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Convocatoria urgente del CP del PLD 

30 de noviembre 2020 

Para esta tarde a las 4.00 pm el PLD está convocando a la representación de los medios de 

comunicación 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) 

convocó a la representación 

de los Medios de 

Comunicación a una rueda 

de prensa la tarde de este 

domingo en su Casa 

Nacional para hacer 

referencia a la acción de 

persecución contra 

dirigentes de esa 

organización, ejecutada la madrugada de este día con el reporte de apresamientos y 

atropellos. 

El Presidente del PLD, Temístocles Montás, confirmó que a partir de las cuatro de la tarde 

de este día darán a conocer la posición asumida por el Comité Político, luego de la reunión 

de urgencia de ese organismo. 

La convocatoria a los medios es para las cuatro de la tarde en el gran salón Bienvenido 

Sandoval de la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

“Fijaremos nuestra posición ante la opinión pública en este encuentro con la prensa” dijo 

Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, 

respondiendo así la múltiples llamadas de los diferentes medios 

CONVOCATORIA 

Comité Político del PLD ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación esta misma 

tarde 

Lugar: Casa Nacional 

Hora: 4.00 pm 

Hoy domingo 29 noviembre 
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Dominicana (PLD) convocó a la 

representación de los Medios de 

Comunicación a una rueda de 

prensa la tarde de este domingo 

en su Casa Nacional para hacer 

referencia a la acción de 

persecución contra dirigentes de 

esa organización, ejecutada la 

madrugada de este día con el 
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PLD convoca su Comité Político para esta tarde ante 

apresamientos de allegados a Danilo Medina 

30 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) convocó a 

la representación de los Medios de 

Comunicación a una rueda de prensa la 

tarde de este domingo en su Casa Nacional 

para hacer referencia a la acción de 

persecución contra dirigentes de esa 

organización, ejecutada la madrugada de 

este día con el reporte de apresamientos y 

atropellos. 

El Presidente del PLD, Temístocles 

Montás, confirmó que a partir de las cuatro de la tarde de este día darán a conocer la posición 

asumida por el Comité Político, luego de la reunión de urgencia de ese organismo. 

La convocatoria a los medios es para las cuatro de la tarde en el gran salón Bienvenido 

Sandoval de la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

“Fijaremos nuestra posición ante la opinión pública en este encuentro con la prensa” dijo 

Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD, 

respondiendo así la múltiples llamadas de los diferentes medios 
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PLD acusa al Gobierno de violar debido proceso 

30 de noviembre 2020 

PLD: “ Estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos 

fundamentales de los dominicanos” 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) acusó al 

gobierno de Luis Abinader de 

violación al debido proceso y 

la dignidad humana en los 

arrestos por alegada 

corrupción administrativa y 

otros ilícitos, realizados en 

contra de exfuncionarios, 

alegados proveedores 

privilegiados del Estado y supuestos testaferros. 

Considera el PLD que los aparatosos allanamientos en horas de la madrugada del domingo, 

de manera abusiva y desconsiderada en contra de las personas y los arrestos son actuaciones 

que responden a las constantes 

presiones políticas del Gobierno al 

Ministerio Público, el cual ha 

violado las reglas elementales del 

respeto a la dignidad humana de 

los investigados. 

Mediante documento, el Comité 

Político del PLD hace publica su 

posición de exigirá al Gobierno del 

presidente Abinader que el 

Ministerio Público no asuma posiciones extremas, tratando de utilizar medidas de coerción 

gravosas como un fin en sí mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante 

el proceso, de los imputados que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición 

judicial cautelar. 

Hace saber el organismo de dirección política peledeísta, que esa organización se mantendrá 

vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan con los principios de verdad y 

justicia puedan estar detrás de estas acciones. 



“De lo contrario, estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los 

derechos fundamentales de los dominicanos” se precisa en la parte final del documento que 

surgió de una reunión previa del Comité Político en la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Francisco Domínguez Brito fue 

escogido para dar lectura al 

documento del Comité Político, 

quien se sentó en la parte frontal 

de la mesa junto al ex presidente 

de la República Danilo Medina, 

del Presidente del PLD, 

Temístocles Montás, de la ex 

vicepresidenta de la República 

Margarita Cedeño y del pasado 

candidato presidencial Gonzalo Castillo y con ellos 30 de los 35 miembros de ese organismo 

de dirección. 

Mientras se daba lectura al documento en pantalla gigante se presentaba el brutal atropello 

de que fue víctima el ex ministro de Salud Freddy Hidalgo en el allanamiento a su vivienda 

en la provincia Sánchez Ramírez 

Copiamos íntegro el documento del Comité Político del PLD 

PLD acusa al gobierno de Luis Abinader de violación al debido proceso y la dignidad humana 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este medio establece su posición sobre 

los arrestos por alegada corrupción administrativa y otros ilícitos, realizados en contra de 

exfuncionarios, alegados proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros. 

El PLD le exige a la 

administración que encabeza el 

presidente Luis Abinader que 

todas las investigaciones que 

lleve a cabo el Ministerio 

Público cumplan con el 

principio de legalidad, el 

debido proceso de ley, el nivel 

de independencia e 

imparcialidad que exigen la 

Constitución y las leyes de la 

República, así como los demás principios universales que sustentan toda investigación penal, 

lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y sin responder a la necesidad de 

aplausos a costa de los derechos fundamentales de los investigados, en especial los que ahora 

están bajo arresto, a los cuales no se les respetó su dignidad humana. 



Es de preocupar el proceder del Gobierno y el Ministerio Público en las actuaciones 

realizadas hoy, toda vez que: 

1. La mayoría de las personas arrestadas no fueron citadas previamente para poder presentar 

las evidencias que contrarresten los hechos que hoy se les imputan, ignorando 

sustancialmente el principio de objetividad que debe observar el Ministerio Público, quien 

está llamado no solo a investigar a cargo sino también a descargo. 

2. No era necesario realizar aparatosos allanamientos en horas de la madrugada, de manera 

abusiva y desconsiderada en contra de las personas arrestadas, las cuales pudieron ser citadas 

previamente para comparecer ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, 

tal y como han citados a otros en los últimos dos meses, los cuales acudieron fielmente cada 

vez que fueron requeridos. No era necesario causar tal malestar a sus familias, a sus hijos y 

a todos los que les rodean. 

3.Los hoy imputados son personas públicamente conocidas y ninguno de ellos representan 

un riesgo para la sociedad ni han dado indicios de que tengan intención alguna de sustraerse 

del proceso investigativo. 

Estas actuaciones responden a las 

constantes presiones políticas del Gobierno 

del presidente Luis Abinader al Ministerio 

Público, el cual ha violado las reglas 

elementales del respeto a la dignidad 

humana de los investigados. 

El PLD exige al Gobierno del presidente 

Abinader que el Ministerio Público no 

asuma posiciones extremas, tratando de 

utilizar medidas de coerción gravosas como 

un fin en sí mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de 

los imputados que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar. 

Nuestro partido estará vigilante y respaldará al sistema de justicia siempre que sus 

actuaciones estén dirigidas a la búsqueda de la verdad, pero sin atropellos ni violaciones de 

derechos fundamentales ni del debido proceso, y está convencido de que la verdad deberá 

salir a relucir si las investigaciones se realizan y se sustentan en los principios y normas que 

establecen la Constitución y las leyes. 

Al mismo tiempo, el PLD estará vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan 

con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás de estas acciones. De lo contrario, 

estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos fundamentales 

de los dominicanos. 
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PLD: “ Estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos 

fundamentales de los dominicanos” 
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gobierno de Luis Abinader de 

violación al debido proceso y 

la dignidad humana en los 

arrestos por alegada 

corrupción administrativa y 
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vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan con los principios de verdad y 

justicia puedan estar detrás de estas acciones. 

“De lo contrario, estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los 

derechos fundamentales de los dominicanos” se precisa en la parte final del documento que 

surgió de una reunión previa del Comité Político en la Casa Nacional del PLD en Gascue. 



Francisco Domínguez Brito fue 

escogido para dar lectura al 

documento del Comité Político, quien 

se sentó en la parte frontal de la mesa 

junto al ex presidente de la República 

Danilo Medina, del Presidente del 

PLD, Temístocles Montás, de la ex 

vicepresidenta de la República 

Margarita Cedeño y del pasado 

candidato presidencial Gonzalo 

Castillo y con ellos 30 de los 35 miembros de ese organismo de dirección. 

Mientras se daba lectura al documento en pantalla gigante se presentaba el brutal atropello 

de que fue víctima el ex ministro de Salud Freddy Hidalgo en el allanamiento a su vivienda 

en la provincia Sánchez Ramírez 

Copiamos íntegro el documento del Comité Político del PLD 

PLD acusa al gobierno de Luis Abinader de violación al debido proceso y la dignidad humana 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este medio establece su posición sobre 

los arrestos por alegada corrupción administrativa y otros ilícitos, realizados en contra de 

exfuncionarios, alegados proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros. 

El PLD le exige a la administración que encabeza el presidente Luis Abinader que todas las 

investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público cumplan con el principio de legalidad, 

el debido proceso de ley, el nivel de independencia e imparcialidad que exigen la 

Constitución y las leyes de la República, así como los demás principios universales que 

sustentan toda investigación penal, lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y 

sin responder a la necesidad de aplausos a costa de los derechos fundamentales de los 

investigados, en especial los que ahora están bajo arresto, a los cuales no se les respetó su 

dignidad humana. 

Es de preocupar el proceder del 

Gobierno y el Ministerio Público en 

las actuaciones realizadas hoy, toda 

vez que: 

1. La mayoría de las personas 

arrestadas no fueron citadas 

previamente para poder presentar las 

evidencias que contrarresten los 

hechos que hoy se les imputan, 

ignorando sustancialmente el 

principio de objetividad que debe 



observar el Ministerio Público, quien está llamado no solo a investigar a cargo sino también 

a descargo. 

2. No era necesario realizar aparatosos allanamientos en horas de la madrugada, de manera 

abusiva y desconsiderada en contra de las personas arrestadas, las cuales pudieron ser citadas 

previamente para comparecer ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, 

tal y como han citados a otros en los últimos dos meses, los cuales acudieron fielmente cada 

vez que fueron requeridos. No era necesario causar tal malestar a sus familias, a sus hijos y 

a todos los que les rodean. 

3.Los hoy imputados son personas públicamente conocidas y ninguno de ellos representan 

un riesgo para la sociedad ni han dado indicios de que tengan intención alguna de sustraerse 

del proceso investigativo. 

Estas actuaciones responden a las constantes presiones políticas del Gobierno del presidente 

Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a 

la dignidad humana de los investigados. 

El PLD exige al Gobierno del presidente Abinader que el Ministerio Público no asuma 

posiciones extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un fin en sí 

mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los imputados 

que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar. 

Nuestro partido estará vigilante y respaldará al sistema de justicia siempre que sus 

actuaciones estén dirigidas a la búsqueda de la verdad, pero sin atropellos ni violaciones de 

derechos fundamentales ni del debido proceso, y está convencido de que la verdad deberá 

salir a relucir si las investigaciones se realizan y se sustentan en los principios y normas que 

establecen la Constitución y las leyes. 

Al mismo tiempo, el PLD estará vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan 

con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás de estas acciones. De lo contrario, 

estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos fundamentales 

de los dominicanos. 
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PLD exige respeto para exfuncionarios y 

proveedores detenidos por la PEPCA 

30 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) 

exigió este domingo respeto a los 

exfuncionarios y proveedores del 

Estado detenidos para ser 

investigados por supuesta 

corrupción administrativa. 

La organización pidió a la 

Procuraduría Especializada de 

Persecución de Corrupción Administrativa (PEPCA) que todas las investigaciones se lleven 

a cabo cumpliendo el principio de legalidad y el debido proceso de la ley. 

La posición del PLD está contenida en un documento que fue leído en rueda de prensa por 

Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, que ocupó el cargo de 

procurador general durante el primer periodo de Gobierno del expresidente (2012-2016; 

2016-2020). 

El documento 

El documento expresa el malestar de la formación por el modo en el que se produjeron las 

detenciones de diversos compañeros que ocuparon cargos en la Administración, a quienes 

«no se les respetó la dignidad humana». 

Su t4exto es el siguiente: 

«El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este medio establece su posición sobre 

los arrestos por alegada corrupción administrativa y otros ilícitos, realizados en contra de 

exfuncionarios, alegados proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros. 

El PLD le exige a la administración que encabeza el presidente Luis Abinader que todas las 

investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público cumplan con el principio de legalidad, 

el debido proceso de ley, el nivel de independencia e imparcialidad que exigen la 

Constitución y las leyes de la República, así como los demás principios universales que 

sustentan toda investigación penal, lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y 

sin responder a la necesidad de aplausos a costa de los derechos fundamentales de los 

investigados, en especial los que ahora están bajo arresto, a los cuales no se les respetó su 

dignidad humana. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/11/PLD-responde.jpg


Es de preocupar el proceder del Ministerio Público en las actuaciones realizadas hoy, toda 

vez que: 

La mayoría de las personas arrestadas no fueron citadas previamente para poder presentar las 

evidencias que contrarresten los hechos que hoy se les imputan, dando así al traste con el 

principio de objetividad que debe observar el Ministerio Público, quien está llamado no solo 

a investigar a cargo sino también a descargo. 

No era necesario realizar aparatosos allanamientos en horas de la madrugada, de manera 

abusiva y desconsiderada en contra de las personas arrestadas, las cuales pudieron ser citadas 

previamente para comparecer ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, 

tal y como han citados a otros en los últimos dos meses, los cuales acudieron fielmente cada 

vez que fueron requeridos. 

Los hoy imputados son personas públicamente conocidas y ninguno de ellos representan un 

riesgo para la sociedad ni han dado indicios de que tengan intención alguna de sustraerse del 

proceso investigativo. 

Estas actuaciones responden a las constantes presiones políticas del Gobierno del presidente 

Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a 

la dignidad humana de los investigados. 

El PLD exige al Gobierno del presidente Abinader que el Ministerio Público no asuma 

posiciones extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un fin en sí 

mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los imputados 

que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar. 

Nuestro partido estará vigilante y respaldará al sistema de justicia siempre que sus 

actuaciones estén dirigidas a la búsqueda de la verdad, pero sin atropellos ni violaciones 

groseras de derechos fundamentales ni del debido proceso, y está convencido de que la 

verdad deberá salir a relucir si las investigaciones se realizan y se sustentan en los principios 

y normas que establecen la Constitución y las leyes. 

Al mismo tiempo, el PLD estará vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan 

con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás de estas acciones. De lo contrario, 

estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos de los hoy 

investigados y de cualesquiera otros que sean investigados en el futuro». 
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PLD advierte está preparado para enfrentar 

cualquier situación 

30 de noviembre 2020 

Santo Domingo.- El Partido de la 

Liberación Dominicana le exigió a la 

administración que encabeza el 

presidente Luis Abinader que todas las 

investigaciones que lleve a cabo el 

Ministerio Público cumplan con el 

principio de legalidad, del debido 

proceso de ley. 

Además, pidieron que el Ministerio 

Público no asuma posiciones 

extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un fin en sí mismo y no 

como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los imputados. 

“Estamos preparados para enfrentar las cualquier situación que viole los derechos 

fundamentales de los dominicanos”, dijo Francisco Domínguez Brito al leer el documento 

del Comité Político del PLD. 

Aseguró que “nuestro partido estará vigilante y respaldará al sistema de justicia”. 
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Por arrestos el PLD acusa al Gobierno de violar 

debido proceso 

30 de noviembre 2020 

Francisco Domínguez Brito fue escogido para dar lectura al documento del Comité 

Político, se sentó en la parte frontal de la mesa junto al ex presidente de la República 

Danilo Medina, del Presidente del PLD, Temístocles Montás, de la ex vicepresidenta de la 

República Margarita Cedeño y del pasado candidato presidencial Gonzalo Castillo y con 

ellos 30 de los 35 miembros del CP. 

PLD acusa al Gobierno de violar debido proceso 

Dicen: " Estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos 

fundamentales de los dominicanos" 

Santo Domingo, RD, 29 de noviembre de 

2020.- El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) acusó el domingo al 

gobierno del presidente Luis Abinader de 

violación al debido proceso y la dignidad 

humana en los arrestos de ex funcionarios y 

proveedores privilegiados del Estado y 

testaferros. "por corrupción administrativa 

y otros ilícitos", 

El PLD califica como los aparatosos 

allanamientos en horas de la madrugada del 

domingo, de manera abusiva y desconsiderada en contra de las personas y considera que los 

arrestos son actuaciones que responden a las constantes presiones políticas del Gobierno al 

Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana 

de los investigados. 

En un documento entregado a los medios de comunicación, el Comité Político del PLD hace 

publica su posición que exigirá al Gobierno del presidente Abinader que el Ministerio Público 

no asuma posiciones extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un 

fin en sí mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los 

imputados que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar. 

El CP del PLD advierte que esa organización "se mantendrá vigilante para evitar que 

propósitos que no se correspondan con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás 

de estas acciones". 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/rdpcp29nov.jpg


"De lo contrario, estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los 

derechos fundamentales de los dominicanos" se precisa en la parte final del documento que 

surgió de una reunión previa del Comité Político en la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

Francisco Domínguez Brito fue escogido para dar lectura al documento del Comité 

Político, quien se sentó en la parte frontal de la mesa junto al ex presidente de la 

República Danilo Medina, del Presidente del PLD, Temístocles Montás, de la ex 

vicepresidenta de la República Margarita Cedeño y del pasado candidato presidencial 

Gonzalo Castillo y con ellos 30 de los 35 miembros de ese organismo de dirección. 

Mientras se daba lectura al documento en pantalla gigante se presentaba lo que calificó como 

el brutal atropello de que fue víctima el ex ministro de Salud Freddy Hidalgo en el 

allanamiento a su vivienda en la provincia Sánchez Ramírez 

Diariodominicano.com copia a continuación íntegro el documento del Comité Político 

del PLD 

PLD acusa al gobierno de Luis Abinader de violación al debido proceso y la dignidad 

humana 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este medio establece su posición sobre 

los arrestos por alegada corrupción administrativa y otros ilícitos, realizados en contra de 

exfuncionarios, alegados proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros. 

El PLD le exige a la administración que encabeza el presidente Luis Abinader que todas las 

investigaciones que lleve a cabo el Ministerio Público cumplan con el principio de legalidad, 

el debido proceso de ley, el nivel de independencia e imparcialidad que exigen la 

Constitución y las leyes de la República, así como los demás principios universales que 

sustentan toda investigación penal, lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y 

sin responder a la necesidad de aplausos a costa de los derechos fundamentales de los 

investigados, en especial los que ahora están bajo arresto, a los cuales no se les respetó su 

dignidad humana. 

Es de preocupar el proceder del Gobierno y el Ministerio Público en las actuaciones 

realizadas hoy, toda vez que: 

1. La mayoría de las personas arrestadas no fueron citadas previamente para poder presentar 

las evidencias que contrarresten los hechos que hoy se les imputan, ignorando 

sustancialmente el principio de objetividad que debe observar el Ministerio Público, quien 

está llamado no solo a investigar a cargo sino también a descargo. 

2. No era necesario realizar aparatosos allanamientos en horas de la madrugada, de manera 

abusiva y desconsiderada en contra de las personas arrestadas, las cuales pudieron ser citadas 

previamente para comparecer ante las oficinas de la Procuraduría General de la República, 

tal y como han citados a otros en los últimos dos meses, los cuales acudieron fielmente cada 

vez que fueron requeridos. No era necesario causar tal malestar a sus familias, a sus hijos y 

a todos los que les rodean. 



3.Los hoy imputados son personas públicamente conocidas y ninguno de ellos representan 

un riesgo para la sociedad ni han dado indicios de que tengan intención alguna de sustraerse 

del proceso investigativo. 

Estas actuaciones responden a las constantes presiones políticas del Gobierno del presidente 

Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a 

la dignidad humana de los investigados. 

El PLD exige al Gobierno del presidente Abinader que el Ministerio Público no asuma 

posiciones extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un fin en sí 

mismo y no como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los imputados 

que pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar. 

Nuestro partido estará vigilante y respaldará al sistema de justicia siempre que sus 

actuaciones estén dirigidas a la búsqueda de la verdad, pero sin atropellos ni violaciones de 

derechos fundamentales ni del debido proceso, y está convencido de que la verdad deberá 

salir a relucir si las investigaciones se realizan y se sustentan en los principios y normas que 

establecen la Constitución y las leyes. 

Al mismo tiempo, el PLD estará vigilante para evitar que propósitos que no se correspondan 

con los principios de verdad y justicia puedan estar detrás de estas acciones. De lo contrario, 

estamos preparados para enfrentar cualquier situación que viole los derechos fundamentales 

de los dominicanos. 
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Es de cobardes usar de manera deliberada poder del 

Estado 

30 de noviembre 2020 

Danilo Medina indignado califica de atropello y abuso el arresto esta madrugada de 

funcionarios del pasado gobierno que son dirigentes del PLD 

Danilo Medina, ex presidente de la República 

y miembro del Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), proclamó 

que es típico de cobardes usar el poder del 

Estado de manera deliberada, atropellante y 

abusiva. 

Externó su indignación calificando de 

atropello y abuso el arresto esta madruga de 

varios funcionarios del pasado gobierno, 

dirigentes del PLD, incluyendo a dos de sus 

hermanos consanguíneos, de los cuales garantizó que de seguirse el debido proceso el tiempo 

se encargará de confirmar su inocencia. 

 “De entrada quiero expresar mi más 

profunda indignación por la forma 

atropellante y abusiva con que fueron 

tratados los compañeros detenidos en la 

madrugada del día de hoy. Entre ellos mis 

dos hermanos.”, enfatizó el ex mandatario 

al participar en rueda de prensa celebrada 

la tarde del domingo junto a la casi 

totalidad de los miembros del organismo 

de dirección política peledeista, según cita 

de su Secretaría de Comunicaciones. 

Aludiendo la parte familiar que le corresponde manifestó que era la primera vez que estaban 

frente al uso del poder del Estado de manera deliberada, atropellante y abusiva, lo cual tildó 

como algo típico de cobardes. 

Ratificó las palabras previamente emitidas por Francisco Domínguez Brito a nombre del 

Comité Político a no oponerse a que cualquier acto ilícito sea investigado y que, en caso de 

culpabilidad comprobada y definitivamente juzgada, se aplique todo el peso de la Ley. 



En ese orden instó a que se hagan todas las averiguaciones posibles y que se aplique todo el 

peso de la ley a quienes resulten comprometidos en sus actuaciones; remarcando la salvedad 

de que no se generalice porque serían excepcionales los funcionarios que no lo hicieron bien. 

“La generalidad de los funcionarios trabajaron apegados a la Ley, a la Constitución, a las 

normas y a las buenas costumbres”, dijo el ex mandatario dirigiéndose a los medios de 

comunicación y sus compañeros presentes del Comité Político y dirigentes del PLD 

Adujo que en torno a su familia se ha pretendido presentar una imagen de mafia que 

aprovecha el privilegio de tener un hermano como jefe del Estado se dedicó a acumular 

fortuna. “Y nada más falso que eso”, acotó Danilo Medina en su intervención para responder 

inquietudes periodísticas tras un documento leído por Francisco Domínguez Brito a nombre 

de todo el Comité Político. 

“Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio; 

que lo hicimos con transparencia. Y los datos están ahí”, manifestó Medina para indicar que 

a su llega a la Presidencia de la República administró más de 93 mil millones de pesos por el 

4% para la Educación para la construcción de escuelas y que todo es proceso se hizo 

transparente y con la novedad de sorteos sin privilegios. 

Agregó que miles de ingenieros que nunca podían conseguir una obra pública fueron 

beneficiados; citando por igual el proceso seguido para licitar la reparación de hospitales. 

“En tercer lugar, eliminé los permisos para importar productos de origen agropecuario, que 

todo el mundo sabe que es dinero líquido que se le da al que se entrega un permiso para 

importar. Eso fue sustituido también por subastas que permitieron financiar al ministerio de 

Obras Públicas y que hizo posible que este país produzca hasta el 85% de los alimentos que 

consumimos”, enfatizó Danilo Medina. 

De igual manera destacó la negociación con la minera Barry Gold de carácter millonario que 

le dio al Estado dominicano sumas fabulosas; y por igual fue él quien encabezó la 

renegociación con Venezuela, destacando que en esa ocasión de pagaron 39 centavos por 

cada dólar adeudado. 

Basado esa información se preguntó que ¿cómo se podía acusar a sus gobiernos de distribuir 

privilegios?, subrayando que como se dice popularmente puede dar vuelta en redondo para 

que alguien en el país señale si recibió privilegio alguno de manos de él como Presidente de 

la República. 

“Nosotros trabajamos con total transparencia. Por eso el producto interno de la República 

Dominicana pasó de 60 a 94 mil millones de dólares. Como si yo sumara la mitad de la 

República Dominicana en tan solo ocho años”, recalcó el ex mandatario miembro del Comité 

Político del PLD. 

Insistió en que las grandes transformaciones logradas en sus dos períodos de gobierno fueron 

posible porque fueron gestiones honestas, pasando a dar testimonios de las reuniones en 



Palacio con la participación de Lidio Cadet en las que se insistía en la transparencia como 

norma de actuación pública. 

“Y ese fue el norte que siguió el gobierno nuestro”, concluyó Danilo Medina con lo que se 

dio por termina la rueda de prensa convocada por el Comité Político del PLD para fijar 

posición respecto de los recientes apresamientos de ex funcionarios de su gobierno, realizada 

posterior a una reunión en la Casa Nacional del PLD. 
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Es de cobardes usar de manera deliberada poder del 

Estado 

30 de noviembre 2020 

Danilo Medina indignado califica de atropello y abuso el arresto esta madrugada de 

funcionarios del pasado gobierno que son dirigentes del PLD 

Danilo Medina, ex presidente de la 

República y miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), proclamó que es típico de 

cobardes usar el poder del Estado de 

manera deliberada, atropellante y abusiva. 

Externó su indignación calificando de 

atropello y abuso el arresto esta madruga 

de varios funcionarios del pasado 

gobierno, dirigentes del PLD, incluyendo 

a dos de sus hermanos consanguíneos, de 

los cuales garantizó que de seguirse el debido proceso el tiempo se encargará de confirmar 

su inocencia. 

“De entrada quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva 

con que fueron tratados los compañeros detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos 

mis dos hermanos.”, enfatizó el ex mandatario al participar en rueda de prensa celebrada la 

tarde del domingo junto a la casi totalidad de los miembros del organismo de dirección 

política peledeista, según cita de su Secretaría de Comunicaciones. 

Aludiendo la parte familiar que le corresponde 

manifestó que era la primera vez que estaban frente 

al uso del poder del Estado de manera deliberada, 

atropellante y abusiva, lo cual tildó como algo típico 

de cobardes. 

Ratificó las palabras previamente emitidas por 

Francisco Domínguez Brito a nombre del Comité 

Político a no oponerse a que cualquier acto ilícito sea 

investigado y que, en caso de culpabilidad 

comprobada y definitivamente juzgada, se aplique todo el peso de la Ley. 



En ese orden instó a que se hagan todas las averiguaciones posibles y que se aplique todo el 

peso de la ley a quienes resulten comprometidos en sus actuaciones; remarcando la salvedad 

de que no se generalice porque serían excepcionales los funcionarios que no lo hicieron bien. 

“La generalidad de los funcionarios trabajaron apegados a la Ley, a la Constitución, a las 

normas y a las buenas costumbres”, dijo el ex mandatario dirigiéndose a los medios de 

comunicación y sus compañeros presentes del Comité Político y dirigentes del PLD 

Adujo que en torno a su familia se ha pretendido presentar una imagen de mafia que 

aprovecha el privilegio de tener un hermano como jefe del Estado se dedicó a acumular 

fortuna. “Y nada más falso que eso”, acotó Danilo Medina en su intervención para responder 

inquietudes periodísticas tras un documento leído por Francisco Domínguez Brito a nombre 

de todo el Comité Político. 

“Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con sacrificio; 

que lo hicimos con transparencia. Y los datos están ahí”, manifestó Medina para indicar que 

a su llega a la Presidencia de la República administró más de 93 mil millones de pesos por el 

4% para la Educación para la construcción de escuelas y que todo es proceso se hizo 

transparente y con la novedad de sorteos sin privilegios. 

Agregó que miles de ingenieros que nunca podían conseguir una obra pública fueron 

beneficiados; citando por igual el proceso seguido para licitar la reparación de hospitales. 

“En tercer lugar, eliminé los permisos para importar productos de origen agropecuario, que 

todo el mundo sabe que es dinero líquido que se le da al que se entrega un permiso para 

importar. Eso fue sustituido también por subastas que permitieron financiar al ministerio de 

Obras Públicas y que hizo posible que este país produzca hasta el 85% de los alimentos que 

consumimos”, enfatizó Danilo Medina. 

De igual manera destacó la negociación con la minera Barry Gold de carácter millonario que 

le dio al Estado dominicano sumas fabulosas; y por igual fue él quien encabezó la 

renegociación con Venezuela, destacando que en esa ocasión de pagaron 39 centavos por 

cada dólar adeudado. 

Basado esa información se preguntó que ¿cómo se podía acusar a sus gobiernos de distribuir 

privilegios?, subrayando que como se dice popularmente puede dar vuelta en redondo para 

que alguien en el país señale si recibió privilegio alguno de manos de él como Presidente de 

la República. 

“Nosotros trabajamos con total transparencia. Por eso el producto interno de la República 

Dominicana pasó de 60 a 94 mil millones de dólares. Como si yo sumara la mitad de la 

República Dominicana en tan solo ocho años”, recalcó el ex mandatario miembro del Comité 

Político del PLD. 

Insistió en que las grandes transformaciones logradas en sus dos períodos de gobierno fueron 

posible porque fueron gestiones honestas, pasando a dar testimonios de las reuniones en 



Palacio con la participación de Lidio Cadet en las que se insistía en la transparencia como 

norma de actuación pública. 

“Y ese fue el norte que siguió el gobierno nuestro”, concluyó Danilo Medina con lo que se 

dio por termina la rueda de prensa convocada por el Comité Político del PLD para fijar 

posición respecto de los recientes apresamientos de ex funcionarios de su gobierno, realizada 

posterior a una reunión en la Casa Nacional del PLD, 
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Danilo sobre los apresamientos: es típico de 

cobardes 

30 de noviembre 2020 

El expresidente Danilo Medina calificó como 

un acto de cobardía los apresamientos contra 

exfuncionarios de su gobierno, entre ellos dos 

de sus hermanos, ocurridos la madrugada del 

domingo, por alegada corrupción 

administrativa. 

 

“Yo creo que es la primera vez que estamos 

frente al uso del poder del Estado para usarlo 

de manera desconsiderada, atropellante y 

abusiva; y eso es típico de cobardes”, expresó. 

El exmandatario dijo sentirse indignado por la forma en que se realizaron los apresamientos 

de sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos sus hermanos 

Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas 

Reformadas (Fonper); y Juan Alexis Medina Sánchez. 

Entre los diez detenidos para fines de investigación, figuran el exdirector de la Oficina de 

Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; el exministro de 

Salud Pública, Freddy Hidalgo; y el expresidente del Fonper, Fernando Rosa. 

“Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha 

congregado una especie de mafia que haciendo uso de privilegios, por el hecho de yo ser el 

Presidente de la República, ha acumulado fortuna; y nada más falso que eso”, sostuvo 

Medina. 

Precisó que su partido no se opone a que si hubo actos ilícitos, estos sean investigados, 

siempre y cuando se realice de acuerdo con lo establecido en las leyes. “Yo tengo la 

convicción de que se si se sigue el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son 

inocentes”, dijo al referirse a la detención de sus hermanos. 

Medina instó al actual Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader a realizar las 

investigaciones que quieran, asegurando que sus funcionarios trabajaron apegados a las 

buenas costumbres y a la Constitución.“Yo puedo dar una vuelta en redondo en la República 

Dominicana y pedirle a cualquier ciudadano que me señale si durante el ejercicio nuestro en 

la Presidencia de la República se recibió un centavo de parte de la Presidencia de la 

República, nosotros trabajamos con total transparencia”, aseguró. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/11/22d9e962-danilo-maedina-5fc447965c7b2.jpg


Medina habló en el marco de una rueda de prensa convocada por el Comité Político del PLD 

para fijar posición frente a los apresamientos que realizó la Procuraduría Especializada de 

Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra exfuncionarios de la pasada 

gestión, alegados proveedores privilegiados del Estado y supuestos testaferros. 

PLD pide se respete debido proceso 

En un documento, leído por Francisco Domínguez Brito, el partido morado exigió al 

presidente Luis Abinader que todas las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio 

Público, que involucren a exfuncionarios del gobierno saliente, cumplan con el principio de 

legalidad, el debido proceso de ley y el nivel de independencia e imparcialidad que exige la 

Constitución y las leyes de la República. 

“Estas actuaciones responden a las constantes presiones políticas del Gobierno del presidente 

Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a 

la dignidad humana de los investigados”, afirmó. 

Asimismo, exigió que se respeten los demás principios universales que sustentan toda 

investigación penal, lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y “sin responder a 

la necesidad de aplausos a costa de los derechos fundamentales de los investigados, en 

especial los que están bajo arresto”, a los cuales, según dijo, no se le respetó su dignidad 

humana. 

En tanto, al ser abordada por periodistas al término de la rueda de prensa, la exvicepresidenta 

de la República, Margarita Cedeño, sostuvo que el Ministerio Público puede investigar a 

“todo el que quiera”, siempre y cuando se haga dentro del marco jurídico y respetando el 

debido proceso. 

PLD pide al Gobierno no asumir posición extrema 

El PLD calificó de preocupante que la mayoría de los detenidos no fueran citados 

previamente para poder presentar evidencias que contrarresten los hechos que se les imputan. 

“No era necesario realizar los allanamientos en horas de la madrugada, de manera abusiva y 

desconsiderada. Los hoy imputados son personas públicas conocidas y ninguno representa 

un riesgo para la sociedad ni han dado indicios de que tengan intención de sustraerse del 

proceso investigativo”, consideró. 

En ese sentido, exigió al presidente Abinader que el Ministerio Público no asuma posiciones 

extremas, tratando de utilizar medidas de coerción gravosas como un fin en sí mismo y no 

como un medio para garantizar la presencia, durante el proceso, de los imputados que 

pudiesen hipotéticamente requerir alguna disposición judicial cautelar. 
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Danilo expresa indignación por arresto de sus 

hermanos y de ex funcionarios 

30 de noviembre 2020 

Santo Domingo, 29 nov – El expresidente de 

la República Dominicana Danilo Medina 

expresó este domingo su «más profunda 

indignación por la forma atropellante y 

abusiva” en la que, a su juicio,  fueron 

tratados miembros del PLD  detenidos en la 

madrugada», acusados de corrupción 

administrativa, entre ellos dos de sus 

hermanos. 

Así lo manifestó en una rueda de prensa en 

la que el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) fijó su postura ante los arrestos de «un grupo de exfuncionarios, 

proveedores y testaferros que aprovecharon vínculos con el poder político para acumular 

fortunas durante el pasado período de Gobierno», informó  la Procuraduría General de la 

República (PGR). 

«Creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de 

manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes», dijo Medina. 

Las detenciones de la madrugada de este domingo  incluyen a los hermanos del exmandatario 

Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas 

Reformadas (Fonper), y a Juan Alexis Medina Sánchez, quienes, «si se sigue el debido 

proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes», apuntó. 

Rechaza haya mafia familiar 

«Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha 

conformado una especie de mafia que usando privilegios ha amasado fortunas, y nada más 

falso que esto. Todo el que me conoce sabe que asumimos el poder con entrega y sacrificio, 

que lo hicimos con transparencia y los datos están ahí», dijo. 

El expresidente instó a que se hagan todas las investigaciones pertinentes: «No nos oponemos 

a que cualquier acto que se considere ilícito sea investigado y que si alguien resulta culpable 

asuma el peso de la ley», pero «que no tiendan a generalizar», ya que la mayoría de los 

miembros de su Administración actuaron apegados a al ley, dijo. 

Lectura de comunicado 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/11/danilosale.jpg


Las palabras de Medina estuvieron precedidas por la lectura de un comunicado a cargo de 

Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité Político del PLD, que ocupó el cargo de 

procurador general durante el primer periodo de Gobierno del expresidente (2012-2016; 

2016-2020). 

El texto expresa el malestar de la formación por el modo en el que se produjeron las 

detenciones de diversos compañeros que ocuparon cargos en la Administración, a quienes 

«no se les respetó la dignidad humana». 

Además de los hermanos de Medina, entre los primeros detenidos figuran el exdirector 

general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco 

Pagán y el exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo. 

El PLD destaca en el texto que de los detenidos, en la mayoría de los casos, «no fueron 

previamente citados», lo que consideran un comportamiento «preocupante» por parte de las 

autoridades. 

«No era necesario realizar aparatosos allanamientos en horas de la madrugada de forma 

abusiva y desconsiderada», ya que esas personas «pudieron ser citadas previamente» para 

acudir a las oficinas de la PGR, tal y como han hecho quienes así han sido requeridos con 

anterioridad, dijo Domínguez Brito. 

Asimismo, recordó que «los hoy imputados son personas públicamente conocidas, ninguno 

representa riesgo para la sociedad ni han dado muestras de intención de sustraerse de las 

investigaciones» que se llevan a cabo. 

Por todo ello, el Ministerio Público «ha violado reglas elementales de respeto a la dignidad 

humana de los investigados» y le exige a la administración que encabeza el presidente Luis 

Abinader que toda investigación penal se haga «sin responder a necesidad de aplausos a costa 

de los derechos investigados, especialmente los que están ahora arrestados». 

Principales dirigentes del PLD 

En la comparecencia, Medina y Domínguez Brito estuvieron arropados por los principales 

dirigentes del PLD, como el presidente del partido, Temístocles Montás, el excandidato 

presidencial Gonzalo Castillo, el exministro de Turismo Francisco Javier García, o la 

exvicepresidenta Margarita Cedeño. 

Tras los allanamientos en sus respectivos domicilios, los detenidos fueron conducidos a la 

cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Santo Domingo, donde esperan a 

que se les dicten medidas de coerción.EFE 
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Danilo Medina califica de atropello y abuso el 

arresto de dirigentes del PLD y ex funcionarios de 

su Gobierno 

30 de noviembre 2020 

Santo Domingo, RD, 29 de noviembre de 

2020.- Danilo Medina, dijo la tarde del 

domingo que es típico de cobardes usar el 

poder del Estado de manera deliberada, 

atropellante y abusiva. 

Al expresar su imdignación por la 

detención de ex funcionarios de su 

Gobierno. la calificó de atropello y abuso. 

Sostuvo que el arresto la madrugada del 

domingo de varios funcionarios del pasado 

gobierno, dirigentes del PLD, incluidos dos 

de sus hermanos consanguíneos y dijo que de seguirse el debido proceso el tiempo se 

encargará de confirmar su inocencia. 

"De entrada quiero expresar mi más profunda indignación por la forma atropellante y abusiva 

con que fueron tratados los compañeros detenidos en la madrugada del día de hoy. Entre ellos 

mis dos hermanos.", el ex presidente Medina dijo al participar en rueda de prensa celebrada 

la tarde del domingo junto a la casi totalidad de los miembros del Comité Político del PLD, 

según. 

Aludiendo la parte familiar que le corresponde, manifestó que es la la primera vez que está 

frente al uso del poder del Estado de manera deliberada, atropellante y abusiva, lo cual tildó 

como algo típico de cobardes. 

El ex Presidente ratificó las palabras previamente emitidas por Francisco Domínguez Brito a 

nombre del Comité Político a no oponerse a que cualquier acto ilícito sea investigado y que, 

en caso de culpabilidad comprobada y definitivamente juzgada, se aplique todo el peso de la 

Ley. 

Instó a que se hagan todas las averiguaciones posibles y que se aplique todo el peso de la ley 

a quienes resulten comprometidos en sus actuaciones; pero pidió que no se generalice porque 

serían excepcionales los funcionarios que no lo hicieron bien. 

"La generalidad de los funcionarios trabajaron apegados a la Ley, a la Constitución, a las 

normas y a las buenas costumbres", dijo Danilo Medina dirigiéndose a los medios de 

comunicación y sus compañeros presentes del Comité Político y dirigentes del PLD 
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Dijo que en torno a su familia se ha pretendido presentar una imagen de mafia que aprovecha 

el privilegio de tener un hermano como jefe del Estado para dedicarse a acumular fortuna. 

"Y nada más falso que eso", afirmó Danilo Medina en su intervención para responder 

inquietudes periodísticas tras un documento leído por el dirigente del PLD, Francisco 

Domínguez Brito a nombre del Comité Político. 

"Todo el que me conoce sabe que nosotros ejercimos el poder con entrega y con 

sacrificio; que lo hicimos con transparencia. Y los datos están ahí", manifestó Medina 

para indicar que a su llega a la Presidencia de la República administró más de 93 mil 

millones de pesos por el 4% para la Educación para la construcción de escuelas y que 

todo ese proceso se hizo transparente y con la novedad de sorteos sin privilegios. 

Dijo que miles de ingenieros que nunca podían conseguir una obra pública fueron 

beneficiados; citando por igual el proceso seguido para licitar la reparación de hospitales. 

"En tercer lugar, eliminé los permisos para importar productos de origen 

agropecuario, que todo el mundo sabe que es dinero líquido que se le da al que se le 

entrega un permiso para importar. Eso fue sustituido también por subastas que 

permitieron financiar al ministerio de Obras Públicas y que hizo posible que este país 

produzca hasta el 85% de los alimentos que consumimos". 

El ex presidente Medina destacó la negociación con la minera Barry Gold de carácter 

millonario que le dio al Estado dominicano sumas fabulosas; y por igual refirió que fue él 

quien encabezó la renegociación con Venezuela, y recordó que se pagaron 39 centavos por 

cada dólar adeudado. 

Basado esa información se preguntó ¿cómo se podía acusar a sus gobiernos de distribuir 

privilegios?, Dijo que como se dice popularmente puede dar vuelta en redondo para que 

alguien en el país señale si recibió privilegio alguno de manos de él como Presidente de la 

República. 

"Nosotros trabajamos con total transparencia. Por eso el producto interno de la República 

Dominicana pasó de 60 a 94 mil millones de dólares. Como si yo sumara la mitad de la 

República Dominicana en tan solo ocho años", expresó ante el Comité Político del PLD. 

Insistió en que las grandes transformaciones logradas en sus dos períodos de gobierno fueron 

posible porque fueron gestiones honestas, pasando a dar testimonios de las reuniones en 

Palacio con la participación de Lidio Cadet en las que se insistía en la transparencia como 

norma de actuación pública. 

"Y ese fue el norte que siguió el gobierno nuestro", concluyó Danilo Medina con lo que se 

dio por termina la rueda de prensa convocada por el Comité Político del PLD para fijar 

posición respecto de los recientes arrestos de ex funcionarios de su gobierno, realizada 

posterior a una reunión en la Casa Nacional del PLD, 
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Danilo reacciona indignado por el arresto de 

hermanos 

30 de noviembre 2020 

El expresidente Danilo Medina defendió la 

integridad y la honra de los exfuncionarios 

de su gobierno y dos de sus hermanos, que 

la madrugada de ayer fueron apresados por 

la Procuraduría Especializada de 

Persecución de la Corrupción 

Administrativa (Pepca), acusados de actos 

de corrupción en su gobierno. 

“Quiero expresar mi indignación por la forma abusiva que fueron tratados los compañeros 

detenidos. Entre ellos mis dos hermanos. Yo creo que es la primera vez que estamos frente 

al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva, y 

eso es típico de cobardes”, dijo Medina al intervenir en la rueda de prensa que convocó el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para fijar su posición ante los apresamientos de 

los exfuncionarios. 

El exjefe del Estado deploró que la forma en que fueron apresados sus exfuncionarios y dos 

hermanos suyos, en horas de la madrugada de ayer. 

Los apresados son Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo 

Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos 

hermanos del expresidente Medina. 

También Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del 

Estado (Oisoe); Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; el ex presidente del Fonper, 

Fernando Rosa; el excontralor general de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, 

Aquiles Alejandro Crístofer, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, y 

Domingo Antonio Santiago Muñoz, todos acusados de corrupción y de fungir como 

testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas 

durante el pasado de gobierno. 

Medina manifestó que no se opone a que cualquier acto que se considere ilícito sea 

investigado, y si alguien es responsable que reciba el peso de la ley. “En relación a los 

detenidos, especialmente mis hermanos, yo tengo la MOQUETEconvicción de que si se sigue 

el debido proceso, el tiempo se encargará de decir que son inocentes”, dijo. 
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El exmandatario instó al gobierno para que haga todas las investigaciones que quiera, y que 

si apare alguien que cometió ilícito, que le aplique todo el peso de la ley, pero advirtió que 

no traten de generalizar. 

“En el gobierno que yo encabecé, posiblemente haya excepciones de gente que no lo hicieron 

bien, pero la generalidad de los funcionarios trabajaron apegados a la ley, a la Constitución, 

las normas y a las buenas costumbres”, aseguró Medina. 

Dijo que se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez 

se ha congregado una especia de mafia, que haciendo usos de privilegios por el hecho de ser 

él el presidente de la República, acumuló fortuna, pero aseguró que no hay nada más falso 

que eso. 

“Todo el que me conoce sabe, que nosotros ejercimos el poder con entrega y sacrificio, que 

lo hicimos con transparencia y los datos están ahí. Cuando llegué al gobierno me tocó sortear 

la construcción de las escuelas, por un monto que implicó más de 93 mil millones de pesos 

y esos sorteos se hicieron sin privilegios”, precisó. 

CIFRAS 

PLD reacciona. 

El PLD declaró la tarde de ayer , en un documento leído por el ex procurador de la República, 

Francisco Domínguez Brito, que a los exfuncionarios y proveedores del Estado que fueron 

apresados la madrugada de ayer, se les irrespetó su dignidad humana. 

Debido proceso 

Exigió a la administración del presidente Luis Abinader, que investigaciones se realicen 

cumpliendo el principio de legalidad y debido proceso de ley. Además, que la mayoría de los 

arrestadas no fueron citados previamente para poder presentar evidencias que contrarresten 

hechos que les imputan. 
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Un Danilo Medina indignado salió al frente a la 

“atropellante y abusiva” acción del MP que apresó 

a cinco exfuncionarios, dos hermanos suyos 

30 de noviembre 2020 

República Dominicana.-El expresidente 

Danilo Medina dijo este domingo que “se ha 

tratado de vender la imagen de que alrededor 

de la familia Medina Sánchez (…) ha 

acumulado fortuna y nada mas falso que eso. 

Todo el que me conoce sabe que nosotros 

ejercimos el Poder con entrega y sacrificio; lo 

hicimos con transparencia, y los datos están 

ahí”. 

Evidentemente compungido, el expresidente 

Medina defendió la honestidad de la 

generalidad de funcionarios que trabajaron en sus dos periodos de gobierno. 

Sin embargo, dijo que tal vez haya excepciones “de gente que no lo hicieron bien”, pero 

insistió en que la generalidad actuó de la manera correcta al frente del gobierno dominicano, 

y que las grandes transformaciones que se hicieron en el país, se lograron porque le tocó 

encabezar un gobierno honesto. 

“A Lidio Cadet y a mí nos  tocó hablar de la transparencia en el ejercicio público en los 

consejos de Gobierno… Yo insto al gobierno a que haga todas las investigaciones que quiera 

y si aparece alguien con ilícitos que le apliquen el peso de la ley”, dijo el exmandatario. 

Medina también explicó que cuando llegué al gobierno le tocó sortear las obras de escuelas, 

que al finalizar sus administraciones sumaron más de 93 mil millones de pesos. “Se hicieron 

sin privilegios”, dijo, además de agregar que miles de ingenieros se beneficiaron esos 

procesos, como otros cientos, con el sorteo de hospitales. 

“Eliminé los permisos para importar productos de origen agropecuario”, dijo Medina ante un 

grupo de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y miembros de la prensa 

nacional. 

Medina dijo que esos procesos fueron sustituidos por subastas que permitieron al Estado 

dominicano financiar el ministerio de Obras Publicas y que permitió que República 

Dominicana produjera el 85% de alimentos que hoy consume. 



“Yo fui quien negocio el contrato con Barrick Gold, un contrato millonario que le dio al 

Estado sumas millonarias”, dijo. 

El exmandatario dijo que podía darle una vuelta a la redonda al país y pedirle a cualquier 

ciudadano que le señalara si tuvo que pagar un centavo para corrupción por alguna de esas 

obras. “Trabajamos con total transparencia. Por eso el PIB de la República Dominicana pasó 

de 60 mil a 94 mil, como si yo sumara la mitad del país en solo 8 años”, dijo. 

Danilo Medina también defendió de manera particular a sus hermanos, Alexis y Magalys, 

apresados durante la madrugada por la Procuraduría General de la República. Dijo que si se 

seguía el debido proceso quedarían libres. 

El CP-PLD 

El Partido de la Liberación Dominicana aseguró que a los exfuncionarios y proveedores del 

Estado que se encuentran presos se les irrespetó su dignidad humana. 

El PLD, en rueda de prensa esta tarde en su Casa Nacional, le exigió a la administración del 

presidente Luis Abinader que todas las investigaciones se lleven a cabo cumpliendo el 

principio de legalidad y el debido proceso de la ley. 

“Así como la independencia e imparcialidad que exigen la Constitución y las leyes de la 

República, así como los demás principios universales que sustentan toda investigación penal, 

lo que implica llevar a cabo un proceso sin atropellos y sin responder a la necesidad de 

aplausos a costa de los derechos fundamentales de los investigados”, dice un comunicado 

leído por el exprocurador general de la República, Francisco Domínguez Brito. 
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Margarita Cedeño está de acuerdo MP actúe frente 

a denuncias de corrupción 

30 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-La ex vicepresidenta de la 

República Margarita Cedeño, se mostró de 

acuerdo con que el Ministerio Público actúe 

frente a denuncias de corrupción en la 

administración pública, «pero siempre 

respetando las garantías constitucionales y 

asegurando el debido proceso». 

La reacción de Cedeño se produce a propósito de 

los apresamientos de ex funcionarios del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), al cual pertenece, incluido dos de los hermanos del ex 

presidente Danilo Medina, de quien fue vicepresidenta en la administración que encabezó 

desde el 2012 al 2020. 

«Cuando la lucha contra la corrupción se convierte en un espectáculo, se pierde la 

legitimidad, la institucionalidad se desgarra y se desvía el rumbo.  En los gobiernos del PLD 

hemos logrado fortalecimiento institucional y promovemos y defenderemos esa bandera. El 

tiempo nos dará la razón», escribió en su cuenta en la red social Twitter. 

Citó que defiende el derecho que tienen los ciudadanos dominicanos de reclamar rendición 

de cuentas y transparencia, sin embargo, dijo «que la dignidad e integridad humana y los 

derechos fundamentales NO pueden ponerse en juego». 

«Sé que vivimos momentos de incertidumbres agravados por la pandemia, pero la 

objetividad, la lucidez y la aplicación de la técnica jurídica NO pueden echarse a un lado. Sin 

respeto a la constitución y las leyes vigentes, NO hay contrato social ni gobernabilidad», 

concluyó. 
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Margarita: “La dignidad e integridad humana y los 

derechos fundamentales no pueden ponerse en 

juego” 

30 de noviembre 2020 

La ex vicepresidenta de la República, 

Margarita Cedeño de Fernández, manifestó 

en su cuenta de Twitter que frente a las 

denuncias de corrupción, el Ministerio 

Público puede y tiene que actuar, pero 

respetando siempre las garantías 

constitucionales y asegurando el debido 

proceso. 

“Defiendo y promuevo intensamente el 

sagrado derecho que tiene la ciudadanía a 

reclamar rendición de cuentas y transparencia, esos son por igual, pilares de la democracia, 

pero la dignidad e integridad humana y los derechos fundamentales no pueden ponerse en 

juego”, posteó. 

Indicó además que “sé que vivimos momentos de incertidumbres agravados por la pandemia, 

pero la objetividad, la lucidez y la aplicación de la técnica jurídica no pueden echarse a un 

lado. Sin respeto a la constitución y las leyes vigentes, no hay contrato social ni 

gobernabilidad”. 

Las declaraciones de Margarita surgen luego de que el Partido de la Liberación Dominicana, 

realizara una rueda de prensa para responder a los apresamientos contra exfuncionarios de 

ese gobierno y supuestos testaferros. 

La Procuraduría apresó a Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial 

de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo 

(Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de 

Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán. 

Además, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y su hermano Juan 

Alexis Medina Sánchez. De igual forma, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián 

Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y 

Domingo Antonio Santiago Muñoz. 
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Un PLD engrandecido por sus actos y conducta 
30 de noviembre 2020 

Los intentos de disminuir al PLD fracasarán, coinciden en plantear Melanio Paredes y 

Carlos Amarante Baret en asamblea de dirigentes 

La meta esencial del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se manifiesta en 

su lema “Hacia la Transformación y el 

Fortalecimiento de la Identidad 

Partidaria”, avanzando en ruta a una 

organización que reaccione 

oportunamente a los ataques del 

adversario y que se mantenga 

acompañando y defendiendo a la 

población en las batallas que les esperan. 

La expresión es de Melanio Paredes, miembro de la Comisión Organizadora del Congreso 

que el pasado sábado desarrolló la última de las asambleas de dirigentes en la presente etapa 

del evento partidario realizada en el municipio de Moca, de la Provincia Espaillat 

El encuentro concentró a los miembros de la 

Dirección Provincial de Espaillat, los 

Presidentes de Comités Municipales y de 

intermedios, quienes se reunieron en el 

multiuso del barrio José Horacio Rodríguez en 

Moca, municipio cabecera de Espaillat. 

En el curso de la asamblea los presidentes de 

Comités Municipales ofrecieron los informes 

del desarrollo del Congreso en los Comités 

Intermedios y el avance en la validación de los organismos, proceso supervisado por la 

Secretaria de Organización en respaldo de la Comisión del Congreso, 

“Al concluir la fase normativa del magno evento peledeísta, se espera dejar sentadas las bases 

del partido que queremos. No se trata de alardear por ser un partido tan grande como un 

elefante blanco, incapaz de reaccionar oportunamente a los ataques del adversario, como tan 

poco tan disminuido que no pueda acompañar y defender a la población en las batallas que 

les esperan.”, dijo Melanio Paredes en las palabras de cierre de la asamblea, provocando el 

aplauso de pie de los dirigentes presentes 



Explicó que no se necesita un partido grande, “sino 

engrandecido por sus actos, por su conducta, 

porque fije posiciones ideológicamente firmes 

sobre los temas de la agenda nacional e 

internacional” 

Melanio Paredes exhortó a los presentes y al 

Partido en general, a dejar de lado “los amarres 

grupales que nos hacen chiquitos y sectarios y 

aprovechar la apertura del padrón partidario para 

abrirnos a todos los buenos dominicanos y 

dominicanas que quieran participar, atraer a los 

jóvenes y mucho más mujeres”, apuntó tal y como 

se reseña en un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones peledeista. 

“Reconvertirnos en el partido más democrático de 

la República Dominicana, en que la opinión de 

cada peledeísta, de cada miembro cuente y se 

ponga al servicio de los mejores intereses del 

pueblo dominicano” expresó 

Finalmente exhortó: a culminar de manera activa y exitosa la fase deliberativa del Congreso 

y validación orgánica, que permitirá entrar a partir de enero en la siguiente fase que será de 

reestructuración de los organismos y elección de las autoridades del Partido a todos los 

niveles. 

Junto a Melanio Paredes participaron en la línea 

Frontal, Clara Cruz, miembro de la Comisión 

Organizadora del Congreso, Carlos Amarante 

Baret, Enlace Regional de la Comisión y los 

Presidentes de los Comités Municipales en la 

provincia Espaillat. 

A Melanio Paredes le antecedió en sus palabras 

Carlos Amarante Baret, miembro del Comité 

Político, histórico dirigente del PLD en la 

provincia Espaillat, quien resaltó el trabajo 

entrega y dedicación de sus miembros y 

dirigentes en todas las instancias partidarias. 

Destacó la grandeza del PLD, organización, que en medio de un desorden orgánico, existe y 

se ha reforzado en cada proceso, una estructura “fiel, leal, trabajadora, militante”. 

Advirtió Carlos Amarante Baret que los propósitos de disminuir al PLD del Gobierno, del 

Partido de Gobierno y sus nuevos aliados, fracasarán dada la naturaleza peledeísta de partido 

indestructible, Dijo que en los hechos se aprecia el éxito del congreso, que traerá como 

resultado una estructura política vigorosa. 
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Un PLD engrandecido por sus actos y conducta 

30 de noviembre 2020 

Los intentos de disminuir al PLD fracasarán, coinciden en plantear Melanio Paredes y 

Carlos Amarante Baret en asamblea de dirigentes 

La meta esencial del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) se 

manifiesta en su lema “Hacia la 

Transformación y el 

Fortalecimiento de la Identidad 

Partidaria”, avanzando en ruta a 

una organización que reaccione 

oportunamente a los ataques del 

adversario y que se mantenga 

acompañando y defendiendo a la 

población en las batallas que les esperan. 

La expresión es de Melanio Paredes, miembro de la Comisión Organizadora del Congreso 

que el pasado sábado desarrolló la última de las asambleas de dirigentes en la presente etapa 

del evento partidario realizada en el municipio de Moca, de la Provincia Espaillat 

El encuentro concentró a los 

miembros de la Dirección Provincial 

de Espaillat, los Presidentes de 

Comités Municipales y de 

intermedios, quienes se reunieron en 

el multiuso del barrio José Horacio 

Rodríguez en Moca, municipio 

cabecera de Espaillat. 

En el curso de la asamblea los 

presidentes de Comités Municipales 

ofrecieron los informes del desarrollo del Congreso en los Comités Intermedios y el avance 

en la validación de los organismos, proceso supervisado por la Secretaria de Organización 

en respaldo de la Comisión del Congreso, 

“Al concluir la fase normativa del magno evento peledeísta, se espera dejar sentadas las bases 

del partido que queremos. No se trata de alardear por ser un partido tan grande como un 

elefante blanco, incapaz de reaccionar oportunamente a los ataques del adversario, como tan 



poco tan disminuido que no pueda acompañar y defender a la población en las batallas que 

les esperan.”, dijo Melanio Paredes en las palabras de cierre de la asamblea, provocando el 

aplauso de pie de los dirigentes presentes 

Explicó que no se necesita un partido grande, 

“sino engrandecido por sus actos, por su 

conducta, porque fije posiciones 

ideológicamente firmes sobre los temas de la 

agenda nacional e internacional” 

Melanio Paredes exhortó a los presentes y al 

Partido en general, a dejar de lado “los amarres 

grupales que nos hacen chiquitos y sectarios y 

aprovechar la apertura del padrón partidario 

para abrirnos a todos los buenos dominicanos 

y dominicanas que quieran participar, atraer a 

los jóvenes y mucho más mujeres”, apuntó tal y como se reseña en un despacho de la 

Secretaría de Comunicaciones peledeista. 

“Reconvertirnos en el partido más democrático de la República Dominicana, en que la 

opinión de cada peledeísta, de cada miembro cuente y se ponga al servicio de los mejores 

intereses del pueblo dominicano” expresó 

Finalmente exhortó: a culminar de manera activa y exitosa la fase deliberativa del Congreso 

y validación orgánica, que permitirá entrar a partir de enero en la siguiente fase que será de 

reestructuración de los organismos y elección de las autoridades del Partido a todos los 

niveles. 

Junto a Melanio Paredes participaron en la línea Frontal, Clara Cruz, miembro de la Comisión 

Organizadora del Congreso, Carlos Amarante Baret, Enlace Regional de la Comisión y los 

Presidentes de los Comités Municipales en la provincia Espaillat. 

A Melanio Paredes le antecedió en sus palabras Carlos Amarante Baret, miembro del Comité 

Político, histórico dirigente del PLD en la provincia Espaillat, quien resaltó el trabajo entrega 

y dedicación de sus miembros y dirigentes en todas las instancias partidarias. 

Destacó la grandeza del PLD, organización, que en medio de un desorden orgánico, existe y 

se ha reforzado en cada proceso, una estructura “fiel, leal, trabajadora, militante”. 

Advirtió Carlos Amarante Baret que los propósitos de disminuir al PLD del Gobierno, del 

Partido de Gobierno y sus nuevos aliados, fracasarán dada la naturaleza peledeísta de partido 

indestructible, 

Dijo que en los hechos se aprecia el éxito del congreso, que traerá como resultado una 

estructura política vigorosa. 
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Peledeístas con la frente en alto 

30 de noviembre 2020 

PLD en María Trinidad Sánchez celebra concurrida asamblea de dirigentes 

Andrés Navarro, miembro del Comité 

Político y de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) valoró de que, a pesar 

de la burla y campaña sucia que desde el 

gobierno se promueve contra la 

organización política, las y los miembros 

de la organización, mantienen la frente en 

alto y espíritu de trabajo. 

“Le pido a toda la dirigencia de esta 

provincia María Trinidad Sánchez, a que vean bien los rostros de las y los peledeístas que 

asisten a cada actividad y que no olviden sus nombres, esos hombres y mujeres que hoy 

acompañan al PLD, para que cuando volvamos al poder, más temprano que tarde, no se nos 

vayan a olvidar esos que nos acompañaron en los momentos difíciles”, enfatizó el dirigente 

político. 

Navarro llamó además a la dirigencia 

peledeístas a respetar a las y los dirigentes 

del Partido que mantienen un perfil bajo 

para evitar ser perseguidos por quienes hoy 

gobiernan. 

“Hay que respetar a los que por alguna razón 

no puede estar activado en este momento, 

respetemos y no denostemos, pero debemos 

animar y premiar en su momento, al que 

hizo con valor, todo lo que era necesario 

hacer para tener un PLD renovado, fortalecido y asumiendo el rol histórico que le 

corresponde”, agregó Andrés Navarro. 

Navarr ofreció estas declaraciones en las palabras de cierre de la asamblea provincial de 

dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de María Trinidad Sánchez en la que los 

presidentes municipales informaron sobre el curso de los trabajos que se realizan en la etapa 

deliberativa y de la validación de los organismos partidarios en que se encuentra la 

organización política. 



Durante el encuentro, fue anunciada además la apertura del padrón del Partido de la 

Liberación Dominicana, por lo que los miembros del Partido Morado llamaron a todos los 

provincianos que deseen formar parte de la organización política a completar su solicitud de 

inscripción. 

“Hay mucha gente tocando las puertas del PLD, por esa razón se aprobó que la Secretaría de 

Organización abriera el padrón. Vamos a crear nuevos Comités de Base, vamos a dar la 

oportunidad a los jóvenes y las mujeres para que vayan ingresando. El Partido tiene que 

seguir evolucionando y la clave para la evolución es abrir las puertas del PLD a las y los 

jóvenes”, dijo Navarro. 

De su lado, Bolívar Marte, miembro del Comité Central del PLD Enlace Provincial, estimuló 

a los miembros, militantes y dirigentes del PLD a participar con entusiasmo en el Congreso 

Ordinario en curso para que de sus deliberaciones surja la renovada organización que la gente 

está esperando. 

 “Vamos a seguir integrándonos a los trabajos 

del IX Congreso, ahora más que nunca es el 

momento de sentirnos orgullos del PLD, los 

frutos del trabajo de todos y todas se verán 

con el tiempo, hagamos lo que nos 

corresponde ahora, que el PLD retornará al 

poder en el 2024 y en ese momento, 

actualizado y renovado, continuaremos la 

tarea inconclusa de seguir construyendo el 

país que todos queremos y la gente necesita”, 

expresó Bolívar Marte. 

La Comisión Organizadora del Congreso presidió la actividad con la presencia de Andrés 

Navarro, teniendo a su lado a Johnny Pujols, representante de la base y los enlaces Juanito 

Antigua, Enriquillo Lalane y Bolívar Marte, miembros del Comité Central, reportó Amaury 

Reyna de la Secretaria de Comunicaciones del PLD 

Junto a ellos formaron parte de la mesa central de la asamblea Arístides Victoria Yeb, 

miembro del Comité Central, alcaldes, directores y Regidores electos, además de los 

presidentes municipales, de Comités Intermedio, Comités de Base y miembros del PLD, 

quienes se dieron cita en el salón de actos de la Repostería América, ubicada al lado del local 

provincial del Partido Morado en la ciudad de Nagua, en donde fue realizada la asamblea. 

La actividad inició con las palabras de bienvenida que estuvieron a cargo del presidente 

municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Nagua, Camilo Duarte y a seguidas 

fueron presentados los informes de los trabajos del Congreso partidario por Edwin González 

en representación de los municipios de Nagua y Río San Juan; José Aníbal Balbuena por 

Cabrera y la responsabilidad de presentar el informe correspondiente a El Factor recayó sobre 

el miembro del Comité Central Enriquillo Lalane, quien es el enlace con la comisión 

organizadora en ese municipio. 



Un voto de reconocimiento se ofreció en la asamblea a Porfirio Ambioris Laureano y Edwin 

González, de la comisión especial de la provincia, que coordinó el encuentro, por haber 

logrado un 97% de efectividad, cumpliendo así con todas las metas propuestas para esta 

etapa. 
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Peledeístas con la frente en alto 

30 de noviembre 2020 

PLD en María Trinidad Sánchez celebra concurrida asamblea de dirigentes 

Andrés Navarro, miembro del Comité 

Político y de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) valoró de que, a pesar 

de la burla y campaña sucia que desde el 

gobierno se promueve contra la 

organización política, las y los miembros de 

la organización, mantienen la frente en alto 

y espíritu de trabajo. 

“Le pido a toda la dirigencia de esta 

provincia María Trinidad Sánchez, a que vean bien los rostros de las y los peledeístas que 

asisten a cada actividad y que no olviden sus nombres, esos hombres y mujeres que hoy 

acompañan al PLD, para que cuando volvamos al poder, más temprano que tarde, no se nos 

vayan a olvidar esos que nos acompañaron en los momentos difíciles”, enfatizó el dirigente 

político. 

Navarro llamó además a la dirigencia 

peledeístas a respetar a las y los 

dirigentes del Partido que mantienen un 

perfil bajo para evitar ser perseguidos 

por quienes hoy gobiernan. 

“Hay que respetar a los que por alguna 

razón no puede estar activado en este 

momento, respetemos y no denostemos, 

pero debemos animar y premiar en su 

momento, al que hizo con valor, todo lo 

que era necesario hacer para tener un 

PLD renovado, fortalecido y asumiendo el rol histórico que le corresponde”, agregó Andrés 

Navarro. 

Navarr ofreció estas declaraciones en las palabras de cierre de la asamblea provincial de 

dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana de María Trinidad Sánchez en la que los 

presidentes municipales informaron sobre el curso de los trabajos que se realizan en la etapa 



deliberativa y de la validación de los organismos partidarios en que se encuentra la 

organización política. 

Durante el encuentro, fue anunciada además la apertura del padrón del Partido de la 

Liberación Dominicana, por lo que los miembros del Partido Morado llamaron a todos los 

provincianos que deseen formar parte de la organización política a completar su solicitud de 

inscripción. 

“Hay mucha gente tocando las puertas del PLD, por esa razón se aprobó que la Secretaría de 

Organización abriera el padrón. Vamos a crear nuevos Comités de Base, vamos a dar la 

oportunidad a los jóvenes y las mujeres para que vayan ingresando. El Partido tiene que 

seguir evolucionando y la clave para la evolución es abrir las puertas del PLD a las y los 

jóvenes”, dijo Navarro. 

De su lado, Bolívar Marte, miembro del Comité Central del PLD Enlace Provincial, estimuló 

a los miembros, militantes y dirigentes del PLD a participar con entusiasmo en el Congreso 

Ordinario en curso para que de sus deliberaciones surja la renovada organización que la gente 

está esperando. 

“Vamos a seguir integrándonos a los trabajos del IX Congreso, ahora más que nunca es el 

momento de sentirnos orgullos del PLD, los frutos del trabajo de todos y todas se verán con 

el tiempo, hagamos lo que nos corresponde ahora, que el PLD retornará al poder en el 2024 

y en ese momento, actualizado y renovado, continuaremos la tarea inconclusa de seguir 

construyendo el país que todos queremos y la gente necesita”, expresó Bolívar Marte. 

La Comisión Organizadora del Congreso presidió la actividad con la presencia de Andrés 

Navarro, teniendo a su lado a Johnny Pujols, representante de la base y los enlaces Juanito 

Antigua, Enriquillo Lalane y Bolívar Marte, miembros del Comité Central, reportó Amaury 

Reyna de la Secretaria de Comunicaciones del PLD 

Junto a ellos formaron parte de la mesa 

central de la asamblea Arístides Victoria 

Yeb, miembro del Comité Central, 

alcaldes, directores y Regidores electos, 

además de los presidentes municipales, 

de Comités Intermedio, Comités de Base 

y miembros del PLD, quienes se dieron 

cita en el salón de actos de la Repostería 

América, ubicada al lado del local 

provincial del Partido Morado en la 

ciudad de Nagua, en donde fue realizada 

la asamblea. 

La actividad inició con las palabras de bienvenida que estuvieron a cargo del presidente 

municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Nagua, Camilo Duarte y a seguidas 

fueron presentados los informes de los trabajos del Congreso partidario por Edwin González 



en representación de los municipios de Nagua y Río San Juan; José Aníbal Balbuena por 

Cabrera y la responsabilidad de presentar el informe correspondiente a El Factor recayó sobre 

el miembro del Comité Central Enriquillo Lalane, quien es el enlace con la comisión 

organizadora en ese municipio. 

Un voto de reconocimiento se ofreció en la asamblea a Porfirio Ambioris Laureano y Edwin 

González, de la comisión especial de la provincia, que coordinó el encuentro, por haber 

logrado un 97% de efectividad, cumpliendo así con todas las metas propuestas para esta 

etapa. 
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Dirigentes PLD Puerto Plata reafirmado 

compromisos 

30 de noviembre 2020 

En asamblea de dirigentes del PLD en Puerto Plata se informa de los avances de los 

trabajos del 9no Congreso 

El entusiasmo y la 

reafirmación del compromiso 

ciudadano predominaron entre 

los dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD), quienes participaron en 

Puerto Plata en la asamblea 

provincial de orientación e 

información sobre el curso del 

IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina. 

En el encuentro participaron los Enlaces ounicipales, Presidentes de Comités Municipales e 

intermedios de los diferentes municipios de la costeña Puerto Plata. 

La Comisión Organizadora del Noveno Congreso coordinó la asamblea en la que se hizo 

representar por sus miembros Andrés Navarro y Clara Cruz, con la activa participación de 

Francisco Domínguez Brito, Enlace Provincial y Bienvenido Pérez, Enlace Municipal 

En el encuentro se 

hizo el informe de los 

trabajos del Congreso 

en la fase deliberativa 

y del proceso de 

validación de los 

organismos del PLD 

en los diferentes 

municipios a cargo de 

la Secretaría de Organización. 

“Trabajamos a todo vapor en la recopilación de las propuestas y sugerencias realizadas a los 

temas de Congreso para preparar los segundos documentos que han de ser discutidos en los 

Comités Municipales, Provinciales, de Circunscripciones y Seccionales”, explicó Andrés 

Navarro en su intervención. 



Francisco Domínguez Brito, 

reafirmó la ruta del 

Congreso, destacando la 

movilidad interna que ha 

generado esta iniciativa, que 

tiene a todo el PLD en un 

proceso de revisión con 

miras a su transformación y 

reforzamiento orgánico. 

En ese sentido aprovechó el anuncio de la apertura del padrón a nuevos miembros para 

exhortar a los dirigentes presentes a llevar un proceso de juramentación de las y los 

peledeístas de nuevos ingresos 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina completa 

en este fin de semana el cronograma de asambleas regionales, subregionales y provinciales 

en las que se ha recogido la información de los trabajos de los diferentes organismos en el 

marco del evento partidario, que avanza hacia una segunda fase en el conocimiento de los 

temas, con miras a la Plenaria General temática, programada para mediados de diciembre. 
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Dirigentes PLD Puerto Plata reafirmado 

compromisos 

30 de noviembre 2020 

En asamblea de dirigentes del PLD en Puerto Plata se informa de los avances de los 

trabajos del 9no Congreso 

El entusiasmo y la reafirmación 

del compromiso ciudadano 

predominaron entre los 

dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

quienes participaron en Puerto 

Plata en la asamblea provincial 

de orientación e información 

sobre el curso del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina. 

En el encuentro participaron los Enlaces ounicipales, Presidentes de Comités Municipales e 

intermedios de los diferentes municipios de la costeña Puerto Plata. 

La Comisión Organizadora del 

Noveno Congreso coordinó la 

asamblea en la que se hizo 

representar por sus miembros 

Andrés Navarro y Clara Cruz, 

con la activa participación de 

Francisco Domínguez Brito, 

Enlace Provincial y Bienvenido 

Pérez, Enlace Municipal 

En el encuentro se hizo el informe de los trabajos del Congreso en la fase deliberativa y del 

proceso de validación de los organismos del PLD en los diferentes municipios a cargo de la 

Secretaría de Organización. 

“Trabajamos a todo vapor en la recopilación de las propuestas y sugerencias realizadas a los 

temas de Congreso para preparar los segundos documentos que han de ser discutidos en los 

Comités Municipales, Provinciales, de Circunscripciones y Seccionales”, explicó Andrés 

Navarro en su intervención. 



Francisco Domínguez Brito, 

reafirmó la ruta del Congreso, 

destacando la movilidad interna que 

ha generado esta iniciativa, que 

tiene a todo el PLD en un proceso 

de revisión con miras a su 

transformación y reforzamiento 

orgánico. 

En ese sentido aprovechó el anuncio de la apertura del padrón a nuevos miembros para 

exhortar a los dirigentes presentes a llevar un proceso de juramentación de las y los 

peledeístas de nuevos ingresos 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina completa 

en este fin de semana el cronograma de asambleas regionales, subregionales y provinciales 

en las que se ha recogido la información de los trabajos de los diferentes organismos en el 

marco del evento partidario, que avanza hacia una segunda fase en el conocimiento de los 

temas, con miras a la Plenaria General temática, programada para mediados de diciembre. 
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Un trabajo eficiente en el Congreso del PLD 

30 de noviembre 2020 

Armando García informa sobre los registros de propuestas y sugerencias fruto de las 

deliberaciones del 9no Congreso 

4 mil 252 propuestas o sugerencias 

sobre los catorce temas del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina han sido asentada en la 

plataforma digital que sirve de 

soporte a las deliberaciones de los 

organismos del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en el 

marco del curso de su Congreso. 

La información la ofreció Armando 

Garcia, miembro de la Comisión 

Organizadora del Congreso, en la 

asamblea realizada con los Enlaces Provinciales, Municipales y miembros del Comité 

Central en la que se hizo un balance de los trabajos realizados. 

García inició su intervención en la asamblea destacando el trabajo de los Enlaces y el empeño 

puesto por los miembros y militantes del PLD por registrar las conclusiones de las 

discusiones en los organismos sobre los temas tratados. 

Informó que unos Mil 600 Comités 

Intermedios han hecho sus registros 

en la plataforma digital , que para 

fines de ordenar esa data se hizo un 

corte el pasado miércoles, pero para 

los lugares que confrontaron 

problemas de conectividad, deben 

llevar los cuadernillos en donde han 

asentado sus propuestas a la 

Secretaria de Asuntos Electorales 

este fin de semana para proceder a su registro oficial. 

Citó entre los temas con mayor número de sugerencias la Propuesta de Estatutos, Declaración 

de Principios y Línea Organizativa, informando del registro de seiscientas ideas y sugerencias 

en el cuestionario enviado a los organismos que permitirá realizar un diagnóstico de la 

situación del PLD posterior a las elecciones pasadas. 



Armando García, quien es el Secretario de Tecnología de la Comunicación e Información del 

PLD, explicó que se está en la fase de la recopilación de las propuestas, que se completaran 

en el fin de semana con la inclusión de las sugerencias de los organismos que no pudieron 

entrar a la Plataforma Digital y que lo inscribieron en el cuadernillo. 

“Volvemos a poner a disposición de los organismos, en este caso las Direcciones 

Municipales, Provinciales, de Circunscripciones y Seccionales, a los fines de aprobar 

artículos o párrafos señalados en esta primera fase y o las sugerencias de modificación, de 

cambios ” dijo Armando García y que el PLD reseñó en un despacho de la Secretaria de 

Comunicaciones. 

Técnicamente aclaró que se mantiene el acceso del Usuario del Enlace, que le permita una 

labor de supervisión de los trabajos, mientras que para la segunda fase se crearán usuarios a 

los Presidentes de Comités Municipales, Provinciales , de Circunscripciones y Seccionales. 

Exhortó a los asistentes a que motiven a los organismos a llenar el cuestionario que permitirá 

el diagnóstico situacional, que será una herramienta importante para el análisis de la 

Comisión Organizadora y para la dirección política partidaria, con fines estratégicos. 

En el portal https://www.ixcongresopld.do/ se tienen las informaciones sobre el curso del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina de donde se puede entrar a la Plataforma 

Digital para realizar los registros. 

“Reiteramos nuestras felicitaciones por el trabajo desplegado y el empeño de los militantes 

y miembros de nuestra organización en procura de la transformación y fortalecimiento de 

nuestra identidad, como reza el lema del Congreso” cerró Armando García su intervención 

en la Asamblea desarrollada en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 
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Un trabajo eficiente en el Congreso del PLD 

30 de noviembre 2020 

Armando García informa sobre los registros de propuestas y sugerencias fruto de las 

deliberaciones del 9no Congreso 

4 mil 252 propuestas o sugerencias sobre los 

catorce temas del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina han sido asentada en la 

plataforma digital que sirve de soporte a las 

deliberaciones de los organismos del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) en el 

marco del curso de su Congreso. 

La información la ofreció Armando Garcia, 

miembro de la Comisión Organizadora del 

Congreso, en la asamblea realizada con los 

Enlaces Provinciales, Municipales y miembros del Comité Central en la que se hizo un 

balance de los trabajos realizados. 

García inició su intervención en la asamblea destacando el trabajo de los Enlaces y el empeño 

puesto por los miembros y militantes del PLD por registrar las conclusiones de las 

discusiones en los organismos sobre los temas tratados. 

Informó que unos Mil 600 Comités 

Intermedios han hecho sus registros en la 

plataforma digital , que para fines de 

ordenar esa data se hizo un corte el 

pasado miércoles, pero para los lugares 

que confrontaron problemas de 

conectividad, deben llevar los 

cuadernillos en donde han asentado sus 

propuestas a la Secretaria de Asuntos 

Electorales este fin de semana para proceder a su registro oficial. 

Citó entre los temas con mayor número de sugerencias la Propuesta de Estatutos, Declaración 

de Principios y Línea Organizativa, informando del registro de seiscientas ideas y sugerencias 

en el cuestionario enviado a los organismos que permitirá realizar un diagnóstico de la 

situación del PLD posterior a las elecciones pasadas. 

Armando García, quien es el Secretario de Tecnología de la Comunicación e Información del 

PLD, explicó que se está en la fase de la recopilación de las propuestas, que se completaran 



en el fin de semana con la inclusión de las sugerencias de los organismos que no pudieron 

entrar a la Plataforma Digital y que lo inscribieron en el cuadernillo. 

“Volvemos a poner a disposición de los organismos, en este caso las Direcciones 

Municipales, Provinciales, de Circunscripciones y Seccionales, a los fines de aprobar 

artículos o párrafos señalados en esta primera fase y o las sugerencias de modificación, de 

cambios ” dijo Armando García y que el PLD reseñó en un despacho de la Secretaria de 

Comunicaciones. 

Técnicamente aclaró que se mantiene el acceso del Usuario del Enlace, que le permita una 

labor de supervisión de los trabajos, mientras que para la segunda fase se crearán usuarios a 

los Presidentes de Comités Municipales, Provinciales , de Circunscripciones y Seccionales. 

Exhortó a los asistentes a que motiven a los organismos a llenar el cuestionario que permitirá 

el diagnóstico situacional, que será una herramienta importante para el análisis de la 

Comisión Organizadora y para la dirección política partidaria, con fines estratégicos. 

En el portal https://www.ixcongresopld.do/ se tienen las informaciones sobre el curso del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina de donde se puede entrar a la Plataforma 

Digital para realizar los registros. 

“Reiteramos nuestras felicitaciones por el trabajo desplegado y el empeño de los militantes 

y miembros de nuestra organización en procura de la transformación y fortalecimiento de 

nuestra identidad, como reza el lema del Congreso” cerró Armando García su intervención 

en la Asamblea desarrollada en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 
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Un gesto de responsabilidad 

30 de noviembre 2020 

Miembro de Comisión del Congreso del PLD devuelve en cheque al Gobierno pago que 

recibió luego de ser desvinculado del INABIE 

La Dirección del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) representada en la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina, elogió 

el gesto de uno de sus miembros en 

representación de los organismos de base en 

esa instancia, quien devolvió mediante 

cheque de administración del Banco de 

Reservas al INABIE los pagos irregulares 

efectuados a su persona a pesar de que fue 

desvinculado de esa institución en octubre 

pasado. 

La devolución del dinero mediante cheque certificado del banco del Gobierno la hizo Johnny 

Pujols, quien al mismo tiempo reiteró al INABIE, por segunda ocasión, que realice las 

correcciones en su nómina, “pues he recibido el pago del mes de noviembre a pesar de mí 

desvinculación el 12 de octubre”, explicó. 

El gesto de Pujols ha sido ponderado por todo el PLD, que mediante las redes sociales y en 

mensajes dirigidos a su persona lo han felicitado, destacando el apego del joven dirigente 

político a los valores éticos y morales. 

“Ante esta situación procedí a entregar mediante cheque de administración del Banco de 

Reservas al INABIE los pagos irregulares efectuados y me veo en la obligación de solicitar 

públicamente a las autoridades competentes la corrección de esta irregularidad 

administrativa” declaró Johnny Pujols, 

Cerró su declaración con un llamado al Presidente de la República, para que también se 

derogue el decreto que lo designa sub director del INABIE: “solicité al Presidente de la 

República Luis Abinader derogar el art. 12 decreto 562-12 que me designa como Subdirector 

del INABIE. En atención a que este no ha sido derogado, a pesar de la desvinculación del 12 

de octubre (más de un mes)” apunta Pujols en un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 
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Leonel Fernández: el PLD se emborrachó de poder 

y por eso está pasando situaciones difíciles 

30 de noviembre 2020 

Personalidades del entorno político, 

profesional y social se unieron a trabajar 

por la democracia y los valores que 

defiende la Fuerza del Pueblo, entre ellos el 

alcalde del municipio de Tenares, 

Enmanuel Escaño; los regidores Jhadiel 

Rosado y Flora Restituyo; los 

coordinadores provinciales y del municipio 

cabecera de la juventud en el PLD, Samuel 

Miguel Gloss y Leonel Gómez. 

Provincia Hermanas Mirabal, RD.- Al 

pasar balance al panorama político actual durante un acto de juramentación en la provincia 

Hermanas Mirabal, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que 

el Partido de la Liberación Dominicana está atravesando momentos difíciles por haberse 

emborrachado de poder. 

"El PLD murió de éxito, se emborrachó del éxito, perdieron las perspectivas y hoy están 

pasando por un momento lamentable, mientras la Fuerza del Pueblo crece y se fortalece", 

resaltó y, agregó que el panorama político ameritaba una renovación y es lo que está 

sucediendo. 

Aprovechó el escenario para resaltar que los partidos políticos deben jugar un papel histórico 

en las sociedades, para su desarrollo y bienestar. 

"Los partidos nacen, evolucionan y crecen, y si no defienden valores y principios, se 

debilitan, se extinguen y mueren", afirmó el presidente de la Fuerza del Pueblo, quien 

juramentó este domingo a personas del ámbito político, profesional y social de la provincia 

Hermanas Mirabal 

Dijo que en las organizaciones políticas siempre hay que observar el engreimiento producido 

por el éxito, porque esto inevitablemente conduce a la derrota. 

Fernández rememoró la histórica del éxito del partido morado mientras él lo dirigía, al 

afirmar que ahora, en el contexto actual, "existe confianza, fe y determinación de que como 

una vez hicimos avanzar la República Dominicana, lo haremos otra vez con la Fuerza del 

Pueblo". 
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En el contexto de la semana conmemorativa del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y 

María Teresa Mirabal, mártires de la democracia nacional, el expresidente de la República 

reconoció que sus nombres trascienden las fronteras de este país. 

Alcalde de Tenares y otros dirigentes pasan a la FP 

Personalidades del entorno político, profesional y social se unieron a trabajar por la 

democracia y los valores que defiende la Fuerza del Pueblo, entre ellos el alcalde del 

municipio de Tenares, Enmanuel Escaño; los regidores Jhadiel Rosado y Flora Restituyo; los 

coordinadores provinciales y del municipio cabecera de la juventud en el PLD, Samuel 

Miguel Gloss y Leonel Gómez. 

También pasaron a las filas de la FP la activista social Marisol García y el presidente del 

Colegio de Abogados en la filial de Hermanas Mirabal, Arístides Grullón. 

Además, pasaron al partido que lidera Leonel Fernández 5 presidentes de comités intermedio, 

decenas de presidentes de comités de base, representantes de los gremios de enfermería, 

profesores, médicos, empresarios y agrícolas. 
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Personalidades del entorno político, profesional y social se unieron a trabajar por la 

democracia y los valores que defiende la Fuerza del Pueblo, entre ellos el alcalde del 

municipio de Tenares, Enmanuel Escaño; los regidores Jhadiel Rosado y Flora Restituyo; los 

coordinadores provinciales y del municipio cabecera de la juventud en el PLD, Samuel 

Miguel Gloss y Leonel Gómez. 

También pasaron a las filas de la FP la activista social Marisol García y el presidente del 

Colegio de Abogados en la filial de Hermanas Mirabal, Arístides Grullón. 

Además, pasaron al partido que lidera Leonel Fernández 5 presidentes de comités intermedio, 

decenas de presidentes de comités de base, representantes de los gremios de enfermería, 
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Miriam, Román y el PLD 

Cristhian Jimenez 

30 de noviembre 2020 

La dirección del Partido de la Liberación 

Dominicana ya asume que Román Jáquez y 

Miriam Germán son sus garantes para los 

futuros procesos electorales y eventualmente 

penales. 

El infructuoso esfuerzo de impedir que 

llegaran a la Junta Central Electoral y a la 

Procuraduría General de la República, 

respectivamente, se ha trocado en sentido 

práctico de aceptación y el discernimiento de 

que otros caminos eran, y son, de alto riesgo. 

Claro, sembraron ortigas. Dirigentes 

peledeistas cobardes saltaron de pánico 

cuando escucharon esos nombres para 

encabezar la JCE y el ministerio público, 

sabedores de los abusos infligidos. 

Los más arrogantes del grupo dominante recién salido del poder, se adelantaron a colocar 

banderillas a los entonces posibles funcionarios, sin hallar endosos significativos. 

El partido morado asumió institucionalmente la campaña cuestionadora para colocar algunas 

“páginas para el expediente, justificar enfrentamientos de distracción y colocar en el archivo 

eventuales excusas futuras. 

La dividida organización utilizó diversos amplificadores que relativizaban y hasta 

justificaban los daños morales a Miriam Germán ante el sagrado escenario nacional 

televisado del Consejo de la Magistratura (una puesta en escena del entonces Procurador Jean 

Alain Rodríguez y el presidente Danilo Medina), y a su vez advertían del “riesgo” de las 

vendettas desde el ministerio público. 

En el caso de Jáquez la ofensiva fue virulenta, con un barraje propagandístico sesgado y 

amenazador, en el que se advertía hasta la posibilidad de que colapsara la democracia. 

El presidente interino del PLD, Temístocles Montás y el senador peledeista Iván Lorenzo 

encabezaron las escaramuzas, pese a que el legislador fue beneficiado en un contencioso 

electoral por el Tribunal Superior Electoral, que presidía Jáquez, a quien le objetaban 
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decisiones desfavorables. Antonio Marte de la FD resaltó este dato en una sesión de la cámara 

alta. 

Pasada la tempestad , los peledeistas acudieron mansitos al despacho del presidente de la 

JCE, “aceptando” la legitimidad de las autoridades escogidas y ,después de algunas 

formalidades solicitaron la asistencia técnica de la institución para los trabajos del noveno 

Congreso y para la elección de los miembros del Comité Central del PLD. 

Los morados se tratan con Jáquez desde que éste era miembro de la Junta Electoral del 

Distrito Nacional y conocen muy bien de su comportamiento legal y ético, pero por un 

discurso político coyuntural rebasaron lo obsceno con algunas acusaciones. Respuesta 

positiva de la JCE. 

Un PLD que llegó a la audacia de proponer a un dirigente del PRM para presidente de la JCE, 

ya admite, aunque no públicamente, que Jáquez y los cuatro miembros que le acompañan 

constituyen garantía de transparencia y dique de contención a cualquier empuje manipulador 

o trastornador del partido oficial. 

Lo que realmente reafirmó el talante intolerante y que provocó que estallara de cólera el 

grupo dominante en el PLD en el proceso electoral pasado, es ahora la principal divisa 

salvadora: la capacidad de resistir y rechazar presiones de parte de Jáquez. 

En el caso de la Procuradora Germán, ahora los peledeistas resaltan su apego al debido 

proceso y trasladan sus sospechas a otros litorales del ministerio público. 

Parecen convencidos de que realmente es independiente y que no actúa en función de los 

tiempos políticos que pauta el populismo y de los circos mediáticos. 

Germán ha actuado con extrema prudencia y pese a los ruidosos reclamos de “tránquenlos”, 

y se ha centrado en investigaciones y levantamientos de evidencia sin apresamientos dando 

todas a las oportunidades a sospechosos de enriquecimiento ilícito de puedan avalar 

documentalmente lo que dicen tener. 

Los temidos “demonios” son ahora la esperanza del PLD para no ser atropellados. 

“Cosa más madre,chico”, decía Tres Patines. 
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