
 
 
 
DIARIO LIBRE 31 Agosto 2011 

Leonel inaugura varias obras en Santiago 
Jefe de Estado dice proyecto es resultado de su viaje a la India  

 
Leonel Fernández corta la cinta para dejar inaugurado el CETI. 
 
SANTIAGO. El presidente Leonel Fernández Reyna encabezó ayer la inauguración de varias 
obras en esta provincia, incluidos un centro tecnológico, una empresa de telecomunicaciones y la 
Torre Universal. 
 
El mandatario arribó a la 1:30 p.m. al parque industrial de zona franca Víctor Espaillat Mera, 
donde inauguró el Centro de Excelencia en Tecnología de la Información (CETI), en el Centro 
de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX), construido con una inversión de más de 
RD$80 millones. 
 
Durante el acto, el Jefe de Estado afirmó que la puesta en funcionamiento del CETI en esta 
provincia es el resultado de su primer viaje a la India a principios de este año. 
 
Sostuvo que el país, al igual que la India, ha venido progresando de una economía agro 
exportadora a un modelo económico de servicio, y que en este sentido esta provincia ha marcado 
la pauta a todo el país. 
 
Fernández Reyna destacó que muchos de los jóvenes que se capacitarán no lo harán para 
emplearse, sino para crear sus propias pequeñas empresas.  
 
El CETI fue concebido bajo un acuerdo entre el gobierno de la India y la República Dominicana, 
a través del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).  
 



De su lado, Deepak Bhojwani, embajador concurrente de la India en el país, señaló que para la 
ejecución de este proyecto, el gobierno de su país escogió la empresa C-DAC, Center of 
Development of Advanced Computing, institución destacada en la India en la investigación y 
desarrollo de computación y en tecnología de la información. 
 
El empresario Miguel Lama Rodríguez, presidente de la Corporación de Zona Franca de 
Santiago dijo que "para Capex constituye un honor haber sido seleccionado como la 
contrapartida local para ejecutar este proyecto. 
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