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Santiago. El  Presidente inauguró  el Centro de Excelencia en Tecnología para la 
Información,  donde planteó trabajar en un plan maestro que permita incrementar en 200 billones 
de dólares el Producto Interno Bruto. 

 Según prevé el presidente Leonel Fernández, el incremento del PIB, de 53 a 200 billones de 
dólares, debería suceder en 20 años. El mandatario recordó que cuando llegó al poder el PIB era 
de 20 billones de dólares y actualmente se encuentra en 53 billones y, pese a las dificultades, 
cree puede crecer  de continuar con los proyectos que permitirán mejorar la competitividad.
 
Dijo que el país debe apostar a la industria de la tecnología y para eso el Gobierno ha dado pasos 
firmes haciendo acuerdos con entidades de los Estados Unidos, Brasil y otras naciones.
 
Inauguración. El Centro de Excelencia en Tecnología para la Información fue construido con 



una inversión conjunta de 80 millones de pesos entre el gobierno hindú y la parte dominicana. En 
la entrega del centro de excelencia que opera en las mismas instalaciones donde funciona el 
Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex) en el parque industrial Víctor Espaillat 
Mera, el mandatario valoró el trabajo visionario del empresariado de Santiago, lo que dijo 
permitirá en el futuro lograr el desarrollo. 
 
Deepak Bhojwani, embajador  de la India ante la República Dominicana, habló de la importancia 
de continuar colaborando con este tipo de proyectos que permiten formar a profesionales en alta 
tecnología. Mientras, el empresario Miguel Lama, quien dio la bienvenida, recordó que el 
acuerdo para que el gobierno hindú instalara el centro de excelencia nace a raíz de la más 
reciente visita del presidente Leonel Fernández a esa nación asiática. Espera que la inversión 
pueda superar los cien millones de pesos y poder certificar a 700 profesionales. El centro cuenta 
con dos laboratorios, 55 computadoras, área de tutoría para los alumnos, equipos 
multifuncionales, servidores y protección firewall.
 
Fernández también encabezó la inauguración de las oficinas de la empresa Skymax Dominicana 
en esta ciudad y de forma simultánea las de Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata. En la 
inauguración habló el presidente de la entidad, Moses  Greenfield, quien valoró la acogida y las 
garantías jurídicas a la inversión extranjera. El rabino Shimon  Pellman recordó la acogida que 
ha tenido la comunidad judía en  este país.
 
Las oficinas están en la avenida Metropolitana. Junto al presidente Leonel Fernández estuvieron 
presentes el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito; el de Interior y Policía, Monchy 
Fadul; el senador Julio César Valentín y el gobernador Raúl Martínez. 
 


