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Presidente del PLD advierte coronavirus provoca un
impacto fuerte en la economía
27 de abril 2020

SANTO DOMINGO.- El impacto de la
pandemia del coronavirus en la
economía dominicana será fuerte
porque afecta áreas sensibles como el
turismo, las remesas y los ingresos
fiscales por venta de combustibles, entre
otros, afirmó el presidente del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
Temístocles Montás.
El dirigente político expresó que la
pandemia ha paralizado la economía
mundial y “en República Dominicana los efectos ya se sienten en el turismo. En marzo la
ocupación cayó de un 70% a un 10% y eso ha continuado en abril”, agregó Montás.
Citó que la Organización Mundial de Turismo (OMT) proyecta una caída entre un 20 y un 30 por
ciento, pero todo va a depender de la duración de la pandemia. Si se extiende, el daño puede será
aun mayor.
“El año pasado el país recibió por turismo US$7,500 millones, pero si los pronósticos de la OMT
se dan, los ingresos caerían al nivel del año 2012, sería una disminución equivalente a US$3,400
millones”, apuntó el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, entrevistado en el
programa “Propuesta de la noche”, por Digital 15.
En lo relativo a las remesas, Montás estimó que la caída podría ser de alrededor de 20 por ciento,
equivalente a US$1,400 millones, porque Estados Unidos y España están siendo fuertemente
golpeados por el Covid-19 y son dos países de donde llegan importantes montos por remesas de
dominicanos radicados en esos territorios.

https://proceso.com.do/2020/04/26/presidente-del-pld-advierte-coronavirus-provoca-un-impacto-fuerte-en-laeconomia/

Montás advierte coronavirus causa un fuerte impacto
en economía RD
27 de abril 2020

SANTO DOMINGO.-El impacto de la
pandemia de coronavirus en la economía
dominicana será fuerte porque afectaría áreas
sensibles como el turismo, las remesas y los
ingresos fiscales por venta de combustibles,
opinó el presidente del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), ingeniero
Temístocles Montás.
En un documento de prensa, expresa que la
pandemia ha paralizado la economía mundial
y “en República Dominicana los efectos ya se sienten en el turismo”, que en marzo hizo caer la
ocupación de un 70% a un 10% y “eso ha continuado en abril”.
Montas, quién es un ex ministro de Economía, dijo que la Organización Mundial de Turismo
(OMT) proyecta una caída de entre 20 y 30 por ciento en este sector, pero “todo va a depender de
la duración de la pandemia”. “Si se extiende, el daño puede será aun mayor”, dijo Montas para
agregar a seguidas que “el año pasado el país recibió por turismo US$7,500 millones, pero si los
pronósticos de la OMT se dan, los ingresos caerían al nivel del año 2012”, con una disminución
equivalente a US$3,400 millones”.
Caída de las remesas
En lo relativo a las remesas, estimó que la caída podría ser de alrededor de 20 por ciento,
equivalente a US$1,400 millones, porque Estados Unidos y España están siendo fuertemente
golpeados por el Covid-19 y son dos países de donde llegan importantes montos por remesas de
dominicanos radicados en esos territorios.
El Presidente del PLD informó que el gobierno también tendrá pérdidas de ingresos significativas
provenientes de los impuestos a los combustibles porque las medidas adoptadas para el aislamiento
social para evitar el contagio del Covid-19 han paralizado el transporte terrestre y aéreo, lo que
arroja una merma de consumo de carburantes. Dijo que si se compara una semana promedio del
mes de enero con la última de abril, la disminución del consumo de gasolina premium fue de 54
por ciento, mientras que la de gasolina regular fue de 50 por ciento, el gasoil 59 por ciento y el
Gas Licuado de Petróleo de 52 por ciento.

https://almomento.net/montas-advierte-coronavirus-provoca-fuerte-impacto-fuerte-en-la-economia/

Reinaldo advierte sobre inconstitucionalidad de sesión
virtual del Senado
27 de abril 2020

El presidente del Senado, Reinaldo
Pared Pérez, advirtió a sus colegas
senadores
que
modificar
el
reglamento interno de la cámara alta
para sesionar de manera virtual es
violatorio de la Constitución.
La advertencia del Presidente de la
asamblea, en licencia por razones de
salud. la hizo en la red social twitter,
publicada horas antes del inicio de la
sesión convocada para este domingo
para conocer la extensión del estado
de emergencia solicitada el pasado 24 de abril por el presidente Danilo Medina por 25 días más.
En una sesión anterior el Senado escogió una comisión para modificar el reglamento y poder
sesionar de manera virtual por motivos de la pandemia de COVID-19.
«Llamo la atención de mis colegas Senador@s, a no precipitarse en una modificación del
Reglamento de esa Cámara para introducir “las sesiones virtuales”, pues creó dicha modificación
sería inconstitucional. Profundizaré en su momento», tuiteó Pared.
En un segundo mensaje del también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana
advirtió sobre el carácter supremo de la Constitución sobre resoluciones, leyes y reglamentos
“Sin importar la modalidad del Estado de Excepción que se haya aprobado en el Congreso
Nacional, ninguno está por encima de la Constitución de la República” dijo

http://pldaldia.com/portada/reinaldo-advierte-sobre-inconstitucionalidad-de-sesion-virtual-del-senado/
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http://vanguardiadelpueblo.do/2020/04/reinaldo-advierte-sobre-inconstitucionalidad-de-sesion-virtual-del-senado/

Domínguez Brito denuncia que PRM busca
obstaculizar acciones del gobierno en el combate al
COVID-19
27 de abril 2020

Francisco Domínguez Brito, miembro
del Comité Político del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
considera completamente falso el
alegato expuesto por el denominado
partido PRM, a través de su vocero, de
que la ley solo permite al Congreso
Nacional autorizar 15 días al Poder
Ejecutivo para extender el estado de
emergencia.
“Es lamentable que el PRM,
encabezado por Luís Abinader, esté
buscando
argumentos
legales
absurdos para negarle al presidente
Danilo Medina el plazo de 25 días que este solicitó. Queda claro que lo que pretende ese partido
es forzar al gobierno a levantar las medidas de distanciamiento social antes de tiempo para hacer
que fracasen sus políticas y medidas que han sido recibidas de manera tan positivas por la
población”, señaló Domínguez Brito.
El jurista y ex Senador de la República señaló: “El párrafo I del Artículo 28 de la Ley 21-18
dispone que la prórroga no podrá exceder el tiempo autorizado para el estado de emergencia. Como
se sabe, el tiempo otorgado por las cámaras legislativas cuando autorizó al Poder Ejecutivo
declarar el estado de emergencia fue de 25 días, por lo que es correcta la solicitud hecha por el
Poder Ejecutivo. Lo principal es el plazo otorgado originalmente, mientras que el plazo otorgado
en la primera prórroga es accesorio” indicó.
“Es evidente que el PRM pretende frustrar las acciones del gobierno con lo que pone de manifiesto
que sólo está pensando en obstaculizar las acciones del gobierno, buscar ganancia política sin
importarle la salud, la vida y el bienestar del pueblo dominicano”, expuso Domínguez Brito.
En todas partes del mundo se han adoptado y mantenido las medidas de distanciamiento social
como una política de salud pública. Sin embargo, el PRM quiere hacer todo lo contario a lo que
recomiendan las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los expertos
internacionales y las autoridades de los Estados alrededor del mundo.
http://pldaldia.com/portada/dominguez-brito-denuncia-que-prm-busca-obstaculizar-acciones-del-gobierno-en-elcombate-al-covid-19/
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buscando argumentos legales absurdos
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Medina el plazo de 25 días que este solicitó. Queda claro que lo que pretende ese partido es forzar
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fracasen sus políticas y medidas que han sido recibidas de manera tan positivas por la población”,
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que sólo está pensando en obstaculizar las acciones del gobierno, buscar ganancia política sin
importarle la salud, la vida y el bienestar del pueblo dominicano”, expuso Domínguez Brito. En
todas partes del mundo se han adoptado y mantenido las medidas de distanciamiento social como
una política de salud pública. Sin embargo, el PRM quiere hacer todo lo contario a lo que
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internacionales y las autoridades de los Estados alrededor del mundo.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/04/dominguez-brito-denuncia-que-prm-busca-obstaculizar-acciones-delgobierno-en-el-combate-al-covid-19/

José Tomás Pérez ve conveniente un acuerdo PLD y
Leonel Fernández
27 de abril 2020

SANTO DOMINGO.- El miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), José
Tomás Pérez, ve conveniente un
acuerdo entre su organización y la de
Leonel Fernández.
“Le conviene al país, en esta situación
de pandemia global, un acuerdo de
segunda vuelta entre el PLD y el partido
de Leonel Fernández, donde el que
saque menos votos apoye al que saque
más votos”, tuiteó Pérez, actual
embajador dominicano en la ciudad de Washington.

https://almomento.net/jose-tomas-perez-ve-conveniente-un-acuerdo-pld-y-leonel-fernandez/

José Tomás favorece acuerdo de segunda vuelta entre
el PLD y Fuerza del Pueblo
27 de abril 2020

SANTO DOMINGO, RD.- El embajador
de República Dominicana en Estados
Unidos y miembro del Comité Político del
Partido de La Liberación Dominicana, José
Tomás Pérez, considera que al país le
conviene una alianza en segunda vuelta
entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que
lleva como candidato al ex líder peledeista
Leonel Fernández.
Entiende que un acuerdo de esa naturaleza,
donde el que saque menos votos apoyaría al
que alcance mayoría, resultaría favorable en
medio de la crisis sanitaria generada en el país por la pandemia del coronavirus.
“Le conviene al país, en esta situación de pandemia global, un acuerdo de segunda vuelta entre el
PLD y el partido de Leonel Fernández, donde el que saque menos votos apoye al que saque más
votos”, indica el diplomático en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

https://proceso.com.do/2020/04/25/jose-tomas-favorece-acuerdo-de-segunda-vuelta-entre-el-pld-y-fuerza-delpueblo/

Una gestión de calidad en la pandemia
27 de abril 2020

PLD valora esfuerzo y calidad de la gestión del gobierno en la crisis del Covid-19
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) valoró y reconoció los esfuerzos y
la calidad de gestión de la crisis creada
en la pandemia del COVID-19 que ha
venido
realizando
el
Gobierno
dominicano, al tiempo de resaltar la
dedicación y el empeño puesto por la
Comisión de Alto Nivel, encabezada por
el presidente Danilo Medina, así como el
personal de salud y a todos aquellos que
se han dedicado a luchar por la salud y
por la vida de ciudadanos y ciudadanas
Al valorar el liderazgo de la gestión
gubernamental, el Partido de la Liberación Dominicana apunta que las autoridades responsable
están a la cabeza de una lucha nacional que es de todos, cuya complejidad demanda creatividad,
destreza y capacidad de innovación para enfrentar la cruenta batalla contra un enemigo artero que
ya ha matado decenas de miles de personas en todo el mundo.
En un documento puesto a circular a tarde del domingo el Partido de la Liberación Dominicana da
a conocer la decisión adoptada por su Comité Politico , referente a ese punto , en la reunión virtual
realizada al inicio de la semana.
“El PLD reconoce que, en esa lucha, primero contra el contagio y luego contra la muerte, hay una
cadena de héroes anónimos que plantan cara y enfrentan con arrojo e hidalguía cada reto”, dice el
documento puesto a circular por la presidencia del PLD, por intermedio de su órgano de
Comunicaciones
Copiamos a continuación el texto integro
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
26 ABRIL 2020
Partido de la Liberación Dominicana
“Servir al Partido para Servir al Pueblo”
Comité Político
El Partido de la Liberación Dominicana, ante la pandemia del COVID-19, valora y reconoce los
esfuerzos y la calidad de la gestión de la crisis del COVID-19 que ha venido realizando el Gobierno

dominicano. Rendimos tributo y valoramos la dedicación y el empeño puesto por la Comisión de
Alto Nivel, encabezada por el presidente Danilo Medina.
Valoramos el liderazgo de la gestión gubernamental, porque están a la cabeza de una lucha
nacional que es de todos, cuya complejidad demanda creatividad, destreza y capacidad de
innovación para enfrentar la cruenta batalla contra un enemigo artero que ya ha matado decenas
de miles de personas en todo el mundo.
La circunstancia es extraordinaria, bien difícil. Pero juntos, Gobierno y Sociedad, trabajando en
coordinación, con responsabilidad y en solidaridad saldremos adelante. Ganaremos la batalla.
Particularmente, valoramos y exaltamos como prometedoras las medidas económicas y de
protección social adoptadas por el Gobierno para amortiguarlos impactos de la crisis. Los
sacrificios asumidos darán los resultados deseados.
El PLD reconoce que, en esa lucha, primero contra el contagio y luego contra la muerte, hay una
cadena de héroes anónimos que plantan cara y enfrentan con arrojo e hidalguía cada reto.
Son gente como uno, con sus amores y sus miedos; con sus temores y sus sueños. Con sus propias
ansias de que Dios les de larga vida y salud y verla en abundancia para sus hijos y los hijos de sus
hijos. Son gente como nosotros: padres de familia, hijos o hijas, esposos o esposas, novios o novias,
hermanos o hermanas que anteponen el honor y el deber a los impactos de las devastadoras cifras
de contagiados y de sucumbidos.
En primera línea, esos héroes anónimos son los profesionales de la Salud; son los médicos, las
enfermeras y enfermeros. Y también otros auxiliares de las operaciones de salvamento que bregan,
caso a caso, cada lucha individual por la salud y por la vida.
En el frente de batalla se encuentran también otros nobles anónimos. Hay choferes. Militares y
policías. Hay bomberos. Están los servidores del sistema 911, y muchos más.
Esta vez a todos, con el personal médico y paramédico a la cabeza, el Partido de la Liberación
Dominicana desea hacerles constar su máximo respeto y reconocimiento a su valor social y
personal. Ustedes son auténticos soldados de la salud, la seguridad y la vida humana en esta
encrucijada tan particular que padecemos.
El servicio prestado es a la Patria. A la sociedad dominicana. A la humanidad toda. Y desde ya
merecen el aplauso y reconocimiento de toda la ciudadanía. Ante tal magnitud de los desafíos y de
los riesgos asumidos por esos salvadores (héroes y heroínas), el aliento al valor, a la firmeza, al
coraje, al pundonor y a su valentía crea empatía y propicia eficacia y eficiencia al esfuerzo
nacional.
A los héroes anónimos que libran en primera línea esta lucha contra el contagio y por la vida,
contra el COVID-19:
¡Reconocimiento eterno y que Dios se lo pague y les bendiga!
¡Al Gobierno y su liderazgo, también!
¡La Patria os lo reconocerá!
http://pldaldia.com/portada/una-gestion-de-calidad-en-la-pandemia/
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PLD defiende labor del Gobierno en la lucha contra
Covid-19
27 de abril 2020

El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) defendió ayer los esfuerzos que ha
implementado el Gobierno para enfrentar la
crisis generada por la pandemia del
coronavirus. De igual forma, el PLD
calificó como “prometedoras” las medidas
económicas y de protección social
adoptadas por las autoridades para
amortiguar los efectos de la presente crisis.
La posición del partido oficialista fue dada
a conocer a través de un comunicado,
autorizado por su Comité Político,
mediante el cual precisa que en la lucha contra el virus “hay una cadena de héroes anónimos que
plantan cara y enfrentan con arrojo e hidalguía cada reto”.
Publicidad
“La circunstancia es extraordinaria, bien difícil. Pero juntos, Gobierno y sociedad, trabajando en
coordinación, con responsabilidad y en solidaridad saldremos adelante. Ganaremos la batalla”,
precisa
el
documento.
Indica, además, que valora la dedicación y el empeño puesto por la Comisión de Alto Nivel,
encabezada por el presidente Danilo Medina y coordinada por el ministro de la Presidencia,
Gustavo Montalvo. “Valoramos el liderazgo de la gestión gubernamental, porque están a la cabeza
de una lucha nacional que es de todos, cuya complejidad demanda creatividad, destreza y
capacidad de innovación para enfrentar la cruenta batalla contra un enemigo artero que ya ha
matado
decenas
de
miles
de
personas
en
todo
el
mundo”,
asegura.
Al referirse a los héroes anónimos que se encuentran en el frente de batalla, citó además del
personal médico a los militares y policías, bomberos, chóferes, personal de asistencia y socorro
que integran el sistema 911. “Esta vez a todos, con el personal médico y paramédico a la cabeza,
el Partido de la Liberación Dominicana desea hacerles constar su máximo respeto y
reconocimiento a su valor social y personal. Ustedes son auténticos soldados de la salud, la
seguridad y la vida humana en esta encrucijada tan particular que padecemos”.

https://hoy.com.do/pld-defiende-labor-del-gobierno-en-la-lucha-contra-covid-19/

PLD valora esfuerzo y calidad de la gestión del gobierno en la
crisis del Covid-19
27 de abril 2020

Santo Domingo, RD.- El Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) valoró y
reconoció los esfuerzos y la calidad de gestión de
la crisis creada en la pandemia del COVID-19
que ha venido realizando el Gobierno
dominicano, y resaltó la dedicación y el empeño
puesto por la Comisión de Alto Nivel,
encabezada por el presidente Danilo Medina, así
como el personal de salud y a todos aquellos que
se han dedicado a luchar por la salud y por la vida
de ciudadanos y ciudadanas
Al valorar el liderazgo de la gestión gubernamental, el Partido de la Liberación Dominicana apunta
que las autoridades responsable están a la cabeza de una lucha nacional que es de todos, cuya
complejidad demanda creatividad, destreza y capacidad de innovación para enfrentar la cruenta
batalla contra un enemigo artero que ya ha matado decenas de miles de personas en todo el mundo.
En un documento puesto a circular la tarde del domingo, el Partido de la Liberación Dominicana
da a conocer la decisión adoptada por su Comité Politico , referente a ese punto , en la reunión
virtual realizada al inicio de la semana.
"El PLD reconoce que, en esa lucha, primero contra el contagio y luego contra la muerte, hay una
cadena de héroes anónimos que plantan cara y enfrentan con arrojo e hidalguía cada reto", dice el
documento puesto a circular por la presidencia del PLD, por intermedio de su órgano de
Comunicaciones
A continuación el texto integro:
Partido de la Liberación Dominicana
"Servir al Partido para Servir al Pueblo"
Comité Político
El Partido de la Liberación Dominicana, ante la pandemia del COVID-19, valora y reconoce los
esfuerzos y la calidad de la gestión de la crisis del COVID-19 que ha venido realizando el Gobierno
dominicano. Rendimos tributo y valoramos la dedicación y el empeño puesto por la Comisión de
Alto Nivel, encabezada por el presidente Danilo Medina.
Valoramos el liderazgo de la gestión gubernamental, porque están a la cabeza de una lucha
nacional que es de todos, cuya complejidad demanda creatividad, destreza y capacidad de

innovación para enfrentar la cruenta batalla contra un enemigo artero que ya ha matado decenas
de miles de personas en todo el mundo.
La circunstancia es extraordinaria, bien difícil. Pero juntos, Gobierno y Sociedad, trabajando en
coordinación, con responsabilidad y en solidaridad saldremos adelante. Ganaremos la batalla.
Particularmente, valoramos y exaltamos como prometedoras las medidas económicas y de
protección social adoptadas por el Gobierno para amortiguarlos impactos de la crisis. Los
sacrificios asumidos darán los resultados deseados.
El PLD reconoce que, en esa lucha, primero contra el contagio y luego contra la muerte, hay una
cadena de héroes anónimos que plantan cara y enfrentan con arrojo e hidalguía cada reto.
Son gente como uno, con sus amores y sus miedos; con sus temores y sus sueños. Con sus propias
ansias de que Dios les de larga vida y salud y verla en abundancia para sus hijos y los hijos de sus
hijos. Son gente como nosotros: padres de familia, hijos o hijas, esposos o esposas, novios o novias,
hermanos o hermanas que anteponen el honor y el deber a los impactos de las devastadoras cifras
de contagiados y de sucumbidos.
En primera línea, esos héroes anónimos son los profesionales de la Salud; son los médicos, las
enfermeras y enfermeros. Y también otros auxiliares de las operaciones de salvamento que bregan,
caso a caso, cada lucha individual por la salud y por la vida.
En el frente de batalla se encuentran también otros nobles anónimos. Hay choferes. Militares y
policías. Hay bomberos. Están los servidores del sistema 911, y muchos más.
Esta vez a todos, con el personal médico y paramédico a la cabeza, el Partido de la Liberación
Dominicana desea hacerles constar su máximo respeto y reconocimiento a su valor social y
personal. Ustedes son auténticos soldados de la salud, la seguridad y la vida humana en esta
encrucijada tan particular que padecemos.
El servicio prestado es a la Patria. A la sociedad dominicana. A la humanidad toda. Y desde ya
merecen el aplauso y reconocimiento de toda la ciudadanía. Ante tal magnitud de los desafíos y de
los riesgos asumidos por esos salvadores (héroes y heroínas), el aliento al valor, a la firmeza, al
coraje, al pundonor y a su valentía crea empatía y propicia eficacia y eficiencia al esfuerzo
nacional.
A los héroes anónimos que libran en primera línea esta lucha contra el contagio y por la vida,
contra el COVID-19:
¡Reconocimiento eterno y que Dios se lo pague y les bendiga!
¡Al Gobierno y su liderazgo, también!
¡La Patria os lo reconocerá!
26 ABRIL 2020
https://www.diariodominicano.com/politica/2020/04/26/309911/-pld-valora-esfuerzo-y-calidad-de-la-gestion-delgobierno-en-la-crisis-del-covid-19

PLD valora el esfuerzo de su gobierno ante crisis
27 de abril 2020

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
reconoció ayer los esfuerzos y la calidad de la
gestión de la crisis del COVID-19 que ha venido
realizando el gobierno y estimó como
“prometedoras” las medidas económicas y de
protección social adoptadas por las autoridades
para amortiguar los efectos de la presente crisis.
En un documento autorizado por su Comité
Político, el PLD reconoce también que, en esta
lucha, primero contra el contagio y luego contra la
muerte, “hay una cadena de héroes anónimos que plantan cara y enfrentan con arrojo e hidalguía
cada reto”.
“La circunstancia es extraordinaria, bien difícil. Pero juntos, Gobierno y Sociedad, trabajando en
coordinación, con responsabilidad y en solidaridad saldremos adelante. Ganaremos la batalla”,
dice el documento

https://listindiario.com/la-republica/2020/04/27/614914/pld-valora-el-esfuerzo-de-su-gobierno-ante-crisis

PLD denuncia acción inhumana
27 de abril 2020

Secretario de Asuntos Jurídicos PLD refuta interpretación legal del PRM
Es incorrecta la interpretación que han hecho
dirigentes del denominado PRM sobre la ley
que regula el estado de emergencia, en el
sentido de que su prórroga debe ser sólo por
17 días
La aclaración es del jurista José Dantés Díaz.
secretario de asuntos jurídicos del Partido de
la Liberación Dominicana en un despacho de
la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
En este sentido, el también miembro del
Comité Central expresó que el párrafo I del
artículo 28 de la Ley 21-18 establece que la prórroga concedida no podrá exceder el tiempo
autorizado para el estado de emergencia, el cual fue de 25 días, tal y como lo establece la
Resolución No. 62-20, del 19 de marzo de 2020, emitida por el Congreso Nacional; y no los 17
días de la Resolución No. 63-20, del 9 de abril de 2020, que fue una prórroga de la autorización
original de la situación de emergencia, declarado en el Decreto Presidencial No. 134-20, del 19 de
marzo de 2020.
“Es lamentable que los dirigentes del PRM estén buscando pretextos legales falsos para oponerse
en el Congreso Nacional a la solicitud de prórroga de la situación de emergencia del presidente de
la República. Todo parece indicar que lo que procuran es forzar al gobierno a levantar las medidas
de distanciamiento social antes de tiempo para hacer fracasar las políticas y medidas
gubernamentales que la población ha valorado positivamente” declaró Dantés Díaz.
Advierte una búsqueda de ventaja política, demostrando asi un acto insensible al anteponer sus
interese particulares por encima de la salud y la vida de los dominicanos”, dijo el secretario de
asuntos jurídicos del PLD.
“La solicitud de extensión hecha por el Poder Ejecutivo versa, como debe ser, sobre la autorización
original concedida por el Congreso Nacional para el estado de emergencia, que fue de 25 días. Los
17 días adicionales fueron una prórroga que hizo el Congreso de la autorización original, pero de
ninguna disposición legal se desprende que el plazo de la prórroga sea el que deba tomarse como
referencia”, manifestó.
José Dantés Díaz comentó además que la ley aprobada en una primera versión contemplaba en su
artículo 28 una duración particular para los distintos estados de excepción (defensa, conmoción

interior y emergencia); y que el párrafo 29 de esa versión de la ley limitaba el tiempo autorizado
para cada estado de excepción. “Esta última frase, ‘la duración del estado de excepción
correspondiente’, no se corrigió en la ley finalmente aprobada y promulgada, lo que a todas luces
es un error y por eso da la impresión que la ley actual configura, a priori, un límite de tiempo para
la duración del estado de excepción correspondiente, interpretación que tampoco es correcta”,
aclaró.
“En vista de ello, la solicitud del presidente de la República para una segunda prórroga de la
autorización para mantener el estado de emergencia muy bien puede ser hasta 25 días, ya que este
es el plazo autorizado originalmente por el Congreso Nacional, y no los 17 días que fueron una
primera prórroga de la autorización”, concluyó José Dantés Díaz.

http://pldaldia.com/portada/pld-denuncia-accion-inhumana/

PLD denuncia acción inhumana
27 de abril2020

Secretario de Asuntos Jurídicos PLD refuta interpretación legal del PRM
Es incorrecta la interpretación que
han hecho dirigentes del denominado
PRM sobre la ley que regula el estado
de emergencia, en el sentido de que
su prórroga debe ser sólo por 17 días
La aclaración es del jurista José
Dantés Díaz. secretario de asuntos
jurídicos del Partido de la Liberación
Dominicana en un despacho de la
Secretaría de Comunicaciones del
PLD.
En este sentido, el también miembro
del Comité Central expresó que el párrafo I del artículo 28 de la Ley 21-18 establece que la
prórroga concedida no podrá exceder el tiempo autorizado para el estado de emergencia, el cual
fue de 25 días, tal y como lo establece la Resolución No. 62-20, del 19 de marzo de 2020, emitida
por el Congreso Nacional; y no los 17 días de la Resolución No. 63-20, del 9 de abril de 2020, que
fue una prórroga de la autorización original de la situación de emergencia, declarado en el Decreto
Presidencial No. 134-20, del 19 de marzo de 2020.
“Es lamentable que los dirigentes del PRM estén buscando pretextos legales falsos para oponerse
en el Congreso Nacional a la solicitud de prórroga de la situación de emergencia del presidente de
la República. Todo parece indicar que lo que procuran es forzar al gobierno a levantar las medidas
de distanciamiento social antes de tiempo para hacer fracasar las políticas y medidas
gubernamentales que la población ha valorado positivamente” declaró Dantés Díaz.
Advierte una búsqueda de ventaja política, demostrando asi un acto insensible al anteponer sus
interese particulares por encima de la salud y la vida de los dominicanos”, dijo el secretario de
asuntos jurídicos del PLD.
“La solicitud de extensión hecha por el Poder Ejecutivo versa, como debe ser, sobre la autorización
original concedida por el Congreso Nacional para el estado de emergencia, que fue de 25 días. Los
17 días adicionales fueron una prórroga que hizo el Congreso de la autorización original, pero de
ninguna disposición legal se desprende que el plazo de la prórroga sea el que deba tomarse como
referencia”, manifestó.

José Dantés Díaz comentó además que la ley aprobada en una primera versión contemplaba en su
artículo 28 una duración particular para los distintos estados de excepción (defensa, conmoción
interior y emergencia); y que el párrafo 29 de esa versión de la ley limitaba el tiempo autorizado
para cada estado de excepción. “Esta última frase, ‘la duración del estado de excepción
correspondiente’, no se corrigió en la ley finalmente aprobada y promulgada, lo que a todas luces
es un error y por eso da la impresión que la ley actual configura, a priori, un límite de tiempo para
la duración del estado de excepción correspondiente, interpretación que tampoco es correcta”,
aclaró.
“En vista de ello, la solicitud del presidente de la República para una segunda prórroga de la
autorización para mantener el estado de emergencia muy bien puede ser hasta 25 días, ya que este
es el plazo autorizado originalmente por el Congreso Nacional, y no los 17 días que fueron una
primera prórroga de la autorización”, concluyó José Dantés Díaz.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/04/pld-denuncia-accion-inhumana/

PLD dice el PRM se muestra insensible al cuestionar
extensión de Emergencia
27 de abril 2020

SANTO
DOMINGO,
RD.El
jurista José Dantés Díaz, secretario de
asuntos jurídicos del Partido de la
Liberación
Dominicana,
considera incorrecta la interpretación
que han hecho dirigentes del PRM sobre
la ley que regula el estado de
emergencia, en el sentido de que
su prórroga debe ser sólo por 17 días.
En este sentido, el también miembro del
Comité Central expresó que el párrafo I
del artículo 28 de la Ley 21-18 establece
que la prórroga concedida no podrá exceder el tiempo autorizado para el estado de emergencia, el
cual fue de 25 días, tal y como lo establece la Resolución No. 62-20, del 19 de marzo de 2020,
emitida por el Congreso Nacional; y no los 17 días de la Resolución No. 63-20, del 9 de abril de
2020, que fue una prórroga de la autorización original de la situación de emergencia, declarado
en el Decreto Presidencial No. 134-20, del 19 de marzo de 2020.
“Es lamentable que los dirigentes del PRM estén buscando pretextos legales falsos para oponerse
en el Congreso Nacional a la solicitud de prórroga de la situación de emergencia del presidente de
la República. Todo parece indicar que lo que procuran es forzar al gobierno a levantar las medidas
de distanciamiento social antes de tiempo para hacer fracasar las políticas y medidas
gubernamentales que la población ha valorado positivamente” declaró Dantés Díaz.
El dirigente peledeista advierte que el PRM en busca de ventajas políticas, está demostrando que
es un partido insensible, al anteponer sus interese particulares por encima de la salud y la vida de
los dominicanos.
“La solicitud de extensión hecha por el Poder Ejecutivo versa, como debe ser, sobre la autorización
original concedida por el Congreso Nacional para el estado de emergencia, que fue de 25 días. Los
17 días adicionales fueron una prórroga que hizo el Congreso de la autorización original, pero de
ninguna disposición legal se desprende que el plazo de la prórroga sea el que deba tomarse como
referencia”, manifestó el secretario de asuntos jurídicos del PLD.
José Dantés Díaz comentó además que la ley aprobada en una primera versión contemplaba en su
artículo 28 una duración particular para los distintos estados de excepción (defensa, conmoción

interior y emergencia); y que el párrafo 29 de esa versión de la ley limitaba el tiempo autorizado
para cada estado de excepción.
“Esta última frase, ‘la duración del estado de excepción correspondiente’, no se corrigió en la ley
finalmente aprobada y promulgada, lo que a todas luces es un error y por eso da la impresión que
la ley actual configura, a priori, un límite de tiempo para la duración del estado de excepción
correspondiente, interpretación que tampoco es correcta”, aclaró.

https://proceso.com.do/2020/04/25/pld-dice-que-el-prm-se-muestra-insensible-al-rechazar-extension-de-emergencia/

Secretario de Asuntos Jurídicos
interpretación legal del PRM

PLD

refuta

27 de abril 2020

diariodominicano.com
Santo Domingo, RD. - Es incorrecta la
interpretación que han hecho dirigentes del PRM
sobre la ley que regula el estado de emergencia,
en el sentido de que su prórroga debe ser sólo por
17 días
La aclaración es del jurista José Dantés Díaz.
secretario de asuntos jurídicos del Partido de la
Liberación Dominicana en un despacho de la
Secretaría de Comunicaciones del PLD.
En este sentido, el también miembro del Comité
Central expresó que el párrafo I del artículo 28 de la Ley 21-18 establece que la prórroga concedida
no podrá exceder el tiempo autorizado para el estado de emergencia, el cual fue de 25 días, tal y
como lo establece la Resolución No. 62-20, del 19 de marzo de 2020, emitida por el Congreso
Nacional; y no los 17 días de la Resolución No. 63-20, del 9 de abril de 2020, que fue una prórroga
de la autorización original de la situación de emergencia, declarado en el Decreto Presidencial No.
134-20, del 19 de marzo de 2020.
"Es lamentable que los dirigentes del PRM estén buscando pretextos legales falsos para oponerse
en el Congreso Nacional a la solicitud de prórroga de la situación de emergencia del presidente de
la República. Todo parece indicar que lo que procuran es forzar al gobierno a levantar las medidas
de distanciamiento social antes de tiempo para hacer fracasar las políticas y medidas
gubernamentales que la población ha valorado positivamente" declaró Dantés Díaz.
Advierte una búsqueda de ventaja política, demostrando asi un acto insensible al anteponer sus
interese particulares por encima de la salud y la vida de los dominicanos", dijo el secretario de
asuntos jurídicos del PLD.
"La solicitud de extensión hecha por el Poder Ejecutivo versa, como debe ser, sobre la autorización
original concedida por el Congreso Nacional para el estado de emergencia, que fue de 25 días. Los
17 días adicionales fueron una prórroga que hizo el Congreso de la autorización original, pero de
ninguna disposición legal se desprende que el plazo de la prórroga sea el que deba tomarse como
referencia", manifestó.

José Dantés Díaz comentó además que la ley aprobada en una primera versión contemplaba en su
artículo 28 una duración particular para los distintos estados de excepción (defensa, conmoción
interior y emergencia); y que el párrafo 29 de esa versión de la ley limitaba el tiempo autorizado
para cada estado de excepción. "Esta última frase, ?la duración del estado de excepción
correspondiente?, no se corrigió en la ley finalmente aprobada y promulgada, lo que a todas luces
es un error y por eso da la impresión que la ley actual configura, a priori, un límite de tiempo para
la duración del estado de excepción correspondiente, interpretación que tampoco es correcta",
aclaró.
"En vista de ello, la solicitud del presidente de la República para una segunda prórroga de la
autorización para mantener el estado de emergencia muy bien puede ser hasta 25 días, ya que este
es el plazo autorizado originalmente por el Congreso Nacional, y no los 17 días que fueron una
primera prórroga de la autorización", concluyó José Dantés Díaz.
Fuente: SECRETARIA DE COMUNICACIONES
25 ABRIL 2020

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/04/25/309870/secretario-de-asuntos-juridicos-pld-refutainterpretacion-legal-del-prm

El PLD rechaza criterio del PRM de que prórroga debe
ser por sólo 17 días
27 de abril 2020

SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- El Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
calificó
de
incorrecta la
interpretación que ha hecho el PRM
sobre la ley que regula el estado de
emergencia, en el sentido de que
su prórroga debe ser sólo por 17
días
El jurista José Dantés Díaz,
secretario de asuntos jurídicos del
PLD, dijo que el artículo 28 de la Ley
21-18 establece que la prórroga
concedida no podrá exceder el tiempo autorizado para el estado de emergencia, el cual fue de 25
días, según estableció el Congreso mediante resolución del 19 de marzo pasado.
“Es lamentable que los dirigentes del PRM estén buscando pretextos legales falsos para oponerse
en el Congreso a la solicitud de prórroga de la situación de emergencia del presidente de la
República”, indicó.
A su juicio, lo que procura el PRM es forzar al Gobierno a levantar las medidas de distanciamiento
social antes de tiempo supuestamente para hacer fracasar las mismas. s.
Díaz advirtió una búsqueda de ventaja política “demostrando un acto insensible al anteponer sus
interese particulares por encima de la salud y la vida de los dominicanos”.
“La solicitud de extensión hecha por el Poder Ejecutivo versa, como debe ser, sobre la autorización
original concedida por el Congreso Nacional para el estado de emergencia, que fue de 25 días. Los
17 días adicionales fueron una prórroga que hizo el Congreso de la autorización original”,
manifestó.

https://almomento.net/pld-rechaza-que-prorroga-de-estado-de-emergencia-sea-por-17-dias/

Alcalde Tamboril: presidente de Fedomu
27 de abril 2020

El alcalde del municipio de Tamboril,
Anyolino Germosén, asume la presidencia
de la Federación Dominicana de
Municipios (Fedomu) luego que su
antiguo colega de Azua, Rafael Hidalgo,
perdiera la alcaldía en las pasadas
elecciones del 15 de marzo.
El licenciado Germosén es un abogado
que lleva muchos años trabajando a favor
de la municipalidad y hasta el pasado fin
de semana se desempeñaba como primer
vicepresidente de la Fedomu.
Publicidad
En virtud de los estatutos de la entidad le
correspondió asumir de manera interina la presidencia de la entidad que brinda asistencia a todos
los ayuntamientos del país.
Además de ser el alcalde de Tamboril en los últimos tres períodos, Germosén, miembro del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), es el presidente de la Asociación de Municipios de la Región
Cibao Norte desde los últimos dos años. Germosén permaneció cuatro años como secretario
general de Fedomu durante la gestión del extinto Juan de los Santos y junto a Hidalgo llevaba un
año y seis meses del actual período que concluye en noviembre próximo.
Publicidad
En virtud de los estatutos de la institución, el alcalde de Tamboril debe permanecer en la
presidencia hasta el mes de noviembre, cuando será celebrada la Asamblea General de Municipios,
que este año tiene carácter eleccionario. Germosén lleva nueve años ininterrumpidos trabajando a
favor de la municipalidad tanto en su territorio como en los de otros alcaldes que en ocasiones han
necesitado de sus servicios y orientación.
Es un municipalista con larga experiencia, que se ha caracterizado por ser extraordinariamente
solidario antes situaciones difíciles de algunos de sus colegas. Además de dirigir la alcaldía de
Tamboril en su cuarto período, Germosén tiene a su cargo presidir a Fedomu y liderar una
municipalidad que en su mayoría estará en manos del Partido Revolucionario Moderno (PRM),
que ganó 81 alcaldías y el PLD 65.

https://hoy.com.do/alcalde-tamboril-presidente-de-fedomu/

Senado aprueba por 25 días más estado de emergencia
27 de abril 2020

El Senado de la República aprobó este domingo
la resolución mediante la cual se extiende por
otros 25 días el estado de emergencia en todo el
territorio nacional, sometida por el Poder
Ejecutivo
Durante la vigencia de este estado de excepción
el Poder Ejecutivo informará al Congreso
Nacional, por intermedio de una comisión
bicameral constituida, las disposiciones que se
hayan adoptado para combatir la pandemia
provocada por el nuevo coronavirus, identificado
como COVID-19
La ampliación del plazo es a partir del
viernes primero de mayo, porque el
vigente estado de emergencia concluye el
día 30 del corriente abril, luego de una
segunda extensión de 17 días.
A pedirse levantar la mano a las y los
congresistas presentes en el salón de la
Asamblea Nacional se recibió el voto de
25 de los senadores presentes.
La sesión que inició minutos después de
las once la mañana concluyó a las 3.45 de
la arde luego de casi tres horas de ponencias y presentación de resoluciones.
En la sesión se guardó la distancia, con mascarillas y guantes y la colocación de un pódium desde
donde los senadores realizaban sus intervenciones

Una de las resoluciones presentadas es
de felicitación al personal de salud por
el desempeño de sus funciones en la
lucha contra pandemia del COVID-19,
que fue aprobada por el pleno.
No faltaron las felicitaciones en su día
a las secretarias asi como el encomio al
esfuerzo del Presidente de la Republica,
Danilo Medina y a los Ministros de la
Presidencia, Gustavo Montalvo y de
Salud, Rafael Sánchez Cárdenas por el
esfuerzo para contener la propagación
de COVID-19
Al cerrar la sesión Arístides Victoria Yeb, en función de presidente del Senado , convocó de
inmediato a sus colegas senadores a la próxima sesión, el miércoles 29 de abril a las 11.00 horas
de la mañana.
Ahora la resolución de pedido de excepción deberá ser conocida en la Cámara de Diputados,
hemiciclo que ha sido convocado para el martes 28 de abril a las 11:00 de la mañana.

http://pldaldia.com/portada/senado-aprueba-por-25-dias-mas-estado-de-emergencia/

Senado aprueba por 25 días más estado de emergencia
27 de abril 2020

El Senado de la República aprobó este domingo
la resolución mediante la cual se extiende por
otros 25 días el estado de emergencia en todo el
territorio nacional, sometida por el Poder
Ejecutivo
Durante la vigencia de este estado de excepción
el Poder Ejecutivo informará al Congreso
Nacional, por intermedio de una comisión
bicameral constituida, las disposiciones que se
hayan adoptado para combatir la pandemia
provocada por el nuevo coronavirus,
identificado como COVID-19
La ampliación del plazo es a partir del viernes primero de mayo, porque el vigente estado de
emergencia concluye el día 30 del corriente abril, luego de una segunda extensión de 17 días. A
pedirse levantar la mano a las y los congresistas presentes en el salón de la Asamblea Nacional se
recibió el voto de 25 de los senadores presentes.
La sesión que inició minutos después de las once
la mañana concluyó a las 3.45 de la arde luego de
casi tres horas de ponencias y presentación de
resoluciones.
En la sesión se guardó la distancia, con
mascarillas y guantes y la colocación de un
pódium desde donde los senadores realizaban sus
intervenciones
Una de las resoluciones presentadas es de
felicitación al personal de salud por el desempeño
de sus funciones en la lucha contra pandemia del
COVID-19, que fue aprobada por el pleno.
No faltaron las felicitaciones en su día a las secretarias asi como el encomio al esfuerzo del
Presidente de la Republica, Danilo Medina y a los Ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo
y de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas por el esfuerzo para contener la propagación de COVID-19
Al cerrar la sesión Arístides Victoria Yeb, en función de presidente del Senado , convocó de
inmediato a sus colegas senadores a la próxima sesión, el miércoles 29 de abril a las 11.00 horas
de la mañana. Ahora la resolución de pedido de excepción deberá ser conocida en la Cámara de
Diputados, hemiciclo que ha sido convocado para el martes 28 de abril a las 11:00 de la mañana.
http://vanguardiadelpueblo.do/2020/04/senado-aprueba-por-25-dias-mas-estado-de-emergencia/

Senadores aprueban extensión por 25 días más de
emergencia nacional por COVID-19
27 de abril 2020

Los senadores aprobaron la tarde de hoy
la resolución que extiende por 25 días
más el estado de emergencia en todo el
territorio nacional, ante la pandemia del
coronavirus (COVID-19) que afecta la
República Dominicana.
La solicitud de extensión del plazo había
sido solicitada al Congreso, vía el
Senado, por el presidente Danilo
Medina, quien dijo en sus motivaciones,
entre otras cosas, que ante la situación
actual de la virus eran necesario continuar con las medidas de restricción y no bajar la guardia.
Publicidad
“En sesión de este domingo26, #senadorepdom aprobó proyecto de Resolución que extiende otros
25 días más, el @EstadoDeEmergencia debido a la #pandemiacoronavirus, tal como solicitó el
#PoderEjecutivo. @PresidenciaRD”, señala un mensaje del Senado difundido a través de su cuenta
en Twitter.
En su misiva al Senado, Medina expresó que aunque “todos deseamos que la vida económica,
social e institucional del país vuelva a la normalidad”, aún no están dadas las condiciones que
permitan flexibilizar las medidas adoptadas ante el COVID-19 en la República Dominicana.
Publicidad
“Necesitamos un sacrificio adicional de todos para continuar con las medidas de distanciamiento
social y así lograr aplanar y luego revertir la curva de contagio que nos permita comenzar el
proceso de flexibilización y desmonte de dichas medidas de una manera segura para la población”,
indicó.

https://hoy.com.do/2060573-2/

El Presidente de la Cámara Diputados supera el
coronavirus
27 de abril 2020

Santo Domingo, 26 abr.- El presidente
de la Cámara de los Diputados,
Radhamés Camacho, anunció este
sábado que ha superado el COVID-19 y
que se reincorporará a sus labores
legislativas, de las que se apartó a
comienzos de abril tras contagiarse del
coronavirus.
En un mensaje en su cuenta de Twitter,
Camacho dijo que trabajará para que el
país supere esta pandemia, a la vez que
exhortó a la población a cumplir las
recomendaciones de las autoridades, en especial, la de quedarse en casa.
“Invito a la población acoger las medidas recomendadas por las autoridades”, dijo el presidente de
la Cámara de los Diputados en otro mensaje.
Camacho anunció que había dado positivo en las pruebas médicas del coronavirus el pasado 6 de
abril y desde entonces se mantuvo en aislamiento en su domicilio, recibiendo tratamiento médico.
La semana que viene la Cámara de los Diputados deberá discutir la prórroga del estado de
emergencia, si previamente el Senado da su visto bueno en la sesión que tiene prevista para este
domingo.
El presidente, Danilo Medina, solicitó el pasado viernes al Congreso Nacional una prórroga de 25
días del estado de emergencia al considerar que aún es necesario mantener las medidas de
aislamiento social para controlar la pandemia.
La República Dominicana registra 5,926 contagios de coronavirus y 273 fallecimientos, según el
boletín publicado este sábado por el Ministerio de Salud Pública.EFE

https://almomento.net/el-presidente-de-la-camara-diputados-supera-el-coronavirus/

Radhamés Camacho se integra a labores. Convoca
sesión de los diputados para el martes
27 de abril 2020

El presidente de la Cámara de
Diputado, Radhamés Camacho, se
integrará a sus labores este lunes 27
de abril, tras superar algunos
problemas de salud que le afectaron
en las últimas semanas.
El pasado 19 de marzo, Camacho fue
ingresado en un centro de salud, por
un desorden metabólico, siendo
diagnosticado
luego
con
el
Coronavirus COVID-19.
El legislador del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD)
recibió los resultados de los análisis de laboratorio , los cuales indican que ambas situaciones de
salud fueron superadas con éxito.
Según indican los resultados de analística, Radhamés Camacho, en las pruebas de laboratorio salió
negativo al coronavirus, que lo mantuvo en aislamiento en su residencia, donde recibió el
tratamiento para el contagio , por lo que no hubo necesidad de internamiento
La última sesión, donde los diputados aprobaron con modificaciones la solicitud de declaratoria
de estado de emergencia, solicitada por el presidente Danilo Medina por el avance del COVID-19,
fue presidida por la vicepresidenta, Ángela Pozo.
Este día la Cámara de Diputados convocó a sesión para este martes 28 de abril, a las 11:00 de la
mañana, en una convocatoria firmada por el propio Radhames Camacho.

http://pldaldia.com/portada/radhames-camacho-se-integra-a-labores-convoca-sesion-de-los-diputados-para-elmartes/

La Reforma agraria aporta 29% de alimentos
27 de abril 2020

Al llegar hoy a los 58 aniversarios, la
reforma agraria aporta el 29% de los
alimentos que consumen los dominicanos
y ha contribuido con la formación de
alrededor de 30 mil profesionales, hijos de
parceleros, la mayoría antiguos jornaleros
que fueron asentados por el Instituto
Agrario Dominicano (IAD), según el
titular de la Secretaría de Asuntos
Agropecuarios del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD)
El senador Adriano Sánchez Roa dijo que
“las Visitas Sorpresa lograron estimular la
producción en los proyectos agrarios existentes, pues han logrado financiamiento a una tasa
cómoda, muchas veces a sólo el 5% anual y dos años de gracias, así como el otorgamiento de
implementos, maquinarias y mercados más garantizados”.
Indicó que durante los 58 años del proceso de reforma agraria se registran 579 asentamientos en
10.6 millones de tareas, abarcando a 127,065 parceleros y con una carga familiar de 724,435
personas, sumando desde las colonias establecidas en la dictadura de Trujillo hasta la fecha.
Pero que por diversos factores históricos, el sector reformado ha estado cultivando únicamente
entre seis y cuatro millones de tareas, de elevada calidad e interés mostrado por los parceleros,
quienes han logrado avanzar en la administración y conducción de su propia comercialización.
Sánchez Roa señaló que además de una superficie importante en la pecuaria, de las 3,375,775
tareas que cultivarán los proyectos agrarios este año 2020, el 63.2%, es decir, 2,133,610 tareas son
tierras de regadío.
“Defino la reforma agraria como un hermoso proceso, con sus éxitos y sus fracasos, que logró
poner en manos de decenas de miles de jornaleros tierra de alta calidad, que hoy producen el
35.06% del arroz; 11.53% de la habichuela roja; 22.03% de los plátanos; 18.04% de los guineos;
22.82% del tomate industrial; y 62.58% del ajo, entre otros, incluyendo la leche y las carnes”, dijo.
Sánchez Roa, indicó que por las medidas exitosas que ha desarrollado el Presidente Danilo
Medina, los proyectos agrarios están en condiciones de triplicar la producción actual, con nuevas
y modernas tecnologías, con la que podamos aprovechar mejor nuestros suelos, el clima, los
vientos, las horas luz.

Agregó “Se pueden utilizar variedades más productivas y que nos permitan mejores calidades de
los productos, con ciclo de producción más cortos y logrando producir en todas las épocas, con
ofertas alimenticias y productos de exportación atractivos en los mercados externos”.
Explicó que la reforma agraria ha sido un proceso refrenado, donde no se lograron corregir las
desigualdades en el acceso a la tierra; apenas se pudo poner aproximadamente un 25% de las tierras
ociosas o sub-utilizadas en manos de quienes las podían trabajar, pero aun así se palpan conquistas
significativas en lo que se ha realizado.

http://pldaldia.com/portada/la-reforma-agraria-aporta-29-de-alimentos/

Gobierno NO ha variado disposiciones del aislamiento
social
27 de abril 2020

El Gobierno no ha variado sus
disposiciones
con
relación
al
aislamiento social, explicó este
domingo el ministro administrativo de
la Presidencia, José Ramón Peralta,
haciendo las precisiones de lugar sobre
una resolución dirigida a los titulares de
dependencias gubernamentales
“ Le ha reiterado a los incumbentes que
deben estar al frente de sus
dependencias en sus labores con un
personal mínimo, tal como se instruyó desde que se anunciaron las medidas para contener el Covid
-19”, explicó Peralta en una mensaje en la red social twitter.
Mediante la circular institucional 2020-7076, el Gobierno instruyó a los ministros, directores,
administradores generales de instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado a cumplir
con la reintegración parcial de sus titulares y un personal minimo, apto.
Se incorporarán de manera parcial, los titulares de las instituciones y un personal mínimo de
diferentes áreas, “a fin de que podamos responder a las necesidades de los ciudadanos relacionados
con la función que desempeñan en el Estado”, se precisa en la circular
Se deja claro que en esta reintegración parcial solo acudirá el personal que no tenga algún
impedimento o condiciones de salud, garantizando siempre los mandatos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); de la OPS y del Ministerio de Salud Pública, agregando que se
continuará con las disposiciones como el distanciamiento físico, las medidas de higiene y de
protección para cada una de las personas que vayan a trabajar.
Esta es una limitada apertura en el Estado, debido a que las demás disposiciones de confinamiento
siguen iguales, por lo que las personas de 60 años o más tienen que seguir en sus casas, al igual
que las que desempeñan labores mediante teletrabajo o que no son tan imprescindibles.

http://pldaldia.com/portada/gobierno-no-ha-variado-disposiciones-del-aislamiento-social/

Gobierno NO ha variado disposiciones del aislamiento
social
27 de abril 2020

El Gobierno no ha variado sus
disposiciones con relación al aislamiento
social, explicó este domingo el ministro
administrativo de la Presidencia, José
Ramón Peralta, haciendo las precisiones
de lugar sobre una resolución dirigida a los
titulares de dependencias gubernamentales
“Le ha reiterado a los incumbentes que
deben estar al frente de sus dependencias
en sus labores con un personal mínimo, tal
como se instruyó desde que se anunciaron las medidas para contener el Covid -19”, explicó Peralta
en una mensaje en la red social twitter.
Mediante la circular institucional 2020-7076, el Gobierno instruyó a los ministros, directores,
administradores generales de instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado a cumplir
con la reintegración parcial de sus titulares y un personal minimo, apto.
Se incorporarán de manera parcial, los titulares de las instituciones y un personal mínimo de
diferentes áreas, “a fin de que podamos responder a las necesidades de los ciudadanos relacionados
con la función que desempeñan en el Estado”, se precisa en la circular
Se deja claro que en esta reintegración parcial solo acudirá el personal que no tenga algún
impedimento o condiciones de salud, garantizando siempre los mandatos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS); de la OPS y del Ministerio de Salud Pública, agregando que se
continuará con las disposiciones como el distanciamiento físico, las medidas de higiene y de
protección para cada una de las personas que vayan a trabajar.
Esta es una limitada apertura en el Estado, debido a que las demás disposiciones de confinamiento
siguen iguales, por lo que las personas de 60 años o más tienen que seguir en sus casas, al igual
que las que desempeñan labores mediante teletrabajo o que no son tan imprescindibles.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/04/gobierno-no-ha-variado-disposiciones-del-aislamiento-social/

Gonzalo reconstruye cuatro viviendas destruidas en un
incendio y en mal estado en los Girasoles y Cristo Rey
27 de abril 2020

Tener una vivienda digna es el deseo de todo
ciudadano, y por eso el candidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, visitó
este fin de semana los sectores Los
Girasoles y Cristo Rey, en el Distrito
Nacional, donde se comprometió a
reconstruir las viviendas de tres familias que
las perdieron en un incendio, y la de otra que
está en muy mal estado, “para que nuestra
gente viva y pueda criar a sus hijos en
condiciones más adecuadas”.
Castillo sostuvo que en estos momentos de dificultad a causa del coronavirus hay que ser más
solidarios que nunca, razón por la cual visitó estos sectores para conocer en profundidad y constatar
qué problemas tienen sus moradores, cómo viven,y en qué medida los puede ayudar. “Con
solidaridad hacemos un futuro mejor para todos. Vamo’ arriba. A trabajar”, expresó.
En el barrio Los Militares, en Los Girasoles, el candidato presidencial se reunió con la dirigente
comunitaria Luz María Cedeño y el señor José García, quienes les explicaron las necesidades de
esta zona, y les solicitaron la reconstrucción de las viviendas quemadas de Jesús María Sosa
Almonte; de Isabel Febles García, madre soltera de gemelos de un año y seis meses; y de Marleny
Calderón, madre de un infante de un mes y medio de nacido.
Tras escuchar las peticiones, Castillo de inmediato autorizó a su equipo de trabajo la
reconstrucción de estas tres viviendas, las cuales serán entregadas completamente amuebladas. Las
familias beneficiadas no pudieron contener las lágrimas de felicidad y les agradecieron al
candidato presidencial por su gesto solidario en estos momentos tan difíciles.
Posteriormente, Gonzalo Castillo se trasladó al barrio El 70, en Cristo Rey, donde conversó con la
presidenta de la Junta de Vecinos, Ángela Sánchez, quien le habló de los problemas del sector, y
le planteó sobre el mal estado de la vivienda de la señora Zarina Brito, quien vive en condiciones
muy precarias.
De inmediato, Gonzalo Castillo se trasladó a dicha vivienda, donde constató la situación de Brito
y le dijo: “vamos arreglar todo esto para que se vea más bonito. Vamos a venir mañana mismo.
Vamo’ arriba. A trabajar”.

Igualmente, en este barrio, el candidato presidencial dispuso la compra a varios comerciantes de
plátanos para que fueran repartidos entre los vecinos. “Repártanme esos plátanos ahora mismo”,
dijo.
La reconstrucción de estas viviendas son parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus” que
actualmente está ejecutando el candidato presidencial Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo
dominicano ante esta difícil situación del COVID-19.

http://pldaldia.com/portada/gonzalo-reconstruye-cuatro-viviendas-destruidas-en-un-incendio-y-en-mal-estado-enlos-girasoles-y-cristo-rey/

Gonzalo reconstruye cuatro viviendas destruidas en un
incendio y en mal estado en los Girasoles y Cristo Rey
27 de abril 2020

Tener una vivienda digna es el deseo de
todo ciudadano, y por eso el candidato
presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, visitó
este fin de semana los sectores Los
Girasoles y Cristo Rey, en el Distrito
Nacional, donde se comprometió a
reconstruir las viviendas de tres familias
que las perdieron en un incendio, y la de otra
que está en muy mal estado, “para que
nuestra gente viva y pueda criar a sus hijos
en condiciones más adecuadas”.
Castillo sostuvo que en estos momentos de dificultad a causa del coronavirus hay que ser más
solidarios que nunca, razón por la cual visitó estos sectores para conocer en profundidad y constatar
qué problemas tienen sus moradores, cómo viven,y en qué medida los puede ayudar. “Con
solidaridad hacemos un futuro mejor para todos. Vamo’ arriba. A trabajar”, expresó.
En el barrio Los Militares, en Los Girasoles, el candidato presidencial se reunió con la dirigente
comunitaria Luz María Cedeño y el señor José García, quienes les explicaron las necesidades de
esta zona, y les solicitaron la reconstrucción de las viviendas quemadas de Jesús María Sosa
Almonte; de Isabel Febles García, madre soltera de gemelos de un año y seis meses; y de Marleny
Calderón, madre de un infante de un mes y medio de nacido.
Tras escuchar las peticiones, Castillo de inmediato autorizó a su equipo de trabajo la
reconstrucción de estas tres viviendas, las cuales serán entregadas completamente amuebladas. Las
familias beneficiadas no pudieron contener las lágrimas de felicidad y les agradecieron al
candidato presidencial por su gesto solidario en estos momentos tan difíciles.
Posteriormente, Gonzalo Castillo se trasladó al barrio El 70, en Cristo Rey, donde conversó con la
presidenta de la Junta de Vecinos, Ángela Sánchez, quien le habló de los problemas del sector, y
le planteó sobre el mal estado de la vivienda de la señora Zarina Brito, quien vive en condiciones
muy precarias.
De inmediato, Gonzalo Castillo se trasladó a dicha vivienda, donde constató la situación de Brito
y le dijo: “vamos arreglar todo esto para que se vea más bonito. Vamos a venir mañana mismo.
Vamo’ arriba. A trabajar”.

Igualmente, en este barrio, el candidato presidencial dispuso la compra a varios comerciantes de
plátanos para que fueran repartidos entre los vecinos. “Repártanme esos plátanos ahora mismo”,
dijo.
La reconstrucción de estas viviendas son parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus” que
actualmente está ejecutando el candidato presidencial Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo
dominicano ante esta difícil situación del COVID-19.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/04/gonzalo-reconstruye-cuatro-viviendas-destruidas-en-un-incendio-y-en-malestado-en-los-girasoles-y-cristo-rey/

Gonzalo reconstruye 4 viviendas quemadas y en mal
estado en Los Girasoles y Cristo Rey
27 de abril 2020

SANTO DOMINGO.–El candidato
presidencial del Partido de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Gonzalo Castillo, visitó este fin de
semana los sectores Los Girasoles y
Cristo Rey, en el Distrito Nacional,
donde se comprometió a reconstruir las
viviendas de tres familias que las
perdieron en un voraz incendio, y la de
otra que está en muy mal estado, “para
que nuestra gente viva y pueda criar a
sus hijos en condiciones más adecuadas”.
Castillo sostuvo que en estos momentos de dificultad a causa del coronavirus hay que ser más
solidarios que nunca, razón por la cualvisitó estos sectorespara conocer en profundidad y constatar
qué problemas tienen sus moradores, cómo viven, y en qué medida los puede ayudar.“Con
solidaridad hacemos un futuro mejor para todos. Vamo’ arriba. A trabajar”, expresó.
En el barrio Los Militares, en Los Girasoles, el candidato presidencial se reunió con la comunitaria
Luz María Cedeño y el señor José García,quienes les explicaron las necesidades de esta zona, y
les solicitaron la reconstrucciónde las viviendas quemadas de Jesús María Sosa Almonte; de Isabel
Febles García, madre soltera de gemelos de un año y seis meses; y de Marleny Calderón, madre
de un infante de un mes y medio de nacido.
Tras escuchar las peticiones, Castillo de inmediato autorizó a su equipo de trabajo la
reconstrucción de estas tres viviendas, las cuales serán entregadas completamente amuebladas.Las
familias beneficiadas no pudieron contener las lágrimas de felicidad y les agradecieron al
candidato presidencial por su gesto solidario en estos momentos tan difíciles.
Posteriormente, Gonzalo Castillo se trasladó al barrio El 70, en Cristo Rey, donde conversó con la
presidenta de la Junta de Vecinos,Ángela Sánchez, quien le hablóde los problemas del sector, y le
planteó sobre el mal estado de la vivienda de la señora Zarina Brito, quien vive en condiciones
muy precarias.
De inmediato, Gonzalo Castillo se trasladó a dicha vivienda, donde constató la situación de Brito
y le dijo: “vamos arreglar todo esto para que se vea más bonito. Vamos a venir mañana mismo.
Vamo’ arriba. A trabajar”.

Igualmente, en este barrio, el candidato presidencial dispuso la compra a varios comerciantes de
plátanos para que fueran repartidos entre los vecinos. “Repártanme esos plátanos ahora mismo”,
dijo.
La reconstrucción de estas viviendas son parte del “Plan de Acción contra el Coronavirus” que
actualmente está ejecutando el candidato presidencial Gonzalo Castillo para ayudar al pueblo
dominicano ante esta difícil situación del COVID-19.

https://proceso.com.do/2020/04/26/gonzalo-reconstruye-4-viviendas-quemadas-y-en-mal-estado-en-los-girasoles-ycristo-rey/

Gonzalo reconstruye viviendas en la Capital
27 de abril 2020

El candidato presidencial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo
Castillo, visitó ayer los sectores Los Girasoles y
Cristo Rey, en el Distrito Nacional, donde se
comprometió a reconstruir las casas de tres
familias que las perdieron en un incendio, así
como otra que está en muy mal estado, “para
que nuestra gente viva y pueda criar a sus hijos
en
condiciones
más
adecuadas”.
Castillo sostuvo que en estos momentos de
dificultad a causa del coronavirus hay que ser
más solidarios que nunca, razón por la cual
visitó estos sectores para constatar qué problemas tienen sus moradores, cómo viven y en qué
medida
los
puede
ayudar.
“Con solidaridad hacemos un futuro mejor para todos. Vamo’ arriba. A trabajar”, expresó Castillo
al destacar que una vivienda digna es el deseo de todo ciudadano.

https://hoy.com.do/gonzalo-reconstruye-viviendas-en-la-capital/

La letalidad del Covid19 para los afectados de la
población infantil de República Dominicana es de
1.9%, informa el ministro de Salud Pública
27 de abril 2020

De 263 niños que en el país han sido
diagnosticados con el virus Covid19
hasta este sábado se habían
recuperado 258 y los cinco restantes
(1.9%) fallecieron informó el
ministro de Salud Pública, doctor
Rafael Sánchez Cárdenas, al divulgar
el Boletín Epidemiológico número 30
en la mañana de este domingo 26 de
abril.
Asimismo, adelantó que el Boletín 39
pautado para este lunes 27 de abril contendrá informaciones consolidadas de las datas
epidemiológica y de las altas otorgadas en clínicas privadas y hospitales del Estado. “De manera
que podamos tener una idea completa de la configuración de los afectados y confirmados”, acotó
el funcionario.
Sánchez Cárdenas inició la lectura del Boletín 38 resumiendo que en la jornada del sábado 209
casos fueron confirmados, se registraron cinco fallecimientos y 51 pacientes fueron dados de alta.
También que suman 910 los recuperados hasta el sábado; mientras en hospitalización permanecen
584 infectados; 140 están en cuidados intensivos, de los cuales solo ocho están intubados y 32 con
ventiladores. De los Recuperados el 39.2% son del Distrito Nacional, y de ese mismo renglón
corresponde el 53.9% al sexo masculino, con mediana de edad en 63 años.
Hasta el Boletín 38 el total de personas infectadas y confirmadas del Covid19 es de 6,135 casos
(27.8% de positividad), de los cuales 209 son nuevos, 278 fallecidos para 4.53 de letalidad, 910
recuperados; así como un total de 16,363 casos descartados mediante la toma de muestra y
procesamiento de 22,498 pruebas PCR.
La distribución por municipios de los casos confirmados es 23.7% para Santo Domingo de
Guzmán (Distrito Nacional), 11.2% Santiago, 8.7% San Francisco de Macorís, 8.2% Santo
Domingo Este, 5.6% La vega, 5% Santo Domingo Oeste, 2.8% Puerto Plata, 2.6% Bonao, 2.2%
Moca, 1.8% Cotuí, para San Critobal y Salcedo 1.7, y sendos 1.5% para Higüey y La Romana.

El ministro de Salud Pública indicó que al sábado había 3,825 personas en aislamiento domiciliario
o en lugares dispuestos para esos fines.
POR PROVINCIA DN 54 casos, Azua 1, Duarte 25, El seibo 1, La Altagracia 1, La Roamana 2,
La Vega 5, Peravia 1, Puerto Plata 1, Hermanas Mirabal 2, San Cristobal 9, San Pedro de Macorís
1, Sanchez Ramírez 25, Santiago 11, Santiago Rodríguez 1, Valverde 5, Monseñor Nouel 9, Monte
Plata 2, San José de Ocoa 1, Santo Domingo 52,
Las comorbilidades o enfermedades predisponentes a muerte por Covid19 continuan siendo 31%
a hipertensión, 24% diabetes y 6% a enfermedad pulmonar crónica.
La plataforma Aurora MSP Covid19 llegó a la cifra de 212,272 interacciones; de las cuales 7,680
son asistencia remota en las que se incluyen la atención a 286 casos de emergencias.
El ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, recordó las recomendaciones
establecidas desde la declaración de emergencia nacional por el Covid19, insistiendo en las
indicaciones de higiene en el hogar, personal y en espacios públicos con distanciamiento físico, el
uso obligatorio de mascarrillas, lavados frecuentes de las manos y desinfección de superficies con
hipoclorito de sodio.
“A los prestadores de salud, garantizar la protección sanitaria a los médicos, enfermeras, personal
de laboratorio, de apoyo en las emergencias, áreas de triaje (clasificación de pacientes), en las
ambulancias y transporte; así como en cuidados intensivos y salas intermedias de clínicas y
hospitales”, precisó el galeno y funcionario.
Como en cada uno de los boletines epidemiológicos anteriores, enfatizó a las autoridades
regionales y provinciales de Salud Pública a no cejar en el proceso monitoreo, verificación y
seguimiento de alarmas; así como la supervisión de hospitales, clínicas y centros habilitados para
la campaña contra el Covid19.
Como introducción al Boletín Epidemiológico 39, el ministro de Salud Pública dijo que la
incidencia mundial de la pandemia es de 2 millones 719 mil 897 casos confirmados, de los cuales
93 mil 716 son de la jornada anterior, con 5 mil 767 defunciones para un total de 187 mil 705.
En tanto que en el hemisferio americano el total de casos confirmados era hasta el sábado de un
millón 47 mil 508 casos confirmados, incluyendo 2 mil 520 defunciones en esa jornada para un
total de 52 mil 138 fallecimientos.

http://pldaldia.com/portada/la-letalidad-del-covid19-para-los-afectados-de-la-poblacion-infantil-de-republicadominicana-es-de-1-9-informa-el-ministro-de-salud-publica/

Siete provincias dominicanas mantienen nula o baja
incidencia del Covid19, según Boletín Epidemiológico
de este sábado
27 de abril 2020

En República Dominicana son diez los
municipios que acumulan el mayor número
de personas infectadas con el virus Covid19,
mientras que en siete provincias los casos de
infección han sido cero o no han registrado
fellecimientos atribuibles a la pandemia.
Para este sábado 25 de abril del 2020, el
Boletín Especial No. 37 de la Dirección
General de Epidemilogía del Ministerio de
Salud de República Dominicana reporta seis
defunciones en la jornada del viernes, 822
pacientes recuperados y 177 casos nuevos
confirmados para 27.8% nacional de
positividad del virus Covid19.
A la fecha suman 5 mil 926 casos
confirmados y 273 defunciones, las últimas
seis correspondientes al Distrito Nacional
(2), provincia Duarte (1), San Cristobal (1)
más una de la Provincia Santo Domingo.
Las provincias en las que aún no se han
reportados muertes por el Covid19 son Bahoruco, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Independencia,
Monte Cristi y Pedernales, según el desglose publicado este sábado por Salud Pública.
Las mayores tasas de incidencia (1 caso por cada cien mil habitantes) durante las últimas cuatro
semanas corresponden a las provincias Duarte (188.01), Hermanas Mirabal (162.78), Distrito
Nacional (142.93), La Vega (102.60), Monseñor Nouel (94.10) y Sánchez Ramírez con 91.46.
Refiere el Boletín Epidemiológico que el 76.9% de los casos confirmados se concentran en diez
municipios y que el sexo masculino continua siendo predominante con 79% de los fallecimientos
y con edad promedio de 63 años. Los antecedentes o historial clínica de los fallecidos continuan
siendo la hipertensión arterial (29%), diabetes (22%) y enfermedad pulmonar crónica (6%).

El ministerio de Salud Pública mantiene las recomendaciones a la población en general para que
observe el distanciamiento físico y limites salidas a asuntos estrictamente necesarios; así como la
observación a los familiares y cercanos que presentan signos y síntomas leves. Además de recordar
el uso obligatorio de mascarillas en la vía y espacios públicos y reportar a las autoridades los casos
de fiebre, tos y dificultad respiratoria.
De manera específica y expresa se recomienda a los supermercados, bancos y otros
establecimientos de servicios cara a cara para que regulen el flujo de clientes al interior de sus
locales manteniendo mínimo de un metro entre las personas.
“Notificación inmediata y actualización de la condición de egreso de los casos en la plataforma
web del Servicio Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Monitorieo y verificación de
las alarmas de infecciones respiratorias agudas detectadas por el Sistema de Alerta Temprana.
Aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de pacientes y
mantener habilitada el área de triaje para atención de casos con síntomas respiratorios.
Seguimiento de los casos confirmados en asilamiento domiciliario”, son las recomendaciones que
imparte Salud Pública a los prestadores de servicios de salud.
En tanto que las instrucciiones para las autoridades regionales y provinciales de la dependencia
estata son ampliar la búsqueda activa de casos y defunciones en territorios con menos de 30 casos
y monitorear y verificar las alarmas de infecciones respiratorias agudas bajas detectadas por le
Sistema de Alerta Temprana.
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Indignación en la población con alcaldes del PRM
27 de abril 2020

Gran indignación ha predominado este sábado en las redes
sociales y medios de comunicación , apenas horas de las
ceremonias de cambio de mando en los municipios y en los
distritos municipales en los que se ha dejado ver una
decisión, al parecer general, de los alcaldes, dirigentes del
denominado PRM
La indignación es por los anuncios de cancelaciones
masivas y maltrato a servidores públicos, pese a un acuerdo
firmado entre los partidos políticos con representación
municipal y una disposición del Ministerio de
Administración Publica prohibiendo las cancelaciones en
el estado emergencia por la pandemia.
La primera indignación sucedió en el ayuntamiento de
Cotuí, municipio cabecera de la provincia Sánchez Ramírez. Bienvenido Antonio Lazala (Ñeñé)
el nuevo alcalde al ser juramentado ordenó la cancelación inmediata de todos los empleados del
cabildo, y en en una segunda decisión, nombró como tesorero un dirigente del PRM, involucrado
en un expediente de la Cámara de Cuentas por malversación de 108 millones de pesos en el 2010
en ese ayuntamiento.
En la mañana de este sábado circuló de forma profusa la imagen de una persona, con mascarilla
en el cuello, presentando como trofeo de guerra, que se desplazaba en la jipeta del ex alcalde
Walter Musa, con un acompañante a bordo.
“Esto es poder”, repetía la persona que los medios locales identifican como asistente del nuevo
alcalde “Y le quitamos la jipeta a Walter pa que nos respeten” repetía en tono de burla.
Musa dijo que entregó la jipeta en perfectas condiciones porque la misma es propiedad del cabildo
y lamentó la actitud del asistente del nuevo edil. En San Cristóbal el nuevo alcalde, que
anteriormente había ocupado esa posición, ordenó de inmediato la cancelación de 16 puestos y
adelantó que continuará haciendo cambios, aunque no presentó prueba alguna de que superó el
COVID-19, aunque abia dicho que salió positivo a la prueba.
Lo más doloroso fue el audio amenazante de un supuesto militante del PRM, quien intimó al
alcalde del Santo Domingo Este, de que si no emplea su gente, coge el peligro de muerte. Aunque
el Presidente del PRM dice que no aprueban esas actitudes, lo cierto es que la población ha
reaccionado indignada con esas actitudes, en medio de un situación de calamidad
Sin duda alguna son muestras de caos, desorden, irrespeto e irresponsabilidad
http://pldaldia.com/portada/indignacion-en-la-poblacion-con-alcaldes-del-prm/

Repercute caso de funcionarios PRM; aclaran y
sancionan a uno en P.Plata
27 de abril 2020

SANTO
DOMINGO.La
comidilla en las últimas horas en
círculos
políticos
de
la
República Dominicana ha sido
videos
que
circulan
profusamente en las redes
sociales
relacionados
con
nuevos
funcionarios
municipales
que
se
juramentaron el viernes, tras
haber sido postulados por el
opositor Partido Revolucionario
Moderno (PRM).
En uno de ellos figura el nuevo alcalde de Cotuí, Bienvenido Lazala (Ñeñe) anunciando, como
primera medida de su administración, cancelaciones masivas en el ayuntamiento de esta localidad,
a pesar de una advertencia oficial de que no pueden ser efectuados despidos de empleados durante
el actual estado de emergencia. Lazala en este video anuncia también la designación de Margaro
Abreu, su cuñado, como tesorero municipal.
En un segundo video aparecen dos dirigentes del PRM solazándose tras haber ocupado una yipeta
que usaba el anterior alcalde de Puerto Plata, Walter Musa.
Las reacciones negativas provocadas por estos videos obligó a la dirigencia del PRM a exigir a las
nuevas autoridades municipales de esas demarcaciones que públicamente aclaren estas situaciones,
las cuales han comenzado a ser usadas como arma de compaña contra este partido y sus candidatos.
Anuncian suspensión y sometimiento
Este sábado en la noche el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, solicitó a la Comisión de Ética
y Control de esta organización el inicio de “un proceso disciplinario para la inmediata expulsión”
de Ronald Guillen, uno de los que salió en el video sobre la yipeta en Puerto Plata.
En carta dirigida al Dr. José García Ramírez, Presidente de la Comisión de Ética y Control del
PRM, Paliza rechaza las declaraciones y el comportamiento de Guillen en el referido video, las
cuales -a su juicio- atentan contra la disciplina y los principios de este partido.

“Por medio de la presente queremos solicitar su debida intermediación para que al señor Ronald
Guillen, miembro del Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Puerto Plata, cuyas
expresiones se hicieron conocidas hoy a través de las redes sociales, se le inicie un proceso
disciplinario para su inmediata expulsión de nuestra organización política; las razones que
ameritan dicha solicitud es de conocimiento público”, expresa el Presidente del PRM .
Una nota de prensa del PRM señala que este partido ha sido reiterativo en no tolerar ningún
comportamiento de sus dirigentes o militantes que vaya en contra del cambio que desea la sociedad
dominicana.
Aduce que en otras ocasiones también ha tomado las medidas de lugar contra aquellos que lo han
hecho, como fue recientemente la suspensión del militante Ramón Orlando Fontanilla Ferreira,
quien irrespetó a las autoridades locales en horario de toque de queda.
“Ñeñe” hace aclaración
El alcalde electo de Cotuí, Bievenido Lazala, Ñeñé, dijo hoy que todos los trabajadores del
ayuntamiento de esta localidad que realizan una labor que justifique el pago de un sueldo,
continuarán en sus empleos.
“Cuando hablé de muchas cancelaciones, en realidad me referí al 60% de una nómina paralela e
ilegal que tenía el alcalde anterior, conformada por personas cobrando sin trabajar e incluso con
muchos de ellos que no viven en nuestro pueblo”, expresó.
Dijo que el pueblo dominicano y en especial el de Cotuí deben conocer que dicho ayuntamiento
recibe del Estado un total de 7 millones de pesos mensuales, de los cuales unos 4 millones de pesos
eran utilizados por el alcalde del PLD, para cubrir una nómina paralela.
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