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Unidades del CECCOM 
incautan 11 mil unidades de 
cigarrillos ilícitos

Unidades de inteligencia del Cuerpo Especializado de
Control de Combustible y Comercio de Mercancías
(CECCOM), institución adscrita al Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes (MICM), incautaron un
alijo de 11 mil unidades de cigarrillos de contrabando
en San Isidro.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 46
años, quien comercializaba los cigarrillos en una
camioneta cargada con 8,800 cigarrillos Capital y 2,200
Richmore, actividad regulada por la ley 17-19 sobre la
Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y
Falsificación de Productos Regulados.

Gestión de Bisonó obtiene calificaciones sobresalientes en 
transparencia y acceso a la información

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM),
alcanzó la máxima calificación en la historia de la
institución en materia de transparencia, logrando
obtener 95.8 puntos en la evaluación que realiza la
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental
(DIGEIG).

La DIGEIG, que es el órgano rector de las Oficinas de
Libre Acceso a la Información Pública (OAI), la ética, la
transparencia y la lucha contra la corrupción, emitió la
calificación de los meses agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre, siendo la evaluación de 97
puntos en agosto, 97 en septiembre, 97 en octubre y
94 en diciembre, para un promedio de 95.8 puntos.

Para la persecución y combate del comercio ilícito 
de productos regulados, el MICM estableció un 

espacio coordinación de estrategias para 
enfrentarlos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
es evaluado mensualmente en materia de 

ética, transparencia, Gobierno Abierto, lucha 
contra la corrupción, conflicto de intereses y 

libre acceso a la información.

Se trata del primer cargamento de cigarrillos de
contrabando incautado por el CECCOM, luego de que el
presidente de la República, Luis Abinader, emitiera el
Decreto 55-21 que amplía las facultades de este cuerpo
para enfrentar el ilícito de productos regulados, entre
los que se incluyen, además, los alcoholes y sus
derivados.
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Presidente Abinader participa en apertura nueva 
Tiendas Garrido

El presidente Luis Abinader participó este jueves en la
apertura de la nueva sucursal de Tiendas Garrido, en
Pantoja, que generará 900 puestos de trabajo directos,
contribuyendo con la recuperacióneconómica del país.

El mandatario fue recibido por ejecutivos del Grupo
Fernández Garrido, entre ellos, Manuel Fernández,
presidente; Manuel Fernández hijo, vicepresidente y
Roberto Fernández, director de Operaciones.

"Apostamos a la visión de un presidente que cuenta
con la experiencia empresarial, el tesón y la integridad
que se requiere para que el país realmente cambie”,
expresó Mily Fernández, directora administrativa del
grupo empresarial.

El presidente Abinader estuvo acompañado de los 
ministros Luis Miguel De Camps, de Trabajo y Víctor -

Ito- Bisonó, de Industria, Comercio y Mipymes.
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