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1. Invitación vía correo electrónico 
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2. Publicación en portal de transparencia institucional del Registro Inmobiliario 
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3. Empresas invitadas mediante correo electrónico 

 

No. Nombre proveedor Correo electrónico 

1 Columbus Networks Dominicana, S. A. Jose.delacruz@cwc.com; julian.vittini@cwc.com 

2 Nap del Caribe, INC gguerra@napdelcaribe.com.do; hgarrido@napdelcaribe.com 

3 Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. Johnathan_castellanos@claro.com.do; Wilson_ventura@claro.com.do 

4 TCO Networking SRL info@tconet.com.do 

5 
Multicomputos SRL 

info@multicomputos.com 

yercida.calderon@multicomputos.com 

6 Softwareone SW1 Dominican Republic SRL info.do@softwareone.com 

7 Xerbit SRL info@xerbit.com 

8 Omega Tech SA gobierno@omega.com.do 

9 Wepsys SRL a.moreno@wepsys.com.do 

10 Oriontek SRL info@oriontek.do 

11 GBM Dominicana SA CARGarcia@gbm.net 

12 Sistemas & Tecnología SRL fpichardo@sistec.com.do 

13 Centroxpert STE SRL j.advincola@centroxpert.com.do 

14 Grupo Tecnológico Adexsus SRL info@adexsus.com 

15 Asystec SRL info@asystec.com.do 

16 Newtech Global SRL info@newtech.global 

17 Glodinet SRL pmatos@glodinet.com 

18 Soluciones Globales JM SA mateoj@soluciones-globales.net 

19 SINERGIT S A  FlorenzanG@sinergit.com.do 

20 PC Outlet SRL info@pcoutlet.com.do 
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La República

En solo tres meses 
pensionaron 6,876
LILIAN TEJEDA

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo

Hasta noviembre de este 
2021, la Dirección Gene-
ral de Jubilaciones y Pen-
siones a Cargo del Estado 
(DGJP) registra un total 
de 154,308 pensionados, 
entre los que se encuen-
tran 117,272 civiles, per-
tenecientes al sistema de 
reparto.

Hay 21,366 miembros de 
la Policía Nacional; y 15,670 
personas que han recibido 
pensiones solidarias.

En su Boletín Estadístico 
Trimestral, correspondien-
te al período julio-septiem-
bre de este año, la institu-
ción establece que en ese 
trimestre se evidenció un 
aumento de 1,577 pensio-
nados (1%), 1,536 pen-
siones (0.96%) y un in-
cremento de RD$ 324.12 

millones (5%) en el pago 
de la nómina a pensiona-
dos con respecto al trimes-
tre anterior.

“De la misma manera, se 
evidencia un aumento de 
6,876 pensionados, 6,951 
pensiones y de RD$ 509.47 
millones en el pago de la 
nómina a pensionados con 
respecto al mismo periodo 
del año 2020”, indica el in-
forme.

Esto se traduce en un au-
mento relativo del 5% en la 
cantidad de pensiones, 5% 
en la cantidad de pensiona-
dos y de un 9% en el monto 
total de la nómina, precisa 
el documento.

La institución especifica 
que estas variaciones se de-
ben a los movimientos or-
dinarios que se registran en 
la nómina durante el perio-
do evaluado (inclusiones, 
aumentos, exclusiones o 
suspensiones).

Inclusiones y exclusiones

De acuerdo al informe, 
durante el tercer trimes-
tre del año 2021 se regis-
traron 3,581 inclusiones 
en la nómina de pensio-
nados, 1,345 exclusiones, 
700 suspensiones y 745 
ajustes del monto de pen-
siones.

Las del Poder Ejecutivo

Hasta el período disponi-
ble las pensiones otorga-
das por el Poder Ejecuti-
vo ascendieron a 19,491. 
Estas representaban el 
23.1% del total y represen-
taban un incremento de 
772 (4.12%) con relación 
al trimestre anterior.

Durante esta gestión gu-
bernamental se han generado 
polémicas porque el presiden-
te Luis Abinader ha otorgado 
varias pensiones a artistas, pe-
riodistas, dirigentes sindicales 
y otras personalidades.

El tema de las pensiones provoca constantes polémicas, debido a la inequidad.
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Papa lamenta que 
Haití continúe en 
sufrimiento 

La OMS sugiere 
limitar reuniones 
navideñas

VATICANO.  El papa Francisco recordó 
ayer la terrible explosión de un ca-
mión cisterna que causó la muerte 
de al menos 61 personas en el nor-
te de Haití y afirmó: “Pobre Haití, 
una detrás de otras. Es un pueblo 
en continuo sufrimiento”.

Al final de la audiencia general ce-
lebrada en el aula Pablo VI, el pon-

tífice quiso hacer referencia a la “devas-
tadora explosión” de este martes en Hai-
tí en la que “perdieron la vida numero-
sas personas, entre ellas muchos niños” 
y pidió rezar por este país “donde hay tan-
ta gente buena, gente religiosa pero que 
está sufriendo tanto”. 

“Expreso mi cercanía a los habitantes 
de esa ciudad y a los familiares de las víc-
timas y a los heridos. Os invito a uniros 
en oración por estos hermanos y herma-
nas tan duramente golpeados”, dijo.

 GINEBRA.  Expertos de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) re-
comendaron ayer a la ciudadanía 
global que extreme las precaucio-
nes en las próximas semanas fes-
tivas ante la actual ola de casos 
de COVID-19, limitando por ejem-
plo las reuniones navideñas o ha-
ciéndose test si se sospecha de un 
contagio.

”Para reducir los riesgos podemos 
reducir las reuniones de cierto ta-

maño, asegurarnos de que estamos va-
cunados, o hacer test rápidos para ver 
cuál es nuestro estatus actual”, señaló la 
jefa de la célula técnica anticovid de la 
OMS, María Van Kerkhove, en su en-
cuentro semanal con los internautas a 
través de las redes sociales. 

Priorizar las actividades en el exterior 
sobre las de interior, llevar mascarilla si 

INTERNACIONALES

La explosión de un camión cisterna 
cargado de combustible en Cap-Haitien, 
en el norte de Haití, causó este martes la 
muerte de al menos 61 personas y oca-
sionó cerca de un centenar de heridos, 
en un accidente derivado de la profunda 
crisis que atraviesa el país.

Las llamaradas se tragaron un nume-
roso grupo de personas que intentaban 
saquear el camión, volcado en una calle 
tras sufrir un accidente, y causaron cuan-
tiosos daños en al menos 20 viviendas si-
tuadas en la zona del siniestro.

Con un Gobierno surgido de un mag-
nicidio, Haití parece seguir abocada al 
desastre, sin que sus dirigentes acier-
ten a dar solución al rosario de calami-
dades que se han ido encadenando es-
te año.

La crisis se agravó al extremo a partir 
del magnicidio, perpetrado la madruga-
da del 7 de julio por hombres armados 
que accedieron a la residencia del man-
datario sin que los responsables de su se-
guridad presentaran resistencia. 

El Gobierno haitiano ha solicitado sin 
éxito apoyo internacional para hacer fren-
te a las bandas armadas, una petición de 
ayuda que por el momento ha sido igno-
rada. ● EFE 

no hay la distancia adecuada en un re-
cinto, o ventilarlo adecuadamente fue-
ron otras recomendaciones de la exper-
ta estadounidense de cara a las celebra-
ciones de fin de año.

“Hay que reducir las posibilidades de 
infectarse, y asegurarse de que se está va-
cunado, especialmente si se es parte de 
un grupo de riesgo”, añadió el director de 
la OMS para Emergencias Sanitarias, el 
irlandés Mike Ryan, en el mismo encuen-
tro virtual.

“Cuando menos hay que debatir con 
la familia cuál es la correcta decisión que 
tomar en las actuales circunstancias, ver 
cuál es el nivel de vacunación, y si es ne-
cesario viajar”, añadió Van Kerkhove an-
te la proximidad de las Navidades.

De cara a 2022, la experta se mostró 
optimista y afirmó que “es el año en el 
que puede terminar la pandemia de CO-
VID-19, porque tenemos herramientas 
que pueden reducir su letalidad y los ni-
veles de gravedad”.

Frente a ello se presenta el reto del 
surgimiento de nuevas variantes, como 
la ómicron que actualmente está expan-
diéndose rápidamente.  “Habrá más va-
riantes si el virus continua circulando”, 
admitió la experta. ● EFE 
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Decomisan pasaportes a 
agentes consulares Haití 
RICARDO SANTANA

Mao, Valverde, RD

Miembros del S-2, adscri-
tos a la Cuarta Brigada del 
Ejército en Mao e inspecto-
res de Migración, apresa-
ron este jueves a dos em-
pleados del consulado de 
Haití, en Dajabón, a los que 
ocuparon once pasaportes 
de nacionalidad haitiana, 
sin visa, y otras herramien-
tas  que se presume eran 
para falsificar documentos 
dominicanos.
El comandante de la Cuar-
ta Brigada del Ejército 
con asiento en Mao, co-
ronel Germán Rosario Pé-
rez, identificó a los deteni-
dos como Wiliamson Jean 
y Jackson Lorian, quienes 
fueron arrestados en el 
punto de control militar de 
Las Matas de Santa Cruz, 
provincia Monte Cristi.
A su vez, Rosario Pérez, en 
un  informe enviado al Lis-
tín Diario, dice que a los 

detenidos les incautaron 
dos  kits, color negro, con-
teniendo en su Interior, 
igual número  de computa-
doras portátiles  HP.
También dos lectores de 
huellas dactilares,  dos lec-
tores de retina,  un lector 
de código de barra,  mi-
croships, trípodes, dos  trí-
podes con sus reflectores 
para tomar  fotos, un  escá-

ner marca Iscam, once pa-
saportes haitianos sin visa, 
un sello de la Asociación 
Solidaria de Obreros Mi-
grantes de la línea Noroes-
te (ASOMILIN).

Otros detalles
Por igual, comunicó que 
ambos empleados del Con-
sulado haitiano en Daja-
bón se desplazaban en el 
vehículo marca Chevro-
let, color blanco, placa 
A860322.
Los haitianos, quienes la-
boran para la legación di-
plomática de Haití, fueron 
conducidos a la sede de 
la Fortaleza Beller, donde 
opera el Décimo Batallón 
del Ejército con asiento en 
Mao, para fines de investi-
gación.
Los haitianos fueron tras-
ladados a la sede castrense 
en medio de un amplio dis-
positivo militar, que partió 
desde las Matas de Santa 
Cruz hasta Dajabón.

Pasaportes haitianos.
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EE. UU. convoca a 
reunión hoy para 
tratar sobre Haití

Haití confi rma 
la liberación de  
los misioneros 

EE. UU. El Departamento de Estado de 
Estados Unidos convocó a una reu-
nión de alto nivel para hoy viernes 
17 de diciembre “para abordar los 
desafíos de seguridad, políticos y 
económicos en Haití”.

El encuentro será presidido por el 
subsecretario de Estado para Asun-

tos del Hemisferio Occidental, Brian 
Nichols. 

“Unir a la comunidad internacional 
en asociación con el pueblo haitiano es 
fundamental para lograr un enfoque uni-
ficado que ayude a restaurar las institu-
ciones democráticas de Haití, escribió 
Nichols en su cuenta de Twitter.

Según un comunicado publicado en la 
página oficial del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos, en la reunión es-
tarán representantes de diversos gobier-
nos, así como organizaciones internacio-

HAITÍ. La Policía Nacional de Haití 
confirmó ayer jueves la liberación 
de los 12 misioneros norteamerica-
nos que seguían en cautiverio tras 
ser secuestrado un grupo de 17 per-
sonas el 16 de octubre pasado por 
una banda armada.

El grupo, que cumplía este jueves 
dos meses de secuestro, fue puesto 

en libertad, según confirmó a Efe el por-
tavoz de la Policía Nacional de Haití, Gary 
Desrosiers. 

El Centro de Análisis de Investigación 
en Derechos Humanos (CARDH), ONG 
haitiana especializada en los casos de se-
cuestros, informó previamente de que 
los misioneros, que pertenecen a la con-
gregación religiosa Christian Aid Minis-
tries, habían sido puestos en libertad ayer 
en la mañana.

El 21 de noviembre fueron puestos en 

INTERNACIONALES

nales comprometidas con el desarrollo 
de Haití.

Indica además, que la reunión busca-
rá compromisos para prevenir un mayor 
deterioro de la seguridad y las condicio-
nes económicas del vecino país, así co-
mo los esfuerzos para apoyar las solucio-
nes lideradas por Haití para salir del es-
tancamiento político

“EE. UU. busca unir a la comunidad 
internacional para trabajar en asociación 
con el pueblo haitiano en un enfoque uni-
ficado para ayudar a Haití a restaurar sus 
instituciones democráticas”, finaliza el 
comunicado que no ofrece más detalles 
sobre los líderes participantes. l EFE

libertad dos integrantes del grupo y el pa-
sado 5 de diciembre, otras tres personas, 
aunque no fueron divulgadas sus identi-
dades por motivos de seguridad.

El grupo secuestrado constaba de 17 
personas, 16 de nacionalidad estadouni-
dense y un canadiense, incluyendo los 
misioneros y 5 niños, familiares de estos.

Los misioneros fueron secuestrados 
por la banda 400 Mawozo en la zona de 
Croix-des-Bouquets, una barriada en las 
afueras de Puerto Príncipe, cuando regre-
saban en un autobús a casa, después de vi-
sitar un orfanato en la zona de Ganthier, 
cerca de la capital haitiana. l EFE

El vocero de la Policía confirmó la 

liberación de los secuestrados. F.E. 

Brian Nichols, secretario para Asuntos del 

Hemisferio Occidental de EE.UU. F. EXTERNA


