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PAÍS

Construirán 
en Barahona la 
Ciudad Esperanza 

BARAHONA.  El presidente Danilo Me-
dina el primer palazo para dejar ini-
ciada la construcción del proyecto 
habitacional Ciudad Esperanza, en 
esta ciudad, que contará de 410 apar-
tamentos, y que beneficiará a igual 
número de familias en Barahona. 

El ministro de Obras Públicas, Gon-
zalo Castillo, al pronunciar el discur-

so central del acto, destacó que la cons-
trucción de este complejo habitacional 
constituye una obra de carácter social nun-
ca antes visto en esta zona.

Asimismo, se refirió al conjunto de 
obras que han sido entregadas, las que es-
tán en ejecución, al tiempo que anunció 
otras que serán iniciadas en el curso de 
las próximas semanas.

Castillo dijo que Ciudad Esperanza “es 
un escenario donde queda claramente 
comprobada que el presidente Danilo Me-
dina lleva a cabo a todo lo largo y ancho 
del país una gigantesca obra de infraes-
tructura que representan un paso más de 
avance en la dirección de que cada domi-
nicano tenga la oportunidad de tener ac-
ceso a una vivienda digna”. 

Recordó que el derecho a la vivienda 
forma parte de la Declaración Universal 
de los Derechos Humano. “Vamos a dig-
nificar 410 familias, que por más de 50 
años han habitado los llamados barranco-
nes, viviendo en condiciones precarias y 
que a partir de este momento la esperan-
za de un futuro de vida digna y de bienes-
tar cambiará para siempre la suerte de 
ellas”, expresó.   JUAN MATOS
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E n el contexto del Año Na-
cional de la Innovación y 
la Competitividad, el sec-
tor privado y académico, 
elabora una estrategia Na-

cional de Innovación, que incluirá los 
componentes innovación científica y de 
los procesos de mejora de productividad 
empresarial y de fomento de las inven-
ciones, así como el apoyo a emprendi-
mientos vinculados a la innovación y a 
las exportaciones.

Dicha estrategia multidimensional y 
multisectorial de promoción de la inno-
vación será completada en unos 45 días, 
un tiempo muy corto para establecer un 
plan de alto impacto. Por esta razón y pa-
ra facilitar el trabajo a las autoridades del 
Ministerio de la Presidencia, programa 
República Digital, Ministerio de Educa-
ción Ciencia y Tecnología, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Industria y Co-
mercio y Mipymes, Onapi, OPTIC, ITLA 
y el Consejo Nacional de Competitividad, 
comparto mis recomendaciones para di-

cha estrategia. Para establecer una estra-
tegia coherente con el panorama compe-
titivo global, utilizaremos el marco de la 
estrategia país “Made in China 2015”, di-
señada por el Ministerio de Industria y 
Tecnología de la Información —creado 
en el año 2014, quien ha establecido “cin-
co principios, cinco tareas principales”, 
centrándose en mejorar 10 sectores ma-
nufactureros clave de dicha nación.

5 principios
• Calidad primero.
• Impulsado por la innovación.
• Amigable con el medio ambiente.
• Optimización de la estructura existente.
• Desarrollo de talento humano.

5 tareas
• Establecer un Centro Nacional de In-
novación.
• Mejorar la fabricación inteligente.
• Fortalecer la base industrial.
• Promover la fabricación verde.
• Aplicar alta tecnología.

¿Cuáles Indicadores deben medirse?
1. Innovación Gastos de investigación y 
desarrollo (I + D). Generar incentivos por 

el porcentaje de ventas asignado al gas-
to en I + D.

2. Calidad del producto Tasa de creci-
miento de calidad mejorada. Incentivar 
las tasas de crecimiento proyectadas de 
nuestros productos nacionales debido a 
una mejor calidad de fabricación y ex-
portación.

3. Digitalización Continuar con el in-
cremento en la penetración de internet 
de banda ancha. Superar las tasas de pe-
netración proyectadas del 70% para 2019, 
así lograr que más de 5 millones de ho-
gares tengan acceso a internet de banda 
ancha.

Digitalizar los datos de las personas 
físicas para que sean funcionales con las 
características de la nueva economía di-
gital, luego continuar con la digitaliza-
ción de las personas jurídicas. Eliminar 
el papel en el Estado para 2025.

1. Producción verde Disminución de 
la emisión de CO2. Incentivar la reduc-
ción de la emisión de dióxido de carbono 
en la industria nacional en un 20% para 
2021.

Nuestro reto como país
Estos nos expone una realidad que de-

bemos afrontar como país, ¿cuáles tec-
nologías vamos asumir como propias 
en el futuro? ¿Continuaremos siendo 
consumidores o generaremos un con-
curso de fuerzas internas para diseñar 
modelos de innovación que nos ayuden 
a competir en la nueva economía digi-
tal global?

Para esto todo el sector académico del 
país debería estar en sesión permanen-
te, las cámaras de comercio a nivel na-
cional también, la innovación no puede 
tomarse como tarea de un día o tres me-
ses; debemos iniciar un proceso sistémi-
co de actualización progresiva donde la 
clase política se comprometa también a 
asumir el cambio generacional.

En el año de la Innovación y la Com-
petitividad, debemos iniciar un recorri-
do para crear la zapata del futuro digi-
tal de la nación, deben involucrarse a 
los jóvenes, la cúpula que dirige los rum-
bos de la nación ha esperado mucho 
tiempo para digitaliza al país. Ahora hay 
que atacar los puntos débiles dentro de 
la cadena de valor de nuestra economía, 
para así iniciar de una vez por todas, la 
construcción de nuestro propio desa-
rrollo digital.  

EJECUTIVO.  El presidente Danilo Me-
dina informó que la República Do-
minicana se está colocando a la van-
guardia de los países de América La-
tina que más rápido van en conectar 
a las personas, en esta sociedad de 
la información y del conocimiento. 

Al poner en marcha el programa Re-
pública Digital en la provincia Ba-

rahona, el mandatario planteó ayer que 
con el mencionado se está preparando a 
las generaciones futuras para que puedan 
tener los medios para sobrevivir en el mun-
do de las nuevas tecnologías. 

“Porque en un tiempo no lejano las per-

Medina: tecnología 
obliga a prepararse 

El presidente Danilo Medina habla durante el lanzamiento de República Digital en la 
provincia Barahona. DICOM

Medina, quien además inauguró una 
estancia infantil y tres nuevos centros 
educativo, anunció que este año a Ba-
rahona llegará el 9-1-1.  “Cuando ins-
talemos el 9-1-1 aquí , una persona que 
tenga un accidente marca un número 
que cae en la capital y le dan el movi-
miento aquí en Barahona en minutos. 
Todo eso es posible por los cambios en 
esta revolución de la innovación”.

SERVICIO

El 9-1-1 llegará 
este año a Barahona

sonas que no tengan dominio electrónico 
serán analfabetos digitales que estarán en 
las condiciones de los que hoy no saben 
leer ni escribir”, dijo el mandatario.

Dijo que República Digital le cues-
ta al Gobierno RD$24 mil mi-

llones, los cuales se pueden 
ver en las becas y computa-
doras que se entregan a los 
niños en las escuelas. Dijo 
que a República Digital se 

añadieron 80 nuevos servi-
cios públicos en línea a los 

300 ya existentes.
Dijo que este año más de 300 mil 

niños recibirán su computadora, para cu-
brir el retraso que actualmente se presen-
ta en ese sentido.

Empleos del futuro
Explicó que las proyecciones apuntan 
a que en los próximos 5 a 10 años la mi-
tad de los empleos del mundo se van a 
perder como consecuencia del desarro-
llo de la innovación, la tecnología y el 
conocimiento.

Sin embargo, dijo que él se incluye 
dentro de los optimistas que creen que 
habrá más empleos, con menos horas y 
mejor remunerados. “En los próximos 
años, para que podamos aprovechar esos 
empleos se tienen que preparar desde ni-
ños y eso es lo que está haciendo Repú-
blica Digital, preparándolos para el futu-
ro… El que no tenga relación con los me-
dios digitales se quedará como una per-
sona analfabeta en su casa. Por eso el 
esfuerzo que está haciendo el Gobierno 
para crear y dar la formación para los 
empleos que vienen en el futuro. Yo par-
ticularmente estoy seguro que se van a 
crear más empleos de los que se han crea-
do hasta ahora, y que van a ser más có-
modo, y se va a trabajar menos tiempo y 
se va a ganar más dinero, pero preparán-
donos”, expresó.   GENRRIS AGRAMONTE

Era digital 
“El que no tenga 

relación con los medios 
digitales se quedará 

analfabeto”.

Arturo Lopez Valerio
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