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Reunión Virtual de Enlaces
11 de febrero 2021

Afinando los detalles finales de las votaciones en el PLD
Los detalles finales del proceso
electoral interno fue la agenda
desarrollada por la Comisión
Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina
en la reunión virtual con los dirigentes
de esa organización que son Enlaces
en los diferentes municipios y
circunscripciones electorales del país.
Un universo de unas 200 personas
participó del encuentro en la
plataforma Zoom Meeting, que
calificaron de productivo y edificador.
Al igual que los anteriores encuentros Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión,
introdujo y concluyó la reunión con su mensaje de estímulo al trabajo y que se mantengan
vigilantes de transparencia y a que se cumpla con el Reglamento e Instructivo.
Los miembros de la Comisión conjuntamente con los Enlaces conocieron puntos como la
composición del Padrón de Electores, que son los Presidentes de Comités de Base, la
instalación y cuidado de los equipos, las instrucciones para votar, entre otros.
También se dieron explicaciones sobre la seguridad de los recintos y el protocolo sanitario a
seguir, según las recomendaciones de las autoridades nacionales.
Se instruyó para entregar a cada presidente de Comité de Base la carta de exhortación a
participar en el proceso, preparada por la Comisión del Congreso bajo la firma de Cristina
Lizardo, su coordinadora.
La Comisión Organizadora en sesión permanente tiene hoy un taller virtual con los soportes
técnicos de cada Comisión Electoral Municipal.

https://pldaldia.com/portada/reunion-virtual-de-enlaces/
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Afinando los detalles finales de las votaciones en el
PLD
11 de febrero 2021

Reunión Virtual de Enlaces
Santo Domingo, R. D., 10 de febrero,
2021.- Los detalles finales del proceso
electoral interno fue la agenda
desarrollada
por
la Comisión
Organizadora del IX Congreso
Ordinario
José
Joaquín
Bidó
Medina en la reunión virtual con los
dirigentes de esa organización que son
Enlaces en los diferentes municipios y
circunscripciones electorales del país.
Un universo de unas 200 personas
participó del encuentro en la plataforma
Zoom Meeting, que calificaron de productivo y edificador.
Al igual que los anteriores encuentros Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión,
introdujo y concluyó la reunión con su mensaje de estímulo al trabajo y que se mantengan
vigilantes de transparencia y a que se cumpla con el Reglamento e Instructivo.
Los miembros de la Comisión conjuntamente con los Enlaces conocieron puntos como la
composición del Padrón de Electores, que son los Presidentes de Comités de Base, la
instalación y cuidado de los equipos, las instrucciones para votar, entre otros.
También se dieron explicaciones sobre la seguridad de los recintos y el protocolo sanitario a
seguir, según las recomendaciones de las autoridades nacionales.
Se instruyó para entregar a cada presidente de Comité de Base la carta de exhortación a
participar en el proceso, preparada por la Comisión del Congreso bajo la firma de Cristina
Lizardo, su coordinadora.
La Comisión Organizadora en sesión permanente tiene hoy un taller virtual con los soportes
técnicos de cada Comisión Electoral Municipal.
Fuente: SECOM PLD
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
10 DE FEBRERO, 2021

https://diariodominicano.com/?p=263150

Elecciones con acciones preventivas
11 de febrero 2021

PLD informa del protocolo sanitario preparado para las elecciones del domingo
El Partido de la Liberación
Dominicana aplicará un protocolo
general sanitario en los centros,
mesas y recintos en las votaciones
del próximo domingo 14 de febrero
en sus elecciones internas,
cumpliendo
así
con
las
disposiciones sanitarias generales.
La Comisión Organizadora del IX
Congreso José Joaquín Bidó
Medina presentó el protocolo
general a las autoridades nacionales de salud y la dirigencia del PLD con la finalidad de
garantizar la seguridad sanitaria durante las votaciones que inician a las 8 de la mañana del
domingo. En este protocolo de salud, el Partido de la Liberación Dominicana orienta, educa
y habilita a sus miembros para el desarrollo de las votaciones con las previsiones mínimas
necesarias para evitar el contagio las mesas electorales y para dar cumplimiento al mandato
de sus Estatutos y de las leyes nacionales.
El documento plantea la necesidad de llevar a cabo la actividad congresual relacionada a la
elección de los y las miembros del Comité Central, el próximo domingo apegados a las
normas sanitarias de prevención de la salud a que obliga la pandemia COVID-19. En ese
sentido, se preparan lineamientos protocolares a los cuales deberán responder todos los
organismos electorales y miembros, propiciando de esta manera el control de la transmisión
mientras, a la vez que se cumple con los mandatos de la Comisión Organizadora del IX
Ordinario José Joaquín Bidó Medina. Asimismo, el uso de mascarillas es obligatorio, tanto
para los miembros de la mesa electoral, votantes u observadores o visitantes a dichos recintos,
si los hubieres.
Establece que todos los participantes en el proceso electoral deberán lavarse las manos con
agua y jabón y o usar solución de alcohol al 70% y que cada recinto dispondrá de materiales
de limpieza y desinfectantes (cloro, jabón, swapers, paños o trapos limpios, cubeta, agua,
guantes, zafacones, etc.) En la Mesa de Votación no se permitirá más de 8 personas al mismo
tiempo, en ningún caso (5 funcionarios de la mesa y 3 electores). El horario de votación será
de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
El protocolo sanitario también establece normas para el transporte de los votantes.

https://pldaldia.com/portada/elecciones-con-acciones-preventivas/
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PLD informa del protocolo sanitario preparado para las elecciones del domingo
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Dominicana aplicará un protocolo
general sanitario en los centros, mesas
y recintos en las votaciones del
próximo domingo 14 de febrero en sus
elecciones internas, cumpliendo así
con las disposiciones sanitarias
generales.
La Comisión Organizadora del IX
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miembros del Comité Central, el próximo domingo apegados a las normas sanitarias de
prevención de la salud a que obliga la pandemia COVID-19.
En ese sentido, se preparan lineamientos protocolares a los cuales deberán responder todos
los organismos electorales y miembros, propiciando de esta manera el control de la
transmisión mientras, a la vez que se cumple con los mandatos de la Comisión Organizadora
del IX Ordinario José Joaquín Bidó Medina. Asimismo, el uso de mascarillas es obligatorio,
tanto para los miembros de la mesa electoral, votantes u observadores o visitantes a dichos
recintos, si los hubieres.
Establece que todos los participantes en el proceso electoral deberán lavarse las manos con
agua y jabón y o usar solución de alcohol al 70% y que cada recinto dispondrá de materiales
de limpieza y desinfectantes (cloro, jabón, swapers, paños o trapos limpios, cubeta, agua,
guantes, zafacones, etc.) En la Mesa de Votación no se permitirá más de 8 personas al mismo
tiempo, en ningún caso (5 funcionarios de la mesa y 3 electores). El horario de votación será
de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
El protocolo sanitario también establece normas para el transporte de los votantes.
https://vanguardiadelpueblo.do/2021/02/elecciones-con-acciones-preventivas/

Partido de la Liberación Dominicana a elecciones
internas este 14 de febrero
11 de febrero 2021

Santo Domingo, 11 feb (Prensa Latina)
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), tercera fuerza política detrás del
Revolucionario Moderno y Fuerza del
Pueblo, continúa hoy los trabajos para
las elecciones para escoger a miembros
del Comité Central.
En un proceso interno que será llevado a
cabo bajo la modalidad del voto
electrónico, participarán 164 mil
presidentes de comités de base, los cuales tendrán la misión de elegir a 300 integrantes entre
973 candidatos, para los próximos cuatro años.
Según el PLD en estos momentos se entregan los materiales electorales a utilizar en las mesas
de votaciones que funcionarán en los municipios y circunscripciones electorales, lo cual
concluirá el próximo viernes.
Con esta elección el PLD entra en la etapa final de su IX Congreso Ordinario, luego de su
etapa deliberativa, efectuada de forma virtual, en la cual se aprobaron nuevos Estatutos para
el Partido y la línea organizativa, entre otros puntos y ahora se adentra a la parte electiva.

https://almomento.net/partido-de-la-liberacion-dominicana-a-elecciones-internas-este-14-de-febrero/

Reinaldo critica medidas del Gabinete de Salud
11 de febrero 2021

Hermetismo y falta de planificación del gobierno en el manejo de Pandemia Covid.19
El Secretario General del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo
Pared Pérez, cuestionó la medida tomada
por el Gabinete de Salud desde donde se
anunció que el Gobierno es el único que
tiene permitido importar las vacunas contra
el Covid-19.
En un mensaje desde su vivienda en la que
se recupera de una intervención quirúrgica,
Pared Pérez explica que no debería existir
un monopolio con el suministro de vacunas
para combatir el virus, porque las clínicas y
hospitales deben contar con la mayor cantidad de recursos disponibles para atender a las
personas afectadas.
“Eso es una barbaridad ¿Por qué la exclusión y el monopolio cuando en un caso tan serio
debe existir qué clínicas, hospitales y médicos puedan asistir al mayor número de personas,
previo establecimiento del protocolo correspondiente?, se preguntó el ex Presidente del
Senado de la República en su cuenta en la red social twitter”.
La observación de Pared Pérez coincide con la posición del equipo de salud del Partido de la
Liberación Dominicana que ha criticado el hermetismo del gobierno y la falta de
planificación en el manejo de la pandemia, que es lo que genera incertidumbre y desconfianza
en la población, que espera mejores respuestas oficiales .
Por ejemplo, el caso de las vacunas en el que pese a las exigencias de la ciudadanía, las
autoridades tocaron el tema hablando de un plan del que no se han dado detalles.
“Urge que a la población se le suministre informaciones claras, que se le explique qué se está
haciendo y cómo se está haciendo para vacunar la población contra el virus generador de la
pandemia Covid-19” se precisa en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

https://pldaldia.com/portada/reinaldo-critica-medidas-del-gabinete-de-salud/
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Reinaldo: “Es una barbaridad sólo el Gobierno
pueda traer vacunas COVID”
11 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.

https://almomento.net/reinaldo-es-una-barbaridad-solo-el-gobierno-pueda-traer-vacunas-covid/

Pared Pérez ve una «barbaridad» que gobierno sea
único importe vacuna Covid
11 de febrero 2021

El Secretario General del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
Reinaldo Pared Pérez, cuestionó la
medida tomada por el Gabinete de
Salud que preside la vicepresidenta
de la República, desde donde se
anunció que el Gobierno es el único
que tiene permitido importar las
vacunas contra el Covid-19.
“Eso es una barbaridad ¿Por qué la
exclusión y el monopolio cuando en
un caso tan serio debe existir qué clínicas, hospitales y médicos puedan asistir al mayor
número de personas, previo establecimiento del protocolo correspondiente?», se preguntó el
ex presidente del Senado en su cuenta en la red social twitter”.
Pared Pérez explicó que no debería existir un monopolio con el suministro de vacunas para
combatir el virus, porque a su juicio las clínicas y hospitales deben contar con la mayor
cantidad de recursos disponibles para atender a las personas afectadas.
La observación de Pared Pérez coincide con la posición del equipo de salud del PLD, el cual
ha criticado el hermetismo del gobierno y la falta de planificación en el manejo de la
pandemia, que es lo que genera incertidumbre y desconfianza en la población, que espera
mejores respuestas oficiales .
Por ejemplo, el caso de las vacunas en el que pese a las exigencias de la ciudadanía, las
autoridades tocaron el tema hablando de un plan del que no se han dado detalles.
“Urge que a la población se le suministre informaciones claras, que se le explique qué se está
haciendo y cómo se está haciendo para vacunar la población contra el virus generador de la
pandemia Covid-19”, se precisa en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

https://hoy.com.do/pared-perez-ve-una-barbaridad-que-gobierno-sea-unico-importe-vacuna-covid/

Director de Compras del Estado rehúye Comisión de
Ética
11 de febrero 2021

El senador Yván Lorenzo afirma es irresponsable y sospechosa actitud de Carlos Pimentel
Yván Lorenzo, vocero del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) ante el
Senado de la República, aseguró que el
director de Compras y Contrataciones del
Estado por segunda vez rehúye a dar
respuesta
a
interrogantes
que
comprometen la transparencia de las
compras del gobierno, lo que resulta muy
sospechoso.
El también presidente de la Comisión de
ética del Senado de la República explicó
que citaron a Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones del Estado, para que
explicara porqué estaban presentando una modificación a la Ley 340-06, cuando ellos ya la
habían violentado con la contratación de las dosis de vacuna con la empresa farmacéutica
AstraZeneca.
Lorenzo calificó como irresponsable a Carlos Pimentel, ya que después de confirmar su
asistencia a la reunión dejó plantados a los legisladores que conforman a la comisión de Ética
del Senado.
“El director de Compras y Contrataciones del Estado Carlos Pimentel, después de confirmar
su asistencia a la comisión de Ética del Senado, de manera sospechosa rehúye por segunda
vez a dar respuesta a interrogantes que comprometen la transparencia de las compras del
gobierno”, precisó el dirigente político en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del
PLD.
El senador de la Provincia Elías Piña manifestó que hasta el momento ha sido imposible tener
una respuesta de Carlos pimentel sobre temas como la solicitud a la modificación de la Ley
340-06, y el mecanismo de transparencia que tiene la DGCP para la recepción de denuncias
de personas afectadas en licitaciones en las que entienden se violentaron los procedimientos.
“Hemos recibido informaciones de personas que han sido afectadas en procesos de licitación
y queremos saber cuál es protocolo para recibirlas y la pueden colgar en el portal de la DGCP.
Además de que buscamos averiguar si estas denuncias van a recibir el mismo trato que están

recibiendo los funcionarios del pasado gobierno”, agregó el también miembro del Comité
Central del PLD.
Yván Lorenzo reiteró que algo esconde el director de compras y contrataciones. Algo rehúye
Carlos Pimentel que no quiere acudir al Senado, al tiempo que advirtió que seguirán
compilando las denuncias de los empresarios que han sido afectados en los procesos de
licitación de este gobierno, para proceder por ante la Procuraduría General.

https://pldaldia.com/portada/director-de-compras-del-estado-rehuye-comision-de-etica/
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y queremos saber cuál es protocolo para recibirlas y la pueden colgar en el portal de la DGCP.
Además de que buscamos averiguar si estas denuncias van a recibir el mismo trato que están

recibiendo los funcionarios del pasado gobierno”, agregó el también miembro del Comité
Central del PLD.
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Gustavo Sánchez anuncia aspiraciones a miembro
del Comité Político del PLD
11 de febrero 2021

Santo Domingo.- El vocero del Bloque de
Diputados del Partido de la Liberación
Dominicana, Gustavo Sánchez, anunció
sus aspiraciones para ocupar un puesto en
el Comité Político del partido, en el marco
de la celebración del IX Congreso Dr.
José Joaquín Bidó Medina.
Gustavo Sánchez quien tiene una dilatada
militancia en el PLD, manifestó que la organización está abocada a elegir a los miembros de
su máximo órgano de dirección, bajo el convencimiento de que en estos momentos resulta
impostergable satisfacer la conveniencia de una reestructuración partidaria.
“Esta renovación nos permitirá adaptarnos a la modernidad que conlleva la nueva era de la
tecnología de la información y el conocimiento en la que nos encontramos inmersos”,
manifestó el legislador.
Sánchez expresó que su intención de pertenecer al Comité Político, tiene el propósito de
recuperar propuestas que dieron origen al partido, sobre la base del respeto a la soberanía de
los pueblos, defensa del derecho de la mujeres, luchas por la libertades, fortalecimiento de la
democracia, defensa del medio ambiente entre otras.
El líder de la bancada de diputados del PLD enfatizó que en la actualidad el partido vive un
momento especial en el que las aspiraciones se han horizontalizado y esto motiva a participar
con mayor convicción de impregnar nuevas ideas y nuevas percepciones, con el propósito de
situar al PLD en las mejores condiciones de recuperar el poder, razón de ser de todo partido
político.
Sánchez ha sido electo diputado del Partido de la Liberación Dominicana en cuatro ocasiones
consecutivas en la circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, en siete ocasiones electo
vocero de los diputados y es el Secretario de Energía y Minas del PLD. Se le destaca por ser
un ente de concordia, moderación, respeto, coherencia y una amplia condición para generar
consensos internos y externos. La actividad contó con la asistencia de 58 diputados de la
matrícula peledeista y un gran número de exdiputados y dirigentes del PLD.
https://eldia.com.do/gustavo-sanchez-anuncia-aspiraciones-a-miembro-del-comite-politico-del-pld/

Diputado Gustavo Sánchez anuncia aspiraciones al
Comité Político del PLD
11 de febrero 2021

Santo Domingo D.N.- El vocero del
Bloque de Diputados del Partido de la
Liberación Dominicana, Gustavo
Sánchez, anunció sus aspiraciones
para ocupar un puesto en el Comité
Político del partido, en el marco de la
celebración del IX Congreso Dr. José
Joaquín Bidó Medina.
Gustavo Sánchez quien tiene una
dilatada militancia en el PLD,
manifestó que la organización está abocada a elegir a los miembros de su máximo órgano de
dirección, bajo el convencimiento de que en estos momentos resulta impostergable satisfacer
la conveniencia de una reestructuración partidaria.
“Esta renovación nos permitirá adaptarnos a la modernidad que conlleva la nueva era de la
tecnología de la información y el conocimiento en la que nos encontramos inmersos”.
Manifestó el legislador.
Sánchez expresó que su intención de pertenecer al Comité Político, tiene el propósito de
recuperar propuestas que dieron origen al partido, sobre la base del respeto a la soberanía de
los pueblos, defensa del derecho de la mujeres, luchas por la libertades, fortalecimiento de la
democracia, defensa del medio ambiente entre otras.
El líder de la bancada de diputados del PLD enfatizó que en la actualidad el partido vive un
momento especial en el que las aspiraciones se han horizontalizado y esto motiva a participar
con mayor convicción de impregnar nuevas ideas y nuevas percepciones, con el propósito de
situar al PLD en las mejores condiciones de recuperar el poder, razón de ser de todo partido
político.
Sánchez ha sido electo diputado del Partido de la Liberación Dominicana en cuatro ocasiones
consecutivas en la circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, en siete ocasiones electo
vocero de los diputados y es el Secretario de Energía y Minas del PLD. Se le destaca por ser
un ente de concordia, moderación, respeto, coherencia y una amplia condición para generar
consensos internos y externos. La actividad contó con la asistencia de 58 diputados de la
matrícula peledeista y un gran número de exdiputados y dirigentes del PLD.

https://www.elcaribe.com.do/destacado/diputado-gustavo-sanchez-anuncia-aspiraciones-al-comite-politicodel-pld/

Jóvenes candidatos al CC del PLD se unen por el
fortalecimiento del partido
11 de febrero 2021

SANTO DOMINGO.- Jóvenes aspirantes al
Comité Central del Partido de la Liberación
Dominicana (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 Feliz 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 todos los recursos humanos para convertirnos en un partido del
Siglo 21, que genere propuestas creíbles y realizables”, comentó Pacheco en rueda de prensa
en un hotel de la capital.
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”.
Entretanto Peralta opinó 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 Gutiérrez 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 dijo 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.
https://almomento.net/jovenes-candidatos-al-cc-del-pld-se-unen-por-el-fortalecimiento-del-partido/

Jóvenes candidatos al CC del PLD apuestan a
renovación para volver a conectar con las bases y la
gente
11 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.

https://proceso.com.do/2021/02/10/jovenes-candidatos-al-cc-del-pld-apuestan-a-renovacion-para-volver-aconectar-con-las-bases-y-la-gente/

Dice Congreso PLD merece concluir con éxito;
pronostica estampida de peledeístas hacia Fuerza
del Pueblo
11 de febrero 2021

SANTO DOMINGO.- El ex diputado del
Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC), Emigdio Mercedes, expresó que
el IX Congreso Ordinario del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) merece
concluir con éxito, debido a que el mismo
está dedicado a un hombre muy serio y
honesto como lo es el doctor José Joaquín
Bidó Medina.
Mercedes, quien también fuera presidente
del consejo de la Empresa Distribuidora de
Electricidad del Este (EDEESTE), en el
primer gobierno del ex presidente Danilo Medina, además colega de Bidó Medina en la
Cámara de Diputados, recomienda a los organizadores del evento y a la Junta Central
Electoral (JCE) prevenir aglomeraciones de personas en cualquier momento del desarrollo
de la actividad.
Deben tomar las medidas de lugar para hacer prevalecer el protocolo social ante el Covid-19,
debido a que se ha notado mucho entusiasmo para la celebración del acto, donde se escogerán
a los miembros que completarán la nueva matrícula del Comité Central (CC) y más adelante,
al presidente, secretario general, Comité Político (CP), y otros, señaló el ex diputado.
Pronosticó que “muchos de los aspirantes que no logren ser escogidos al CP y CC, entre otras
posiciones, saldrán en trulla hacia la “Fuerza del Pueblo”, creando una situación compleja ya
que se llevarán a muchos de sus familiares, amigos y relacionados al partido que lidera el ex
presidente Leonel Fernández, donde espera tranquilo y sin rugir, precisó Mercedes.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/dice-congreso-pld-merece-concluir-con-exitopronostica-estampida-de-peledeistas-hacia-fuerza-del-pueblo/

Simón Lizardo afirma que respondió «inquietudes»
del Ministerio Público
11 de febrero 2021

Santo Domingo, 10 feb .- El
exadministrador del Banco de Reservas
Simón Lizardo Mézquita aseguró este
miércoles que respondió a las
«inquietudes» del Ministerio Público
durante un interrogatorio de varias
horas al que fue sometido por ese
organismo.
«Este proceso va a continuar y de esa
manera iremos respondiendo las
inquietudes del Ministerio Público y al final daremos a conocer las conclusiones», dijo el
exfuncionario a los periodistas al salir del interrogatorio.
Lizardo, quien también fue ministro de Hacienda durante el Gobierno de Danilo Medina, y
contralor de la República en el Gobierno de Leonel Fernández, aseguró que recibió un trato
«cordial y respetuoso».
«Los temas sobre los que fui interrogado todavía no puedo darlos a la luz pública (…) en los
días siguientes volveremos ante el Ministerio Público», agregó.
El exalto cargo reveló que fue interrogado por la procuradora general de la República (PGR),
Miriam Germán Brito; la directora nacional de Persecución de la Procuraduría, Yeni Berenice
Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Actuaciones «totalmente claras»
Cuando llegó a la Procuraduría, Lizardo afirmó a los medios que «todas» sus actuaciones
como funcionario público «están totalmente claras». Este miércoles fue interrogado por
tercera ocasión el también exministro de Hacienda en el Gobierno de Medina Donald
Guerrero Ortiz.
La acción del Ministerio Público parte de una denuncia del titular de la Dirección General de
Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre presuntos pagos irregulares a contratistas ocurridos en
la última etapa de las gestiones de Medina, por un importe de unos 21,000 millones de pesos,
según informó la PGR. La cifra incluye 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón
asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) para un plan de pavimentación de carreteras, durante la gestión del excandidato
presidencial del PLD Gonzalo Castillo.EFE
https://almomento.net/simon-lizardo-mis-actuaciones-como-funcionario-estan-totalmente-claras/

Diputados aprueban extender por otros 45 días el
estado de emergencia
11 de febrero 2021

La Cámara de Diputado de la República
Dominicana aprobó este miércoles, otros 45 días
más de estado de emergencia, solicitud hecha por el
presidente Luis Abinader, debido a la situación que
vive el país con el COVID-19.
La pieza legislativa contó con el voto favorable de
los diputados de las diferentes bancadas. El actual
estado de emergencia concluye el próximo 2 de
marzo, y la nueva disposición entrará en vigencia el
3 de marzo.
En comunicación enviada al Congreso, el
presidente Luis Abinader explica que «gracias a las
medidas de distanciamiento social adoptadas durante el estado de emergencia se ha logrado
ejercer control sobre la enfermedad».
Agrega que si bien es importante procurar una paulatina reapertura económica, es necesario
mantener el toque de queda y otras de las medidas de distanciamiento.
Explica en la misiva que la situación generada por la pandemia a nivel mundial sigue en uno
de sus momentos críticos y en muchos países se han tenido que retomar medidas drásticas de
confinamiento tras el considerable repunte del nivel de contagio.
Señala que en el país, el nivel de contagio se ha logrado contener hasta cierto punto «gracias
a la adopción sostenida e ininterrumpida de las medidas de distanciamiento social».
“Si continuamos con esta estrategia y logramos una desescalada gradual y segura del toque
de queda y las demás medidas, podremos evitar un repunte de una magnitud tal que sus
repercusiones sean aún más fuertes sobre la sociedad y economía dominicanas”, precisa
Abinader en la comunicación enviada al Congreso.
Coronavirus RD: 19 fallecidos y 934 casos nuevos
Indica que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos especializados, el distanciamiento social
es una de las medidas más efectivas para evitar la propagación de la pandemia, por lo que es
necesario seguir implementando el toque de queda y las demás medidas de este tipo.

https://hoy.com.do/diputados-aprueban-extender-por-otros-45-dias-de-estado-de-emergencia/

Diputados aprueban otros 45 días de emergencia por
el Covid
11 de febrero 2021

La Cámara de Diputados aprobó hoy extender
el estado de emergencia por otros 45 días,
desde el 2 de marzo próximo, tal y como lo
pidió el presidente de la República, Luis
Abinader.
La petición presidencial fue enviada a la
Cámara de Diputados, que de inmediato
comenzó a conocerla este mediodía.
La petición fue aprobada en una única lectura,
tras la petición del presidente de los diputados, Alfredo Pacheco.
Lo primero que hicieron los diputados fue votar para evitar enviar la petición a comisión para
su estudio. De inmediato, siguió la lectura de la resolución que ya había preparado la
presidencia de la Cámara de Diputados.
Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, principal de oposición
del país, se quejó de la supuesta improvisación del gobierno de Luis Abinader con el tema de
la pandemia del nuevo coronavirus.
José Horacio Rodríguez, vocero de Alianza País, exigió a las autoridades dar a conocer el
plan nacional de vacunación para detener la propagación del Covid. Además pidió al
gobierno presentar un plan para el regreso a las clases de manera pausada, sobre todo en las
demarcaciones que tienen menos casos.
Rubén Maldonado, vocero de Fuerza del Pueblo, se quejó por igual de que el plan nacional
de vacunación no se haya socializado. Dijo que lo han estado pidiendo en reiteradas ocasiones
a las autoridades de salud y no han tenido respuesta.
En tanto que Máximo Castro Silverio, vocero del Partido Reformista Social Cristiano, dijo
que se debían considerar a los diputados como parte del personal a ser vacunado primero en
el país por sus condiciones de vulnerabilidad.
Además dijo que han seguido trabajando de manera regular y con escaso distanciamiento
social.
https://listindiario.com/la-republica/2021/02/10/656429/diputados-aprueban-otros-45-dias-de-emergenciapor-el-covid

Director Contrataciones Públicas responde a
críticas del senador PLD Yván Lorenzo
11 de febrero 2021

El
director
general
de
Contrataciones Públicas, Carlos
Pimentel, respondió hoy las
críticas emitidas por el senador
opositor Aris Yván Lorenzo,
presidente de la Comisión de
Ética del Senado, quien aseguró
que «de manera sospechosa el
funcionario rehúye a dar
respuesta a interrogantes que
comprometen la transparencia».
En una carta enviada a Lorenzo, quien además es vocero del Partido de la Liberación
Dominicana en el Senado, Pimentel expone el conjunto de acciones y apoderamiento de
expedientes a la Procuraduría General de la República, ante irregularidades de la pasada
gestión en casos como la compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico por parte
de el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo.
Nuestra aspiración es superar el despilfarro que imperó en el país por la corrupción, la
impunidad y las prácticas que tradicionalmente hicieron de las contrataciones públicas una
vía para el enriquecimiento ilícito sin sanciones ni consecuencias, y hacer que mediante
una sana administración del 32% que el Estado destina para la contratación de bienes,
servicios y obras, se conviertan en un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente
y dinamización de la economía.
«Nuestra aspiración es superar el despilfarro que imperó en el país por la corrupción, la
impunidad y las prácticas que tradicionalmente hicieron de las contrataciones públicas una
vía para el enriquecimiento ilícito sin sanciones ni consecuencias», enfatiza el funcionario en
la carta enviada al representante de la provincia Elías Piña, la cual envió también a los medios
de comunicación.
A continuación texto íntegro de la comunicación:
Senador
Aris Yván Lorenzo
Presidente de la Comisión Ética del Senado

Su despacho
Distinguido senador:
Luego de un cordial saludo, y ante la sorpresa de sus declaraciones dadas a la prensa en el
día de ayer, respecto a la invitación que usted nos cursara para asistir ante la Comisión
Permanente de Ética del Senado de la República mediante comunicaciones de fecha 27 de
enero y 2 de febrero de 2021, siendo cónsonos con el espíritu de que el intercambio de ideas
fortalece la institucionalidad democrática, procedo a explicar la veracidad de lo ocurrido:
a)

Sobre la invitación a diálogo ante la Comisión Permanente de Ética

En fecha 28 de enero fue recibida en la Dirección General de Contrataciones Públicas
(DGCP) la comunicación que expresa el interés de pautar una visita de cortesía a la Comisión
fijada para el martes 2 de febrero, requiriendo confirmar previamente nuestra disponibilidad
para la fecha. En esa ocasión advertimos que recibiríamos la visita del Excelentísimo
Presidente de la República, Luis Abinader, para la presentación del Sistema Integral de
Monitoreo y Análisis de Datos de las contrataciones públicas, quedando pendiente coordinar
una nueva fecha.
Posteriormente, en fecha 2 de febrero recibimos la segunda invitación para confirmar
disponibilidad de asistencia para el 9 de febrero, que no logramos corroborar porque no se
alcanzó la debida coordinación.
No obstante a ello, reiteramos nuestra disposición de asistir a cualquier espacio institucional
para explicar o informar sobre los temas de las funciones y responsabilidades que competen
a esta Dirección General.
b)

Sobre la modificación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas

En el mundo, la región y en el país, para frenar la propagación del COVID-19, es necesaria
la inmunización de la población con la aplicación de las vacunas que se desarrollan a nivel
mundial, para reducir los riesgos para la salud y la vida y lograr el levantamiento progresivo
de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del
virus, y con ello contribuir a la recuperación de la economía nacional.
Como debe usted saber, el Estado se encuentran en negociación con los países líderes en
desarrollo de las vacunas para el COVID-19. La Ley núm. 340-06, sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, modificada por la Ley núm. 449-06, no
contempló un procedimiento de contratación para su adquisición en el marco de una
pandemia que, dada sus características, eleva la demanda frente la oferta, siendo imposible
realizar procesos competitivos para convocar a oferentes a participar, porque son los Estados
los llamados a gestionar su obtención en tiempo oportuno.
El Gobierno dominicano requiere de mecanismos ágiles y efectivos que le permitan adquirir
las dosis de las vacunas necesarias para inmunizar a la población, por eso fue sometida la
modificación de la Ley, aprobada por el Poder Legislativo y posteriormente promulgada por
el Poder Ejecutivo.

La modificación a la normativa estableció algunas exclusiones de aplicación de la Ley de
Compras y Contrataciones, para la adquisición de “Vacunas en caso de pandemia, peligro de
epidemia o epidemia declarada, para su tratamiento y erradicación, en el marco de un estado
de excepción en su modalidad de estado de emergencia, conforme a la ley”.
Es un deber destacar, la obligatoriedad del Estado y su gobierno de respetar los preceptos
constitucionales que garantizan los derechos humanos, concretamente el derecho a la vida de
los dominicanos/as. Se supone que hay claridad y conciencia de la gravedad de la pandemia
y de la obligación de actuar eficientemente para detenerla. Ante ello, la vacuna es un
imperativo, por lo que el mandato es constitucional y allí está la base para contribuir en lo
que compete a esta Dirección General a la realización de una política pública de salud que
mitigue los graves y dañinos efectos de la propagación del COVID-19 en el territorio
nacional. Para evitar que una crisis de salud pública, que a su vez ha degenerado en una crisis
económica, se convierta en una crisis de derechos humanos, somos un eslabón de la cadena
que trabaja con alto sentido de compromiso para superar una situación que mundialmente
colapsa la capacidad de respuesta de los Estados.
c)

Sobre las denuncias respecto a procesos de contratación pública

Se hace oportuno informar sobre algunos aspectos que abordaremos ampliamente el día que
fijemos nuestra visita ante la Comisión, en primer lugar, que el Sistema Nacional de Compras
y Contrataciones Públicas (SNCCP), obedece al criterio de la descentralización de la gestión
operativa, según las disposiciones del artículo 34 de la Ley Núm. 340-06 y sus
modificaciones, que consiste en que las instituciones son las responsables de la debida
ejecución de sus procedimientos de contratación pública, desde la planificación hasta el cierre
contractual. Como órgano rector, tenemos la atribución de velar por el cumplimiento de la
normativa vigente en la materia, especialmente en la excelencia y transparencia de las
contrataciones públicas, concomitantemente con los principios que regulan el sistema.
En ese sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en el interés de cumplir con
sus funciones, ha diseñado un sistema de monitoreo preventivo de los procedimientos de
contratación pública que realizan las instituciones a través del Portal Transaccional, con el
objetivo de detectar, de manera temprana y oportuna, posibles incumplimientos a la
normativa vigente, que pudieran afectar el interés general y los derechos de las personas
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Este sistema lo estaremos presentando durante
nuestra visita.
Además, como parte del compromiso con la transparencia y la prevención de la corrupción,
la actual gestión ha desarrollado un conjunto de acciones para la consecución de este objetivo.
Para ello, como nunca antes en la historia de esta institución, hemos apoderado a la
Procuraduría General de la República de cinco expedientes con suficientes indicios de
carácter penal por violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas.
El primero de ellos se sometió el pasado 10 de septiembre del 2020 y está relacionado con la
compra de RD$11,500 millones de hormigón asfáltico caliente durante la gestión del ex
ministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación

Dominicana (PLD), el Sr. Gonzalo Castillo. Posteriormente, en fecha 27 de octubre del
mismo año, depositamos ante la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción
(PEPCA) tres expedientes con presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Nacional
de Atención a la Primera Infancia (INAIPI) y el Plan Social de la Presidencia. Luego, el 26
de noviembre fue depositado el caso de la ex ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras
Duarte, por presuntas anomalías en su gestión como Directora en la Junta Municipal de La
Guáyiga y su vinculación con la suscripción del contrato de recolección, transporte y vertido
de desechos sólidos, correspondiente a la licitación AMBC-LPN-001-2017 de la Alcaldía
Municipal de Boca Chica.
Además de las acciones antes señaladas, la Dirección General de Contrataciones Públicas,
como órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP),
debe ejercer las funciones y facultades previstas en los artículos 36, 67, 71 y 72 de la Ley
Núm. 340-06 y sus modificaciones, relativas a verificar que los entes y órganos de la
Administración Pública apliquen la normativa nacional en los procedimientos de adquisición
y decidir sobre las controversias que en el marco de estas puedan generarse.
Por ese mandato de Ley, desde el pasado 17 de agosto empezamos a trabajar en unos 204
casos de la gestión anterior que estaban pendientes de respuesta en los archivos de la
institución. Hoy podemos indicar que, durante este periodo, se han emitido 209 decisiones,
respondido tres (3) investigaciones de oficio y nos hemos apoderado de dos (2) casos. Dentro
de estas resoluciones, es importante destacar que al 31 de enero de 2021 se han anulado
procedimientos de contratación equivalente a un monto total de RD$ 1,568,184,087.49 (mil
quinientos sesenta y ocho millones, ciento ochenta y cuatro mil ochenta y siete pesos
dominicanos con 49/100).
Entre las decisiones adoptadas por esta Dirección se encuentra la que anula la concesión bajo
la modalidad de alquiler del Teatro Agua y Luz hasta el año 2044. Otra de las resoluciones
es la que anula de oficio el procedimiento de licitación para el alquiler del Hotel Nueva Suiza,
en Constanza, y la que declara irregularidades en tres procedimientos contratados por la
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para la remodelación y
reestructuración de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar; la restructuración de imágenes
y elaboración de esculturas de la Iglesia Santa Bárbara, así como la reconstrucción del
monumento histórico del referido templo, entre otras.
En torno a su valoración de publicar las denuncias en el Portal Transaccional para consulta
de la ciudadanía, es importante resaltar que es un principio que las denuncias son hechos que
deben ser comprobados, por lo que debe agotarse una fase de investigación previa que
determine su veracidad. Una vez concluidas las investigaciones de lugar, se hacen de
conocimiento público a través del marco legal de nuestra página institucional, al tiempo de
remitirlas a las entidades gubernamentales responsables de la fiscalización del gasto público
y de determinar las responsabilidades penales comprometidas.
La DGCP está permanentemente dispuesta a la recepción de denuncias que atenten contra la
eficiencia de las compras públicas en favor de contribuir con la transparencia en el manejo

de los recursos del pueblo, estando en la mejor disposición de atender las denuncias que usted
señala.
Por otra parte, como muestra de nuestro compromiso con la transparencia y la excelencia del
SNCCP y en cumplimiento del régimen de prohibiciones establecido en el artículo 14 de la
Ley núm. 340-06, que prohíbe a los funcionarios públicos ofertar o contratar con el Estado,
la DGCP, por primera vez, ha suspendido de oficio el Registro de Proveedores del Estado
(RPE) de un grupo de 182 funcionarios, entre los que figuran ministros, alcaldes, regidores,
legisladores y jueces.
Dentro de los compromisos asumidos por la actual gestión, figura la creación de consensos
para impulsar el proyecto de modificación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones,
con la finalidad de devolverle al órgano rector la capacidad de investigación, de manera que
pueda imponer un régimen de sanciones y consecuencias ante eventuales violaciones a la
normativa. Otro de los objetivos es garantizar que la Ley pueda ser aplicable y útil para los
gobiernos locales. Paralelamente, este proceso debe ir acompañado de la elaboración de un
conjunto de normas complementarias para la regulación de la publicidad oficial, el lobby y
los conflictos de interés.
Desde la DGCP hemos estado adoptando una serie de políticas y estableciendo mecanismos
de colaboración y coordinación con el Ministerio Público, la Contraloría General de la
República, próximamente con la nueva Cámara de Cuentas, con proveedores, gremios,
asociaciones empresariales y organismos internacionales, para propiciar la prevención, la
detección temprana y un sistema de contrataciones eficiente y ágil que aporte al desarrollo.
Nuestra aspiración es superar el despilfarro que imperó en el país por la corrupción, la
impunidad y las prácticas que tradicionalmente hicieron de las contrataciones públicas una
vía para el enriquecimiento ilícito sin sanciones ni consecuencias, y hacer que mediante una
sana administración del 32% que el Estado destina para la contratación de bienes, servicios
y obras, se conviertan en un instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente y
dinamización de la economía.

https://hoy.com.do/director-contrataciones-publicas-responde-a-criticas-del-senador-pld-yvan-lorenzo/

