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Alzas de precios en productos básicos
28 de octubre 2020

Órgano del PLD advierte sobre impacto negativo del alza de precios en la economía
hogareña
Hace mucho tiempo que el alza y escasez de
productos básicos había desaparecido de los
medios de comunicación, pero ahora,
coincidiendo con el nuevo gobierno, es un tema
recurrente.
La afirmación se destaca en el periódico digital
Vanguardia del Pueblo, órgano del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) en un trabajo de
fondo en el segmento Hablan los Hechos.
El trabajo cita informes y reportajes de los
medios masivos de comunicación que en las
últimas semanas vienen reportando alzas en los precios de los productos de consumo diario
y las quejas del comercio organizado.
“En medio de las presiones generadas por la pandemia del Covid-19, los trastornos en el
desenvolvimiento diario y las preocupaciones personales, un nuevo ingrediente trae
desasosiego y ansiedad y, por ende, más preocupación. Ese elemento es el alza sostenida en
los precios de los productos de la canasta familiar; es decir, los alimentos que se consumen
a diario en los hogares de República Dominicana” dice el órgano peledeísta.
Cita la diferencia de precio de productos básicos del pasado julio y el actual octubre de 2020
en lo que se incluyen plátanos, cebolla, huevos, leche, aceite comestible. Yautía, el ajo, los
pimientos, la batata, los guandules, entre otros.
Junto a las alzas se presenta la denuncia, también del sector comercial, de que el Gobierno
está entregando permisos de importación a dirigentes del partido gobernante.
“El primer efecto del alza de precio de los productos de consumo es la pérdida de poder
adquisitivo de los consumidores. Con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos
productos, lo que complica la economía de los hogares y la consecuente presión de los
ciudadanos” se dice en el trabajo periodístico, que concluye esperanzado de que el trabajo
que ha prometido las autoridades para identificar los productos que están subiendo de precios
de su fruto y los precios finalmente se estabilice.
https://pldaldia.com/portada/alzas-de-precios-en-productos-basicos/
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PLD advierte sobre impacto negativo alza de precios
en economía de la RD
28 de octubre 2020

SANTO DOMINGO.- El Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) resaltó que
el alza y escasez de productos básicos, un
tema que había desaparecido de los medios
de comunicación de la República
Dominicana, se ha convertido en
recurrente durant el gobierno del Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
“En medio de las presiones generadas por
la pandemia del Covid-19, los trastornos
en el desenvolvimiento diario y las
preocupaciones personales, un nuevo ingrediente trae desasosiego y ansiedad y, por ende,
más preocupación. Ese elemento es el alza sostenida en los precios de los productos de la
canasta familiar; es decir, los alimentos que se consumen a diario en los hogares de República
Dominicana”. dice la organización opositora en su periódico vocero, Vanguardia del Pueblo.
Cita la diferencia de los precios de los productos básicos del pasado julio y con los del
presente mes de octubre, en los cuales sobresalen alzas en los plátanos, cebolla, huevos,
leche, aceite comestible, yautía, ajo, pimientos, batata, y guandules, entre otros.
«Junto a las alzas se presenta la denuncia, también del sector comercial, de que el Gobierno
está entregando permisos de importación a dirigentes del partido gobernante», señala.
A su juicio, el primer efecto de las alzas de precios de los productos de consumo diario es la
pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, lo que complica la economía de los
hogares y la consecuente presión de los ciudadanos”.

https://almomento.net/pld-advierte-sobre-impacto-negativo-alza-de-precios-en-economia-de-la-rd/

Cristina resalta trabajo coordinado de todo el PLD
28 de octubre 2020

Expectativas positivas de las y los peledeístas con su IX Congreso José Joaquín Bidó
Medina.
Cristina Lizardo, coordinadora de la
Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
al destacar el activismo de la organización en
torno al evento intrapartidario, reiteró las
expectativas positivas de la militancia con
relación a sus resultados.
“Lo que se busca es afianzar al Partido que
nació y creció bajo la guía del Maestro,
Profesor Juan Bosch”, dijo Lizardo al finalizar la reunión que la Comisión Organizadora
realizó con los miembros de las Secretarías de Organización y Asuntos Electorales.
Dijo que se debe estar vigilante para que los trabajos respondan a la objetividad y se escuche,
en el ejercicio democrático que ha caracterizado al PLD, las recomendaciones y sugerencias
que provenga de todas las instancias partidarias.
Lizardo cerró el encuentro en el que se socializó el cronograma con las actividades y posibles
fechas de las actividades del Congreso y que también se hizo un ejercicio para la validación
de los organismos partidarios.
Lizardo considera complejo el noveno
Congreso en curso por el escenario que se
realiza en medio de la pandemia del Covid19 y recibiendo los ataques de sectores del
Gobierno y de otras instancias partidarias en
la oposición.
Adelantó que el debate plural y la entusiasta
participación de la dirigencia y membresía
del PLD darán como resultado una
organización cada vez comprometida con los que más necesitan, un partido más crítico y
reafirmando sus características de moderno y progresista.
En la adecuación del cronograma se reiteró la celebración de una primera ronda de discusión
de los ejes temáticos del Congreso para el próximo fin de semana.

Las diferentes comisiones temáticas elaboraron el documento que será colocado en la
plataforma digital, los que también se imprimirán para ser discutido aprobar o enmendar sus
planteamientos.
La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina reúne su
pleno al inicio de semana en los salones de la Casa Nacional en los que se programó una
Asamblea con los Enlaces para esta misma semana.

https://pldaldia.com/portada/cristina-resalta-trabajo-coordinado-de-todo-el-pld/
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Aristipo se manifiesta seguro y confiado que el PLD
saldrá fortalecido de su congreso
28 de octubre 2020

Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana, opinó que
la idea del presidente Luis Abinader de reducir
el 50 por ciento de los recursos que reciben por
mandato de la Ley los partidos políticos es un
plan para disminuir la democracia que se
sustenta en las organizaciones partidarias.
Vidal dijo que este plan se realiza juntamente
con una parte del sector empresarial del país, que
ha pasado a formar parte del actual Gobierno.
“Ese grupo no quiere saber de los políticos. No
les interesa que los partidos funcionen, por eso es que quieren reducir los fondos de los
partidos a la mitad en un año que no es electoral”, expresó el dirigente político entrevistado
en el programa De Entero Crédito”.
Explicó que de acuerdo con la ley los años 2020, 2021 y 2022, que no son electorales, los
recursos que reciben los partidos políticos se reducen a un 25 por ciento. “Entonces qué es
lo que quieren, que los partidos no funcionen”, preguntó.
Manifestó que el Partido Revolucionario Moderno puede desprenderse en estos momentos
del 50% de sus recursos tienen muchos funcionarios que son millonarios, como se refleja en
sus declaraciones de bienes. “Por qué no hicieron esa propuesta cuando estaban en la
oposición”, volvió a preguntar.
“Evidentemente que este es un gobierno de empresarios, empezando por el presidente de la
República que en el 2016 le declaró al periodista Jorge Ramos que tenía 1.2 millones de
dólares y ahora tiene 4,400 millones de pesos, o sea que le fue muy bien en los últimos cuatro
años de gobierno de Danilo Medina”, resaltó.
Pidió además del presidente Abinader, al ministro Administrativo de la Presidencia José
Ignacio Paliza que deje de utilizar el Palacio Nacional para lanzar injurias, insultos y
descalificaciones contra el Partido de la Liberación Dominicana.
“Este gobierno, en apenas dos meses, ha cometido un gran número de errores, pifias y
maldades, como una licitación de 36 millones que se hizo en horas en el Palacio, las

licitaciones que solo ganaba un sobrino del ministro de Relaciones Exteriores y mandar a
callar al PLD en un régimen democrático”, expuso Vidal.
Al abordar el tema del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, dijo que tiene la
confianza y seguridad de que el PLD saldrá fortalecido y renovado con su realización.
Entiende que el PLD tiene que sujetarse a una estructura orgánica agrupada en torno a las
mesas electorales, ya que somos un partido electoral. “No somos el partido de cuadros como
en los años 70 y 80, en el marco de la Guerra Fría, somos un partido electoral que tiene que
pensar en ganar las elecciones, como ocurrirá en el 2024”.

https://pldaldia.com/portada/se-proponen-disminuir-rol-de-los-partidos/
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Visita de Leonel al Congreso calienta de nuevo el
debate sobre segunda mayoría en el senado
28 de octubre 2020

SANTO DOMINGO-RD La visita al
Congreso Nacional del expresidente
de la República, Leonel Fernández,
dio un nuevo impulso a la puja entre
el PLD y la Fuerza del Pueblo por un
puesto en el Consejo Nacional de la
Magistratura.
Para algunos legisladores peledeistas
y reformistas, la segunda mayoría en
el Senado de la República la
representan el PRSC y el PLD,
contrario a lo que afirma el presidente
de la Fuerza del Pueblo.
Los senadores del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Reformista Social
Cristiano, José del Castillo Saviñón y Ramón Rogelio Genao, respectivamente, restaron
importancia a la visita al Congreso de Leonel Fernández, donde el ex presidente defendió la
Fuerza del Pueblo como segunda mayoría en el Senado.
Para Ramón Rogelio Genao, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista
son las dos segundas mayorías en el Senado.
En tanto que para el senador José del Castillo Saviñón, la renuncia de dos senadores del PLD
no afecta lo establecido por la Constitución y las leyes sobre el Consejo Nacional de la
Magistratura.
“La segunda mayoría es del partido que obtuvo un millón trescientos mil votos que es el
Partido de la Liberación Dominicana y que obtuvo de acuerdo al acta de la Junta Central
Electoral seis senadores”.
Ambos senadores indicaron que lo que vale es la elección en las urnas y no el cambiarse de
partido por conveniencias.

https://proceso.com.do/2020/10/27/visita-de-leonel-al-congreso-calienta-de-nuevo-el-debate-sobre-segundamayoria-en-el-senado/

Yvan Lorenzo propone «Operación Rescate» para
recuperar doctrina del PLD
28 de octubre 2020

El senador Aris Yvan Lorenzo, de la
provincia Elías Piña, propuso hoy a
los órganos de dirección del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD)
y a la comisión del IX Congreso
Ordinario, la puesta en marcha de la
herramienta «Operación Rescate»,
como forma de rescatar la doctrina e
ideología originarias de esa
organización con la incorporación
de nuevos jóvenes.
Lorenzo, quien además es vocero del bloque de senadores del PLD, explicó que su propuesta
va en la dirección del fortalecimiento y dinamización del partido, a través del impulso en
cada comité de base de la creación de círculos de estudios para nuevos votantes.
Insistió en que con esa iniciativa se dotará a los jóvenes que ingresen al partido, de una sólida
formación política, «preparados para operar en un mundo globalizado y con capacidad para
enfrentar los desafíos tecnológicos que nos arropan cada día».
«Con una nueva mística y entusiasmo, nutriremos la organización de ciudadanos jóvenes con
una visión moderna y conocimientos esenciales de la realidad dominicana y mundial»,
enfatizó.
Señaló que la «Operación Rescate» incorporará al principal partido opositor, «legiones de
jóvenes de todo el país con un compromiso partidario y un desafío en torno a sus propias
comunidades y sus aspiraciones en el marco de la acción política racional y responsable».

https://hoy.com.do/yvan-lorenzo-propone-operacion-rescate-para-recuperar-doctrina-del-pld/

PLD y Luis Abinader ante posible pacto JCE y
Consejo Nacional de la Magistratura
28 de octubre 2020

La escogencia de los miembros de la Junta Central
Electoral y el controversial tema de quien es la
segunda fuerza en el Senado de la República,
posiblemente esté resuelta luego de que el presidente
de la República Luis Abinader sostuviera una
importante reunión con el bloque senadores del
Partido de la Liberación Dominicana en el Palacio
Nacional.
El vocero del PLD en el Senado, Aris Yván Lorenzo,
al ser cuestionado sobre lo tratado en este encuentro
el pasado lunes, que se prolongó por 2 horas y media,
confirmó a HOY, que entre los puntos tratados estuvo
quien estará al frente de la JCE y lo de quien asumirá
el Consejo Nacional de la Magistratura desde el Senado.
“Por nuestra parte ponderamos la conveniencia de construir un espacio de concertación y
consenso entre los actores políticos y otros sectores de la vida nacional. El presidente Luis
Abinader se mostró receptivo y acogió la sugerencia nuestra de escoger una JCE
consensuada, que garantice equidad y eficiencia en la organización del próximo torneo
electoral”, dijo el senador Aris Yván Lorenzo.
El legislador peledeista por la provincia de Elías Piña explicó que el primer mandatario
recomendó al presidente del Senado Eduardo Estrella gestionar conjuntamente con el Bloque
del PLD, cuál será el protocolo adecuado para lograr “una JCE consensuada”, incluyendo el
aspecto jurídico en el controversial tema de la segunda mayoría en el Senado y el reclamo
que viene haciendo el PLD, en virtud de lo señala la ley en ese aspecto.
“El bloque de senadores del PLD le reitero a Luis Abinader su voluntad de contribuir al
desarrollo democrático del país y evitar el surgimiento de medidas que entronizan el
monopolio político de un sector, en detrimento de los demás”, destacó Lorenzo quien
agradeció al jefe de gobierno por la gentileza de extenderle la invitación al almuerzo que se
desarrolló en un clima de respeto mutuo y completa armonía.

Bloque de senadores del PLD junto a Danilo
Medina.
Paliza coincide con PLD. Cabe destacar que en
el encuentro entre los senadores peledeistas y
Abinader, salió a relucir la postura del Ministro
Administrativo de la Presidencia, José Paliza,
con relación a la segunda mayoría en el Senado,
que casualmente coincide con lo que esgrime el
PLD. Sin embargo, Paliza fue claro al advertir,
que es una posición personal y que su opinión en
nada compromete al gobierno del presidente Luis Abinader.
Otros temas. Este almuerzo canalizado a través del presidente del Senado y que estuvo
presente, contó con la previa autorización de las altas instancias del PLD. Se abordaron otros
temas del acontecer político nacional, al tiempo de que el presidente Abinader le describió a
grandes rasgos a los legisladores su interés en desarrollar varios proyectos gubernamentales
en sus respectivas provincias en breve tiempo.

https://hoy.com.do/pld-y-luis-abinader-ante-posible-pacto-jce-y-consejo-nacional-de-la-magistratura/

Llevan a la Justicia casos de supuestas
irregularidades en INAIPI y Plan Social
28 de octubre 2020

SANTO DOMINGO.- La dirección
de Compras y Contrataciones depositó
tres expedientes ante la Procuraduría
Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa sobre
procesos de compras irregulares que
habrían sido realizados por dos
instituciones durante el pasado
gobierno.
Carlos Pimentel, director de la entidad, dijo que las presuntas irregularidades supuestamente
fueron cometidas en el Plan Social de la Presidencia, que dirigía Iris Guaba, y en el Instituto
Nacional de Atención a la Primera Infancia INAIPI durante la administración de Berlinesa
Franco.
Dijo que ha sido identificada una recurrencia «sospechosa» desde 2019 en los procesos de
compras del Plan Social de la Presidencia, el cual hacía «adjudicaciones millonarias» a
compañías que fungían como intermediarias, las cuales se traducían en un mayor gasto para
la entidad contratante en términos de precios. Alegó que la única explicación para ello es la
existencia de vínculos entre funcionarios y proveedores del Estado.
Respecto a los dos expedientes del INAIPI, uno refiere que en el 2016 esta institución
incurrió en violación a los procedimientos de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones al
realizar procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le
costaron al Estado RD$208.05 millones. Según auditoría practicada por la Cámara de
Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos electrónicos de comunicaciones,
materiales y suministro, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
Las irregularidades fueron detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data
desde 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la
Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (Cafi) a nivel
nacional, establece la documentación depositada.
Pimentel aseguró que INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías
relacionadas ente sí por montos que superan los RD$60 millones.
Otros expedientes

La Justicia dominicana tiene pendientes de conocer otros expedientes sobre presuntos actos
de corrupción cometidos en instituciones del Estado durante la pasada gestión del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) encabezada por el presidente Danilo Medina.
A comienzos de septiembre el Gobierno depositó en la Procuraduría General de la República
(PGR) un expediente contra el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas,
Gonzalo Castillo, por supuestas irregularidades en la contratación por RD$11,500 millones
de hormigón asfáltico en 2019. La pieza fue depositada por el director general de
Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y la directora general de Ética e Integridad
Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch.
Pimentel explicó en esa oportunidad que «este caso tiene indicios que ameritan la
intervención del Ministerio Público porque en la investigación de la Dirección de Ética y la
Dirección de Contrataciones Públicas estamos convencidos de que de manera olímpica se
violaron todas los principios y procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones».
La Procuraduría General también ha anunciado que investigará el «caso de corrupción
administrativa» detectado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
que involucra a su exdirector Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo
Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.

https://almomento.net/llevan-a-pepca-expedientes-supuestas-irregularidades-inaipi-y-plan-social/

Renuncia dirigente del PLD tras citar favoritismo
dentro del partido
Dijo que por esas razones, tanto él como miles de militantes, han visto sepultadas sus
esperanzas de crecer dentro del pld
28 de octubre 2020

El dirigente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Pedro Jiménez
Valenzuela, renunció como miembro de esa
organización política, por entender que ya es
una entidad dividida, afirmando que su
cúpula es inamovible.
“Hoy el PLD es una entidad dividida, en la
que el mérito pasó a un cuarto o quinto plano
y el ascenso lo interno ha sido malogrado
por la falta de apertura y la inamovilidad de
su cúpula dirigencial”, manifestó en una carta enviada a secretario general del Partido
Morado, Reynaldo Pared Pérez, con copia a la secretaria de organización, Miriam Cabral.
Dijo que por esas razones, tanto él como miles de militantes, han visto sepultadas sus
esperanzas de crecer dentro del PLD.
Citó que quienes no tienen “padrinos” o pertenecen a determinados grupos de privilegiados,
no tienen más nada que buscar en el PLD, ya que esa organización política sigue la presencia
de esos grupos que se han encargado de borrar todos los ideales de lucha y participación
política que le dieron origen.
“Es por ello que con profunda pena me despido de 20 años de militancia. Por medio de la
presente dejo constancia de mi renuncia como miembro del PLD y por ende, de su comité
intermedio José Martí G, que preside el señor Félix Peña”, agregó.
Dijo que antes de renunciar, se sometió a un proceso de análisis y reflexión, entorno a los
últimos acontecimientos ocurridos dentro del PLD.

https://listindiario.com/la-republica/2020/10/27/641328/renuncia-dirigente-del-pld-tras-citar-favoritismodentro-del-partido

PRM no presentará parientes de exdiputados para
sustituir vacantes
28 de octubre 2020

SANTO DOMINGO.- El presidente del
Partido Revolucionario Moderno (PRM),
José Ignacio Paliza, anunció que esta
semana enviarán a la Cámara de
Diputados las propuestas para llenar las
plazas faltantes de esa organización
política.
Dijo que la Comisión Política del partido
le dio poderes a él y a la secretaria
general, Carolina Mejía, para que,
siguiendo el mandato de los estatutos presenten las ternas.
Al ser preguntado sobre si habrá familiares directos de los exdiputados, Paliza informó que
«no es ese el espíritu que hoy acompaña la propuesta que vamos a presentar ante la Cámara
de Diputados».
Sin embargo, aclaró que esa no es una limitante constitucional para presentar las ternas
correspondientes ante la cámara baja.
Agregó también que como organización van a respetar las proporciones de género, o sea que
de cuatro vacantes se espera que dos sean para mujeres e igual para hombres, y que además
los propuestos sean representantes de los territorios.
Explicó que se ha ido construyendo un consenso luego de conversar con los exdiputados y
también con los comités municipales del PRM en las demarcaciones donde se han producido
las vacantes.

https://almomento.net/prm-no-presentara-parientes-de-exdiputados-para-sustituir-vacantes/

Leonel Fernández a PLD: «No pierdan tiempo,
eviten ser derrotados otra vez»
28 de octubre 2020

SANTO DOMINGO.- El expresidente
Leonel Fernández llamó a sus antiguos
compañeros del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) a evitar ser derrotados
nuevamente, esta vez en las instancias
judiciales.
se expresó de esa forma en torno a las
discusiones sobre cuál partido es la segunda
fuerza política con representación en el
Senado, que es al que le le corresponde un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM).
Ese organismo tiene la responsabilidad de componer las altas cortes y que ya fue convocado
por el presidente, Luis Abinader.
«A mis antiguos compañeros que se abstengan de ser derrotados nuevamente, no pierdan su
tiempo, es simple aritmética, ocho son más que cuatro», dijo.
Senador Rojas Gómez
El senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, fue seleccionado por
la dirección política de La Fuerza del Pueblo para ocupar un asiento en el CNM en
representación de la segunda mayoría del Senado.
Fernández consideró que la misma está asegurada y recomendó a la dirección del PLD
abstenerse de acudir a los tribunales para defender dicha posición.
«A mis antiguos compañeros que se abstengan de ser derrotados nuevamente, no pierdan su
tiempo, es simple aritmética, ocho son más que cuatro», manifestó.
El exmandatario habló en el acto de inauguración del bloque de senadores de FP.
En la Cámara de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió en su despacho, junto a
una delegación de legisladores de los diferentes partidos, la visita de cortesía del expresidente
Leonel Fernández Reyna.
“Para nosotros es un motivo de gran alegría el tenerle aquí en esta Cámara de Diputados, un
hombre que ha ejercido la Presidencia de la República durante muchos años que tiene una

gran experiencia de estado, un valor importantísimo de la democracia dominicana y que para
nosotros constituye un orgullo el tenerlo de visita”, expresó Pacheco.
Asimismo, dijo a Fernández que él será siempre bienvenido a esta casa de la democracia de
la República Dominicana.
De su lado, el expresidente de la República agradeció la gentileza con que lo recibió y
destacó el hecho de poder compartir con representantes de las distintas fuerzas políticas que
tienen participación en la Cámara de Diputados y en el Congreso en sentido general.
“Yo creo que esta es una gran expresión de la pluralidad y de la diversidad de la democracia
dominicana, que nos coloca en una situación diferente con muchos países, donde se ha dado
un fenómeno de polarización política y donde representantes de un partido no son capaces
de intercambiar con otros, aquí es lo contrario, nos sentimos todos amigos, como parte de
una familia”, expresó Fernández.

https://almomento.net/leonel-al-pld-no-pierdan-su-tiempo-eviten-ser-derrotados-otra-vez/

FP dice Bauta Rojas será su miembro en el CNM
28 de octubre 2020

El partido La Fuerza del Pueblo anunció que
el senador Bautista Rojas Gómez (Bauta) será
el representante de esa organización política
ante el Consejo Nacional de la Magistratura,
pese a que la decisión aún está en la comisión
de Justicia de la Cámara Alta.
Ante una defensa de ese partido como
segunda mayoría en el Senado y por lo tanto
un puesto en el CNM, el presidente de Fuerza
del Pueblo, Leonel Fernández, instó a los
miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a que no pierdan el tiempo, pues
la aritmética “es más que clara, ocho es más que cuatro”, al referirse a la cantidad de
senadores que ostenta cada partido en la Cámara Alta.
“Yo les diría a mis antiguos compañeros de partido que no pierdan el tiempo, la aritmética
es clara: ocho es más que cuatro, y por consiguiente, sería un litigio, diríamos, sin mucho
futuro, sin mucho porvenir, yo les pediría que se ahorren tener que pasar por otra derrota, que
en este caso será en los tribunales de la República”, manifestó.
Sobre la elección de Rojas Gómez, el exvicepresidente y miembro de la dirección de la FP,
Rafael Alburquerque, explicó que fue una decisión “democrática”, después que Fernández le
pidió que dijera cómo ocurrió. Resaltó que se sometió a votación y el senador de Hermanas
Mirabal obtuvo la mayoría.
“Esta es una discusión estéril bizantina. La Fuerza del Pueblo tiene la segunda mayoría en el
Senado de la República, por tanto, tiene representante en el Consejo Nacional de la
Magistratura. Ese es el tema que está sobre el tapete y entendemos está perfectamente
esclarecido”, puntualizó el preidente de la FP.
Visita
Fernández asistió ayer al Palacio Congresual, para dejar inaugurado el local que aloja las
oficinas del bloque legislativo de la FP. Sostuvo, además, un encuentro con el presidente del
Senado, Eduardo Estrella y con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
“Para nosotros es un motivo de gran alegría el tenerle aquí en esta Cámara de Diputados, un
hombre que ha ejercido la Presidencia de la República durante muchos años que tiene una
gran experiencia de Estado, un valor importantísimo de la democracia dominicana y que para
nosotros constituye un orgullo el tenerlo de visita”, expresó Pacheco, al recibir en su
despacho a Fernández junto a una delegación de legisladores de diferentes partidos políticos.

De su lado, el expresidente de la República agradeció a Pacheco la gentileza con que lo
recibió y destacó el hecho de poder compartir con representantes de las distintas fuerzas
políticas que tienen participación en la Cámara de Diputados y en el Congreso en sentido
general.
“Yo creo que esta es una gran expresión de la pluralidad y de la diversidad de la democracia
dominicana, que nos coloca en una situación diferente con muchos países, donde se ha dado
un fenómeno de polarización política y donde representantes de un partido no son capaces
de intercambiar con otros, aquí es lo contrario, nos sentimos todos amigos, como parte de
una familia”, expresó Fernández.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/fp-dice-bauta-rojas-sera-su-miembro-en-el-cnm/

Franklin Almeyda: "Fuerza del Pueblo jugará el
papel que debió seguir jugando el PLD"
28 de octubre 2020

Almeyda afirma que FP es un partido que ha hecho de la virtualidad su plataforma trabajo
Franklin Almeyda alardea de que todavía
conserva alguna de las mecedoras en que se
sentaron los cinco hombres que estuvieron
en la formación inicial del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) hace ya 46
años. En el encuentro estuvieron, según
cuenta, el Profesor Juan Bosch, Rafael
Alburquerque, Tonito Abreu, José Joaquín
Bidó Medina y él. Del grupo aún viven, él
Alburquerque y Bidó Medina, este último
fuera del escenario político, y los dos primeros fundadores de la Fuerza del Pueblo (FP).
Almeyda, de 79 años, es el coordinador de la Comisión Nacional Organizadora del Primer
Congreso de la FP y tiene muy claro los momentos que diferencian la fundación del nuevo
partido con lo que le tocó vivir con el PLD. "Este es un partido electoral, es para ir a
elecciones, hasta antes de fundarse fue a elecciones; el PLD no era un partido para que fuera
al poder de una vez, era de mediano y largo plazo", comentó. Pero lo que más emociona a
Almeyda sobre el nuevo proyecto político del que es pionero es que la FP se está
desarrollando en un modelo totalmente virtual.
¿Cuál será el papel de la Fuerza del Pueblo como partido político?
Así como el PLD fue un partido excepcional para su época y su tiempo, que llegó al poder y
desarrolló las fuerzas productivas, logró el desarrollo en democracia y eso es muy difícil en
los países de América Latina. Entonces, la Fuerza del Pueblo está llamada a jugar el papel
que debió seguir jugando el PLD y que no siguió, porque se desnaturalizó. El PLD degeneró,
porque la cúpula partidaria al ver la generación de riquezas se abocaron hacerse ricos
también; los políticos no están para hacerse ricos, están para generar riquezas en la sociedad.
De cara al Congreso ¿qué se propone la Fuerza del Pueblo?
La revolución digital es un fenómeno de este siglo y la pandemia del Covid-19 nos ha
obligado a usar los medios digitales. Los partidos tienen que entrar en el mundo digital y la
Fuerza del Pueblo está haciendo un Congreso de 17 temas sobre su constitución en reuniones
virtuales, en lugar de hacer reuniones físicas. Cada una de estas mesas tiene capacidad hasta
para 600 personas, por tanto, están participando de manera simultánea más de 100 mil
personas en la formulación de los temas que serán aprobados en febrero. En consecuencia, la

Fuerza del Pueblo se ha fundado en los medios digitales y eso es excepcional, no ha ocurrido
en ninguna parte.
Además de eso ¿Qué tipo de partido saldrá del Congreso?
La Fuerza del Pueblo somos un conglomerado humano, que nos hemos juntado para crear un
partido y lo estamos creando, lo que lo hará disciplinado es si tiene normas y si entre todos
hacemos esa norma, las asumimos, pero si nos imponen las normas, la gente tiende a no
aceptar, porque son normas impuestas, ese es el gran valor de lo que se está haciendo. Los
partidos tienen que ser abiertos, muy democráticos de lo contrario van a sucumbir, y laFuerza
del Pueblo, lo que trata de hacer con este congreso es eso, apertura, participación, inclusión.
Hay un paquete de gente que quiere participar y si sienten que los partidos están controlados,
así no quieren participar, ellos quieren apertura, porque quieren participar. Es una gran
apertura, y mi papel y de la comisión organizadora, es garantizar apertura y se está logrando.
Parece arriesgado hacer un evento de la dimensión del primer congreso de un partido
totalmente digital porque rompe con un esquema de años y años. Desde el punto de
vista del impacto político ¿usted qué piensa?
Hoy la forma de comunicación fundamental es la digital por encima de la clásica. ¿Cuántos
leen el periódico impreso? ¿Cuántos leen el periódico digital? Lo digital tiene mayor vigencia
en este momento. Nosotros tenemos 12 mil participantes permanentes, y se les hace más fácil
virtual que presencial, porque lo pueden hacer desde su hogar o lugar de trabajo. Lo virtual
facilita la participación. Pero también vamos a tener eventos presenciales como la
inauguración que será el día nueve de noviembre en San Soucí. Lo van a ver digital los que
sean miembros del Congreso y viven en Europa, Asia o América; no pueden venir y
participan conectados. También los que están en físico estarán en la plataforma en línea.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades para desarrollar un evento de naturaleza
totalmente virtual?
Este es un país con una gran brecha digital y en principio pensamos que íbamos a tener más
dificultades, sin embargo, hemos visto que la migración hacia la parte digital ha sido más
fácil. Lógicamente, lo que estamos haciendo es un congreso que ni los técnicos lo habían
hecho. En consecuencia, desde los técnicos mismos y todos nosotros, estamos aprendiendo.
Tengo como diez años manejándome en las redes sociales, por tanto, se me hace fácil, pero
hay gente de mi generación y gente mucho más joven que yo, necesita el aprendizaje, aún
los que nos hemos manejado en las redes sociales necesitamos el aprendizaje. De pronto,
para votar, hay que recibir la explicación. Aunque se creía que la dificultad iba ser mayor, ha
sido al revés, la cosa ha sido de tal manera que es agradable el éxito que ha tenido, por tanto,
en 12 días, hemos montamos 17 reuniones, incluso varias al mismo día, se eligieron 17
directivos y ahora desde el 20 de octubre hasta el 6 de noviembre es de lluvias de ideas.
¿Cuál es el costo del montaje de este Congreso?
Eso tiene su costo y puede bajar o subir dependiendo de cómo se vayan conduciendo los
gastos. Tenemos 18 plataformas Zoom de manera digital, 17 una por cada mesa temática y

una que es de soporte para el mismo tiempo y eso tiene un costo, igual que los servidores
digitales. Un Congreso digital sale más barato que una sola plenaria presencial, porque la
plenaria presencial tiene hacer una serie de cosas porque hay que movilizar gente.
¿Las votaciones también serán en mecanismo digital?
Ya votamos. Cada mesa eligió su bufete directivo; cada mesa tiene 600 miembros y de ellos
se eligen 16 para dirigir la mesa. Hicimos un procedimiento de propuestas, porque entre más
gente se proponían, podía chocar con la parte técnica. Hay un instructivo que define todo el
procedimiento. Hacemos plenarias de 10 mil personas conectadas al mismo tiempo. Se vota
sí o no para cada documento y la misma plataforma te da el porcentaje de votación y los votos
obtenidos también. Eso no dura más de media hora cada documento. Para la elección de las
autoridades se decidirá cuando se inicie ese proceso si será votación virtual o presencial.
¿Cuál es el tema más importante de los 17 que se discuten?
Los temas más importantes no son necesariamente los que tengan mayor atracción. En un
partido lo más importante es definir su ideología, la declaración de principios, también cómo
se ejercen los derechos, pero todo termina siendo importante en un partido, la parte electoral,
cómo se desarrolla esa área.
Jóvenes
Los jóvenes tienen un gran entusiasmo y tienen una participación muy activa, porque hay
una gran apertura para la juventud en la Fuerza del Pueblo"
Temas
Los temas más importantes no son necesariamente los que tengan mayor atracción"
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Junta Central Electoral: el mismito debate
Rosario Espinal
28 de octubre 2020

En cada ocasión de elegir los miembros de la
Junta Central Electoral (JCE) se presenta el
mismito debate: ¿políticos partidistas o
independientes? Es un falso debate en la
República Dominicana porque las juntas han
estado conformadas por ambos.
Además, no importa lo que sean, una vez en sus
funciones, con frecuencia, los miembros de la
JCE son desacreditados por los mismos políticos
que los escogen.
Por ejemplo, la JCE anterior estuvo presidida por
Roberto Rosario que provenía del PLD. La JCE
actual está presidida por Julio César Castaños
que no provenía de un partido político. Ambas
JCE fueron muy criticadas por sus supuestas
inclinaciones a favor del PLD.
Desde la década de 1980, la composición de la
JCE ha tenido cambios en su estructura y composición por disputas políticas. Ante
coyunturas difíciles le agregaron miembros y luego establecieron la separación de lo
administrativo y contencioso, creándose eventualmente el Tribunal Superior Electoral.
Aunque muchos crean lo contrario, en la República Dominicana no hay serios problemas
administrando elecciones desde 1996.
Hay un registro electoral bastante confiable, una maquinaria de administración electoral con
experiencia, pocas posibilidades de cambiar los resultados a menos que sea con la
complicidad de los delegados partidarios que observan el conteo, y la compra de votos fuera
de los recintos electorales no es controlable por la JCE.
Cierto, se produjo la debacle del sistema automatizado en las elecciones municipales de
febrero pasado, un asunto que quizás quede para siempre en nebulosa a pesar del informe de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero ese evento, paradójicamente, a quien más perjudicó electoralmente fue al partido que
más poder tenía: el PLD.

El debate otra vez de si los nuevos miembros de la JCE pueden o no haber tenido militancia
partidaria no es, en mi opinión, lo principal para escogerlos.
Lo esencial para la selección es que conozcan el tema electoral, que por lo menos una parte
de los cinco miembros tenga experiencia probada en la administración electoral, y que tengan
capacidad de gestión política.
Las elecciones son procesos políticos. La competencia entre los partidos es siempre fuerte, y
quien administra el proceso debe contar con el diseño administrativo adecuado y la autoridad
para compaginar los intereses de las fuerzas políticas, de manera que se sientan representadas
y ninguna se imponga arbitrariamente (tarea nada fácil).
En general, los políticos dominicanos no saben perder y por eso difaman las autoridades
electorales. Siempre atribuyen su derrota a una causa externa y han acostumbrado la
ciudadanía a hacer lo mismo. Ese es un agravante para la selección.
Es cierto que en décadas anteriores hubo fraudes electorales, pero ya se han realizado muchos
procesos electorales técnicamente confiables porque la crisis política de 1994 llevó a una
gran inversión de recursos y esfuerzos para modernizar el sistema de administración electoral
dominicano.
Lo que el Senado tiene ahora ante sí no es un dilema sobre si los nuevos integrantes de la
JCE pueden tener o no militancia partidaria reciente. Ese es el discurso del ruido. Lo que
harán es acomodar las peticiones de los partidos con mayor fuerza para imponer nombres.
Ese es el tejemaneje real, lamentablemente.
Ojalá, dentro de todo, escojan personas con el conocimiento y las capacidades necesarias en
la administración electoral, con reciedumbre ética y destrezas políticas. Y ojalá que una vez
en sus funciones, los políticos dominicanos entiendan que desacreditar la JCE como muchas
veces hacen no es el camino democrático.

https://hoy.com.do/junta-central-electoral-el-mismito-debate/

Información y comunicación: mi historia
Sergio Sarita Valdez
28 de octubre 2020

No hay historia sin memoria. La remembranza
nos permite trasladarnos al pasado, el mío
arranca en la primera mitad de la década de los
50 del pasado siglo XX.
Mi hermana mayor y este servidor, todavía
párvulos, caminábamos de noche alrededor de
700 metros, cruzando el río y una cañada,
alumbrados por el fuego emanado de un tirigüillo
seco, hasta llegar a la casa de nuestra abuela
paterna.
Allí nos dábamos cita los nietos para escuchar la
entretenida narrativa que variaba entre las
historias de las mil y una noches, las aventuras
del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha y
los cuentos de Juan Bobo y Pedro Animal.
Yaya que era como apodábamos a la madre de papá, dominaba el arte de la lectura narrativa,
entonaba las palabras y frases acorde con el género, la edad y la especie representada. Todos
quedábamos embelesados e hipnotizados con la peculiaridad de sus gestos.
Recuerdo una noche de cuaresma en que era costumbre saborear las habichuelas con dulce,
cuando de modo repentino, la disertante paró de forma brusca su lectura y nos miró fijamente
a todos. De inmediato dijo: “quien tenga la oreja caliente fue el autor del pedo”. Uno de mis
primos intentó tocarse el oído cuando de inmediato Yaya sentenció: “fuiste tu”, obligando a
salir al patio al abochornado nieto.
Mi siguiente fuente de información y aprendizaje vino de la escuela, lugar en donde se
cantaba, recitaba, leía, escribía y jugaba. La radio con sus novelas, relato de sucesos, noticias
deportivas y sociales, así como la propaganda oficial llenaban más el espacio de nuestra
evolutiva mente.
El periódico El Caribe llegaba todas las tardes. La televisión sólo la veíamos cuando
viajabamos a la ciudad.
Ya convertido en estudiante universitario la fuente informativa se expandiría para incluir el
teléfono, el cine y el teatro. Una vez graduado de médico y residiendo en el exterior, los

programas de postgrado exigían el uso de “pager” y de “beeper” como instrumentos de
comunicación intra y extra hospitalaria, tormentosos aparatos de triste recordación.
La segunda mitad de los ochenta, la década de los noventa de la pasada centuria y lo que va
del nuevo milenio se ha impuesto la informática con la internet, y para remate, el teléfono
inteligente con sus diversas aplicaciones. Los vídeos en la Web, Facebook, Instagram,
Twitter, Netflix, YouTube, y los cortos en formato TikTok abruman nuestras mentes.
Estas informaciones vienen casi siempre acompañadas de las interrogantes de si gustan o no.
Navegar en las redes del ciberespacio es como entrar en un laberinto, sabemos cuándo y
dónde nos introducimos, más no sabemos cuándo, ni por donde habremos de salir.
Lo que algunos internautas ignoran es que con frecuencia somos inducidos a visitar sitios no
programados.
Así es como empiezan a conducirnos a su antojo hasta modificar nuestra conducta
haciéndonos mansas presas de sus líneas de pensamiento e interpretaciones. Ya nadie
cuestiona en sentido crítico, vemos y aceptamos como real lo que en verdad es fantasía.
La inteligencia artificial crea imágenes, sintetiza voces y fabrica textos tan similares a
nosotros que cualquier amigo o familiar lo acepta como auténtico, siendo realmente una falsa
construcción tecnológica.
Tan extensa, y abrumadora es la información absorbida, que ya casi no distinguimos lo
concreto de lo fantasioso, obligados como estamos a convivir en el mundo de la virtualidad,
a causa de la pandemia.

https://hoy.com.do/informacion-y-comunicacion-mi-historia/

La segunda mayoría
Félix Bautista
28 de octubre 2020

A propósito de la instalación de las cámaras legislativas el 16 de agosto de 2020 y la nueva
composición y representación política en el Senado, se avecina un debate sobre cúal partido
representa la segunda mayoría en la Cámara Alta. El interés de establecer esta representación
es que el partido que personifique la segunda mayoría en el senado, tendrá un representante
ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), conforme lo dispone el artículo 178.3
de la Constitución Dominicana (CD).
¿Por qué es importante tener un representante ante el CNM? Porque este órgano, creado con
la modificación constitucional de 1994 y cuyas atribuciones fueron ampliadas en la
Constitución promulgada el 26 de enero de 2020, es el responsable de designar los jueces del
Tribunal Constitucional (TC), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal Superior
Electoral (TSE) y sus suplentes, y además evaluar el desempeño de los jueces de la SCJ, tal
y como lo prescribe el artículo 179, en sus numerales 1,2,3 y 4. En el futuro inmediato, una
parte importante de los integrantes de estos órganos constitucionales, deberán ser escogidos
por el CNM. Según la Carta Magna, el CNM está conformado por 8 miembros (artículo 178
CD): el presidente de la república, quien lo preside; el presidente del senado; el presidente
de la Cámara de Diputados; un senador o senadora que pertenezca al partido o bloque de
partidos diferente al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda
mayoría; un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al
partido o bloque de partidos diferente al del Presidente de la Cámara de Diputados y que
ostente la representación de la segunda mayoría; el Presidente de la Suprema Corte de
Justicia; un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella
misma, quien fungirá de secretario y el Procurador General de la República.
Con la composición política actual y en función de lo descrito precedentemente, de los 8
integrantes del CNM, el PRM tendría 3 representantes (el presidente de la república, el
presidente del senado y el presidente de la cámara de diputados). La oposición tendría 2
representantes: 1 el PLD (un diputado) y 1 la FP (un senador). Los demás son el presidente
y un juez de la SCJ y la Procuradora general de la República. Como se aprecia, la
composición del CNM es plural y representativa del poder político y el poder judicial. En
caso de empate, el voto del presidente de la república es calificado (vale por dos), así lo
establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura No. 13811.

¿Le corresponde al PLD o a la FP la segunda mayoría en el senado? La respuesta a esta
interrogante la encontramos en la Constitución Dominicana; la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y el acta del Senado de la República de la sesión del 16 de
agosto de 2020.
La Constitución en su artículo 178.3, establece que el partido o bloque de partidos distinto al
del presidente del senado, que represente la segunda mayoría tendrá un representante ante el
CNM. En el Acta de la transcripción del debate parlamentario, de la Sesión Extraordinaria
No. 1 del 16 de agosto de 2020, se dejó claramente establecido que la FP tiene 8 senadores y
el PLD 4, por tanto la FP es la segunda mayoría. Por otro lado, pudiera argumentarse que la
segunda mayoría corresponde al partido político que ubtuvo la mayor cantidad de senadores
en el proceso electoral, conforme lo establezcan sus certificados de elección. Ese argumento
en principio es válido. Sin embargo, la Ley de Partidos No. 33-18, en su artículo 7, párrafo
I, establece que “Todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá
renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa”, por tanto la renuncia de
senadores electos del PLD que pasaron a la FP está amparado en la ley y sus efectos son
inmediatos. El cargo corresponde al legislador que ha recibido el respaldo de los electores y
no al partido. Los cargos de elección popular son intuito persona. En el ordenamiento electoral dominicano se vota por la persona, no por el partido. El partido sólo podrá sustituir un
legislador, si fallece o renuncia al cargo (vacantes a las que hace referencia el artículo 77.1
de la CD). Si el funcionario electo pasa a otra organización política, no podrá ser sustituido.
Al analizar los párrafos descritos anteriormente, se observa la importancia que tiene la
representación política ante el CNM. Está claro que la Fuerza del Pueblo representa la
segunda mayoría en el Senado de la República. El senado tomará la decisión política correspondiente a la hora de elegir el representante de la segunda mayoría, ante el CNM.
Esperemos.
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