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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 Abel Muebles, SRL mirlarodriguez@hotmail.com 

2 Actualidades VD, SRL jennycastellanos@hotmail.com; cotizaciones@actualidadesmuebles.com 

3 Alexa Muebles Comercial, SRL alexamuebles@gmail.com 

4 B&C Electromuebles, SRL yunerisdelacruz@hotmail.com 

5 BH Mobiliario, SRL ventasB@bhmobiliario.com; ventas@bhmobiliario.com 

6 BII Dominicana, SAS bii.dom@verizon.net.do 

7 Blajim, SA 

proyectos@moduloffice.com; proyectos2@moduloffice.com; 

wjimenez@moduloffice.com; info@moduloffice.com 

8 Cielos Acusticos, SRL Jbaez@cielosacusticos.com 

9 D'Orquidea Muebles & Parte en Maderas, SRL marterestjorge@hotmail.com 

10 E.S. Empresa Sanchez, SRL e.s.empresa_sanchez@hotmail.com 

11 Flow, SRL flowmobiliario@gmail.com 

12 
Importadora de Productos para oficinas, SA 

sd@improficinas.com; virginia@improficinas.com; 

anniereyes@improficinas.com 

13 Jaysa Muebles, SRL vgarrido@jaysa.com; ljimenez@jaysa.com 

14 Lava SA ventas@ergotec.com.do 

15 La Innovación, SRL Ofiequi@lainnovacion.com.do 

16 Limcoba, SRL limcoba@gmail.com 

17 Lunartic, SRL gloriadiosadm@gmail.com 

18 

Muebles & Equipos para Oficina León Gonzalez, 

SRL 
smartinez@leongmuebles.com.do; ventas@leongmuebles.com.do 

19 Muebles Omar, SA secventas@mueblesomar.com; saulio@mueblesomar.com 

20 Muñoz Concepto Mobiliario, SRL 

arq@conceptomobiliario.com; adm@conceptomobiliario.com; 

conceptomob@claro.net.do 

mailto:ventas@ergotec.com.do
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No. Nombre proveedor Correo electrónico 

21 
Office Seat, SRL 

rguerrero@officeseatonline.com; agutierrez@officeseatonline.com; 

OFFISEAT@CLARO.NET.DO 

22 Ofinova, SRL cbenzant@ofinova.com.do 

23 Pefer's Muebles, EIRL pefersmuebles@hotmail.com 

24 Prodimpa, SRL pperalta@prodimpa.com; analistaventas@prodimpa.com; info@prodimpa.com 

25 Rainbow Trading Company, SRL ventasrainbowtcsrl@hotmail.com 

26 
Romfer Office Store, SRL ventas@romfer.do 

27 Skagen,SRL svaldezmeycymuebles@gmail.com; cstejeda@meycy.com 

28 Supresa Inversiones, SRL fgonzalez@supresainversiones.com 

29 Tapizarte Home Design, SRL tapizarte@hotmail.com 

30 Thema, SRL fburgos@themasa.com; martha@themasa.com 

 

 

mailto:cbenzant@ofinova.com.do
mailto:tapizarte@hotmail.com
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La República

SEPA MÁS

Noticias falsas
De las fake news (noti-
cias falsas) que tienen 
la intención de calum-
niar o dañar, declaró 

que siempre han existi-
do pero ahora con una 
diferencia: “antes un 
periódico, una radio o 
una televisión publi-

caba o decía una men-
tira, producía una in-
cidencia importante 
en un entorno limita-
do, mientras que aho-
ra, por la red, el rumor 
tiene la capacidad de 

expandirse por todo el 
mundo”.

Juan Luis Cebrián 
es actual presidente 
desde el 2019 de la 

Cámara de Comercio 
de República Domi-
nicana en España y 

también es miembro 
de la Real Academia 
Española (RAE). Ha 

recibido numero-
sos reconocimientos 
por sus aportes co-
mo periodista y es-

critor.

Estudió Filosofía en la 
Universidad Complu-
tense de Madrid, en la 
que obtuvo, igualmen-
te, el título de licencia-
do en Ciencias de la In-

formación.

José Luis Cebrián disertó en la Fundación Global que preside Leonel Fernández.

El periodista español y ex-
director del diario El País, 
Juan Luis Cebrián, con-
sidera que la transfor-
mación que ha traído la 
aparición del internet en 
términos de comunicación 
y periodismo es más im-
portante que la que pro-
dujo la imprenta. Sin em-
bargo, manifestó que en 
un momento se consegui-
rá un “orden”.

“Seguro que pondre-
mos orden a esta realidad, 
igual que hubo orden des-
pués de las guerras reli-
giosas y la invención de la 
imprenta”, expresó con-
cerniente al auge que ha 
generado la red en térmi-
nos de comunicación.

Su ponencia se produ-

Santo Domingo, RD

Lo básico. Juan Luis Cebrián expresó que el auge de la posverdad en la era de Internet ha 
dado un rol clave a la prensa como institución básica para el sistema democrático. 

Cebrián: El rol de la prensa es tan 
importante como de los partidos 

jo durante el encuentro de-
nominado “Comunicación 
y Cultura” que se llevó a ca-
bo en el auditorio de la Fun-
dación Global Democracia 
y Desarrollo (Funglode) 
junto al expresidente Leo-
nel Fernández, el empresa-
rio Manuel Corripio y otros 
propietarios y directivos de 
medios de comunicación, 
como también periodistas 
y profesionales en comuni-
cación.

El destacado periodista 
manifestó que el internet 
es un “bicho muy joven 
con apenas 30 años de vi-
da que se ha desarrollado 
a una velocidad tremen-
da” ya que en sus inicios 
tenía unos 30 y hasta la fe-
cha registra al menos cin-
co mil millones.

Reiteró que a pesar de 

que desconoce cuál será la 
solución al dilema que plan-
tea para sociedad la inva-
sión de la red en los medios 
de comunicación, el pe-

riodismo, los Estados y el 
mundo globalizado tiene la 
esperanzas de que se pon-
drá orden no en los próxi-
mos 5 o 10 años sino en 
medio siglo.

Prensa
Además, Cebrián desta-
có que ante el auge de la 
posverdad en la era de In-
ternet, el rol de la prensa 
como una institución bási-
ca del sistema democráti-

co representativo, es “tan 
importante o más que la 
existencia de los partidos 
políticos”. “Sin una pren-
sa libre que controle efec-
tivamente los excesos del 
poder y que pueda per-
mitir un diálogo abierto y 
una opinión publicada in-
formada, no puede haber 
elecciones libres y por lo 
tanto no puede haber go-
biernos democráticos”, 
expresó.
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ción de la línea 2 del Metro de Santo Do-
mingo. Recientemente, decenas de fami-
lias que viven en estado de precariedad 
y vulnerabilidad en la orilla del río Oza-
ma, del lado de Los Mina Viejo, expresa-
ron a este medio que el desperfecto en la 
tubería le representó un problema por 
más de cuatro años, situación que em-
peoró el estado de sus pequeñas casas, 
muchas de ellas levantadas con hojalata 
y zinc.

Deploraron que ninguna autoridad le 

INTERVENCIÓN. La Corporación del Acue-
ducto y Alcantarillado de Santo Do-
mingo (Caasd) informó que solucionó 
una avería en la red de distribución 
de agua potable, debajo del puente 
Francisco del Rosario Sánchez, que 
afectó por más de cinco años a comu-
nitarios del sector Ribera del Oza-
ma, en Santo Domingo Este.

El pasado mes, elCaribe se hizo eco 
de la denuncia de familias, que con 

impotencia vieron deteriorarse sus hu-
mildes viviendas a consecuencia de la 
cantidad de agua que constantemente 
caía en el lugar.

Al ofrecer detalles de la operación, el 
director de la Caasd, Felipe Suberví, ex-
plicó que, durante la intervención, briga-
das de la institución ejecutaron trabajos 
de excavaciones, para lograr la repara-
ción de una tubería de 24 pulgadas de 

Caasd soluciona avería 
debajo de puente de la 17

Así era el problema que confrontaban los que vivían debajo del puente.

PAÍS

longitud. El funcionario agregó que, con 
la conclusión de las labores del personal 
de la Dirección de Operaciones de la en-
tidad, quedó resuelta la problemática.

Asimismo, resaltó que las brigadas tra-
bajaron en horas de menor tránsito en la 
zona, para evitar congestión en el trán-
sito y lograr avanzar a la brevedad.

“Nuestro compromiso es garantizar 
la tranquilidad de la población, muestra 
de esto es buscar solución a las proble-
máticas que les afectan”, puntualizó Su-
berví.  De su lado, residentes de la zona 
manifestaron satisfacción por la respues-
ta recibida, tras asegurar que el daño se 
produjo durante los trabajos de construc-

había dado el frente, a pesar de que en va-
rias ocasiones se dirigieron a la institu-
ción correspondiente a reportar la pro-
blemática. “El agua del tubo mayor de la 
Caasd nos tiene los ranchos destruidos. 
Hemos ido a la Caasd varias veces y lo 
que hacen es que se burlan de nosotros. 
Ellos van a venir a resolver el problema 
cuando el tubo se termine de romper y 
no pase una gota de agua para ninguno 
de los dos lados”, manifestó una de las 
afectadas. ● DIANA RODRÍGUEZ

Cinco años
AVERÍA. La problemática afectó por más 

de cinco años a los comunitarios del sector 

Ribera del Ozama, en Santo Domingo Este.
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Autoferia Popular con 
tasas fi jas desde 4.75%
Santo Domingo, RD

El Banco Popular Domini-
cano anunció la vigésimo 
sexta edición de la Auto-
feria Popular, en la que los 
clientes podrán financiar 
la compra de un vehícu-
lo nuevo con las tasas fijas 
más competitivas del mer-
cado: 5.75% a 6 meses; 
6.95% a 12 meses; 7.75% 
a 3 años; 8.95% a 5 años y 
una tasa fija especial para 
vehículos híbridos y eléc-
tricos desde 4.75%.

Los clientes podrán fi-
nanciar hasta el 90% del 
valor del vehículo, comen-
zando a pagar en enero y 
tendrán hasta 84 meses pa-
ra saldar su préstamo. Las 
condiciones de feria se ga-
rantizan hasta abril del año 
que viene. 

Además, recibirán co-
mo beneficio adicional un 
descuento en el seguro, 
cortesía de Seguros Uni-

versal, y podrán obtener 
uno de los 500 bonos de 
combustible en estaciones 
Sunix.

Excelente temporada
En esta edición, el evento 
automotriz se convirtió en 
una Temporada Autoferia 
Popular, que inició el 7 de 
octubre, un periodo de ac-
ciones promocionales en el 
que los clientes pudieron 
adquirir sus vehículos nue-
vos que tendrán las con-

diciones anunciadas para 
la feria. Hasta el momen-
to el Banco Popular ha re-
gistrado una temporada 
excelente en cuanto a los 
resultados preliminares ob-
tenidos, con un monto que 
ya supera los RD$1,700 
millones desembolsados 
para más de 1,000 nuevas 
unidades.

Asimismo, la Autoferia 
Popular exhibe el mayor 
catálogo de vehículos ECO 
del mercado .  

Clientes podrán financiar hasta 90% del valor automóvil.
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Desacuerdo con 
ley de audiencias 
virtuales

Reporteros 
gráfi cos piden  
reivindicaciones

 CONGRESO.  Abogados y jueces mos-
traron sus diferencias con el “pro-
yecto de ley de uso de medios digi-
tales en el Poder Judicial”, al expo-
ner sus planteamientos en la vista 
pública celebrada ayer en el Con-
greso Nacional. 

Ante decenas de presentes en el Sa-
lón de la Asamblea Nacional, don-

de también dieron su parecer represen-
tantes de sectores empresariales, los ju-
ristas presentaron sus argumentos para 
apoyar o no la iniciativa, caldeándose los 
ánimos entre ellos: jueces a favor y abo-
gados en contra. 

Los jueces representantes de salas 
de apelación y distritos judiciales, de-
fienden la propuesta , asegurando que 
la misma acoge principios cardinales 
como la celeridad, opcionalidad y es-
tandarización de los servicios brinda-

 RECLAMO.  El Círculo de Reporteros 
Gráficos de Televisión en Repúbli-
ca Dominicana conmemoró ayer su 
Día Nacional entre exhortaciones a 
los medios de comunicación de me-
joras en los salarios que devengan 
los trabajadores del lente.

Corpus Montero, presidente del gre-
mio, manifestó que las condiciones 

en las que se encuentran los técnicos de 
este oficio en términos salariales son pí-
rricas, siendo quienes proporcionan a la 
población las informaciones.

 El representante gremial apeló a la 
sensibilidad de los dueños de medios de 
comunicación para que contemplen en 
sus nóminas el incrementar sus presu-
puestos financieros y mejorar los sala-
rios de los reporteros gráficos, quienes 
ofrecen tan importante servicio.

Los miembros del gremio, al entregar 

PAÍS

dos por el Poder Judicial. 
En tanto, el Colegio de Abogados de la 

República Dominicana rechaza la inicia-
tiva, con el argumento de que atenta con-
tra el Estado de derecho y la Constitu-
ción, al entender que en sus artículos 11, 
12,13 y 14,  el proyecto pretende quitarle 
facultades al Congreso  a través del esta-
blecimiento de la ley “Habilitante”, con 
la finalidad de que ese poder del Estado 
ceda en favor de otro órgano sus potes-
tades legislativas, sobre todo en materia 
de garantías  fundamentales. 

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión Especial apoderada del proyecto, di-
putado Víctor Fadul, manifestó que se 
analizarán todas las propuestas. l A.P.

una ofrenda floral en el Altar de la Patria,  
aprovecharon  para llamar al Poder Eje-
cutivo a tomar en cuenta a los trabajado-
res del sector de edad avanzada para po-
sibles entregas de pensiones.

Sobre ese particular, destacaron que 
hay técnicos en condiciones de salud 
complicadas, efecto de la pandemia del 
covid-19, mientras que otros fallecieron.

Cada 29 de noviembre, a través del de-
creto presidencial 219-07 del año 2007,  
se conmemora el Día Nacional del Re-
portero Gráfico,  en honor al camarógra-
fo Carlos Grullón, quien murió  en Haití  
en el 1987 cubriendo las elecciones pre-
sidenciales para la época. l A.P.

Corpus Montero, presidente del Gremio de 
Reporteros Graficos de Televisión. K.N.

Asistencia a vista pública en salón de la 
Asamblea Nacional del Congreso. K.N.


