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Reunión del CC del PLD 

05 de mayo 2021 

PLD prepara reunión de su Comité Central programada para el domingo 9 de mayo 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) avanza en los preparativos de la 

reunión del Comité Central programada para 

el próximo domingo, se confirma en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 

Se adelanta que este miércoles en rueda de 

prensa se ofrecerán los detalles de la agenda 

que agotará, organismo de dirección e 

instancia superior del PLD, después del 

Congreso. 

Mediante publicación se formalizará la convocatoria los miembros del Comité Central, 

mientras que por mensajería de voz y vía telefónica se está confirmando la convocatoria. 

El Comité Político (CP) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con la facultad que 

le otorga el artículo 18 de los Estatutos es quien convoca al Comité Central con una agenda 

a cumplir en la que se destaca la elección de las y los titulares de Secretarías. 

Este día la Secretaria de Asuntos Electorales hizo pública la lista de los aspirantes a ocupar 

la titularidad de las diferentes secretarías, invitando así a confirmar los datos presentado en 

el portal www.pldsae.org , aunque se envió también a los diferentes grupos de miembros del 

Comité Central en la plataforma WhatsApp. 

Con la elección de los titulares de las diferentes secretarías, el PLD completa una nueva fase 

de las decisiones de su IX Congreso, que se clausuró en marzo pasado con la juramentación 

del Presidente , Danilo Medina, el Secretario General , Charles Mariotti y el nuevo Comité 

Político. 
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El PLD se reencuentra con sectores sociales 

05 de mayo 2021 

Carlos Amarante Baret, miembro 

del Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

expresó que el noveno congreso 

Ordinario José Joaquín Bido 

Medina ha servido para superar la 

desconexión que sufría el Partido y 

el gobierno con los sectores 

populares. 

Dijo que el PLD ha aprobado una 

línea nacional que tiende a buscar 

“el reencuentro con los sectores sociales con los que prácticamente anulamos nuestras 

relaciones”. Indicó el dirigente político que “el partido se está planteando ser parte de apoyo 

a los movimientos reivindicativos del país”. 

“El PLD tiene que apoyar a los campesinos que están siendo maltratados con el 

cuestionamiento a la visita sorpresa; el partido tiene que apoyar a las asociaciones y grupos 

organizados en el campo y tiene que apoyar a los productores porque durante los últimos 16 

años la producción agropecuaria creció”, apuntó Amarante Baret en una entrevista con Pablo 

Mckinney 

Estimó que el PLD tiene que trabajar con el movimiento popular barrial y reencontrarse con 

las juntas de vecinos, con los clubes de servicio para trabajar e impulsar políticas públicas 

que apuntalen el desarrollo. 

En el plano interno, el exsenador por Espaillat consideró que impera “un ánimo autocrítico 

en la mayoría de los compañeros del PLD, comenzando por el presidente del partido, que, en 

su discurso de juramentación, el compañero Danilo Medina dijo que teníamos que ver con 

espíritu crítico lo que había pasado”. 
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El dispendio es la regla en este gobierno, denuncia el 

Senador Yvan Lorenzo 

05 de mayo 2021 

El senador Yván Lorenzo criticó el 

pago de RD$3,500,000 a un asesor 

de la directora de Comunicaciones 

del Gobierno 

Lorenzo quien es el vocero del 

Partido de la Liberación Dominicana 

en el Senado de la República y 

,miembro de su Comité Político , dijo 

que la Dirección de Comunicaciones 

también está utilizando 100 millones 

de pesos para el pago de publicidad con motivo del día de las madres. 

El legislador se quejó de que el gobierno dominicano quitó los programas de ayuda Fase 1 y 

Quédate en Casa y sin embargo gastarán “100 millones para promover el día de las madres”. 

Ironizó recordando el caso de los 100 millones en contratos a los artistas, diciendo que era el 

mismo proceder. 

“El dispendio es la regla en este gobierno y el gasto ordenado y la restricciones son la 

excepción”, dijo Lorenzo en una ponencia en la sesión del Senado de la República. 

El legislador también sometió una resolución para conformar comisión de senadores “en 

procura de que ministros y/o funcionarios guarden el debido respeto y consideración a los 

senadores cuando acuden al despacho de los funcionarios gubernamentales”. 
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Senador truena contra pago de 3.5 millones para 

asesor de directora de Dicom, Milagros Germán 

05 de mayo 2021 

El senador por la provincia Elías 

Piña, Iván Lorenzo, tronó este martes 

contra el pago de tres millones 500 mil 

de pesos para asesoría a Milagros 

Germán, directora de la Dirección 

General de Comunicaciones (Dicom). 

Lorenzo criticó además que, momentos 

en el que se habla de reforma fiscal y 

luego de la cancelación de los 

programas de ayudas sociales del 

Gobierno, se destinen 100 millones de pesos para publicidad por motivo del Día de las 

Madres. 

«Esa misma dirección que dirige Milagros Germán está apropiando 100 millones de pesos 

para publicidad del Día de las Madres. Quitaron «Quédate en Casa», quitaron «Pa´ Ti», 

quitaron Fase 1… Concédale esos 100 millones de pesos a las madres que usted se lo ha 

quitado señor presidente (Luis Abinader)», dijo el senador, quien también es vocero del 

bloque del Partido de la Liberación Dominicana y miembro del Comité Político. 

El congresista explicó que cuando se sometió el Presupuesto Nacional, en el artículo 36 se 

autorizó al Poder Ejecutivo a «apropiar un monto inferior a los montos correspondientes de 

acuerdo a los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen las 

instituciones siguientes, dentro de ellas está el Congreso Nacional… Cuando levantamos la 

mano aquel día, para que nos puedan descontar el presupuesto de este Congreso. Por eso nos 

atropellan y no nos respetan», leyó el legislador, quien también se refirió al tuit que publicó 

Milagros Germán en enero pasado, el cual dice: «Un día para la historia. Y así vamos 

construyendo este camino nuevo, bueno, de respeto entre naciones hermanas. De ayuda y 

cooperación. Porque somos este continente de dos que somos». 



 

«Hoy se habla de una reforma fiscal, sólo para ayudar a mejor a que doña Milagros Germán 

no vuelva a decir que la media isla de Haití no es un continente, le estamos apropiando 3 

millones 500 mil pesos de asesoría para que no vuelva a cometer los mismos errores», 

aseguró Lorenzo. 
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Legisladores de la oposición respaldan discurso de 

Ozoria 
05 de mayo 2021 

Senadores y diputados de la 

oposición respaldaron el discurso del 

arzobispo metropolitano de Santo 

Domingo, monseñor Francisco 

Ozoria, quien indicó que el Gobierno 

del Cambio debe demostrarse con 

obras. 

Los legisladores entienden que ya es 

tiempo de que el actual Gobierno 

materialice los proyectos que 

presenta, de modo que puedan verse. 

Entre los legisladores que abrazaron 

el sermón del reverendo, destaca el 

vocero del bloque del Senado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván 

Lorenzo; el portavoz de los diputados de Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado; el vocero de 

los diputados de Alianza País, José Horacio; el vocero del bloque de los diputados del PQDC, 

Elías Wessin; y el diputado Juan Julio Zapata, del PLD. 

Yván Lorenzo dijo coincidir totalmente con sacerdote, de quien indicó es una persona que 

está muy consciente de la realidad que vive el país “y ve que Luis Abinader ofrece a la carrera 

cosas que no tiene posibilidad de cumplir”. De igual forma, Rubén Maldonado, saludó la 

postura del líder religioso, y dijo al Gobierno, que “de enunciados están llenos los periódicos 

y los titulares. Lo que queremos ver es la materialización del cambio de vida de los 

dominicanos para bien y no para mal”. 

De su lado, José Horacio, indicó que alrededor del Gobierno del PRM y Luis Abinader siguen 

habiendo muchas expectativas. “El arzobispo de alguna manera lo señala, sigue siendo una 

expectativa ver ese cambio, que aún no se termina de concretar, pero sabemos que las obras 

de Gobierno conllevan tiempo.” 

Asimismo, Elías Wessin, dijo que la preocupación del arzobispo metropolitano de Santo 

Domingo es apropiada “y entendemos que sí, este Gobierno tendrá que desarrollar una serie 

de obras para que sea conocida su estampa”. También Juan Julio Zapata, saludó el comentario 

del prelado y dijo que “la Iglesia tiene que asumir su papel, de defender a los más pobres y a 

todo el pueblo dominicano”. 

Los congresistas reaccionaron a las declaraciones del pasado lunes del líder católico. 
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Un tema de impacto ciudadano 

05 de mayo 2021 

Reforma tributaria sería una amenaza a la cohesión social, advierte la ex vicepresidenta 

Margarita Cedeño 

A propósito del debate sobre una 

posible reforma fiscal en el país, 

Margarita Cedeño, integrante del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

planteó que la política tributaria no es 

asunto exclusivo de gobernantes, 

economistas y expertos en temas 

fiscales, sino un tema que debe generar 

el interés de toda la sociedad, porque 

se estará discutiendo temas que 

impactarán a los ciudadanos por lo 

menos en un par de décadas. 

La ex vicepresidenta de la República 

aclaró que la cuestión es ver cómo 

podemos equilibrar la necesidad de 

recursos para financiar el desarrollo del país con la necesaria cohesión social, que no es más 

que la capacidad de los elementos que conforman la sociedad de cooperar y concretar planes 

en el corto, mediano y largo plazo. 

“Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 ha dejado a todos los países con poco capital 

social para abordar los temas nodales que requieren atención inmediata, si es que queremos 

volver al ritmo de desarrollo previo a la pandemia. Y de igual manera, en el caso de los países 

de América Latina y El Caribe, se ha acumulado una grave deuda social que aún queda por 

saldar. 

Antes del COVID-19 ya acumulábamos grandes retos en la salud, en lo económico, en el 

empleo digno y en la calidad de vida en general”, subrayó Cedeño en su artículo “Reforma 

tributaria y cohesión social”, publicado en el Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital. 

Refirió que la situación de Colombia donde el gobierno sometió una amplia reforma tributaria 

que recibió el rechazo popular y que, como consecuencia, debió ser retirada del Congreso 

Nacional para buscar armonizar las propuestas de tributos, es parte de un círculo vicioso que 

se repite en muchos países de la región. 



Explicó que el gobierno requiere mayores ingresos para financiar las actividades públicas, la 

política tributaria en los países de la región descansa en el impuesto al consumo, los sectores 

populares son afectados por las reformas propuestas y la sociedad en general no confía en la 

administración que realizan los políticos de los impuestos. 

“Ninguna política tributaria se modifica sin el concurso de la mayoría de los actores políticos, 

en fin, no es fácil encontrar la fórmula para una reforma tributaria en América Latina y el 

Caribe. 

Dijo que a pesar de los acuerdos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 

2030, no existe un grado de consenso satisfactorio en lo que se refiere a la estructura tributaria 

que requiere el país y la que pueden aceptar los actores de la sociedad. 

Concluyó en que si hay algo de lo que debemos estar convencidos es de que el proceso de 

reforma tributaria será una amenaza a la cohesión social y que lo más importante será 

plantearnos un objetivo claro a la hora de sentarnos en la mesa de negociación: ¿Buscamos 

una reforma para elevar los ingresos públicos o estamos dispuestos a transformar la estructura 

tributaria para generar mayor igualdad social. 
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Margarita Cedeño advierte reforma tributaria sería 

una amenaza a la cohesión social 

05 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO.-A propósito del 

debate sobre una posible reforma fiscal 

en el país, Margarita Cedeño, 

integrante del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), planteó que la política 
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sociedad, porque se estará discutiendo temas que impactarán a los ciudadanos por lo menos 
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que no es más que la capacidad de los elementos que conforman la sociedad de cooperar y 
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“Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 ha dejado a todos los países con poco capital 

social para abordar los temas nodales que requieren atención inmediata, si es que queremos 

volver al ritmo de desarrollo previo a la pandemia. Y de igual manera, en el caso de los países 

de América Latina y El Caribe, se ha acumulado una grave deuda social que aún queda por 

saldar. 

Antes del COVID-19 ya acumulábamos grandes retos en la salud, en lo económico, en el 

empleo digno y en la calidad de vida en general”, subrayó Cedeño en su artículo “Reforma 

tributaria y cohesión social”, publicado en el Listín Diario y Vanguardia del Pueblo Digital. 

Refirió que la situación de Colombia donde el gobierno sometió una amplia reforma tributaria 

que recibió el rechazo popular y que, como consecuencia, debió ser retirada del Congreso 

Nacional para buscar armonizar las propuestas de tributos, es parte de un círculo vicioso que 

se repite en muchos países de la región. 

Explicó que el gobierno requiere mayores ingresos para financiar las actividades públicas, la 

política tributaria en los países de la región descansa en el impuesto al consumo, los sectores 



populares son afectados por las reformas propuestas y la sociedad en general no confía en la 

administración que realizan los políticos de los impuestos. 

“Ninguna política tributaria se modifica sin el concurso de la mayoría de los actores políticos, 

en fin, no es fácil encontrar la fórmula para una reforma tributaria en América Latina y el 

Caribe. 

Dijo que a pesar de los acuerdos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 

2030, no existe un grado de consenso satisfactorio en lo que se refiere a la estructura tributaria 

que requiere el país y la que pueden aceptar los actores de la sociedad. 

Concluyó en que si hay algo de lo que debemos estar convencidos es de que el proceso de 

reforma tributaria será una amenaza a la cohesión social y que lo más importante será 

plantearnos un objetivo claro a la hora de sentarnos en la mesa de negociación: ¿Buscamos 

una reforma para elevar los ingresos públicos o estamos dispuestos a transformar la estructura 

tributaria para generar mayor igualdad social. 
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Es prudente priorizar educación presencial 

05 de mayo 2021 

Se hace imperante el retorno a las aulas de las escuelas, colegios y universidades. 

Francisco Domínguez Brito, miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aseguró que el cierre de las 

escuelas ha ocasionado estragos en la salud 

física y mental de los niños y en la economía 

familiar de miles de hogares en República 

Dominicana. 

“Tener aulas cerradas afecta la economía de las 

familias, en especial a madres solteras, porque 

deben contratar servicios para cuidar a sus hijos 

y poder ir a trabajar”, precisó Domínguez Brito, 

planteando la necesidad del retorno a las clases 

presenciales. 

Domínguez Brito en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

manifestó que se hace imperante el retorno a las aulas de las escuelas, colegios y 

universidades, pero de forma gradual y voluntaria, dándole la opción a cada familia de decidir 

la modalidad de educación que prefieran para sus hijos. 

El dirigente peledeísta consideró prudente abrir las aulas y priorizar la educación presencial 

de lectoescritura y matemáticas en el país. 

Francisco Domínguez Brito indicó que encerrar a los niños en las casas no les permite 

aprender; además de que afecta su salud mental y su estado de nutrición. 
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Es prudente priorizar educación presencial 

05 de mayo 2021 

Se hace imperante el retorno a las aulas de las escuelas, colegios y universidades. 

Francisco Domínguez Brito, miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aseguró que el cierre de 

las escuelas ha ocasionado estragos en la salud 

física y mental de los niños y en la economía 

familiar de miles de hogares en República 

Dominicana. 

“Tener aulas cerradas afecta la economía de las 

familias, en especial a madres solteras, porque 

deben contratar servicios para cuidar a sus 

hijos y poder ir a trabajar”, precisó Domínguez 

Brito, planteando la necesidad del retorno a las 

clases presenciales. 

Domínguez Brito en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

manifestó que se hace imperante el retorno a las aulas de las escuelas, colegios y 

universidades, pero de forma gradual y voluntaria, dándole la opción a cada familia de decidir 

la modalidad de educación que prefieran para sus hijos. 

El dirigente peledeísta consideró prudente abrir las aulas y priorizar la educación presencial 

de lectoescritura y matemáticas en el país. 

Francisco Domínguez Brito indicó que encerrar a los niños en las casas no les permite 

aprender; además de que afecta su salud mental y su estado de nutrición. 
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Domínguez Brito estima imperante el retorno de los 

estudiantes a las aulas 

05 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO.- Francisco 

Domínguez Brito, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

opinó que el cierre de las escuelas 

ha ocasionado estragos en la salud 

física y mental de los niños y en la 

economía familiar  de miles de 

hogares en República Dominicana. 

Manifestó que se  hace imperante el 

retorno a las aulas de las escuelas, colegios y universidades, pero de forma gradual y 

voluntaria, dándole la opción a cada familia de decidir la modalidad de educación que 

prefieran para sus hijos. 

“Tener aulas cerradas afecta la economía de las familias, en especial a madres solteras, 

porque deben contratar servicios para cuidar a sus hijos y poder ir a trabajar”, dijo tras 

plantear la necesidad del retorno a las clases presenciales. 

En declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD,  consideró 

prudente abrir las aulas y priorizar la educación presencial de lectoescritura y matemáticas 

en el país. 

Domínguez Brito  indicó que encerrar a los niños en las casas no les permite aprender; 

además de que  afecta su salud mental y su estado de nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/dominguez-brito-estima-imperante-el-retorno-de-los-estudiantes-a-las-aulas/ 

https://almomento.net/dominguez-brito-estima-imperante-el-retorno-de-los-estudiantes-a-las-aulas/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/01/safe_image-33.jpg


 

Se hace imperante el retorno a las aulas de las 

escuelas, colegios y universidades 

05 de mayo 2021 

Es prudente priorizar educación presencial 

Santo Domingo, R. D., 4 de mayo, 

2021.- Francisco Domínguez Brito, 

miembro del Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), aseguró 

que el cierre de las escuelas ha ocasionado 

estragos en la salud física y mental de los 

niños y en la economía familiar  de miles de 

hogares en República Dominicana. 

 

“Tener aulas cerradas afecta la economía de 

las familias, en especial a madres solteras, 

porque deben contratar servicios para cuidar 

a sus hijos y poder ir a trabajar”, precisó 

Domínguez Brito, planteando la necesidad 

del retorno a las clases presenciales. 

Domínguez Brito en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

manifestó que se  hace imperante el retorno a las aulas de las escuelas, colegios y 

universidades, pero de forma gradual y voluntaria, dándole la opción a cada familia de decidir 

la modalidad de educación que prefieran para sus hijos. 

El dirigente peledeísta consideró prudente abrir las aulas y priorizar la educación presencial 

de lectoescritura y matemáticas en el país. 

Francisco Domínguez Brito  indicó que encerrar a los niños en las casas no les permite 

aprender; además de que  afecta su salud mental y su estado de nutrición. 
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A Valentín le preocupa “peligrosa deriva 

autoritaria” en El Salvador 

05 de mayo 2021 

República Dominicana.-El dirigente peledeísta Julio 

César Valentín Jiminián expresó su preocupación y 

condena la “peligrosa deriva autoritaria” para la 

democracia en El Salvador, luego de que la Asamblea 

Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, 

destituyera en sus sesiones inaugurales a los magistrados 

de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al 

fiscal general, Raúl Melara. 

El Secretario de Relaciones Internacionales del PLD 

afirmó que esta destitución “sin garantizar el 

apoderamiento de una comisión especial de investigación 

o la presentación de una moción de interpelación, ni el 

debido proceso que ello conlleva de comparecencia y de 

recepción de declaraciones de personas, es un comportamiento impropio de inobservancia de 

los valores, las prácticas y los procesos institucionales de la democracia y es, asimismo, 

contrario a la Constitución de El Salvador”. 

El también vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL) llamó a la comunidad internacional y al liderazgo 

democrático de América Latina y el mundo a que se mantengan alertas ante esta situación de 

tensión en El Salvador que “Vulnera los principios democráticos y del Estado de derecho”, 

así como ante la “posible amenaza a la pluralidad e integridad del liderazgo social y político 

que discrepa de este proceder abrupto y poco deliberativo, lo que podría afectar la 

gobernabilidad en aquel país”. 

Valentín Jiminián explicó que una destitución de esta naturaleza debe ser el desenlace de un 

proceso que debe pasar necesariamente por algunas formalidades procesales como la 

designación de una comisión especial de investigación, citaciones, comparecencia y el 

resguardo del derecho de defensa de los acusados o el depósito de una solicitud de 

interpelación. 

Asimismo, consideró que “la democracia no es la mera imposición de la voluntad de la 

mayoría gobernante, sino que su ejercicio debe garantizar procesos de deliberación y 

publicidad que permitan, además, que la población representada por el Poder Legislativo y 

los legisladores, tenga la oportunidad de observar y evaluar”. 



El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken; la Organización de Estados 

Latinoamericanos (OEA) y la COPPPAL, entre otros líderes, personalidades y 

organizaciones nacionales e internacionales que abogan por la institucionalidad democrática 

también han expresado su preocupación y rechazo ante la destitución de los magistrados en 

El Salvador. 
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Valentín expresa preocupación ante “peligrosa 

deriva autoritaria” en El Salvador 

05 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO.- El dirigente 

peledeísta Julio César Valentín Jiminián 

expresó su preocupación y condena la 

“peligrosa deriva autoritaria” para la 

democracia en El Salvador luego de que 

la Asamblea Legislativa, controlada por 

el presidente Nayib Bukele, destituyera 

en sus sesiones inaugurales a los 

magistrados de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema y al 

fiscal general, Raúl Melara. 

El Secretario de Relaciones Internacionales del PLD afirmó que esta destitución “sin 

garantizar el apoderamiento de una comisión especial de investigación o la presentación de 

una moción de interpelación, ni el debido proceso que ello conlleva de comparecencia y de 

recepción de declaraciones de personas, es un comportamiento impropio de inobservancia de 

los valores, las prácticas y los procesos institucionales de la democracia y es, asimismo, 

contrario a la Constitución de El Salvador”. 

El también vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL) llamó a la comunidad internacional y al liderazgo 

democrático de América Latina y el mundo a que se mantengan alertas ante esta situación de 

tensión en El Salvador que “vulnera los principios democráticos y del Estado de derecho”, 

así como ante la “posible amenaza a la pluralidad e integridad del liderazgo social y político 

que discrepa de este proceder abrupto y poco deliberativo, lo que podría afectar la 

gobernabilidad en aquel país”. 

Valentín Jiminián explicó que una destitución de esta naturaleza debe ser el desenlace de un 

proceso que debe pasar necesariamente por algunas formalidades procesales como la 

designación de una comisión especial de investigación, citaciones, comparecencia y el 

resguardo del derecho de defensa de los acusados o el depósito de una solicitud de 

interpelación. 

Asimismo, consideró que “la democracia no es la mera imposición de la voluntad de la 

mayoría gobernante, sino que su ejercicio debe garantizar procesos de deliberación y 

publicidad que permitan, además, que la población representada por el Poder Legislativo y 

los legisladores, tenga la oportunidad de observar y evaluar”. 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2021/05/valentin.jpg


El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken; la Organización de Estados 

Latinoamericanos (OEA) y la COPPPAL, entre otros líderes, personalidades y 

organizaciones nacionales e internacionales que abogan por la institucionalidad democrática 

también han expresado su preocupación y rechazo ante la destitución de los magistrados en 

El Salvador. 
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Valentín expresa preocupación ante “peligrosa 

deriva autoritaria” en El Salvador 

05 de mayo 2021 

El dirigente peledeísta Julio César 

Valentín Jiminián expresó su 

preocupación y condena la “peligrosa 

deriva autoritaria” para la democracia 

en El Salvador luego de que la 

Asamblea Legislativa, controlada por 

el presidente Nayib Bukele, 

destituyera en sus sesiones inaugurales 

a los magistrados de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema y 

al fiscal general, Raúl Melara. 

El Secretario de Relaciones 

Internacionales del PLD afirmó que esta destitución “sin garantizar el apoderamiento de una 

comisión especial de investigación o la presentación de una moción de interpelación, ni el 

debido proceso que ello conlleva de comparecencia y de recepción de declaraciones de 

personas, es un comportamiento impropio de inobservancia de los valores, las prácticas y los 

procesos institucionales de la democracia y es, asimismo, contrario a la Constitución de El 

Salvador”. 

El también vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL) llamó a la comunidad internacional y al liderazgo 

democrático de América Latina y el mundo a que se mantengan alertas ante esta situación de 

tensión en El Salvador que “vulnera los principios democráticos y del Estado de derecho”, 

así como ante la “posible amenaza a la pluralidad e integridad del liderazgo social y político 

que discrepa de este proceder abrupto y poco deliberativo, lo que podría afectar la 

gobernabilidad en aquel país”. 

Valentín Jiminián explicó que una destitución de esta naturaleza debe ser el desenlace de un 

proceso que debe pasar necesariamente por algunas formalidades procesales como la 

designación de una comisión especial de investigación, citaciones, comparecencia y el 

resguardo del derecho de defensa de los acusados o el depósito de una solicitud de 

interpelación. 

Asimismo, consideró que “la democracia no es la mera imposición de la voluntad de la 

mayoría gobernante, sino que su ejercicio debe garantizar procesos de deliberación y 



publicidad que permitan, además, que la población representada por el Poder Legislativo y 

los legisladores, tenga la oportunidad de observar y evaluar”. 

El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken; la Organización de Estados 

Latinoamericanos (OEA) y la COPPPAL, entre otros líderes, personalidades y 

organizaciones nacionales e internacionales que abogan por la institucionalidad democrática 

también han expresado su preocupación y rechazo ante la destitución de los magistrados en 

El Salvador. 
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Marchena a Milagros: «A qué te refieres cuando 

hablas de la existencia de un DICOM paralelo» 

05 de mayo 2021  

Santo Domingo.- Roberto Rodríguez 

Marchena, exdirector de Comunicaciones 

de la Presidencia en los ocho años de Danilo 

Medina, pidió anoche a Milagros Germán 

actual incumbente del Dicom que le 

explique a qué se refiere cuando asegura 

que había “un Dicom paralelo desde la 

Presidencia”. 

Rodríguez Marchena le recriminó a la 

funcionaria que la ha estado llamando por 

teléfono “para que le precise” sobre sus 

declaraciones. 

“Hola Milagros. He tratado de 

comunicarme contigo vía telefónica para 

pedirte que precises a qué te refieres cuando hablas de la existencia de un ‘DICOM paralelo 

desde la Presidencia’”, posteó Marchena en respuestas a las declaraciones Germán en 

Twitter. 

“Le pido a la nueva Cámara de Cuentas 

que en apego a sus atribuciones audite 

nuestra gestión de 8 meses en detalle y 

de paso le eche una miradita a los 

últimos años de la gestión pasada para 

conocer la realidad del anterior Dicom 

paralelo que operaba desde la 

Presidencia”, dijo Germán en uno de sus 

tuits en respuestas al senador Yván 

Lorenzo de la provincia de Elías Piña. 

En su participación en la sesión del 

Senado de la República de ayer, el 

senador por la provincia de Elías Piña y vocero del Partido de la Liberación Dominicana en 

ese hemiciclo, Yván Lorenzo, reprochó el pago de RD$3,500,000 de un asesor a Milagros 

Germán, e indicar que esa dirección está también utilizando 100 millones de pesos para el 

pago de publicidad con motivo del día de las madres. 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2016/03/6_Nacionales_16_4p01.jpg


Germán, a través de su cuenta de Twitter aclaró que lo dicho por Lorenzo era “mentira y que 

no existía tal campaña». 

“Al senador de Elias Piña, vocero del 

PLD le quiero contestar. Lo que habló 

esta mañana en el Senado es MENTIRA. 

No hay una campaña de publicidad de 

100 millones por el día de las madres. 

Tenemos un presupuesto que se va a 

ejecutar de manera eficiente, 

transparente y democrática”, escribió. 

 

“Los que venimos al gobierno a servir, no le tememos a la verdad. NO TODOS SOMOS 

IGUALES”, agregó la funcionaria. 
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Alcalde Tamboril se perfila como nuevo secretario 

Asuntos Municipales del PLD 
05 de mayo 2021  

El alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén, quien 

repite por tercer período consecutivo, se perfila como 

el próximo secretario de Asuntos Municipales del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Este martes declinó a su favor para ocupar la 

posición, el ex alcalde de Villa Hermosa, La Romana, 

Félix Morla, al igual que el alcalde Neyba, José 

Darío,  tras considerar que Germosén reúne todas las 

condiciones para el cargo. 

Anyolino Germosén, fue presidente de la Federación 

Dominicana de Municipios (FEDOMU), durante la 

transición, además secretario general de esa entidad y 

actualmente es secretario de finanzas de ese gremio. 

En comunicación enviada al presidente y secretario 

general del PLD, Danilo Medina y Charles Mariotti. 

Tanto Morla como Darío exponen su justificación de 

retiro. 

“Al aperturarse el proceso de 

transformación de nuestro partido, 

decidimos presentar una propuesta para la 

Secretaría de Asuntos Municipales, la 

cual requiere de transformaciones 

estratégicas para el buen desempeño de 

los ayuntamientos y juntas distritales”, 

expone Darío en la misiva. 

En cambio, Morla apunta que en los 

actuales momentos el PLD necesita estar 

unificado para u.n mejor desarrollo y 

lograr retonar al poder en 2024, de ahí que 

decida retirar sus aspiraciones y en 

cambio respaldar al alcalde Anyolino Germosén. 
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Jean Alain, Sánchez Cárdenas, Winston Santos o 

Ramón Pepín: la lista de aspirantes a secretarías del 

PLD 

La lista de los aspirantes está encabezada por miembros del gabinete del expresidente de 

la República y actual presidente del PLD, Danilo Medina 

05 de mayo 2021 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) realizará este domingo una reunión de 

su Comité Central en donde elegirá o 

ratificará a los titulares de sus diferentes 

secretarías internas. 

Un total de 98 dirigentes del partido opositor 

están inscritos para competir por las 33 

secretarias internas de la entidad política. La 

lista de los aspirantes está encabezada por 

miembros del gabinete del expresidente de la 

República y actual presidente del PLD, 

Danilo Medina. 

Exfuncionarios 

El principal de ellos es el exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien 

aspiró a integrar el Comité Político, se encuentra como uno de los cuatro aspirantes a la 

secretaria de Asuntos Empresariales del partido. El exprocurador fue propuesto a esa 

posición, pero indicó que lo está ponderando, por lo que este miércoles decidirá si acepta 

aspirar al puesto. 

También se destaca el exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien viene 

de recién ser incluido en el comité central y se encuentra dentro de quienes compiten por la 

secretaria de Salud del PLD; otro que destaca es el exministro de Obras Públicas y 

Comunicaciones, Ramón Pepín, quien aspira a la secretaria de ese tema junto al exdirector 

ejecutivo del Instituto de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olgo Fernández. 

El extitular del Ministerio de Trabajo, Winston Santos, aspira a ser el encargado de la 

secretaría de Seguridad Social, mientras que la exministra de la Mujer y del Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Alejandrina Germán, compite por la 

secretaría de Formación Política. 

Dirigentes con cargos electivos 

https://images2.listindiario.com/n/content/669/668966/p/680x460/202105041940051.jpeg


De los actuales dirigentes que ostentan puestos electivos, compiten por una posición interna 

la regidora Carolina Wegmuller, quien es la primera mujer en aspirar a la secretaria de la 

juventud del PLD; también está el actual diputado y expresidente de la cámara baja, 

Radhames Camacho, que aspira a la secretaría de asuntos magistrales; mientras que el 

senador por Independencia, Valentín Medrano, es el único aspirante por la secretaria de 

asuntos cooperativos. 

Los demás aspirantes 

Otros destacados aspirantes son José Dantés Díaz, quien fuera recientemente elegido al 

comité político del PLD, fue delegado ante la Junta Central Electoral (JCE) en representación 

de Gonzalo Castillo durante el pasado proceso electoral y es el actual secretario de asuntos 

jurídicos, a donde aspira quedarse. 

El actual secretario de comunicaciones y miembro del comité central, Héctor Olivo, aspira a 

repetir en el cargo, para el que competirá con Melvin Leonel Pérez, parte del equipo de 

comunicaciones de Gonzalo Castillo, durante la campaña electoral. 

El exsenador por Santiago, Julio César Valentín, es el único con aspiraciones por la 

titularidad de la secretaría de asuntos internacionales, cargo que ocupa actualmente; mientras 

que el exsenador por Azua, Rafael Calderón, es candidato único por la secretaría de asuntos 

legislativos. 

Este miércoles se realizará una rueda de prensa en donde se ofrecerán los detalles de la 

elección de las y los titulares de secretarías. 

La escogencia de los secretarios internos del PLD es el último escalafón que agotará el 

partido en su llamado proceso de “renovación” que empezó luego de perder la presidencia 

por primera vez en 16 años. 
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