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Decisión apegada a la democracia 

Melanio Paredes: La renovación del PLD implica “lo mejor de lo viejo con lo 

verdaderamente maduro de lo nuevo” 

01 de septiembre 2020 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), al valorar la decisión de 

la Corriente Gremial Dignidad Jurídica, que 

ordenó trabajar en procura de la 

reunificación del Colegio para su 

fortalecimiento y de la propia corriente, 

adelantó que a ese objetivo se dirige el PLD 

con la convocatoria de su Noveno Congreso 

Ordinario. 

―Se adoptó una decisión luego de amplias consultas, discusión y análisis, como se estila 

en el ejercicio democrático, camino que debe retomar el Partido de la Liberación 

Dominicana con miras a su recomposición, renovación, fortalecimiento y unidad‖ dijo 

Paredes en las palabras finales de la asamblea de los profesionales del Derecho 

realizada el pasado fin de semana. 

Considera positivo que el comienzo de ese anhelado propósito inicie con Dignidad 

Jurídica, equipo presente en los debates nacionales, con importantes aportes a la 

institucionalidad. 

Paredes saludó la conformación de la comisión fruto de la Asamblea Nacional de 

Dignidad Jurídica, confiando en la experiencia, capacidad y lealtad de sus integrantes 

para hacer las recomendaciones que más convengan a los profesionales del derecho , a 

la corriente gremial y al país. 

En cuanto al aspecto de renovación interna del PLD, Melanio Paredes expuso la 

necesidad que se tiene en la organización política de realizar una combinación de ―lo 

mejor de lo viejo con lo verdaderamente maduro de lo nuevo‖ 

―No se trata solo de caras nuevas, de lo que se trata es de ideas nuevas, innovadoras, 

porque estamos conminados a renovarnos‖ dijo Paredes aclarando que eso no quiere 

decir que se relegue a segundos planos a mujeres y hombres que desde la dirección 

partidaria le dieron seis triunfos consecutivos al PLD 

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/08/Melaneo-ParedesASdJURIDICA.jpg
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En otro aspecto de su exposición Melanio Paredes advierte que el actual gobierno no 

puede caer en un populismo penal, sometiendo a la justicia a ex funcionarios bajo la 

sospecha de haber cometido actos de corrupción. 

―Hemos saludado la designación de Miriam Germán porque es una persona versada, que 

conoce la judicatura y va a emplearse en que se respete el debido proceso‖, sostuvo 

Paredes 
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Decisión apegada a la democracia 

Melanio Paredes: La renovación del PLD implica “lo mejor de lo viejo con lo 

verdaderamente maduro de lo nuevo” 

01 de septiembre 2020 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

al valorar la decisión de la Corriente Gremial 

Dignidad Jurídica, que ordenó trabajar en procura 

de la reunificación del Colegio para su 

fortalecimiento y de la propia corriente, adelantó 

que a ese objetivo se dirige el PLD con la 

convocatoria de su Noveno Congreso Ordinario. 

―Se adoptó una decisión luego de amplias consultas, discusión y análisis, como se estila 

en el ejercicio democrático, camino que debe retomar el Partido de la Liberación 

Dominicana con miras a su recomposición, renovación, fortalecimiento y unidad‖ dijo 

Paredes en las palabras finales de la asamblea de los profesionales del Derecho 

realizada el pasado fin de semana. 

Considera positivo que el comienzo de ese anhelado propósito inicie con Dignidad 

Jurídica, equipo presente en los debates nacionales, con importantes aportes a la 

institucionalidad. Paredes saludó la conformación de la comisión fruto de la Asamblea 

Nacional de Dignidad Jurídica, confiando en la experiencia, capacidad y lealtad de sus 

integrantes para hacer las recomendaciones que más convengan a los profesionales del 

derecho , a la corriente gremial y al país. 

En cuanto al aspecto de renovación interna del PLD, Melanio Paredes expuso la 

necesidad que se tiene en la organización política de realizar una combinación de ―lo 

mejor de lo viejo con lo verdaderamente maduro de lo nuevo‖ 

―No se trata solo de caras nuevas, de lo que se trata es de ideas nuevas, innovadoras, 

porque estamos conminados a renovarnos‖ dijo Paredes aclarando que eso no quiere 

decir que se relegue a segundos planos a mujeres y hombres que desde la dirección 

partidaria le dieron seis triunfos consecutivos al PLD En otro aspecto de su exposición 

Melanio Paredes advierte que el actual gobierno no puede caer en un populismo penal, 

sometiendo a la justicia a ex funcionarios bajo la sospecha de haber cometido actos de 

corrupción. ―Hemos saludado la designación de Miriam Germán porque es una persona 

versada, que conoce la judicatura y va a emplearse en que se respete el debido proceso‖, 

sostuvo Paredes 
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Melanio Paredes dice la renovación del PLD 

implica "lo mejor de lo viejo con lo 

verdaderamente maduro de lo nuevo" 

01 de septiembre 2020 

Santo Domingo, R. D.- Melanio 

Paredes, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), al valorar la 

decisión de la Corriente Gremial 

Dignidad Jurídica, que ordenó trabajar 

en procura de la reunificación del 

Colegio para su fortalecimiento y de la 

propia corriente, adelantó que a ese 

objetivo se dirige el PLD con la 

convocatoria de su Noveno Congreso Ordinario. 

"Se adoptó una decisión luego de amplias consultas, discusión y análisis, como se estila 

en el ejercicio democrático, camino que debe retomar el Partido de la Liberación 

Dominicana con miras a su recomposición, renovación, fortalecimiento y unidad" dijo 

Paredes en las palabras finales de la asamblea de los profesionales del Derecho 

realizada el pasado fin de semana. 

Considera positivo que el comienzo de ese anhelado propósito inicie con Dignidad 

Jurídica, equipo presente en los debates nacionales, con importantes aportes a la 

institucionalidad. 

Paredes saludó la conformación de la comisión fruto de la Asamblea Nacional de 

Dignidad Jurídica, confiando en la experiencia, capacidad y lealtad de sus integrantes 

para hacer las recomendaciones que más convengan a los profesionales del derecho , a 

la corriente gremial y al país. 

En cuanto al aspecto de renovación interna del PLD, Melanio Paredes expuso la 

necesidad que se tiene en la organización política de realizar una combinación de "lo 

mejor de lo viejo con lo verdaderamente maduro de lo nuevo" 

"No se trata solo de caras nuevas, de lo que se trata es de ideas nuevas, innovadoras, 

porque estamos conminados a renovarnos" dijo Paredes aclarando que eso no quiere 

decir que se relegue a segundos planos a mujeres y hombres que desde la dirección 

partidaria le dieron seis triunfos consecutivos al PLD 
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En otro aspecto de su exposición Melanio Paredes advierte que el actual gobierno no 

puede caer en un populismo penal, sometiendo a la justicia a ex funcionarios bajo la 

sospecha de haber cometido actos de corrupción. 

"Hemos saludado la designación de Miriam Germán porque es una persona versada, que 

conoce la judicatura y va a emplearse en que se respete el debido proceso", sostuvo 

Paredes 
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Margarita Cedeño será parte de grupo del 

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 

EN ESTA REUNIÓN SE INTERCAMBIARÁN IDEAS A FIN DE CREAR UN 

PROGRAMA QUE LE PERMITA A LOS GOBIERNOS COMBATIR LAS 

VULNERABILIDADES GENERADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

01 de septiembre 2020 

La exvicepresidenta Margarita Cedeño 

anunció este lunes que formará parte de 

un grupo del Programa de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para 

Latinoamérica y el Caribe, donde los 

integrantes se reunirán los ―principios 

para gobernar una década de 

recuperación y transformación‖. 

―Agradezco al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Latinoamérica 

y el Caribe por invitarme a formar parte del grupo de alto nivel: ‗Principios para 

gobernar una década de recuperación y transformación‘‖, escribió la también ex primera 

dama a través de su cuenta de la red social Twitter. 

Agradezco al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo @PNUDLAC por 

invitarme a formar parte del Grupo de Alto Nivel: ―Principios para gobernar una década 

de recuperación y transformación‖. 

— Margarita Cedeño (@margaritacdf) August 31, 2020 

De acuerdo con Cedeño, en esta reunión se intercambiarán ideas a fin de crear un 

programa que le permita a los gobiernos de la referida región combatir las 

vulnerabilidades sociales, políticas y económicas generadas por la pandemia del 

COVID-19. 

Asimismo, aseguró que en la crisis sanitaria que atraviesa el país se identifican dos 

objetivos principales, determinar las acciones que deben ser tomadas con rapidez para 

proteger las poblaciones vulnerables y proyectar las decisiones que se deben tomar en el 

futuro. 

En esta reunión se compartirán experiencias e ideas con el objetivo de definir una oferta 

programática que nos permita enfrentar vulnerabilidades sociales, políticas y 

económicas generadas por esta pandemia, para así afrontar con éxito la última década de 

los #ODS (2020-2030). 
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— Margarita Cedeño (@margaritacdf) August 31, 2020 

Igualmente tuiteó que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por las 

Naciones Unidas son más necesarios que nunca en estos momentos, por lo que se debe 

construir una nueva normalidad. 

Estos objetivos fueron aprobados por las Naciones Unidas en 2015, bajo el nombre 

oficial de Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, como ―una oportunidad para que 

los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de 

todos, sin dejar a nadie atrás‖. 

Las metas a lograr van desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 

diseño de las ciudades. 

―Estoy convencida que pronto vamos a retomar el sendero del progreso y el 

desarrollo. Mi compromiso siempre será con la región y con mi país para aportar a la 

gobernabilidad y la gobernanza que demandan nuestros  ciudadanos, sobre todo, los 

más vulnerables‖, resaltó Cedeño. 
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Identificación con el CODIA   

01 de septiembre 2020 

Dignidad Gremial Codiana se opone también a la modificación de la Ley del INAPA 

El arquitecto Francisco Mosquea, 

coordinador de la corriente Dignidad 

Gremial Codiana, manifestó el respaldo 

de la corriente y el suyo en particular a 

la dirección del Colegio Dominicano de 

Ingenieros Arquitectos y 

Agrimensores(CODIA) , entidad que ha 

hecho público su oposición a que sea 

modificada la Ley 5994, que crea el 

Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) 

―Sustentamos en todas sus partes el comunicado del CODIA y las declaraciones del 

presidente del gremio, ingeniero Francisco Marte, en razón de que el INAPA es un 

organismo de carácter técnico, que debe estar bajo el control ejecutivo de un ingeniero 

con especialidad sanitaria‖ explicó 

En ese sentido la corriente Dignidad Gremial Codiana solicita al Senado de la República 

, donde el proyecto debe ser conocido en los próximos días, dirigido por un profesional 

de la ingeniería, que ha sido gremialista, rechazar la modificación del artículo 7 de la 

Ley 5994, con lo cual se autoriza a un profesional del derecho dirigir INAPA. 

―Es que con la designación de un profesional del derecho en INAPA ya se está violando 

la Ley, como ha sucedido también con otras corporaciones de acueducto‖ apuntó 

Mosquea. 

Explicó que tanto la postura del CODIA como la de Dignidad Gremial Codiana están 

distante de una posición político partidista, son argumentos técnicos y apegados al 

mandato de la Ley. 

El artículo de la ley que se ha modificado en la Cámara de Diputados dice: ―el director 

ejecutivo del INAPA, cuya remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo, será el 

representante legal y órgano ejecutivo del Consejo de Administración y deberá ser 

ingeniero con grado en especialización en ingeniería sanitaria‖. 
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Identificación con el CODIA 

01 de septiembre 2020 

Dignidad Gremial Codiana se opone también a la modificación de la Ley del INAPA 

El arquitecto Francisco Mosquea, 

coordinador de la corriente Dignidad 

Gremial Codiana, manifestó el respaldo de 

la corriente y el suyo en particular a la 

dirección del Colegio Dominicano de 

Ingenieros Arquitectos y 

Agrimensores(CODIA) , entidad que ha 

hecho público su oposición a que sea 

modificada la Ley 5994, que crea el 

Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) 

―Sustentamos en todas sus partes el comunicado del CODIA y las declaraciones del 

presidente del gremio, ingeniero Francisco Marte, en razón de que el INAPA es un 

organismo de carácter técnico, que debe estar bajo el control ejecutivo de un ingeniero 

con especialidad sanitaria‖ explicó 

En ese sentido la corriente Dignidad Gremial Codiana solicita al Senado de la República 

, donde el proyecto debe ser conocido en los próximos días, dirigido por un profesional 

de la ingeniería, que ha sido gremialista, rechazar la modificación del artículo 7 de la 

Ley 5994, con lo cual se autoriza a un profesional del derecho dirigir INAPA. 

―Es que con la designación de un profesional del derecho en INAPA ya se está violando 

la Ley, como ha sucedido también con otras corporaciones de acueducto‖ apuntó 

Mosquea. 

Explicó que tanto la postura del CODIA como la de Dignidad Gremial Codiana están 

distante de una posición político partidista, son argumentos técnicos y apegados al 

mandato de la Ley. 

El artículo de la ley que se ha modificado en la Cámara de Diputados dice: ―el director 

ejecutivo del INAPA, cuya remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo, será el 

representante legal y órgano ejecutivo del Consejo de Administración y deberá ser 

ingeniero con grado en especialización en ingeniería sanitaria‖. 
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PLD de Japón en busca del sucesor de Shinzo 

Abe 

01 de septiembre 2020 

 El gobernante Partido Liberal 

Demócrata (PLD) de Japón analiza hoy 

un listado con los potenciales candidatos 

que podrían relevar al dimitente primer 

ministro, Shinzo Abe, como líder de la 

agrupación y del país. 

Distintas fracciones de esa fuerza 

política debaten por separado a los 

posibles contendientes, antes de decidir 

mañana cuándo y cómo seleccionarán al 

nuevo dirigente. 

Pero la prensa local adelantó que entre el 13 y 15 de septiembre próximo solo los 

miembros del PLD en ambas cámaras de la Dieta (Parlamento) definirán al sucesor de 

Abe. 

No obstante, algunos políticos del PLD recogen firmas para que el proceso tenga lugar 

con la nomenclatura completa de la fuerza oficialista de Japón. 

Noti resumen internacional 

Costa Rica entra hoy en la fase de transición para la reapertura de actividades a fin de 

reactivar la economía, pese a que agosto resulta el mes con mayor nivel de contagio de 

la Covid-19. 

…………….. 

Venezuela retorna hoy al régimen de cuarentena social y colectiva radical en todo su 

territorio, como mecanismo de contención de la pandemia de Covid-19, luego de una 

semana de flexibilización en diversos sectores socioeconómicos. 

…………. 

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) informó hoy sobre una operación en cinco 

regiones rusas para desarticular una célula conspirativa dedicada a la recogida de fondos 

para el movimiento terrorista Estado Islámico (EI). 

……………… 
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Los resultados de las elecciones legislativas en Montenegro están hoy aún por definir, si 

bien la lista de la coalición de gobierno marcha al frente del conteo, pero por estrecho 

margen. 

…………….. 

La empresa ByteDance, propietaria de Tik Tok, acatará estrictamente las restricciones 

de China sobre la exportación de alta tecnología, mientras negocia la posible venta de su 

aplicación en Estados Unidos, según un comunicado divulgado hoy. 
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Dice nadie de PRM quedará fuera mientras haya 

del PLD en Gobierno 

01 de septiembre 2020 

LA VEGA.- La gobernadora de esta 

provincia, Luisa Altagracia Jiménez, 

manifestó que ningún miembro del 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) quedará fuera del Gobierno, en 

tanto haya dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana (PRM) 

ocupando posiciones.   

Durante un acto, captado en un vídeo 

que circula en redes sociales, pidió a los perremeístas tener un poco de calma, puesto 

que ella no les quedará mal.   

―Estaremos vigilando a que no quede un solo perremeísta que no tenga lo que se haya 

ganado en estas elecciones pasadas. Estaremos defendiéndole, estaremos ubicándoles y 

estaremos atento de que nadie pueda maltratarlos‖, dijo.   

En ese sentido, citó el caso de una persona que le solicitó dejar a un empleado en su 

posición y ésta le contestó ―lo primero que le voy a decir es que el PLD duró 16 años 

comiendo toda su gente, este es el tiempo de los perremeístas  y ningún perremeísta se 

quedará fuera mientras haya un peledeísta en una posición. Así que compañeros y 

compañeras no desesperéis‖.  

Asimismo, pidió a los dirigentes nombrados escuchar los casos y abrirles las puertas 

para ―hacer justicia con ustedes que fueron los que sacaron la bandera, trabajaron en los 

centros de votación, que fueron los que buscaron los votos‖. 
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Sectores ven desacertada la modificación a la Ley 

del Inapa 

01 de septiembre 2020 

Diversos sectores continúan los 

cuestionamientos y las críticas al 

proyecto de ley aprobado en la Cámara 

de Diputados que modifica el artículo 

7 de la Ley 5994 porque afirman que 

con ello buscan habilitar a Wellington 

Arnaud para que este sea director del 

Inapa. 

 

Para la Fundación Institucionalidad y 

Justicia (Finjus) resulta algo contraproducente el mensaje que envían las autoridades 

estatales y congresuales al impulsar una reforma de esa legislación con la cual, según 

sus declaraciones, se pretende favorecer a un funcionario en particular.―Desde Finjus 

consideramos que resulta contraproducente el mensaje que se envía desde la estructura 

estatal y congresual recién conformada al promover una modificación legislativa a 

ultranza para favorecer de manera particular a un funcionario público en desmedro de la 

esencia del accionar legislativo que ha de ser la orientación al interés general‖, dijo 

Servio Tulio Castaños. 

Codia rechaza; consultor justifica 

Por otro lado, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 

(Codia) rechazó también la modificación del artículo de la Ley del Instituto Nacional de 

Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) por considerar que esa institución es un 

organismo de carácter técnico, ya que la misma legislación pide un director que sea 

ingeniero especializado en Ingeniería Sanitaria. 

Consultado al respecto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, 

justificó ayer en nombre del Gobierno la designación de Arnaud en el Inapa y la 

modificación que se le hizo a la Ley 5994, tras afirmar que con este cambio se hace para 

que en esa entidad haya un gerente con capacidad como manda dicha legislación. 

―Esa Ley no se está modificando para que Wellington se director del Inapa. Esa Ley se 

está modificando para que un gerente con capacidad, como dice la Ley, pueda hacerlo 

ahora y en el futuro y yo creo que la reacción de los medios de comunicación ha sido 

adecuada y conveniente porque los gobiernos necesitan que hayan vigilantes de sus 

acciones‖, expresó el funcionario durante una actividad del Conani. 
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Fue aprobado en la sesión del viernes pasado 

En la sesión del viernes, los diputados aprobaron, en dos lecturas consecutivas, el 

proyecto que modifica el artículo 7 de la Ley 5994, del 1 de diciembre de 1962, que 

crea el Inapa. El proyecto ahora pasa al Senado de la República. El proponente de la 

pieza es Máximo Castro Silverio, quien dice que esta persigue que se le dé un uso 

adecuado al agua. 
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Considera “exageradas» críticas a la 

modificación de ley que crea INAPA 

01 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico 

del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta 

Romero, consideró ―exageradas y 

desproporcionadas‖ las críticas a la 

modificación de la Ley 5994 que crea al 

Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (Inapa). 

Explicó que esa ley no se ha modificado para el beneficio personal de Welington 

Arnaud, quien ha sido señalado como el próximo director de la citada institución, 

sino para que un gerente competente pueda hacerse cargo ahora y en el futuro. 

«El gobierno pasado tenía a Gonzalo Castillo, quien es técnico en electrónica, al frente 

del máximo organismo que tiene que ver ingeniería‖, comparó Peralta 

Arnaud es licenciado en Derecho. 
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Procuraduría asume expedientes de corrupción 

de la Fiscalía del Distrito Nacional 

Miriam Germán Brito explica, mediante un auto, que los casos habían sido 

trasladados a esa jurisdicción sin un parámetro razonable 

01 de septiembre 2020 

Santo Domingo, R. D.- La Procuraduría 

General asumió la investigación de varios 

expedientes de corrupción que estaban a 

cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, 

como parte de una reingeniería enfocada 

en la transformación integral de las 

indagatorias y los procesos relativos a ese 

delito. 

Al solicitar a la Fiscalía del Distrito el 

desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora Miriam Germán 

Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia "de manera segmentada 

y sin criterio definido". 

Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir 

ningún parámetro razonable que lo justificara. Explicó que los citados casos ameritan 

ser investigados siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el 

Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado. 

Los expedientes incluyen la denuncia de corrupción contra funcionarios del 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por 

violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. 

Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de 

Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y 

compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por 

Pedro César Mota Pacheco y compartes. 

Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, 

por la supuesta violación a la misma legislación. 

Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo 

Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 

sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de 

julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara. 
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También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, 

así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por 

supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340. 

El procedimiento se trata de una avocación que se ampara en las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11, del 7 de junio de 2011), 

la cual en su artículo 30, inciso 10, le otorga al Procurador General de la República la 

atribución de "asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso 

penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue 

conveniente al interés público". 

"Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el 

traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al 

Ministerio Público originariamente apoderado", dice el auto. 

Recuerda que las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que 

permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la 

persecución efectiva que demandan. En ese contexto, recuerda que "realizar los 

procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo 

razonable que se debe observar por mandato de la ley". La procuradora general había 

pedido a la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos Castillo, mediante oficio del 25 de 

agosto, una lista de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción. 

Luego otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, en 

donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión. 

German Brito plantea que el Ministerio Público toma "todas las medidas necesarias" 

con el propósito de "garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más 

relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con 

resultados eficientes los casos de corrupción". Recuerda, en uno de su considerando, 

que la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la 

Corrupción define ese flagelo como "una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro 

de consecuencias corrosivas para la sociedad". 

Cita a la ONU, además, en la aseveración de que la corrupción "socava la democracia y 

el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los 

mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana". 

Deplora que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se 

hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas 

necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales 

complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado. 

Fuente: Dirección de Comunicación, Prensa y RRPP 
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Procuraduría asume expedientes de corrupción 

01 de septiembre 2020 

La Procuraduría General asumió la 

investigación de varios expedientes de 

corrupción que estaban a cargo de la Fiscalía 

del Distrito Nacional, como parte de una 

reingeniería enfocada en la transformación 

integral de las indagatorias y los procesos 

relativos a ese delito. 

 

Al solicitar a la Fiscalía del Distrito 

Nacional el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la procuradora 

Miriam Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa instancia ―de 

manera segmentada y sin criterio definido‖. 

Añadió que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir 

ningún parámetro razonable que lo justificara, al explicar que los citados casos ameritan 

ser investigados siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el 

Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado. 

Casos que están en los expedientes 

Entre los expedientes, figura la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto 

Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) por violación a la Ley 

155-17 sobre Lavado de Activos. 

Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios 

de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el 

del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y 

compartes. 

Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, 

por la supuesta violación a la misma legislación. 

Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo 

Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 

sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de 

julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara. 

También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, 

así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por 

supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340. 
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Se trata de una avocación que se ampara en las atribuciones que le confiere la Ley 

Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11, del 7 de junio de 2011), la cual en su 

artículo 30, inciso 10, le otorga al incumbente de la Procuraduría la atribución de 

―asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso penal de 

acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue conveniente 

al interés público‖. 

PGR busca brindar resultados efectivos 

German Brito plantea que el Ministerio Público toma ―todas las medidas necesarias‖ 

con el propósito de ―garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más 

relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con 

resultados eficientes los casos de corrupción‖. Deplora que hasta el momento en el país 

los casos de corrupción se hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas. 
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PGR quita expedientes a fiscal DN de presuntos 

actos de corrupción que involucran a Gonzalo 

Castillo y viuda de Juan de los Santos 

Expedientes de corrupción de Inaipi, OMSA y CEA se encuentran entre ellos. 

01 de septiembre 2020 

La Procuradora General de la 

República, Miriam Germán Brito, le 

quitó varios expedientes de presuntos 

actos de corrupción a la fiscal del 

Distrito Nacional, alegando que los 

casos habían sido remitidos a esa 

instancia ―de manera segmentada y sin 

criterio definido‖. 

La jefa del Ministerio Público solicitó 

a la fiscal titular Rosalba Ramos, el 

desapoderamiento y la devolución de los expedientes, incluyendo la denuncia 

de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia (Inaipi) que presidía Berlinesa Franco, por violación a la Ley 155-

17 sobre Lavado de Activos, el de la denuncia de presuntas irregularidades en el Inaipi, 

que favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación 

valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno 

valorados en 2,500 pesos. 

Manifestó que decidió quitarle los expedientes a la fiscal,  como parte de una 

reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos 

relativos a ese delito y que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y 

sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara. 

Indicó que había pedido a la fiscal Ramos, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de 

los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción y que luego otorgó un 

plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, en donde lo asumirá 

junto a un equipo de su gestión. 

Señaló que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros 

objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un 

procedimiento estandarizado. 
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―Las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita 

disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución 

efectiva que demandan". En ese contexto, recuerda que ―realizar los procesos de 

investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se 

debe observar por mandato de la ley". 

Deploró que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se 

hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas 

necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales 

complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado. 

Otros expedientes 

Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de 

Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas, Faustino Rosario, y 

compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro 

César Mota Pacheco y compartes. 

Otro de los casos se basa en una denuncia de Somos Pueblos contra José del Castillo, 

por la supuesta violación a la misma legislación. 

Los expedientes incluyen las denuncias presentadas contra Ricardo Andrés Castillo 

Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 340 

sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al Ministerio Público el 14 de 

julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez Mazara. 

También, las presentadas por el mismo abogado, los días 12 y 25 de mayo de este año, 

así como el 26 de junio, contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por 

supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340. 

El procedimiento se trata de una avocación que se ampara en las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11, del 7 de junio de 2011), 

la cual en su artículo 30, inciso 10, le otorga al Procurador General de la República la 

atribución de ―asumir, por sí mismo o a través de uno de sus adjuntos, cualquier proceso 

penal de acción pública que se promueva en el territorio nacional cuando lo juzgue 

conveniente al interés público‖. 

―Esta avocación estará precedida de un dictamen motivado al efecto y comporta el 

traslado la responsabilidad de la gestión del caso, no pudiendo ser devuelto al 

Ministerio Público originariamente apoderado‖, dice el auto. 

Germán Brito plantea que el Ministerio Público toma ―todas las medidas necesarias‖ 

con el propósito de ―garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más 

relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con 

resultados eficientes los casos de corrupción‖. 



Recuerda, en uno de su considerando, que la Convención de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción define ese flagelo como ―una plaga 

insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad‖. 

Cita a la ONU, además, en la aseveración de que la corrupción ―socava la democracia y 

el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los 

mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana‖. 
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Miriam advierte que no tolerará corrupción y 

crimen en su gestión 

Recordó que, a todos los ciudadanos, aún los perseguidos por el sistema de justicia, 

debe preservárseles su integridad personal y sus derechos mientras el Ministerio 

Público gestiona la aplicación de la ley. 

01 de septiembre 2020 

La procuradora general de la 

República, Miriam Germán Brito, 

advirtió ayer que durante su gestión no 

tolerará la corrupción, el narcotráfico 

ni ningún otro delito y que no tratarán a 

los procesados con paños tibios. 

La jefa del Ministerio Público dijo que 

las investigaciones se harán a pro-

fundidad, teniendo como norte aportar 

pruebas a los tribunales que, por haber sido recabadas sin violar derechos y apegadas a 

la ley, podrán sustentar una sanción que soporte cualquier escrutinio que ejerzan los 

procesados a través de los recursos legales a su disposición. 

Aseguró que se propone actuar siempre bajo el mandato constitucional para 

instrumentar los expedientes y aportar las pruebas que permitan a los jueces imponer 

desde el estrado la pena que amerita cada caso en los tribunales. ―El eje de nuestro 

desempeño será la transparencia, la cero impunidad y la intolerancia ante los abusos de 

derecho‖, acotó tras sostener un encuentro de trabajo con parte del equipo que 

acompañará su gestión desde las distintas áreas que maneja su despacho. 

En la reunión participaron los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, Ana 

Burgos, Rodolfo Espiñeira y otros funcionarios. Germán Brito llamó a todo el personal 

del Ministerio Público a proceder siempre teniendo en cuenta los derechos que el Códi-

go Procesal Penal prevé para las víctimas. 

La procuradora instruyó a todos los servidores de la dependencia que dirige a ponerse al 

servicio de la población con el objetivo de reconectar la función del Ministerio Público 

con la ciudadanía. 

―Todos tenemos la misión de reconectar a la Procuraduría General, a las procuradurías 

de cortes, a las fiscalías y a todas las áreas del Ministerio Público con el ciudadano y la 

ciudadana. Somos, como Ministerio Público, su puerta de entrada al sistema de justicia 
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y debemos velar por la preservación de su integridad, sus bienes y sus derechos‖, dijo 

Germán Brito. 

Citó, entre las prioridades de su gestión, un apego riguroso y transparente a los criterios 

de profesionalización de la función, con el fortalecimiento de las técnicas investigativas 

y el respeto a la Constitución, las leyes y las normativas internacionales. 

Sostuvo que la firmeza en la persecución del tipo penal de que se trate no implica que 

esta Procuraduría parta del errado supuesto de que, al pasar a ser procesada una persona, 

pierde todos los derechos reconocidos en la Constitución, tratados y leyes. 

Expresó que darán los pasos correspondientes para fusionar y simplificar los dos 

sistemas a cargo de lo penitenciario. 

 REFORMA 

 Fortalecer la justicia 

 Dignidad. 

Germán apuesta sus esfuerzos a erradicar las prácticas atentatorias contra la dignidad 

humana y la seguridad ciudadana presentes, hasta ahora, en las prisiones tradicionales. 

Coordinaciones. 

―Para esta tarea, ya hemos iniciado las coordinaciones con otras dependencias del Es-

tado, y confiamos en el apoyo de la socidade‖, dijo. 
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ADOCCO respalda Procuraduría asuma casos de 

corrupción conocía Fiscalía del Distrito Nacional 

Opina con la medida se envía una señal de voluntad política de enfrentar la 

impunidad 

01 de septiembre 2020 

Santo Domingo, D. N.- La Alianza 

Dominicana Contra la Corrupción, 

ADOCCO, respaldó la decisión de la 

Procuraduría General de la Republica de 

asumir todos los expedientes de corrupción 

que estaban en manos de la Fiscalía del 

Distrito Nacional, a los cuales no se le había 

dado el seguimiento que a su juicio 

ameritaban, por la gravedad, que envuelven, 

como el caso de corrupción en la Oficina 

Metropolitana de Autobuses, OMSA, 

descubierto, luego del asesinato del profesor universitario y abogado Yuniol Ramírez. 

En el requerimiento la procuradora Miriam Germán Brito, explicó, mediante el auto 

remitido a Rosalba Ramos, procuradora fiscal del Distrito Nacional, que los casos 

habían sido trasladados a esa jurisdicción sin un parámetro razonable, por lo que 

decidió, asumir la investigación de varios expedientes de corrupción que estaban a 

cargo de la Fiscalía del Distrito Nacional, como parte de una reingeniería enfocada en la 

transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito. 

La presidenta de ADOCCO, entidad que lucha contra la corrupción, Evelyn De la Cruz 

García, dijo que con la medida, el Ministerio Público, envía una señal positiva a la 

sociedad, que desde hace tiempo, viene reclamando el fin de la impunidad, al solicitar a 

la Fiscalía del Distrito el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, la 

procuradora Miriam Germán Brito señala que los casos habían sido remitidos a esa 

instancia "de manera segmentada y sin criterio definido". 

Indicó que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito Nacional y sin 

seguir ningún parámetro razonable que lo justificara. 

Los casos que serán llevados, por la Procuraduría General, incluyen: la denuncia 

de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia, INAIPI, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; 

el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de 

Autobuses, OMSA, que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Evelyn-De-la-Cruz-Garcia.JPG
https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/Evelyn-De-la-Cruz-Garcia.JPG


el del Consejo Estatal de Azúcar, CEA, encabezado por Pedro César Mota 

Pacheco y compartes, contra José del Castillo, por la supuesta violación a la misma 

legislación; las denuncias presentadas contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation 

Group y Ricardo Andrés Castillo Terrero por violación a la Ley de Lavado de 

Activo y la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones del Estado, presentadas al 

Ministerio Público el 14 de julio y el 20 junio por el abogado Guido Gómez 

Mazara. 

En la instancia enviada el pasado 25 de agosto, la Procuradora General, Miriam German 

Brito plantea que el Ministerio Público toma "todas las medidas necesarias" con el 

propósito de "garantizar el cumplimiento efectivo de uno de los objetivos más 

relevantes para el órgano de investigación de la República Dominicana: perseguir con 

resultados eficientes los casos de corrupción"; recordando, que en uno de los 

considerandos, de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, ONU de 

lucha contra la Corrupción define ese flagelo como "una plaga insidiosa que tiene un 

amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad". 

Deploró que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se 

hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas 

necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales 

complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado. 

Dirección de Comunicaciones ADOCCO, 
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También senador de San Cristóbal denuncia se 

llevaron los discos duros 

01 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-

 El senador de la Fuerza del Pueblo por San 

Cristóbal, Franklin Rodríguez, denunció que a 

las computadoras de las oficinas de la 

provincia y en el Senado les fueron extraídos 

los discos duros supuestamente por parte de la 

gestión anterior. 

―Propiamente como ha ocurrido en otras instituciones, no hay una sola computadora ni 

en la oficina principal en el Senado de la República ni en San Cristóbal que nos la hayan 

entregado con un disco duro. Se llevaron todos los discos duros», dijo. 

Manifestó también que las computadoras de la oficina principal en el Senado tenían 

candados «y fueron rotos esos candados y se llevaron esos discos duros‖, dijo el 

legislador a través de sus redes sociales. 
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Matrimonio infantil y uniones tempranas 

Margarita Cedeño  

01 de septiembre 2020 

 El Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) estima que en 

América Latina y El Caribe el 23% de 

las niñas y adolescentes se unieron con 

una pareja antes de cumplir los 18 años 

y que 5% de las niñas y adolescentes se 

unieron antes de cumplir los 15 años. 

El país de la región que ostenta el por-

centaje más alto es, lamentablemente, 

la República dominicana. Factores 

legales, sociales y culturales inciden en 

esta lastimosa realidad. Tenemos una 

legislación permisiva, las mujeres más 

pobres tienen menor acceso a 

oportunidades de formación y 

desarrollo, hay niveles educativos más 

bajos, pobreza, violencia intrafamiliar 

y, claro está, la desigualdad de género 

que permea todos nuestros estratos 

sociales. 

El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una condena para nuestras niñas y 

adolescentes, una sentencia que no admite libertad condicional. Las víctimas, porque así 

bien podemos llamarlas, tendrán menos acceso a estudios e ingresos, son más propensas 

a un embarazo a destiempo, están más expuestas al abuso físico o sexual y a la violencia 

de género, en muchos casos son abandonadas por sus parejas y, debido a su falta de 

educación, se ven forzadas a la prostitución o expuestas al crimen organizado. 

Los hijos fruto del matrimonio infantil y las uniones tempranas también son víctimas de 

este flagelo. Los recién nacidos tendrán mayores problemas de salud, experimentarán un 

menor desarrollo cognitivo y el padre se negará muchas veces a declararlo su hijo. Las 

secuelas son múltiples y, muchas veces, no tienen solución. 

Si los legisladores de nuestro país se lo proponen, con tan solo eliminar el matrimonio 

infantil, estarían aportando grandemente a una mejor República Dominicana, con un 

impacto enorme en los ODS que plantean el fin de la pobreza, salud y bienestar, 

educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, 
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reducción de las desigualdades y paz, justicia e instituciones sólidas. En el pasado, 

nuestros legisladores no han tenido suficiente valentía para enfrentar este flagelo. Ojalá 

que el actual Congreso Nacional asuma esta lucha por todas las niñas y adolescentes 

dominicanas que se merecen disfrutar de las actividades que le corresponden a su edad, 

en vez de tener niñas cuidando niños. 

El matrimonio infantil y las uniones tempranas son una práctica que ya no debe ser 

común en nuestros campos y ciudades, debemos dejar de asumirlo como parte de las 

normas sociales aceptadas. Todo lo contrario, debe convertirse en un problema que cada 

comunidad esté dispuesta a enfrentar, obligando a los hombres adultos a asumir la 

responsabilidad que les corresponde, que no es más que evitar cualquier intercambio o 

contacto con menores de edad, aún sea aceptado o supervisado por sus padres. 

La sociedad tiene que denunciar este flagelo en todas sus formas, denunciar al acosador, 

al padre que vende o la madre que negocia una unión temprana para su hija. La au-

toridad tiene que actuar en consecuencia, pero para ello, necesita una ley que le respal-

de. Es hora de que nuestros legisladores pongan fin al matrimonio infantil y las uniones 

tempranas y nos ahorren la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional, aunque 

a falta de la primera, gracias a Dios, nos quedará la segunda. 
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33 años en HOY 

Sergio Sarrita Valdez  

01 de septiembre 2020 

Comenzada la década de los sesenta del 

recién pasado siglo, quien suscribe daba 

sus primeros pasos como estudiante de 

medicina. 

El profesor de semiología clínica insistía 

en el modo de realizar el examen físico 

en un paciente. Se basaba en 

inspeccionar, palpar, percutir y auscultar. 

Tocando el pecho con las manos se le 

pedía al enfermo que repitiera la palabra 

treintaitrés varias veces, a fin de tener 

una idea de cómo andaban los pulmones. 

Sesenta años después repito con asombro 

e incredulidad el vocablo: acumular la 

edad de Cristo siendo columnista 

semanal, en la página editorial de un 

diario nacional prestigioso, de las 

empresas del Grupo Corripio, me infla de sano orgullo. Si a ello agrego que nunca he 

sentido la censura de una coma, un punto, ni una frase; entonces me declaro dichoso y 

afortunado. 

Su dueño y tres directores me permitieron anunciar el cumpleaños número 75; a ellos 

mi eterna gratitud. Superó el centenar las felicitaciones recibidas, pese a la obligada 

cuarentena de la COVID-19. 

Escojo al azar uno de mis asiduos lectores que siempre me reitera: Tengo en archivo 

todos tus escritos en HOY. Me refiero al colega y hermano Luis Tomás Oviedo, quien 

escribió: ―La pérdida absoluta de la noción del tiempo que ha acarreado esta pandemia 

en algunos de nosotros, hizo que pasara por alto el cumpleaños de un amigo, de un 

hermano. 

Nacido a la orilla del río Pérez y del camino real, de un hogar numeroso y pobre, supo 

imponerse y luchar contra los prejuicios de procedencia geográfica y familiar 

prevalecientes en la época, trazándose y logrando metas inconcebibles en un joven de su 

extracción social. Y se hizo médico, luego especialista. 
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De un valor callado, pero de bronce, contradijo siempre que hubo que contradecir, aún a 

riesgo de su vida, buscando la verdad con más ahínco que Diógenes, en tiempos muy 

difíciles, que no vale la pena recordar, pero que no debemos olvidar. 

Pionero en muchas cosas, se dedicó a conversar con los cadáveres, conducta y 

costumbre que ningún psicólogo pudo refutar, por la sencilla razón de que, con sus 

atinadas preguntas, los cadáveres suelen contestarle. 

Servidor público y privado sin cansancio, bibliófilo, melómano, con sed de náufrago por 

el saber, sigue hoy, a sus 75 años cumplidos ayer, dándonos la certeza de que mientras 

dure su legado, los cadáveres nunca permanecerán callados. 

¡Feliz cumpleaños, Sergei! 

Francis Argomaniz escribió: Estimado hermano Sergio, este relato no es para que 

sepamos quién eres ni de dónde vienes. 

Es más bien tu forma crítica, pero real de lo que has tenido que ver, y cómo puedes 

diferenciar, con cuasi una total certeza, entre la verdad y los ―sal del paso‖ dictámenes 

que algunos formulan. 

Y es que, mi querido Sergio, que el paso que hemos tomado (me incluyo en esto a mí 

mismo), no es el más fácil, ni el más simpático. 

Pero es el real, el único que conocemos. Me agrada pertenecer al grupo de profesionales 

dominicanos que como tú y tantos otros valiosos conciudadanos, hemos escogido el 

camino del honor, la ciencia, la verdad, el conocimiento y el respeto de los demás, como 

norte en nuestras vidas. 

Me alegro mucho de ser tu amigo-hermano, y te deseo muchas, pero muchas felicidades 

en este día tan especial para los Sarita Valdez… 

Gracias, HOY por darme las 1,700 oportunidades. Incrédulo me toco y repito 

¡treintaitrés años! 
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“Debate Bosch-Isa Conde: El problema de las 

alianzas” (11) 

Néstor Arroyo 

01 de septiembre 2020 

El 8 de junio de 1983, Isa Conde le responde a Juan Bosch, con una comunicación que 

titula: ―Otra carta pública a Bosch. A propósito de su respuesta‖. El Secretario General 

del Partido Comunista Dominicano le dice al profesor Bosch, al inicio de su 

comunicación, que está repitiendo argumentos que ya tuvieron respuestas y que vuelve 

a tomar, tergiversando, algunos planteamientos teóricos de Lenin para ―justificar los 

acuerdos y compromisos de la alta dirección del PLD con el doctor Balaguer y el 

Partido Reformista‖ (p. 85). También, que esta tecnica de repetir de forma constantes 

argumentos falsos, el profesor Bosch la utiliza ―asumiendo de hecho la recomendación 

propagandística de Goebbels‖. Pero que él (Isa Conde), no responderá otra vez esos 

argumentos falsos, sino que se concentrará en lo que llama el ―mal uso que (Bosch) 

vuelve a hacer de otros pasajes de la vida y de la obra del líder de los bolcheviques‖. 

Al respecto, argumenta que: la obra teórica de Lenin puede también ser mal empleada 

para justificar muchas cosas injustificables, sobre todo si se le cita fuera de contexto y 

se recurre a algunas de sus partes para comparar situaciones incomparables (p. 88). 

También, que el profesor Bosch tiene un ―marxismo personal‖, pero que por sus 

ejecutorias y acciones politicas no está cerca de Marx y sus continuadores, sino ―más 

cerca de Berstein y de la socialdemocracia actual‖. También, como técnica de 

argumentación, Isa Conde realiza preguntas con fuerte contenido político y de crítica a 

las acciones históricas del presidente del PLD, incluso, cuando era presidente del PRD. 

Veamos: Cuáles beneficios para la revolución dominicana aportaron las alianzas 

políticas del PRD que usted dirigía con el PRSC (…) en la época del gobierno de 

Balaguer? O esta otra no menos incisiva: Qué aporte revolucionario o qué beneficio 

para el avance de las ideas de izquierda se derivó de la formación del llamado Bloque de 

la Dignidad Nacional que usted anunció como un fenómeno trascendental? 

Isa Conde acusa al profesor Bosch de que su ―comportamiento político impidió que la 

lucha social agraria llegara a niveles más altos‖, además de que ―le facilitó a Balaguer 

mantener y aumentar su influencia en el campo‖. En esta pregunta ataca el carácter 

conservador y reformista de las acciones de Bosch, con un apoyo soterrado a los 

sectores más conservadores del país: Qué resultado revolucionario dio la utilización de 

su liderazgo popular para oponerse a darle la espalda al movimiento campesino que 

luchaba porque se aplicaran las leyes agrarias? A qué condujo aquello de conciliar y 

hacer alianzas con los representantes del latifundio, resentidos por esos anuncios 

reformistas? Argumenta, de forma directa e inteligente, que es deber de Bosch, en el 



debate, responder a esas preguntas, y sintetiza con este párrafo sus ideas: Desde la 

fundación del PLD – e incluso antes de formarse – usted y otros dirigentes (…) 

asumieron posiciones ubicadas a la derecha de la izquierda, sin definición programática, 

sin precisión ideológica‖ colaborando con la derecha y perjudicando al ―movimiento 

revolucionario dominicano‖. Esperemos la respuesta del profesor Bosch. 
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Inapa... 

César Duvernay 

01 de septiembre 2020 

Obviemos por un momento que la controversia 

en el tema de la modificación de la Ley que 

crea al Instituto Nacional de Aguas Potables Y 

Alcantarillado (Inapa) involucra a Wellington 

Arnaud y olvidemos que se trata de un joven 

abogado, exlegislador y empresario privado de 

intachable expediente personal, profesional y 

público. 

Veamos en cambio los detalles (o limita-

ciones) de la Ley 5994, que data del 1962, así 

como la definición y el alcance de la palabra 

dirigir, que significa hacer que una cosa en 

movimiento avance hacia una dirección determinada; o la de administrar, cuyo 

significado es gobernar un territorio, una comunidad o una institución con decisiones 

asertivas. 

Lamentablemente, y al igual que algunas otras, la 5994, es una ley discriminatoria que 

circunscribe la dirección del Inapa únicamente a un profesional de la ingeniería, 

obviando que para administrar o dirigir adecuadamente una empresa, sociedad o 

institución, se requiere más que de un título especifico, de un gerente que produzca 

resultados. 

La sociedad de hoy no la de la mitad del siglo pasado cuando los estudios 

especializados en administración, ni los de cuarto nivel estaban tan avanzados. Por 

tanto, un profesional con las competencias académicas correspondientes puede 

perfectamente digerir la institución porque Inapa no es un gremio y el director no 

construye acueductos. 
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Par público-privado tumbó a Bosch 

Raúl Pérez Peña (BACHO) 

01 de septiembre 2020 

 Septiembre siniestro rememora el golpe de Es-

tado a Juan Bosch por una alianza público-pri-

vada con actores empresariales, mediáticos, 

clericales, legislativos, ministeriales, etc. 

―Público-privada‖ es la fórmula del revés 

INAPA, metida de pata que debe sacarse antes 

que empeore, malogrando la ley. Recrea aquel 

candidato que prometió un puente donde no 

había río, ofreciendo entonces que haría el río. 

Así no, sin ánimo de criticar. 

El PRM alargaría su principiado hasta el 27 de 

Febrero sin problemas con el electorado. Pero eviten que el agua llene el cuarto. Sus 

enemigos no cesan, conspiran. Son dos, no uno. Más. Tienen fortunas robadas para 

tramar sin pausa. Debe recordarse que lo prometido es deuda. Deuda eterna mientras no 

se pague lo robado: todo el dinero más 20 pesos. 

Suma también 20, pero 20 años el viacrucis del pueblo sufriendo la pela del PLD. Son 

cinco gestiones gubernamentales, desde aquella cuando Leonel Fernández proclamó: 

―Es mejor pagar que pegar‖. 
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