duarte. Los organizadores
dijeron que asistían 5,325 de-
legados de una matrícula de 6
mil. En las gradas del local ca-
ben 4 mil personas y no se lle-
naron a plenitud.FPÁGINA 4A

El presidente Danilo Medina
supervisó ayer obras que el
Estado construye en las pro-
vincias de Santiago y La Vega.
Estuvo en las reconstruccio-
nes de por lo menos tres hos-
pitales y de un puente. Mostró
interés en que los trabajos re-
ferentes a los centros de salud
sean agilizados, incluyendo el
Cabral y Báez.FPÁGINA 11A

Danilo supervisa
obras en el Cibao

Surún logra reelección
en Colegio Abogados

El presidente del Colegio de
Abogados de la República
Dominicana, Miguel Surún
Hernández, ganó la elección
con el 50.98% de los votos, de
acuerdo con el tercer y último
boletín del proceso. En se-
gundo lugar quedó Enrique
García con el 41.34% de los
s u f ra g i o s. FPÁGINA 4A

.
Surún
encarna -

ba al oficia-
lismo y Gar-
cía era el
ca n d i d a to
del opositor
PRM que ga-
nó en el D.N.

Los centros de logística portuaria aportaron al fisco, en diez meses, 948 millones de pesos.

Acusan empresario
herir de gravedad
expareja en S.P.M.
LA VÍCTIMA

El estado de
La abogada
ag red i d a ,
A n ive r
González, es
d e l ica do

Un empresario de muebles
infirió varias cuchilladas a su
exesposa en presencia de sus
dos hijas en un barrio de San
Pedro de Macorís, informó
anoche el Ministerio Público
que hoy pedirá medida de
coerción para Yamil Oscar
Fer nández.FPÁGINA 2A

Piden investigar fuga
de acusado sicariato

Dos motociclistas encañona-
ron a centinelas en las puertas
del penal de La Victoria, para
luego escapar con Ricardo
Alonzo Montilla, acusado de
dos homicidios y de herir a
dos personas.FPÁGINA 4A

“Se debe triplicar inversión en el Deporte”. As í
lo pidió el presidente del Comité Olímpico, Luisín
Mejía, en un encuentro especial con HOY. Deportes
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La cadena española Senator
compra 3 hoteles en Puerto Plata
Inversión de
Senator Hotels
fue de US$100
millones para
conformar mayor
complejo de zona Superintendencia de Electricidad.

SIE informa la tarifa
eléctrica no subirá
en diciembre

La Superintendencia de
Electricidad informó que en
el mes de diciembre la tarifa
eléctrica para los usuarios
del servicio público se man-
tendrá inalterable.

La disposición está con-
tenida en la Resolución
S I E - 0 7 4 - 2 0 1 7 - T F.

La SIE también reportó el
comportamiento que pre-
sentaron las variables que
determinan la tarifa eléc-
trica indexada: el combus-
tible de referencia USGC
HSFO, que en el mes an-
terior fue de US$
48.788/Bbl, aumentó en
1.19% al pasar a US$
49.3686/Bbl; el gas natural
aumentó de

US$2.8946/MMBTU a
US$3.0037/MMBTU; el car-
bón mineral se mantuvo en
US$74.79/ton, mientras
que la tasa de cambio pro-
medio mensual aumentó
de RD$ 47.9291 a
RD$48.0520 por dólar.

Como resultado de estas
variaciones, la tarifa inde-
xada para diciembre 2017
experimentó un aumento
de 0.68% respecto a la de
noviembre, provocando que
la tarifa aplicada vigente re-
sulte menor que la indexada
en 15.42%, por lo que el
Estado subsidiará la tarifa
eléctrica con RD$867.26 mi-
llones, a través del Fondo de
Estabilización de la Tarifa
Eléctrica (FETE), para man-
tener invariables los precios
a los usuarios en diciembre,
para un total acumulado de
RD$7,232.58 millones en el
año 2017. f

La medida fue
establecida por
res ol u ci ó n

L a cadena española
Senator Hotels & Re-
sorts anunció la com-
pra de tres hoteles en

Puerto Plata, que suman
1,590 habitaciones, el ma-
yor complejo turístico de
esta región, con una inver-
sión de US$100 millones.

Un comunicado de la ca-
dena informó que los ho-
teles serán renovados du-
rante el 2018 y operarán
como un complejo.

Los establecimientos
(Merengue, Mambo y Ba-
chata) pertenecían a la ca-
dena española Riu que des-
de hace varios años había
manifestado su intención
de salir de Puerto Plata.

Jose María Rosell, presi-
dente de la cadena, sostuvo
un encuentro con el pre-
sidente Danilo Medina para
informarle sobre la opera-
ción que se realizó de la
mano de oficina de abo-
gados DMK Lawyers Central
Law, que preside Enrique de
Ma rc h e n a .

El grupo hotelero anda-
luz, con más de 25 años de
experiencia en el sector, ex-
plica que la “apertura de
nuevos mercados constitu-
ye uno de los principales
objetivos de la cadena, que

se encuentra inmersa en
pleno proceso de interna-
c i o n a l i z a c i ó n”, y continúa
apostando “a la innovación
y crecimiento”.

Parte de este proceso, di-
ce Senator, es
“la reciente
i n c o r p o ra c i ó n
de Marc Pel-
fort como Vi-
c e p re s i d e n t e
de Ventas pa-
ra América y
la construc-
ción del resort
de lujo Sena-
tor Riviera
Cancún, en el
Caribe mexi-

c a n o”, acciones que “evi -
dencian la fuerte estrategia
de expansión que se está
llevando a cabo”. La aper-
tura del resort en Cancún
está prevista para diciembre

del 2019, con más de mil
h a b i t a c i o n e s.

Senator opera sus esta-
blecimientos con la marca
“Hoteles Playa”, ubicados en
primera línea de playa; Di-
verhoteles, que son estable-
cimientos familiares; Sena-
tor Hoteles, que se ubican

en zonas urbanas; Aparta-
mentos Playa, y tiene un
parque temático con la ma-
ca Oasys. También tiene ho-
teles solo adultos.

Puerto Plata. En los círculos
de Puerto Plata vinculados a
la actividad turística, la no-
ticia de la llegada de Senator
ha sido recibida con gran
entusiasmo, porque la lle-
gada de un “nuevo actor con
disposición para invertir” la
perciben como un “n u e vo
e m p u j e” para la industria
turística local.

“Tenía conocimiento del
proceso de negociación, y
esta operación es una muy
buena noticia para el tu-
rismo de Puerto Plata” dijo
al ser consultado José Na-
talio Redondo, presidente
de la Asociación de Hoteles
y Turismo del Norte. f

Equipo encabezó negociación para compra de hoteles en Puerto Plata.

LAS CLAVES
1. Compra hoteles
Senator Hotels & Resorts anunció
la compra de treshoteles en Puer-
to Plata que suman 1590 habita-
ciones, el mayor complejo turísti-
co de esta región, con una inver-
sión de US$100 millones.

2. Reunión DM
El presidente de la cadena sostuvo
un encuentro con el presidente
Danilo Medina para informarle
sobre la operación que se realizó.

DGA supera meta empresas certificadas como OEA
La Dirección General de
Aduanas (DGA) superó la
meta que se había trazado
para este año, de otorgar
170 certificaciones como
Operador Económico Auto-
rizado (OEA), al completar
un total de 171, con las 22
certificaciones que fueron
entregadas el jueves a igual
número de empresas.

El director general de
Aduanas, Enrique Ramírez
Paniagua, manifestó que el
trabajo incansable que de-
sarrolla la institución ha

logrado situarla como la
líder de la región en el otor-
gamiento de certificacio-
nes en el área del Programa
Operador Económico Au-
tor izado.

El interés de la institu-
ción en promover esta cer-
tificación, instrumento
creado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y
adoptado por la Organiza-
ción Mundial del Comercio
y la Organización Mundial
de Aduanas, radica en el
aval que otorga a los actores

del comercio internacional
que la reciben, convirtién-
doles en entes confiables y
receptores de amplios be-
neficios en República Do-
minicana y otros países.

Las empresas certificadas
son Total Logistics Solu-
tions, Coastal Petroleum
Dominicana, Autozama,
ASG Dominicana, Mejía Ar-
calá, Ardil Comercial, C&S
Industries, Multitrans, Leka
Internacional Services, No-
vomat Materiales Moder-
nos, NS Cargo Corp.

Igualmente, Swedish
Match Dominicana, U&C
Comercial, Ron Barceló,
United Brands, Bojos Tan-
ning, Brightstar Dominica-
na, Shipack Consolidators,
Torres & Abreu, entre otras.

El director de Aduanas
manifestó que las empresas
exportadoras del país cer-
tificadas OEA, están reci-
biendo un 53% menos de
revisiones físicas al momen-
to de la entrada de sus mer-
cancías en los puertos es-
t a d o u n i d e n s e s. fEnrique Ramírez Paniagua

ZO O M

Mo delo
Ramírez Paniagua dijo que como
resultado de los avances logrados
en la implementación del Progra-
ma OEA, la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) ha solicita-
do a Aduanas de RD que el mode-
lo sea exportado a los demás paí-
ses de Latinoamérica y el Caribe a
través de un programa de apoyo
de asistencia técnica que tendrá
una duración de un año.

Empresas alemanas presentan
productos energías renovables

La Cámara de Comercio
Dominico Alemana, con el
apoyo del Ministerio Fede-
ral de Economía y Energía
de Alemania, organizó una
conferencia sectorial con el
propósito de propiciar que
las empresas alemanas pue-
dan informar a los empre-
sarios dominicanos sobre
sus áreas de intervención,
sus productos y servicios.

Como parte de la inicia-
tiva de exportación “Ger -
man Energy Solutions”, siete
empresas alemanas presen-
tarán sus productos de
energías renovables y efi-
ciencia energética al mer-
cado local.

El evento también contó
con la participación de tres

expertos en materia de
energía renovable.

Frauke Pfaff, directora
ejecutiva de la cámara, in-
dicó que las empresas rea-
lizaron una presentación
técnica de productos de
energía solar-térmica,
plantas fotovoltaicas, de
energía eólica, produc-
ción de biomasa, entre
otras innovaciones intere-
santes en el área de las

energías renovables.
Además, en el marco del

evento se realizaron en-
cuentros de negocios direc-
tos entre los representantes
de las empresas alemanas y
dominicanas, así como
también visitas a las em-
presas dominicanas intere-
sadas en distribuir en el
mercado local algunos de
los productos que fueron
p re s e n t a d o s. f

Destacan potencial
que tiene la RD
para invertir en
esa área

Energías renovables abaratan costos y mejora medio ambiente.

FUENTE EXTERNA

.
Un co-
munica -

do de la ca-
dena infor-
mó que los
hoteles serán
re n ova do s
durante el
2018 y ope-
rarán como
un complejo.


