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Motivación al voto 

10 de febrero 2021  

Cristina Lizardo envía carta a presidentes de Comités Base refiriendo el compromiso con 

el PLD y con la Patria 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, en su rol de Comisión Nacional 

Electoral, está llamado a todos los 

Presidentes de Comités de Base a acudir 

temprano el próximo domingo a la mesa 

de votaciones que le corresponda para 

ejercer su derecho al voto. 

Mediante misiva se está solicitando a los 

electores, que son los presidentes de 

Comités de Base, a acudir “bien temprano este domingo 14 de febrero, a las 8 de la mañana, 

a tu mesa electoral, para que vote por los candidatos de tu preferencia a Nivel Nacional y 

Local y así poder lograr nuestro objetivo fundamental de hacer realidad el lema de nuestro 

Congreso “Hacia la Transformación y el Fortaleciendo de la Identidad Partidaria” 

Cristina Lizardo firma la misiva que por intermedio de los Enlaces Municipales y de 

Circunscripciones llegará a los presidentes de Comités de base. 

“En tu calidad de Presidente de Comité de Base de nuestro Partido, la Plenaria General virtual 

del IX Congreso Ordinario “José Joaquín Bidó Medina”, celebrada a finales de diciembre 

2020, te escogió como votante calificado, para que en representación de tus compañeros de 

organismo, participe en la elección de los 300 nuevos miembros del Comité Central, quienes 

a su vez escogerán las máximas autoridades de la organización y de seguro garantizarán el 

regreso de nuestro Partido al poder en el año 2024”, se precisa en la carta 

Al finalizar la misiva se invita a asumir el compromiso de votar por el Partido y la Patria. 
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PLD prosigue entrega materiales de votación 

10 de febrero 2021 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD)  prosiguió este martes con la  entrega 

de los materiales electorales que se utilizarán 

el próximo domingo en las  mesas de 

votaciones que funcionarán en los 

municipios y Circunscripciones Electorales 

del país en las votaciones para escoger 300 

nuevos miembros del Comité Central. 

Desde las nueve de la mañana  del martes se 

ha estado entregando a las comisiones, 

encabezadas por los Enlaces en los Comités 

Municipales, de los equipos y materiales que 

se usarán el próximo domingo. 

Bajo la modalidad del voto electrónico,  el 

Partido de la Liberación Dominicana escogerá 

los nuevos miembros del Comité Central 

organizando unas votaciones en la que tienen 

derecho al voto  164 mil 249 Presidentes de 

Comités de Base. 

Este martes se entregaron los equipos materiales 

electorales a los municipios de las 

provincias  Azua, San Cristóbal, San José de 

Ocoa y Peravia  de la Región Sur y a las 

provincias del Este La Altagracia, El Seibo, 

Hato Mayor, La Romana,  San Pedro de Macorís y Monte Plata. Pasado el mediodía se hizo 

la entrega a San Juan. 

Según el cronograma de actividades la entrega de los materiales de votación debe concluir el 

próximo jueves y, entre ese día y el viernes, entregarlo a las mesas de votaciones. 

En las maletas y valijas entregadas se transportan las computadoras con su pantalla táctil, 

procesador, en los que se ha instalado el software y las boletas en los dos niveles de elección, 



baterías, cables, conectores, lectores ópticos, impresoras, así como los impresos con las 

normas de las elecciones, también las urnas y las casetas para el voto individual y secreto. 

Las jornadas de repartos de los materiales de votación en las elecciones internas del PLD 

continuarán el miércoles con la entrega a los municipios de  las provincias del Cibao Central 

a partir de las nueve de la mañana. 

Un personal de la Secretaría de Asuntos Electorales del PLD es el responsable de la entrega 

de los equipos que usarán en las mesas para las votaciones y la transmisión de los resultados. 
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PLD escogerá Comité Central con voto 

automatizado 

10 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.-El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) se encuentra 

realizando los ajustes finales para la 

escogencia este próximo domingo de las 

trescientas vacantes disponibles del Comité 

Central de la organización. 

Un hecho notable es que el PLD hará la 

escogencia con un sistema de votación 

automatizada similar al empleado por la Junta 

Central Electoral. Si bien este modelo 

presentó inconvenientes en las elecciones 

fallidas del mes de fenbrero de 2020; operó sin 

mayores dificultades en procesos eleccionarios de menor jerarquía incluyendo las primarias 

del Partido Revolucionario Moderno y del mismo PLD en octubre de 2019. 

Podrán votar solamente los presidente de los comité de bases los cuales ya fueron 

previamente empadronados. Ese grupo tendrá la posibilidad de escoger a 22 aspirantes al 

Comité Central en la elección nacional. En una segunda boleta, escogerán a los aspirantes de 

cada demarcación. 

Trabajos avanzados 

El retiro de los materiales inició el pasado lunes y se gún el cronograma de trabajo, deberá 

concluir este jueves. 

PLD escogerá CC con voto automatizado En las maletas y valijas entregadas se transportan 

las computadoras con su pantalla táctil, procesador, en los que se ha instalado el software y 

las boletas en los niveles de elección y baterías, etc. 

— Llamado 

La Comisión Organizadora del IX Congreso está llamando a todos los Presidentes de Comités 

de Base a acudir el próximo domingo a la mesa de votaciones que les corresponda. El proceso 

comenzará a las ocho de la mañana. 
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PLD escogerá domingo 300 miembros al Comité 

Central 

10 de febrero 2021 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) concluyó el proceso de inscripción 

para la elección de 300 nuevos miembros de 

su Comité (Central CC) programada para el 

próximo domingo, por lo que desde ayer 

trasladan equipos y materiales a todos los 

municipios del país con esos fines. 

Contrario a procesos anteriores, en esta 

ocasión solo tendrán derecho al voto los 

presidentes de Comité de Base del PLD, 

que en total son 164 mil, tras el alegato de 

que por la pandemia no se podía exponer a más de dos millones de militantes, además de que 

no fue posible limpiar el padrón de militantes. 

El secretario de Comunicaciones del PLD, Héctor Olivo, explicó que ahora la organización 

entra a la fase electoral, por lo que la Comisión Organizadora del IX Congreso José Joaquín 

Bidó Medina, que preside Cristina Lizardo, se convierte en Comisión Nacional Electoral, que 

ahora dirige el proceso para escoger 300 nuevos miembros del CC para completar no menos 

de 955. 

Actualmente el CC del PLD cuenta con una matrícula de 460 miembros, lo que han sido 

ratificados, a los que se agregaría los 300 que serán elegidos el próximo domingo a partir de 

las 8:00 am en 300 mesas de votaciones ubicadas en distintos recintos electorales del país. 

En el proceso se escogerán 110 miembros al CC con liderazgo nacional, los restantes 190 

serán seleccionados a nivel local, en una jornada que se desarrollará mediante voto 

electrónico, parecido al que se utilizó en las primarias de octubre de 2019. 

Pasan a ser miembros automáticos del CC, los alcaldes, directores de distritos municipales, 

debido a que durante las elecciones pasadas demostraron sus liderazgos, a los que habría que 

sumar la cuota que corresponde al Comité Político (CP). 

Olivo informó que la Comisión Organizadora se hace asistir por comités municipales 

electorales, que son presididos por los llamados enlaces, con quienes anoche hubo una 

reunión para algunas explicaciones. 

https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2021/02/12A_El-Pais_10_2p01.jpg


Materiales. Desde ayer inició el proceso de envío de los materiales hacia las localidades del 

interior con entrega de valijas a los coordinadores municipales, que contienen una 

computadora facilitada por la Junta Central Electoral a propósito del pedido de colaboración 

hecha por el PLD. 

El equipo cuenta con una laptop para colocar el padrón de la mesa, pero ya cuenta con el 

software que utiliza el partido, así como las boletas, tanto la nacional como las locales. 

Juventud. Jóvenes aspirantes al CC del PLD se han unido con el objetivo de sumar fuerzas y 

abrir espacio para una nueva generación política en esta organización con más de 45 años de 

historia. 

Jorge Féliz Pacheco, Erinia Peralta, Ariel Gutiérrez, Claudia Rita Abréu y Michael Matos 

representan una nueva generación política dentro del PLD que participa en el proceso de 

renovación interna, en pos de motorizar las transformaciones que demanda la sociedad. 

“Entendemos que tenemos recursos humanos para convertirnos en un partido del Siglo 21, 

que genere propuestas creíbles y realizables”, comentó Féliz Pacheco en conferencia de 

prensa celebrada este martes en el restaurante La Mesa. 
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Reinaldo: “Es una barbaridad sólo el Gobierno 

pueda traer vacunas COVID” 

10 de febrero 2021 

SANTO DOMINGO.- El 

Secretario General del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

Reinaldo Pared Peréz, reaccionó 

ante las declaraciones de la 

vicepresidenta y jefa del Gabinete 

de Salud, Raquel Peña, quien 

advirtió que solo el Gobierno tiene 

facultad para importar los 

diferentes tipos de vacunas contra 

la COVID-19. 

“Eso es una barbaridad! ¿Por qué la exclusión y el monopolio cuando en un caso tan serio 

debe existir que clínicas, hospitales y médicos puedan asistir al mayor número de personas, 

previo establecimiento del protocolo correspondiente?”, cuestionó Pared Pérez en Twitter. 

La información se dio a conocer luego de una reunión encabezada por la vicemandataria en 

la Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, 

Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) en la que participó como invitada especial la 

directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, magistrada Yeny 

Berenice Reynoso. 
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Un gobierno de solo 4 años 

10 de febrero 2021 

Ex Senador Mariottí destaca los desaciertos en la gestión de gobierno del PRM 

El ex senador Charlie Mariottí, 

miembro del Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana vaticinó 

que el PRM solo durará cuatro años en 

el gobierno, por los desaciertos que se 

observan en la gestión gubernamental. 

Mariottí dijo que en apenas cinco meses 

el presidente Luis Abinader ha dado 

demostración de lo que será su 

gobierno. 

“En estos momentos hay una realidad y 

es que para usted comprar los productos que adquiría con 3 mil pesos, hoy en día tiene que 

llevar 5 mil 500”, expresó el ex senador de la provincia Monte Plata, entrevistado en el 

programa Despierta RD. 

Deploró que el gobierno del PRM redujo los montos y cantidad de la tarjeta Solidaridad 

creada por el gobierno del Partido de la Liberación y que beneficiaba a cientos de miles de 

personas de los sectores más necesitados. 

“A esto se agrega la amenaza que pende sobre la población y los sectores más carenciados 

de suspender en el mes de abril todos los programas y ayudas sociales que creados por el ex 

presidente Danilo Medina”, apuntó Mariottí, referido en un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Advirtió que a esto se suma los planes que tiene el gobierno de llevar a cabo una reforma 

fiscal, que lesionaría gravemente los intereses de los sectores más vulnerable de los 

dominicanos, en momentos en que se aprueban muchísimas exenciones. 

Calificó esos planes de incoherentes considerando que lo más serio y responsable es postergar 

ese proyecto de reforma fiscal ya que no es apropiado al momento que vive el país. 

“Nosotros recibimos el paquete de la industria con la Ley de Proindustria, que también la 

aprobamos, al igual que Ley 2801 y la modificación de Turismo del 2014 para producir 

cambios sustanciales en el modelo económico del país”, declaró. 

El ex senador de la “Provincia Esmeralda” criticó la política alimentaria, seguridad ciudadana 

y eléctrica del presente gobierno. 



Apenas comenzando este gobierno ya se observa una carestía en los artículos de primera 

necesidad, un aumento continuo en el precio de los combustibles y los medicamentos, entre 

otros. 

“En apenas cinco meses ya se detectó una abultada nómina en la Comisión Presidencial 

Provincial, aumento del salario de funcionarios, a pesar de las críticas que le hicieron a los 

peledeístas y el nombramiento de familias predilectas en el tren gubernamental. 
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Decreto  degrada  función de las TIC en el Estado 

10 de febrero 2021 

Armando García: Durante los gobiernos del PLD se construyeron las bases  para un 

ministerio o instituto de TIC. 

Armando García, secretario de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones del Partido 

de la Liberación 

Dominicana,   considera   contradictorio  y un 

desacierto que se le quitado   estatus a la Oficina 

Presidencial de Tecnología de la Información y la 

Comunicación (OPTIC)  luego de haberse 

convertido en un referente  nacional e 

internacional, por su desarrollo institucional, 

eficiencia y su rol normativo. 

Manifestó que el decreto 54-21 emitido por 

el  presidente Luis Abinader, mediante el cual la 

OPTIC pasa a denominarse como Oficina 

Gubernamental de Tecnología de la Información 

y la Comunicación (OGTIC), contradice  la ruta de desarrollo que siguen los países de la 

región con las TIC. 

Recordó que la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación 

(OPTIC) ocupó en el 2019  la coordinación de la  Red de Gobierno Electrónico de América 

Latina y el Caribe. 

Mediante el mismo decreto 54-21 del 2  también se dispone que la OPTIC pase a estar bajo 

la dependencia del Ministerio de Administración Pública en vez  de la Presidencia de la 

República. 

 “Hoy para mí es un día triste, leer el decreto 54-21 que degrada la función de las TIC en el 

Estado y de su institución rectora la OPTIC, para convertirla en una dependencia de un 

ministerio y pasar a ser el primer  país del continente con esta involución en el desarrollo de 

las TIC”, precisó el alto dirigente  en declaraciones reseñadas por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Declaró, mediante su cuenta de twitter, que la Ley 41-08 sobre Función Pública, tiene 12 

años y no ha podido cumplir su cometido para el Estado y  ahora se pondrá al MAP a dirigir 

las políticas de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



El miembro del Comité Central del PLD indicó que la  importancia de las TIC, descritas en 

el artículo 16, de la Ley 1-12 y el Decreto 134-14 Estrategia Nacional de Desarrollo,  se 

omite totalmente  en este decreto y tampoco está descrita en el escueto artículo sobre 

gobierno electrónico de la ley 41-08. 

“Una ley orgánica debería estar por encima de la ley 41-08.  La Estrategia Nacional de 

Desarrollo (ley 1-12) atribuye CORRECTAMENTE la responsabilidad de las políticas 

transversales de TIC exclusivamente a la OPTIC. Esto también fue ignorado”, agregó. 

 Armando García dijo que durante los gobiernos del PLD se construyeron las bases  para un 

ministerio o instituto de TIC, como corresponde. Implementando un Marco Normativo, la 

Data-center del Estado, Plataforma Servicios en Línea, PuntoGob de Servicios Presenciales, 

*462, Línea 311, Certificadora de Firma Digital, etc., y todo eso ha sido ignorado por las 

nuevas autoridades con la promulgación del decreto 5421. 

 “Finalmente quiero decirles, que hoy perdieron las TIC y perdimos todos nosotros, los que 

apostamos a más transparencia, más participación ciudadana, más servicios públicos en línea 

y más eficiencia del Estado. Estoy seguro que mis colegas de las TIC coinciden conmigo en 

esto”, puntualizó. 
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Decreto degrada función de las TIC en el Estado 

10 de febrero 2021 

Armando García: Durante los gobiernos del PLD se construyeron las bases para un 

ministerio o instituto de TIC. 

Armando García, secretario de 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del Partido de la 

Liberación Dominicana, considera 

contradictorio y un desacierto que se le 

quitado estatus a la Oficina Presidencial 

de Tecnología de la Información y la 

Comunicación (OPTIC) luego de haberse 

convertido en un referente nacional e 

internacional, por su desarrollo 

institucional, eficiencia y su rol 

normativo. 

Manifestó que el decreto 54-21 emitido por el presidente Luis Abinader, mediante el cual la 

OPTIC pasa a denominarse como Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información 

y la Comunicación (OGTIC), contradice la ruta de desarrollo que siguen los países de la 

región con las TIC. 

Recordó que la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación 

(OPTIC) ocupó en el 2019 la coordinación de la Red de Gobierno Electrónico de América 

Latina y el Caribe. 

Mediante el mismo decreto 54-21 del 2 también se dispone que la OPTIC pase a estar bajo 

la dependencia del Ministerio de Administración Pública en vez de la Presidencia de la 

República. 

“Hoy para mí es un día triste, leer el decreto 54-21 que degrada la función de las TIC en el 

Estado y de su institución rectora la OPTIC, para convertirla en una dependencia de un 

ministerio y pasar a ser el primer país del continente con esta involución en el desarrollo de 

las TIC”, precisó el alto dirigente en declaraciones reseñadas por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Declaró, mediante su cuenta de twitter, que la Ley 41-08 sobre Función Pública, tiene 12 

años y no ha podido cumplir su cometido para el Estado y ahora se pondrá al MAP a dirigir 

las políticas de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 



El miembro del Comité Central del PLD indicó que la importancia de las TIC, descritas en 

el artículo 16, de la Ley 1-12 y el Decreto 134-14 Estrategia Nacional de Desarrollo, se omite 

totalmente en este decreto y tampoco está descrita en el escueto artículo sobre gobierno 

electrónico de la ley 41-08. 

“Una ley orgánica debería estar por encima de la ley 41-08. La Estrategia Nacional de 

Desarrollo (ley 1-12) atribuye CORRECTAMENTE la responsabilidad de las políticas 

transversales de TIC exclusivamente a la OPTIC. Esto también fue ignorado”, agregó. 

Armando García dijo que durante los gobiernos del PLD se construyeron las bases para un 

ministerio o instituto de TIC, como corresponde. Implementando un Marco Normativo, la 

Data-center del Estado, Plataforma Servicios en Línea, PuntoGob de Servicios Presenciales, 

*462, Línea 311, Certificadora de Firma Digital, etc., y todo eso ha sido ignorado por las 

nuevas autoridades con la promulgación del decreto 5421. 

“Finalmente quiero decirles, que hoy perdieron las TIC y perdimos todos nosotros, los que 

apostamos a más transparencia, más participación ciudadana, más servicios públicos en línea 

y más eficiencia del Estado. Estoy seguro que mis colegas de las TIC coinciden conmigo en 

esto”, puntualizó. 
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Establecer relación más cercana con las bases 

10 de febrero 2021 

Miles de peledeístas que han trabajado arduamente en el Estado contribuyendo con el 

desarrollo del su país y sus comunidades. 

Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, 

Planificación y Desarrollo y dirigente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que 

dos grandes retos para el PLD son adoptar una 

agenda institucional y establecer una relación 

más cercana y horizontal entre la dirigencia y las 

bases del partido. 

Expresó que una de las lecciones que ha dejado 

todo el proceso que vive el PLD es que nunca se 

debe descuidar la relación del partido-gobierno, 

porque mucha gente se concentró en gobernar y 

se olvidó de sus funciones como dirigentes del 

PLD. 

Aseguró que el liderazgo actual exige una relación más horizontal y cercana, porque ser 

miembro del partido debe ser más importante que ocupar un cargo en el gobierno, “No 

podemos acercarnos a las bases sólo en tiempo electoral”. 

Calificó este proceso son las fiestas de las bases, porque el poder y las decisiones finales del 

IX congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD dependen de ellas. 

El dirigente peledeísta, quien se inhibió de participar en la Comisión del Congreso para optar 

por una plaza en el Comité Central, dijo que con la escogencia de los nuevos miembros y la 

integración de los dirigente locales como son los alcaldes, los presidentes de distritos 

municipales, los presidentes municipales y provinciales, los actuales miembros del Comité 

Central sólo serán un tercio, lo que indica que más de la mitad de su membresía serán nuevos. 

Dijo que es natural que en una organización grande haya multiplicidad de opiniones, ya que 

algunas están orgullosas y agradecidas del legado del PLD y otras sienten que no fueron tan 

beneficiadas. 

“En lo que todos estamos de acuerdo es en la voluntad de trabajar todos unidos por el 

fortalecimiento del partido”, precisó. 



Consideró que es muy positivo ver todo el espectro de la membresía peledeísta, desde los 

más viejos hasta los más jóvenes, participar en una sana competencia con el mismo objetivo 

mejorar el PLD para volver al poder. 

Por otro lado, Juan Ariel Jiménez dijo que es normal que en algún momento los 

exfuncionarios tengan que responder a esclarecer cualquier caso, porque de esa manera se 

contribuye con el fortalecimiento de la justicia y a que se sigan las vías instituciones y se 

respeten los debidos procesos en caso de que sean acusados de algo indebido, pero eso en 

ningún momento debe verse como una agresión política. 

Sin embargo señaló que cientos de miles de peledeístas que han trabajado arduamente en el 

Estado, han hecho su labor contribuyendo con el desarrollo de su país y sus comunidades, 

por lo que no se puede juzgar a todos porque algunos estén siendo cuestionados. 

“Esas son condiciones particulares, cada quien debe dar cuenta de sus acciones particulares. 

Ahora como partido el PLD hizo mucho bien al país en sus diferentes fases de la historia”, 

precisó Jiménez al ser entrevistado en el programa Matinal 5 y reseñado en una nota de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Señaló que si mira hacia atrás se puede ver un país que crecía económicamente, que superaba 

la pobreza y donde había estabilidad de precios, gracias a los gobiernos del PLD. 
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Establecer relación más cercana con las bases 

10 de febrero 2021 

Miles de peledeístas que han trabajado arduamente en el Estado contribuyendo con el 

desarrollo del su país y sus comunidades. 

Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, 

Planificación y Desarrollo y dirigente del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que dos 

grandes retos para el PLD son adoptar una agenda 

institucional y establecer una relación más cercana y 

horizontal entre la dirigencia y las bases del partido. 

Expresó que una de las lecciones que ha dejado todo 

el proceso que vive el PLD es que nunca se debe 

descuidar la relación del partido-gobierno, porque 

mucha gente se concentró en gobernar y se olvidó de 

sus funciones como dirigentes del PLD. 

Aseguró que el liderazgo actual exige una relación 

más horizontal y cercana, porque ser miembro del partido debe ser más importante que 

ocupar un cargo en el gobierno, “No podemos acercarnos a las bases sólo en tiempo 

electoral”. 

Calificó este proceso son las fiestas de las bases, porque el poder y las decisiones finales del 

IX congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD dependen de ellas. 

El dirigente peledeísta, quien se inhibió de participar en la Comisión del Congreso para optar 

por una plaza en el Comité Central, dijo que con la escogencia de los nuevos miembros y la 

integración de los dirigente locales como son los alcaldes, los presidentes de distritos 

municipales, los presidentes municipales y provinciales, los actuales miembros del Comité 

Central sólo serán un tercio, lo que indica que más de la mitad de su membresía serán nuevos. 

Dijo que es natural que en una organización grande haya multiplicidad de opiniones, ya que 

algunas están orgullosas y agradecidas del legado del PLD y otras sienten que no fueron tan 

beneficiadas. 

“En lo que todos estamos de acuerdo es en la voluntad de trabajar todos unidos por el 

fortalecimiento del partido”, precisó. 

Consideró que es muy positivo ver todo el espectro de la membresía peledeísta, desde los 

más viejos hasta los más jóvenes, participar en una sana competencia con el mismo objetivo 

mejorar el PLD para volver al poder. 



Por otro lado, Juan Ariel Jiménez dijo que es normal que en algún momento los 

exfuncionarios tengan que responder a esclarecer cualquier caso, porque de esa manera se 

contribuye con el fortalecimiento de la justicia y a que se sigan las vías instituciones y se 

respeten los debidos procesos en caso de que sean acusados de algo indebido, pero eso en 

ningún momento debe verse como una agresión política. 

Sin embargo señaló que cientos de miles de peledeístas que han trabajado arduamente en el 

Estado, han hecho su labor contribuyendo con el desarrollo de su país y sus comunidades, 

por lo que no se puede juzgar a todos porque algunos estén siendo cuestionados. 

“Esas son condiciones particulares, cada quien debe dar cuenta de sus acciones particulares. 

Ahora como partido el PLD hizo mucho bien al país en sus diferentes fases de la historia”, 

precisó Jiménez al ser entrevistado en el programa Matinal 5 y reseñado en una nota de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Señaló que si mira hacia atrás se puede ver un país que crecía económicamente, que superaba 

la pobreza y donde había estabilidad de precios, gracias a los gobiernos del PLD. 
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Jóvenes candidatos al CC del PLD apuestan a 

renovación para volver a conectar con las bases y la 

gente 

10 de febrero 2021 

República Dominicana-Jóvenes aspirantes al 

Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana se unieron con el objetivo de 

sumar fuerzas y abrir espacio para una nueva 

generación política en esta organización con 

más de 45 años de historia. 

Jorge Feliz Pacheco, Erinia Peralta, Ariel 

Gutiérrez, Claudia Rita Abreu y Michael 

Matos representan una nueva generación 

política dentro del PLD que participa en el 

proceso de renovación interna, en pos de 

motorizar las transformaciones que demanda la sociedad. 

“Entendemos que tenemos todos los recursos humanos para convertirnos en un partido del 

Siglo 21, que genere propuestas creíbles y realizables”, comentó Jorge Feliz Pacheco en 

conferencia de prensa celebrada este martes en el restaurante La Mesa. 

Pacheco, candidato al Comité Central por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, entiende 

que el papel de esta nueva generación política va de la mano con asumir una oposición que 

esté a la altura de los que merecen los dominicanos, “que no mienta, que no se haga eco de 

noticias falsas”. 

Erinia Peralta, una representante de la mujer joven dentro del PLD y candidata nacional con 

el número 221, considera que “somos una nueva generación comprometida con el partido 

con una trayectoria de mucho tiempo de militancia  y dedicación,  y con una idea clara de lo 

que debe ser el partido en este momento. Hemos decido participar en este proceso, porque 

entendemos que desde adentro es que se producen los cambios. Esta es una organización con 

un legado que hay que defender y mantener en el tiempo”. 

Mientras que para Ariel Gutiérrez, candidato de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, el 

partido que representa tiene una gran oportunidad de permitirle el paso a una nueva 

generación que sirva de enlace con las bases. 



La joven dirigente Claudia Rita, candidata nacional al CC, aseguró que como jóvenes están 

“convencidos de que el PLD sigue siendo un partido fuerte y organizado y nosotros 

entendemos que haremos las transformaciones necesarias”. 

El PLD celebrará el próximo domingo 14 de febrero sus elecciones para escoger los nuevos 

miembros del Comité Central. 

Pie de foto: De izquierda a derecha: Jorge Feliz Pacheco, Claudia Rita Abreu, Michael Matos, 

Erinia Peralta y Ariel Gutiérrez, todos candidatos al Comité Central del PLD. 
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Funcionarios de confianza de Danilo Medina son 

investigados por Miriam Germán y el PEPCA 

10 de febrero 2021 

Si bien es cierto que el expresidente Danilo 

Medina no tiene hasta el momento ninguna 

investigación abierta en el Ministerio Público, 

también es una realidad que la bola ha pida 

muy carca de él, ya que varios exfuncionarios 

que eran confianza durante su gestión 

presidencial están en proceso de 

investigación. 

Los Hermanos Medina.  Lucía Medina y 

Carmen Magalys Mediana, ambas hermanas 

del expresidente, encabezan la lista de 

exfuncionarios de su confianza que tienen 

procesos judiciales por supuesta corrupción 

administrativa. 

Además, aunque no fue funcionario público, 

Juan Alexis Medina, quien también es hermanos del exmandatario y fue proveedor del Estado 

durante su gestión, también está enfrentando un proceso judicial. 

Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, compareció por dos ocasiones ante 

la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), 

para rendir cuentas sobre su declaración jurada de patrimonio 

Medina fue interrogada el 21 de octubre del 2020 y luego compareció nuevamente ante la 

Pepca el cuatro de noviembre del mismo año. 

De acuerdo a su declaración jurada de bienes, Lucía Medina ostenta una fortuna de 105 

millones 885 mil 501 pesos. 

Mientras que, en el 2016 al asumir la posición, declaró RD$75,616,460 en bienes. 

Carmen Magalys Medina se desempeñaba como vicepresidenta administrativa del Fondo 

Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y es acusada por el Ministerio Público 

de aprovechar su cargo para favorecer las empresas de su hermano, Alexis Medina, en 

asociación con el titular de la institución, Fernando Rosa. 

Es una de los imputados en el caso Operación Anti-Pulpo y en la actualidad cumple prisión 

domiciliaria. 



Además, siendo Carmen Magalys Medina vicepresidenta del Fonper, su hermana, la 

exdiputada Lucía Medina Sánchez, recibió al menos 78 millones de pesos para una fundación 

a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San 

Juan. 

Alexis Medina, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación 

Najayo-Hombres, es acusado de ser el cabecilla de un entramado societario compuesto por 

exfuncionarios, proveedores del Estado y testaferros, aprovechando así sus vínculos con el 

poder político para enriquecerse de manera ilícita. 

Yokasta Guzmán. La exdirectora de Compras y Contrataciones Públicas y de la confianza 

del expresidente Medina, Yokasta Guzmán, también se encuentra siendo investigada por la 

Procuraduría General de la República (PGR). 

Guzmán asistió ocho veces al edificio que aloja el órgano persecutor, donde fue interrogada 

con relación a varios procesos de compras y contrataciones de instituciones que están bajo 

investigación por presunta corrupción durante la pasada gestión.   El más conocido de los 

casos por los que la exfuncionaria fue interrogada es el del Instituto Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia (Inaipi). 

Inaipi fue objeto de supuestas irregularidades en la compra de 40 mil kits de alimentos por la 

suma de cien millones de pesos ante la pandemia del COVID-19 en el país, caso por el cual 

el Ministerio Público lleva una investigación. 

Berlinesa Franco. La exdirectora del del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 

Infancia, Berlinesa Franco, quien es comadre del exmandatario, se encuentra en la lista de 

exfuncionarios que están siendo investigados por posible corrupción administrativa. 

Tras el escándalo de los 40 mil kits de alimentos, Franco presentó su renuncia al cargo, del 

mismo modo el en ese entonces presidente, Danilo Medina destituyó a funcionarios de alto 

mando de Inaipi. 

Robert De la Cruz. Otro de los exfuncionarios allegados a Medina que es investigado es 

Robert De la Cruz, quien fungía como su asistente. De La Cruz fue interrogado por el 

Ministerio Público debido a su declaración jurada de bienes, que asciende a la suma de 23 

millones 830 mil pesos. 

Donald Guerrero y Simón Lizardo. El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y al 

exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita, quienes eran 

funcionarios claves de la gestión de Danilo Medina, también están siendo sometidos a 

investigación de parte de la Procuraduría. 

Los exfuncionarios son investigados por supuestas irregularidades en sus declaraciones 

juradas de bienes, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa 

contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos 

de corrupción administrativa. El exministro de Hacienda quedó citado para el miércoles por 

tercera vez, mientras Lizardo Mézquita deberá comparecer ante la Pepca este martes. 
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