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Método legal y legítimo
05 de febrero 2021

Melanio Paredes reivindica la legalidad y legitimidad del método de elección de las
autoridades del PLD decidido por plenaria de su IX congreso ordinario.
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), reivindica como legal
y legítimo el método eleccionario interno
de esa organización para renovar sus
autoridades argumentando que fue
decidido por los delegados a la plenaria
deliberativa de su IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina signado por el
lema “Hacia la transformación y
fortalecimiento de la identidad partidaria”.
“De manera que es una facultad que tiene
la plenaria del partido, su congreso, para decidir en todo momento conforme lo establece la
Constitución de la República, el Artículo 26 de la Ley de Partidos, Movimientos y
Agrupaciones Políticas”, enfatizó Paredes al especificar que dicho artículo establece que cada
organización política elabora sus estatutos conforme a sus intereses y conveniencia siempre
que no contravenga normativas legales vigentes.
Explicó que históricamente el Partido de la Liberación Dominicana ha implementado
diferentes modalidades para elegir a los integrantes de sus órganos y organismos de dirección
política.
“Conforme a las circunstancias históricas, el tamaño del partido y las condiciones políticas
vigentes”, acotó Paredes al indicar que recién fundado el PLD esa organización se regía por
votos orgánicos, según cita mediante nota periodística la Secretaría de Comunicaciones de
su partido.
Recordó, el también miembro de la Comisión Organizadora, que es a partir del año 2011 con
la apertura aprobada en el VI congreso Profesor Juan Bosch que se posibilitó el voto universal
de la militancia peledeísta para elegir a sus autoridades, sumando a ello las ampliaciones
posteriores.
Sugirió el dirigente político que el retorno al voto cualificado en el PLD trasciende a su
dirección política ya que fue una decisión tomada por los delegados a la asamblea plenaria

con que culminó la fase deliberativa del IX congreso ordinario José Joaquín Bidó Medina, el
cual cada cuatro años ejerce la supremacía de la autoridad partidaria.
Manifestó también, que por prudencia ante la crisis sanitaria, por la pandemia del SAR-CoV2 que produce el Covid-19, sabiamente el IX congreso como máxima autoridad decidió ante
el peligro de un rebrote retomar transitoriamente el método de voto cualificado para elegir a
los miembros del Comité Central y éstos a su vez al Comité Político y dentro del mismo al
presidente y secretario general de la organización.
Agregó que ello queda evidenciado ante el hecho verificable que por las restricciones
estatales por motivo de la pandemia las jornadas de plenarias deliberativas hubieron de
combinarse las modalidades presencial y remota mediante el uso de plataformas de
comunicación digital e internet.
“El partido no debía poner en riesgo la salud de millones de personas, y que por consiguiente
en esta ocasión se redactó un párrafo transitorio para que sean los presidentes de comités de
base, que en definitiva representan a los miembros, porque esos presidentes de comités de
base son electos por los miembros del partido”, abundó Melanio Paredes.

https://pldaldia.com/portada/metodo-legal-y-legitimo/
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Esquema facilita resultados temprano
05 de febrero 2021

Danilo Díaz explica que control de calidad garantiza eficiencia y transparencia en
elecciones internas del PLD
El Partido de la Liberación
Dominicana tiene preparado un
esquema técnico para ofrecer en 24
horas los resultados totales de las
elecciones internas del domingo 14 de
febrero, en la que se escogerán 300
nuevos miembros de su Comité
Central en los niveles nacional y local.
La información fue dada por Danilo
Díaz,
Secretario
de
Asuntos
Electorales del PLD al responder a los
periodistas en el recorrido por el salón en donde los técnicos introducen las boletas al
software bajo un estricto control de calidad.
“Los resultados se transmitirán desde la misma mesa de votaciones. El cien por ciento de los
resultados lo tendremos el lunes 15, pero esa misma noche obtendremos un alto porcentaje,
y en algunos lugares el conteo final”, expresó Díaz a los periodistas que el PLD reseño en un
despacho de prensa
El también integrante de la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina destacó el control de calidad en el montaje y desarrollo de las elecciones
internas del PLD del próximo día 14, descartando que se produzca un error similar al que se
produjo en las elecciones municipales pasadas.
Díaz destacó la colaboración de la Junta Central Electoral y las facilidades dadas para el uso
de sus equipos electrónicos de votación y las asesorías de su personal técnico.
Explicó que cada uno de 374 recintos electorales habilitados y las 381 mesas de votaciones
contarán con un personal técnico calificado.
“En estos momentos estamos preparando todo el material que se utilizará en esos recintos.
Aquí es donde se va a iniciar el proceso de entrega a los responsables de cada municipio o
circunscripción, quienes ya fueron entrenados sobre el uso de esos equipos. Se hará entrega
por regiones desde el 8 al 11 de febrero”, informó Díaz a los periodistas.

Indicó que en las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana participarán
973 candidatos y candidatas por 110 plazas a nivel nacional y 190 a nivel local a la membresía
del Comité Central del PLD.
Manifestó que para este proceso están convocados para ejercer el voto 164 mil 249
presidentes de comités de base, previamente depurados.

https://pldaldia.com/portada/esquema-facilita-resultados-temprano/
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Alcalde Abel Martínez solicita a Cámara de Cuentas
auditar su gestión 2016-2020
05 de febrero 2021

Santiago. –La Cámara de Cuentas acogió una
solicitud de auditoria a la gestión del alcalde
Abel Martínez en el periodo 2016-2020, hecha
por el propio funcionario, cuyo cuerpo de
auditores realiza desde el año pasado.
En todo el proceso que se lleva a cabo durante
casi cuatro meses, el personal de la Cámara de
Cuentas ha recibido toda la colaboración de los
encargados de los diferentes departamentos que
conforman la administración municipal del
Ayuntamiento de Santiago, ya que la presente administración ha mantenido una apertura
permanente en favor de la transparencia.
Un comunicado de la Alcaldía señala que el respeto absoluto a las normas que rigen el sector
público, es parte de la política del alcalde Abel Martínez, que también da participación a
cualquier ciudadano a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública y en su portal
de transparencia.
El Ayuntamiento de Santiago considera de mucha relevancia e importancia que todos los
procesos sean ejecutados de forma transparente, por lo que deberán ser auditados por los
organismos del Estado, tal y como lo establecen las leyes que rigen la Administración
Pública.
Asimismo, informó que en los próximos días, personal de la Contraloría General de la
República (CGR) estará realizando labores de fiscalización correspondiente al mismo
período, para cuyas labores, el alcalde Abel Martínez, brindará todo su apoyo.

https://eldia.com.do/alcalde-abel-martinez-solicita-a-camara-de-cuentas-auditar-su-gestion-2016-2020/

Abel explica están auditando su administración
05 de febrero 2021

La fiscalía de Santiago y DNCD allanaron la casa
política del alcalde Abel Martínez ubicada en la
urbanización el Paraíso de esta ciudad. Hoy/ Wilson
Aracena Abel Martínez ofrece declaraciones a la
prensa.
El alcalde de este municipio, Abel Martínez, solicitó a
la Cámara de Cuentas auditar su gestión
correspondiente al periodo 2016-2020, proceso que se
realiza desde el año pasado, en consonancia con el
ejercicio transparente que asegura lo ha caracterizado
como funcionario público.
Manifestó que la auditoría se ha estado llevando a cabo
durante casi cuatro meses y que en ese tiempo el
personal de la Cámara de Cuentas ha recibido toda la
colaboración de los encargados de los departamentos
de la administración municipal. Afirmó que su gestión
ha mantenido una apertura permanente en favor de la
transparencia.
De esta forma Martínez responde a la solicitud hecha por la comisión técnica del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) y el bloque de regidores de esa organización en este
municipio, que pidieron a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas
intervenir el cabildo y aplicar el régimen de consecuencia ante las presuntas irregularidades
encontradas en una auditoría.
Durante rueda de prensa celebrada el lunes, denunciaron un manejo indebido y contratos
ilegales por RD$2,779,842,780.18.
“El respeto absoluto a las normas que rigen el sector público es parte de la política del alcalde
Abel Martínez, que también da participación a cualquier ciudadano a través de su Oficina de
Acceso a la Información Pública y en su portal de transparencia”, indicó el ejecutivo en un
despacho de prensa de la Alcaldía.
El Ayuntamiento, que asegura que las auditorías son de suma importancia, informó que en
los próximos días la Contraloría también estará fiscalizando su administración.
https://hoy.com.do/abel-explica-estan-auditando-su-administracion/

La gestión de un partido político
05 de febrero 2021

La gestión de un partido político requiere, al
menos, seis ejes de actuación. En el caso del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
esa será la clave para que pueda aplicar con
efectividad sus nuevos estatutos.
Los seis ejes de gestión que garantizarán la
transformación integral del Partido son:
Gestión Política, Gestión Organizativa,
Gestión Electoral, Gestión Institucional,
Gestión Técnica y Gestión Social.
Ahora bien, además de integral, la transformación debe ser sostenible, por lo que implicará
un proceso de cambios graduales.
En esa gradualidad, la Secretaría General debe garantizar la real participación de los diversos
niveles de dirección en la estructura partidaria, tanto en el territorio nacional como en el
exterior.
Gestión
Política
La gestión política del Partido debe contemplar la agenda de actuación para una oposición
crítica y constructiva frente a las actuaciones del Gobierno.
Esa agenda estará siempre orientada a la defensa de los mejores intereses de la Nación y de
los sectores más vulnerables de la población.
Esto requerirá de un trabajo estrecho con la Presidencia del Partido, el Comité Político, el
Comité Central y las secretarías correspondientes. En este marco, será indispensable la
promoción de los mejores valores del quehacer político expuestos tanto en nuestra
Declaración de Principios como la teoría bochista.
Gestión
Organizativa
Este eje representa el proceso de reestructuración de los organismos, desde el Comité Central
hasta los Comités de Base. Deberá realizarse tanto la multiplicación de los Comités
Intermedios, como la constitución de los organismos por colegios electorales y de los
organismos sectoriales.
De esa forma, el PLD podrá ser más versátil y efectivo, respondiendo a las preferencias de
su militancia y de la ciudadanía que desee afiliarse.

Esta labor requerirá cercanía de la Secretaría General, y la de Organización, con las diferentes
direcciones territoriales de Partido. Con este fin, se deberán elaborar reglamentos específicos
para la adecuada operación de cada tipo de organismo.
Gestión
Electoral
El trabajo electoral deberá asumirse como una función estructural que trascienda las
coyunturas electorales.
Para esos fines, se impulsará la labor de inteligencia electoral que, con estudios científicos,
garantice sustentar las estrategias y las tácticas en evidencias sobre el mercado electoral.
La gestión electoral y la organizativa estarán íntimamente vinculadas en la formación de los
organismos electorales previstos en los nuevos estatutos.
Será necesario auspiciar la formación de la militancia para el ejercicio eficiente y pulcro de
la acción electoral, en el marco de las leyes 15 -19 del Régimen Electoral Dominicano y 33
– 8 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Gestión
Institucional
La Gestión Institucional del PLD deberá procurar su modernización como organización,
asumiendo como marco la legislación vinculante a los partidos políticos. Para dicha
modernización se establecerá la estrategia de Gestión para Resultados, lo cual implicará el
establecimiento de cinco sistemas de operación.
Estos sistemas son: Sistema de Planificación, Sistema de Presupuesto, Sistema
Administrativo–Financiero, Sistema de Proyectos y Sistema de Monitoreo–Evaluación. Con
este paso, haremos del Partido una entidad más eficiente y transparente en todos sus procesos.
En tal sentido, cada sistema se traducirá en un módulo de la plataforma electrónica,
garantizando la integralidad e integridad de la gestión.
Gestión
Técnica
La Gestión Técnica del Partido deberá estar orientada por la ley 1-12 de la Estrategia
Nacional de Desarrollo, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por los documentos
sectoriales del Partido.
Esta dimensión estará dirigida a la producción de pensamiento y propuestas en materia de
políticas públicas, en los ámbitos del desarrollo nacional. Con esto, se procurará la
cualificación de la Gestión Política del PLD.
En el marco de esta dimensión, será determinante la actuación del Secretariado Técnico–
Científico del Partido y todas sus secretarías.
Gestión
Social
La Gestión Social del Partido estará referida a su relación con la sociedad y, de manera
particular, con aquellos sectores que representan causas sociales.

En ese sentido, se procurará la ampliación y fortalecimiento de las relaciones
interinstitucionales con organizaciones empresariales, académicas, religiosas, no
gubernamentales, gremiales y comunitarias.
En el marco de esta dimensión, será determinante la actuación del Secretariado Partido–
Sociedad y todas sus secretarías.
Estos ejes o dimensiones de la vida del Partido, aunque tienen naturalezas distintas, están
orgánicamente relacionados y, a la vez, son interdependientes. Por esa razón, la gestión del
proceso de transformación requerirá de un Plan Estratégico de Desarrollo que se estructure
en esos seis ejes de actuación.
El Plan deberá soportarse en una plataforma electrónica que garantice el uso orgánico de la
tecnología de la información y comunicación en su ejecución. De esa forma, podrá ser real y
efectivo el proceso de transformación y fortalecimiento del PLD, inicado con su IX Congreso
Ordinario.

https://eldia.com.do/la-gestion-de-un-partido-politico/

Gobierno da palos a ciegas con el Covid-19
05 de febrero 2021

Gustavo Sánchez advierte altos niveles de improvisación en el manejo de la Pandemia
Gustavo Sánchez, vocero de la bancada
del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en la Cámara de Diputados, al
resaltar el respaldo de esa organización
política a la solicitud para la declaratoria
de estado de emergencia, se quejó del
manejo de las autoridades a la pandemia
Covid-19 en la que ha predominado la
improvisación.
“Se notan altos niveles de improvisación
en las medidas adoptadas desde el
gobierno, manifiesto en los palos a ciegas
que están dando” dijo Sánchez al
responder a los periodistas que cubren la fuente del Congreso Nacional.
Explica el veterano congresista, miembro del Comité Central del PLD, que la población no
está convencida de que las acciones anunciadas respondan a una verdadera planificación,
poniendo de ejemplo la vacunación contra la pandemia Covid-19.
“Si es que finalmente el país accede a la vacuna no se sabe qué plan regirá su aplicación” se
lamentó Gustavo Sánchez.
Insistió en que el Gobierno debe dar a conocer los detalles del Plan Nacional de Vacunación
y la planificación diseñada para poder conservar las vacunas a la temperatura requerida.
Considera que la población necesita estar debidamente informada de cómo se realizará este
plan, que aún no tiene una fecha establecida.
Explicó que como tema de preocupación ciudadana el bloque parlamentario y el PLD, como
organización política, está pendiente de los pasos a dar por las autoridades
El diputado por el Distrito Nacional se pregunta: ¿Cómo se ejecutará el Plan de Vacunación?
, ¿Dónde se almacenarán las vacunas?, entre otras interrogantes que ameritan una
explicación. La ciudadanía, dijo Gustavo Sánchez no tiene toda la información necesaria
respecto sobre los mecanismos de aplicación, los registros que se utilizarán para hacer llegar
las dosis de vacuna correspondientes a cada ciudadano.
https://pldaldia.com/portada/gobierno-da-palos-a-ciegas-con-el-covid-19/
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Elías Serulle: “Retomaremos la confianza del pueblo
como el mejor partido”
05 de febrero 2021

Santo Domingo.- Elías Serulle, político,
exdiputado, exembajador y miembro del
Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana, explicó que para
una transformación de dicho partido es
prioritario “reconocer aquello en lo que
nos equivocamos para superarnos a
nosotros mismos, creando los ajustes
necesarios a lo interno y en la conducta
de nuestros miembros, para presentar un
PLD en el que de nuevo el pueblo vuelva
a confiar”.
“Como miembros del Comité Político del PLD, seremos una puerta abierta para atender las
inquietudes de la base del Partido. Si escuchamos a la base, también estamos escuchando las
necesidades de las comunidades”, explica el también exdiputado.
Serulle, quien aspira a ser miembro del Comité Político del PLD, invita a los peledeístas a
hacer una mirada crítica hacia la realidad actual del partido, a fin de lograr una transformación
a base de procesos transparentes y de cumplimiento de los estatutos.
Destaca, además, que el PLD cuenta con todas las herramientas para fortalecer su
credibilidad, conectar nuevamente a través de su gente y con ello volver al poder.
“Retomaremos la confianza del pueblo como el mejor partido. Pero eso no se logra sólo con
discursos. No es solo hablar de Don Juan; es producir el cambio en nuestro interior. Esto no
será posible si no sucede en el corazón del peledeísta. Debemos escoger a los mejores
dirigentes y garantizar espacios y oportunidades a quienes por trayectoria han hecho viva la
misión de servir al partido, para servir al pueblo. La meta es impregnar al PLD del legado de
nuestra fundación, fortalecernos como la verdadera oposición, y de camino volver con un
Gobierno transformador”, expresa Serulle.
Elías Serulle, quien ha sido cuatro veces diputado, embajador de República Dominicana en
Turquía y vocero en tres ocasiones del bloque del PLD, resalta, además, los aportes realizados
por el PLD a la nación dominicana, a fin de que sirvan de motivación a los miembros del
partido para seguir trabajando y contrarrestar la actual percepción de corrupción.

“Somos el partido que modernizó el Estado Dominicano y que colocó a la República
Dominicana en el contexto internacional en temas de comercio, turismo, diplomacia y
deportes. Fuimos el primer gobierno que aplicó el 4% de la educación con una excelente
visión, y como lo exigió la sociedad», señaló.
Agregó que «transformamos toda una generación de jóvenes, siendo los gobiernos que más
becas otorgaron a estudiantes para asistir a universidades en el país y en el extranjero».
-- publicidad -Serulle afirmó que fue en los gobiernos del PLD que se modernizó la infraestructura de
carreteras en todo el territorio nacional, así como la construcción del metro, el teleférico y un
sistema de transporte público del cual se benefician millones de personas todos los días.
«Logramos un crecimiento económico sin precedentes y una estabilidad económica admirada
por todos los gobiernos de la región y a nivel mundial. Por esta y otras razones aseguro que
podemos volver a ser el mejor partido”, concluye Elías Serulle.

https://eldia.com.do/elias-serulle-retomaremos-la-confianza-del-pueblo-como-el-mejor-partido/

La vacuna no es una panacea
05 de febrero 2021

Sánchez Cárdenas considera necesario un acercamiento del liderazgo nacional para
ambiente adecuada que permita enfrentar pandemia
El exministro de Salud, Rafael
Sánchez Cárdenas, aprecia como un
error del actual equipo de gobierno
descargar en la esperanza de las
vacunas la solución a la crisis
sanitaria, abandonando la vigilancia
activa a la pandemia Covid-19 y sus
efectos.
En ese sentido el profesional de la
salud hizo un llamado a no bajar la
guardia en cuanto a las medidas
preventivas para mantener los
controles sobre el nuevo coronavirus.
“Se ha abandonado la vigilancia sanitaria activa, labor de búsqueda y confinamiento y
seguimiento de los casos positivos que se realizaba con anterioridad, con una experiencia
acumulada en esa dirección” explicó Sánchez Cárdenas al programa Despierta con CDN, que
la Secretaría de Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de la Secretaría de
Comunicaciones.
En ese orden considera que se hace necesario reencausar el comportamiento, las medidas
sanitarias y epidemiológicas; porque las vacunas no son una panacea, apuntó
Sánchez Cárdenas, quien es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
expresó también que se debe rescatar la estructura comunicativa entre el órgano sanitario y
la sociedad con el fin de disminuir los índices de desinformación que suelen, que ocasionan
incredulidad y ansiedad.
“Estamos en un filo de navaja en el cual incertidumbre económica de hogares junto con la
pandemia, está creando condiciones que si no son manejadas adecuadamente, pueden
desencadenar enfrentamientos lamentables; hay que recuperar capacidad operativa y
resolutiva de las direcciones provinciales de Salud; acompañar todo esto con la comunicación
para la población; que contrarreste la especulación natural que vuela por las redes sociales”,
puntualizó considerando la necesidad de un acercamiento del liderazgo nacional a fines de

crear un ambiente de gobernanza adecuada, que devuelva confianza y seguridad a la
población.
El exministro reiteró la importancia que constituye la presencia de epidemiólogos durante la
actual etapa de la pandemia, con el fin de que estos sean instalados en diversos puntos clave
de la geografía nacional donde puedan surgir brotes del virus.
“El Ministerio Público venía desarrollando la formación de epidemiólogos de campo,
dejamos 30 en el nivel dos de preparación y tres que salieron del país como maestrantes de
este campo; la idea era tenerlos en direcciones provinciales, para mantener los controles”,
dijo, al tiempo que expresó su deseo de que el actual gobierno continúe con esta iniciativa.
Al ser preguntado sobre su opinión en caso de que se limiten las medidas sanitarias dispuestas
hasta el momento, se mostró en desacuerdo.

https://pldaldia.com/portada/la-vacuna-no-es-una-panacea/
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Presidente CC dice alertó a Reinaldo Pared de
irregularidades en auditorías
05 de febrero 2021

SANTO DOMINGO.- El presidente de la
Cámara de Cuentas aseguró que había
alertado varias veces al expresidente del
Senado, Reinaldo Pared, sobre supuestas
irregularidades en procesos de auditorías,
incluyendo a la constructora Odebrecht.
Hugo Álvarez dijo además que solicitó
numerosas citas con la exdirectora de la
Procuraduría
Especializada
de
Persecución
de
la
Corrupción
Administrativa (Pepca), Laura Guerrero
Pelletier, pero nunca fue recibido.
“Yo fui donde el presidente del Senado en varias ocasiones. La respuesta de él era que
tratáramos de armonizar, que una vez se hizo un juicio político por la discrepancia que había
en el pleno de la Cámara de Cuentas, que yo era una persona muy ecuánime y que tratara de
resolver ese conflicto”, expuso.
El funcionario dijo que tenía la intención de explicar a Pelletier algunas anomalías que
ocurrían y ella nunca le quiso recibir.
Álvarez Pérez dijo en el programa “El Despertador” que “sin embargo, las actuales
autoridades me recibieron y les di las explicaciones, les llevé todo. He colaborado con ellos”.

https://almomento.net/presidente-c-c-dice-alerto-a-reinaldo-de-irregularidades-en-auditorias-pld/

El gobierno de Abinader comienza a sentir
crecientes presiones políticas
05 de febrero 2021

SANTO DOMINGO.- En momentos en
que tiene el reto de enfrentar la
pandemia de COVID-19, el gobierno
del presidente Luis Abinader ha
comenzado a sentir presiones políticas
que ejercen no sólo sus opositores sino
también un sector de su propio partido,
el Revolucionario Moderno (PRM).
Cada vez son mayores los reclamos de
miembros de esta entidad política, quienes argumentan que casi seis meses después de haber
alcanzado el poder, ellos permanecen desempleados.
Su actitud ha sido tal que este jueves decenas de miembros y dirigentes de la provincia
Monseñor Nouel, una de las más representativas del país, ocuparon el local del PRM en esta
demarcación en demanda de empleos. No se descarta que ocurra lo mismo en otras zonas
del país.
De manera simultánea, el nuevo gobierno de Abinader está recibiendo la natural y tradicional
presión que hacen los partidos de oposición. Ahora, la voz cantante la lleva el de la Liberación
Dominicana (PLD), quien parece haber pasado de la palabra a los hechos en respuesta a las
acciones judiciales que las nuevas autoridades han comenzado a emprender contra
exfuncionarios y allegados al expresidente Danilo Medina.
El terreno donde tienen poca destreza
Luis Abinader
Donde la oposición ha estado
accionando con mayor holgura es en las
redes sociales y los periódicos de
internet, un terreno en el que
precisamente los representantes de las
comunicaciones del Gobierno han
demostrado poca destreza.
A través de estos medios ella ha estado
difundiendo perspicaces mensajes,
pretendiendo vender la idea de que los actuales funcionarios “no saben gobernar”.

Comenzaron las huelgas
Este jueves comenzó una extraña huelga en la emblemática provincia Hermanas Mirabal, en
demanda de arreglo de caminos vecinales, reparación de puentes, solución a la problemática
del desempleo y de que se resuelva el problema de la sobrepoblación de reclusos en la
Fortaleza Juana Núñez. También, de que se esclarezca el caso de dos dirigentes populares
que son acusados de agredir a una patrulla policial y sea puesto en marcha de un programa
para beneficiar a sectores populares con la venta de comida a bajos precios.
Aunque fue convocada por 48 horas en el municipio de Salcedo, hay amenazas de extender
esta huelga a otras poblaciones del Cibao, tales como San Francisco de Macorís, Bonao,
Licey y Navarrete.
Lo nunca visto
Mientras estos hechos ocurrían Bonao y Salcedo, en Santo Domingo se estaba escenificando
lo nunca visto: un grupo de personas manifestándose violentamente frente al Congreso
Nacional, encabezados nada más y nada menos que por un legislador, en demanda de que
sea entregado el 30% de los recursos que retienen las aseguradoras de fondos de pensiones
(AFP). Entre otras cosas, lanzaron piedras a agentes policiales que desde temprano habían
acordonado la sede legislativa.
Peculiar pronunciamiento
También en el litoral del Congreso Nacional sobresalió un peculiar pronunciamiento del
vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, quejándose del manejo que
las autoridades han dado a la pandemia y alegando que en el mismo ha predominado la
improvisación.
“Como la arepa”
A propósito de todos estos acontecimientos, un chusco comentó ayer públicamente que el
nuevo gobierno de Abinader y el PRM “está como la arepa: candela por abajo y candela por
arriba”, por lo que su estabilidad dependerá de la habilidad con que el mandatario y sus
funcionarios puedan exhibir en los próximos días.

https://almomento.net/el-gobierno-de-abinader-comienza-asentir-crecientes-presiones-politicas/

Leonel pide población confiar en vacunas contra la
covid-19
05 de febrero 2021

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP),
Leonel Fernández, afirmó ayer que tiene
plena confianza en que la vacuna contra la
covid-19 logrará la inmunidad necesaria,
por lo que recomendó a la población
vacunarse cuando corresponda.
“Estamos confiados de que efectivamente
la vacuna podrá generar los anticuerpos, la
inmunización que permita controlar la
propagación del virus y de esa manera
poder restituir una convivencia normal
como la teníamos desde antes de esta
situación esparcirse por todo el globo», expresó el exmandatario en una comunicación.
Fernández indicó que si la vacuna es la esperanza, la recomendación de la FP es que todo el
mundo la reciba cuando el Gobierno dé a conocer el plan de vacunación. Deploró que aunque
las autoridades dicen tener un plan, “hasta el día de hoy nadie lo conoce y no puede ser un
plan secreto, tiene que ser un plan compartido y conocido por toda la sociedad».
Juramenta diputado PLD. Según el documento, las declaraciones de Fernández ocurrieron
durante el acto de juramentación del diputado por la provincia La Altagracia Hamlet Amado
Melo, quien pasa a la FP.
Melo ganó la diputación con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero renunció
de esa organización para pasar a la FP, elevando a 12 la matrícula de legisladores en la
Cámara de Diputados.
El texto señala que junto a Melo juramentó también a Jimmy García, exmiembro del Comité
Central del PLD; el empresario Freddy Ávila y los presidentes de intermedios Enrique Berro,
Mimquea Martínez, Justo Guerrero y Alexis Fernández, entre otros.

https://hoy.com.do/leonel-pide-poblacion-confiar-en-vacunas-contra-la-covid-19/

