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PLD en un ejercicio opositor crítico y constructivo 
08 de abril 2021 

Armando García del CP explica que el recién 

concluido Congreso del PLD generó una mirada 

interna y revisión sincera. 

Armando García, miembro del Comité Político y 

titular de la Secretaría de Tecnología del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que 

a la par que desarrollan su reorganización interna 

implementan una oposición crítica y 

constructiva a la gestión de gobierno 

perremeísta. 

“Y a partir de ahora comenzaremos a dar 

respuesta a todas las situaciones… Las que 

tengamos que apoyar y criticaremos 

constructivamente a aquellas que van contra los mejores intereses del pueblo dominicano”, 

enfatizó García citado por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta de su comparecencia 

este miércoles en el programa Matinal 5. Dijo que el recién concluido IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina generó una mirada interna y revisión de sus documentos 

fundamentales como el Estatuto, línea organizativa, electorales, etc. 

“Siempre es importante hacer una revisión a lo interno”, manifestó al responder a sus 

entrevistadores que la condición de partido de oposición es aprovechada al máximo porque 

ciertamente las decisiones de Estado requieren mucho tiempo y dedicación. Confirmó que a 

partir de este fin de semana, con la segunda reunión del Comité Político se inicia la etapa de 

reglamentación de las decisiones de dicho congreso, adelantando que las propuestas de cuatro 

de esos reglamentos e instructivos serán conocidos ese día. 

Destacó que uno de esos instructivos aborda la elección de los titulares de las secretarías u 

órganos de trabajo del Comité Central, revelando que a la fecha hay 135 aspirantes a dirigir 

las 39 estructuras que conforman el denominado secretariado peledeísta. En su condición de 

ingeniero informático, sostuvo que la pandemia del virus SARS-CoV-2 que produce la 

enfermedad Covid-19 evidenció lo vital que resulta la tecnología para para las 

comunicaciones, las empresas y las organizaciones; sugiriendo la importancia de los avances 

tecnológicos en los procesos del partido morado y amarillo. 

Comentó que el PLD está aprovechando la oportunidad que le brinda la coyuntura actual para 

reposicionarse y recuperar la confianza del electorado para las elecciones del 2024; para 

concluir que esa organización está en un momento de ascenso que avanzará hasta diciembre 

al culminar la etapa de remozamiento total de las estructuras partidarias. 

https://pldaldia.com/portada/pld-en-un-ejercicio-opositor-critico-y-constructivo/  

https://pldaldia.com/portada/pld-en-un-ejercicio-opositor-critico-y-constructivo/
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Armando García del CP explica que el recién 

concluido Congreso del PLD generó una mirada 

interna y revisión sincera. 

Armando García, miembro del Comité Político y 

titular de la Secretaría de Tecnología del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que 

a la par que desarrollan su reorganización interna 

implementan una oposición crítica y constructiva 

a la gestión de gobierno perremeísta. 

“Y a partir de ahora comenzaremos a dar 

respuesta a todas las situaciones… Las que 

tengamos que apoyar y criticaremos 

constructivamente a aquellas que van contra los mejores intereses del pueblo dominicano”, 

enfatizó García citado por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta de su comparecencia 

este miércoles en el programa Matinal 5. 

Dijo que el recién concluido IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina generó una 

mirada interna y revisión de sus documentos fundamentales como el Estatuto, línea 

organizativa, electorales, etc. 

“Siempre es importante hacer una revisión a lo interno”, manifestó al responder a sus 

entrevistadores que la condición de partido de oposición es aprovechada al máximo porque 

ciertamente las decisiones de Estado requieren mucho tiempo y dedicación. Confirmó que a 

partir de este fin de semana, con la segunda reunión del Comité Político se inicia la etapa de 

reglamentación de las decisiones de dicho congreso, adelantando que las propuestas de cuatro 

de esos reglamentos e instructivos serán conocidos ese día. 

Destacó que uno de esos instructivos aborda la elección de los titulares de las secretarías u 

órganos de trabajo del Comité Central, revelando que a la fecha hay 135 aspirantes a dirigir 

las 39 estructuras que conforman el denominado secretariado peledeísta. 

En su condición de ingeniero informático, sostuvo que la pandemia del virus SARS-CoV-2 

que produce la enfermedad Covid-19 evidenció lo vital que resulta la tecnología para para 

las comunicaciones, las empresas y las organizaciones; sugiriendo la importancia de los 

avances tecnológicos en los procesos del partido morado y amarillo. Comentó que el PLD 

está aprovechando la oportunidad que le brinda la coyuntura actual para reposicionarse y 

recuperar la confianza del electorado para las elecciones del 2024; para concluir que esa 

organización está en un momento de ascenso que avanzará hasta diciembre al culminar la 

etapa de remozamiento total de las estructuras partidarias. 
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Armando García: “PLD está en un ejercicio opositor 

crítico y constructivo” 
08 de abril 2021 

SANTO DOMINGO. -Armando 

García, miembro del Comité 

Político y titular de la Secretaría 

de Tecnología del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

declaró este miércoles que esa 

organización política desarrolla la 

implementación de una oposición 

crítica y constructiva a la gestión 

de gobierno perremeísta. “Y a 

partir de ahora comenzaremos a 

dar respuesta a todas las 

situaciones… Las que tengamos que apoyar y criticaremos constructivamente a aquellas que 

van contra los mejores intereses del pueblo dominicano”, enfatizó García. 

Dijo que el recién concluido IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina generó una 

mirada interna y revisión de sus documentos fundamentales como el Estatuto, línea 

organizativa, electorales, etc. “Siempre es importante hacer una revisión a lo interno”, 

manifestó al responder a sus entrevistadores que la condición de partido de oposición es 

aprovechada al máximo porque ciertamente las decisiones de Estado requieren mucho tiempo 

y dedicación. 

Confirmó que, a partir de este fin de semana, con la segunda reunión del Comité Político se 

inicia la etapa de reglamentación de las decisiones de dicho congreso, adelantando que las 

propuestas de cuatro de esos reglamentos e instructivos serán conocidos ese día. Destacó 

durante una entrevista en el  programa Matinal 5,  que uno de esos instructivos aborda la 

elección de los titulares de las secretarías u órganos de trabajo del Comité Central, revelando 

que a la fecha hay 135 aspirantes a dirigir las 39 estructuras que conforman el denominado 

secretariado peledeísta. En su condición de ingeniero informático, sostuvo que la pandemia 

del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad Covid-19 evidenció lo vital que resulta 

la tecnología para para las comunicaciones, las empresas y las organizaciones; sugiriendo la 

importancia de los avances tecnológicos en los procesos del partido morado y amarillo. 

Comentó que el PLD está aprovechando la oportunidad que le brinda la coyuntura actual para 

reposicionarse y recuperar la confianza del electorado para las elecciones del 2024; para 

concluir que esa organización está en un momento de ascenso que avanzará hasta diciembre 

al culminar la etapa de remozamiento total de las estructuras partidarias. 

https://elnuevodiario.com.do/armando-garcia-pld-estas-en-un-ejercicio-opositor-critico-y-constructivo/ 
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Gustavo Sánchez resalta coherencia del PLD 

08 de abril 2021 

Bancada del PLD en Cámara Baja cuestiona prórroga de estado de emergencia, aunque 

por coherencia lo aprobó. 

Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la 

Liberación Dominicano (PLD), en la 

Cámara de Diputados, explicó que por 

coherencia, esa organización política 

acogería, como sucedió, la solicitud del 

Ejecutivo de extender el estado de 

emergencia en razón de que así lo 

entendieron en la pasada gestión, muy por 

el contrario a la actuación del partido ahora 

en el Gobierno. 

Al intervenir en la sesión de este miércoles Gustavo Sánchez, quien es miembro del Comité 

Político del PLD, criticó que el actual Gobierno eliminara las ayudas sociales que 

implementó la pasada gestión de Danilo Medina para colaborar con los trabajadores 

suspendidos y con los hogares dominicanos. 

“Manteniendo la coherencia, cuestionando el porqué de otro estado de emergencia y para 

qué, nosotros, tampoco pudiéramos ser cómplices que, si por una actividad como la de las 

Terrenas, pudiera darse un rebrote, que el pueblo dominicano diga no, fue porque los 

peledeístas no autorizaron el estado de emergencia. Se lo vamos a autorizar para que no haya 

pretextos”, justificó Sánchez, adelantando así la postura de los congresistas peledeístas con 

relación al pedido del Ejecutivo. 

Sánchez, a nombre del PLD, cuestionó las razones por la que se pide prorrogar el estado de 

emergencia porque “el coronavirus no es un vampiro o un murciélago que solo salen de 

noche”, dijo citando una expresión que ha escuchado en la barriada Villa Juana. 

“La bancada del PLD apoyará la extensión del estado de emergencia, aunque nos 

preguntamos ¿para qué?, apuntó en su intervención Gustavo Sánchez, que su Partido reseñó 

en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 

Fue reiterativo explicando que su partido estando en el gobierno y en oposición era coherente 

y que por esa razón apoyarían la aprobación de la extensión del estado de emergencia. 

Recordó, presentando copias de titulares de varios medios de comunicación que el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM) representado en el Congreso Nacional de entonces, cuando 



Danilo Medina era presidente, mantenían su rechazo a que se extendieran los estados de 

emergencia en varias oportunidades. 

Cerró su intervención preguntándose si el estado de emergencia el gobierno lo quería 

prorrogar para abrir la compuerta de facilitar con mayor prontitud las compras del Estado o 

para evitar la propagación del Covid-19. 

La Cámara de Diputados aprobó la extensión del estado de emergencia por 45 días más, 

acogiendo una petición depositada el pasado 26 de marzo por el Poder Ejecutivo. 
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Ejecutivo de extender el estado de 

emergencia en razón de que así lo 

entendieron en la pasada gestión, muy 

por el contrario a la actuación del 

partido ahora en el Gobierno. 

Al intervenir en la sesión de este 

miércoles Gustavo Sánchez, quien es miembro del Comité Político del PLD, criticó que el 

actual Gobierno eliminara las ayudas sociales que implementó la pasada gestión de Danilo 

Medina para colaborar con los trabajadores suspendidos y con los hogares dominicanos. 

“Manteniendo la coherencia, cuestionando el porqué de otro estado de emergencia y para 

qué, nosotros, tampoco pudiéramos ser cómplices que, si por una actividad como la de las 

Terrenas, pudiera darse un rebrote, que el pueblo dominicano diga no, fue porque los 

peledeístas no autorizaron el estado de emergencia. Se lo vamos a autorizar para que no haya 

pretextos”, justificó Sánchez, adelantando así la postura de los congresistas peledeístas con 

relación al pedido del Ejecutivo. 

Sánchez, a nombre del PLD, cuestionó las razones por la que se pide prorrogar el estado de 

emergencia porque “el coronavirus no es un vampiro o un murciélago que solo salen de 

noche”, dijo citando una expresión que ha escuchado en la barriada Villa Juana. 

“La bancada del PLD apoyará la extensión del estado de emergencia, aunque nos 

preguntamos ¿para qué?, apuntó en su intervención Gustavo Sánchez, que su Partido reseñó 

en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 

Fue reiterativo explicando que su partido estando en el gobierno y en oposición era coherente 

y que por esa razón apoyarían la aprobación de la extensión del estado de emergencia. 

Recordó, presentando copias de titulares de varios medios de comunicación que el Partido 
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emergencia en varias oportunidades. 
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Es sospechoso falta de grabaciones en caso de 

pastores asesinados 
08 de abril 2021 

Senador Iván Lorenzo considera preocupante que se hable de profilaxis cuando pensionan 

350 oficiales de la Policía Nacional. 

Iván Lorenzo, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró que resulta sospechoso que la Policía 

Nacional no haya presentado grabaciones ni el 

informe definitivo sobre el caso del asesinato de 

la pareja de pastores evangélicos y que el 

Presidente de la República alegue que desconoce 

los detalles de un hecho que consternó la 

sociedad dominicana. 

Al ser cuestionado por representantes de la 

prensa sobre si el Ministro de Interior y Policía 

debe rendir algún informe sobre el caso de los 

pastores asesinados, indicó que es el Presidente 

Luis Abinader quien debería explicar porque aún desconoce el informe de un hecho tan 

bochornoso como fue el asesinato de esos servidores de Jesucristo. 

El también vocero de los senadores del PLD dijo que es preocupante que la policía atiende 

más a grabar un video, cuando persigue o detiene a un ciudadano dominicano, que a socorrer 

o establecer los protocolos que establece la Policía Nacional en un hecho determinado. No 

obstante, Iván Lorenzo señaló que en el caso de los pastores evangélicos que fueron 

asesinados es la primera vez que la Policía Nacional no presenta ningún video. 

“Eso nos da la presunción que hay responsabilidad en el asesinato de esos dos servidores de 

Jesucristo que recientemente fueron asesinados”, precisó el dirigente peledeísta en 

declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. El legislador expresó 

que desconoce si en la Policía Nacional opera alguna mafia, pero que es preocupante que se 

hable de una profilaxis al poner en condición de retiro y pensión a 350 oficiales, que hasta 

donde se conoce, le han servido con honestidad y transparencia al país, sin embargo hechos 

como el ocurrido se replican en toda la geografía nacional. 

“Es preocupante lo que están pasando los familiares de estos oficiales pensionados, porque 

parecería que le quieren imputar todos los hechos que se han producido históricamente en la 

policía Nacional a estos 350 familias que bochornosamente el gobierno de Abinader dice que 

ha iniciado la profilaxis con ellos”, enfatizó el legislador, abogado y dirigente político. 

https://pldaldia.com/portada/es-sospechoso-falta-de-grabaciones-en-caso-de-pastores-asesinados/  
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Es sospechoso falta de grabaciones en caso de 

pastores asesinados 
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Senador Iván Lorenzo considera preocupante que se hable de profilaxis cuando pensionan 

350 oficiales de la Policía Nacional. 

Iván Lorenzo, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró 

que resulta sospechoso que la Policía Nacional no 

haya presentado grabaciones ni el informe definitivo 

sobre el caso del asesinato de la pareja de pastores 

evangélicos y que el Presidente de la República 

alegue que desconoce los detalles de un hecho que 

consternó la sociedad dominicana. 

Al ser cuestionado por representantes de la prensa 

sobre si el Ministro de Interior y Policía debe rendir 

algún informe sobre el caso de los pastores 

asesinados, indicó que es el Presidente Luis 

Abinader quien debería explicar porque aún desconoce el informe de un hecho tan 

bochornoso como fue el asesinato de esos servidores de Jesucristo. El también vocero de los 

senadores del PLD dijo que es preocupante que la policía atiende más a grabar un video, 

cuando persigue o detiene a un ciudadano dominicano, que a socorrer o establecer los 

protocolos que establece la Policía Nacional en un hecho determinado. No obstante, Iván 

Lorenzo señaló que en el caso de los pastores evangélicos que fueron asesinados es la primera 

vez que la Policía Nacional no presenta ningún video. 

“Eso nos da la presunción que hay responsabilidad en el asesinato de esos dos servidores de 

Jesucristo que recientemente fueron asesinados”, precisó el dirigente peledeísta en 

declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

El legislador expresó que desconoce si en la Policía Nacional opera alguna mafia, pero que 

es preocupante que se hable de una profilaxis al poner en condición de retiro y pensión a 350 

oficiales, que hasta donde se conoce, le han servido con honestidad y transparencia al país, 

sin embargo hechos como el ocurrido se replican en toda la geografía nacional. “Es 

preocupante lo que están pasando los familiares de estos oficiales pensionados, porque 

parecería que le quieren imputar todos los hechos que se han producido históricamente en la 

policía Nacional a estos 350 familias que bochornosamente el gobierno de Abinader dice que 

ha iniciado la profilaxis con ellos”, enfatizó el legislador, abogado y dirigente político. 
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Senador PLD ve “sospechoso” PN no presente 

informe asesinato pastores 

08 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.- El senador del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD)  Iván Lorenzo, cree sospechoso 

que la Policía no presente 

grabaciones  ni el informe definitivo 

sobre asesinato de los pastores 

evangélicos, Elisa Muñoz Marte y Joel 

Díaz.. 

El también miembro del Comité Político 

del PLD estimó preocupante que el 

Presidente Abinader diga que desconoce los detalles de un hecho que consternó la sociedad 

dominicana. 

Al conversar con periodistas indicó que el Presidente de la República debería  explicar 

porque aún desconoce el informe de un hecho tan bochornoso  como fue  el asesinato de esos 

servidores de Jesucristo. 

“Resulta preocupante que la policía atiende más a grabar un video, cuando persigue o detiene 

a un ciudadano, que a socorrer o establecer los protocolos para un hecho determinado”, indicó 

el legislador. No obstante, Lorenzo señaló que en el caso de los pastores evangélicos es la 

primera vez que la Policía no presenta ningún video. 

Los imputados son el exsegundo teniente Victorino Reyes Navarro, el exsargento Domingo 

Perdomo Reyes; los excabos Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de Los Santos y los exrasos 

Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís. 

Profilaxis en la Policía 

El legislador expresó que desconoce si en la  Policía opera alguna mafia, pero que es 

preocupante que se  hable de una profilaxis al poner en condición de retiro y  pensión a  350 

oficiales. Dijo que los mismos, hasta donde se conoce,  le han servido con honestidad y 

transparencia al país, sin embargo hechos como el ocurrido se replican en toda la geografía 

nacional. “Es preocupante lo que están pasando los familiares de estos oficiales pensionados, 

porque parecería que le quieren imputar todos los hechos que se han producido 

históricamente en la policía Nacional a estos 350 familias”, manifestó. 

https://almomento.net/senador-pld-ve-sospechoso-pn-nopresente-informe-asesinato-pastores/  

https://almomento.net/senador-pld-ve-sospechoso-pn-nopresente-informe-asesinato-pastores/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/12/thumbnail-5.jpg


 

Urge profesionalización policía Nacional 

08 de abril 2021 

José del Castillo Saviñón consideró que es 

necesaria una verdadera profilaxis en la Policía 

Nacional, para lograr la transformación que 

requiere esa institución. 

José del Castillo Saviñón, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), aseguró que el lamentable caso del 

asesinato de los pastores evangélicos evidencia la 

falta de calidad y cualificación de los miembros 

de la Policía Nacional. 

El también Senador del PLD por la provincia 

Barahona dijo que hace mucho tiempo que la 

policía nacional debió ser profesionalizada y mejorarles las condiciones laborales y 

económicas a los fines de tener una policía de nivel. 

“No es posible que se impacte con más de 60 disparos a un vehículo, sin importar quienes 

eran sus ocupante, porque podrían haber sido tigres que estuvieran dentro, pero asesinarlos 

de esa manera, que en este caso mataron a una pareja de esposos evangélicos fruto de una 

confusión muy lamentable”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Dijo que en estos momentos lo más importante es que haya una verdadera profilaxis en la 

Policía Nacional y que se produzca ese proceso de profesionalización de ese organismo. 

“Evidentemente sin una policía que pueda combatir de manera efectiva, adecuada, y bajo las 

normativas y protocolos que requiere el combate a la delincuencia estaremos viendo 

constantemente situaciones como esta”, agregó el dirigente político. 

El Senador José del Castillo Saviñón reiteró que la Policía Nacional debe ser reformada y la 

legislación que regula a ese organismo debe ser aplicada en su plenitud, para que funcione 

de manera adecuada en favor de la seguridad y el bienestar de la sociedad dominicana. 

Al ser cuestionado por representantes de la prensa en torno al desarme de la población, el 

legislador indicó que ya existe una Ley General de Armas, por lo que lo que procede es 

aplicar los mecanismos por parte de la Policía Nacional para que el porte y tenencia de armas 

por parte de los ciudadanos cumpla con lo establecido en la misma. 

https://pldaldia.com/portada/urge-profesionalizacion-policia-nacional/ 
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Urge profesionalización policía Nacional 

08 de abril 2021 

José del Castillo Saviñón consideró que es necesaria 

una verdadera profilaxis en la Policía Nacional, para 

lograr la transformación que requiere esa institución. 

José del Castillo Saviñón, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), aseguró que el lamentable caso del asesinato 

de los pastores evangélicos evidencia la falta de 

calidad y cualificación de los miembros de la Policía 

Nacional. 

El también Senador del PLD por la provincia 

Barahona dijo que hace mucho tiempo que la policía 

nacional debió ser profesionalizada y mejorarles las condiciones laborales y económicas a 

los fines de tener una policía de nivel. 

“No es posible que se impacte con más de 60 disparos a un vehículo, sin importar quienes 

eran sus ocupante, porque podrían haber sido tigres que estuvieran dentro, pero asesinarlos 

de esa manera, que en este caso mataron a una pareja de esposos evangélicos fruto de una 

confusión muy lamentable”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Dijo que en estos momentos lo más importante es que haya una verdadera profilaxis en la 

Policía Nacional y que se produzca ese proceso de profesionalización de ese organismo. 

“Evidentemente sin una policía que pueda combatir de manera efectiva, adecuada, y bajo las 

normativas y protocolos que requiere el combate a la delincuencia estaremos viendo 

constantemente situaciones como esta”, agregó el dirigente político. 

El Senador José del Castillo Saviñón reiteró que la Policía Nacional debe ser reformada y la 

legislación que regula a ese organismo debe ser aplicada en su plenitud, para que funcione 

de manera adecuada en favor de la seguridad y el bienestar de la sociedad dominicana. 

Al ser cuestionado por representantes de la prensa en torno al desarme de la población, el 

legislador indicó que ya existe una Ley General de Armas, por lo que lo que procede es 

aplicar los mecanismos por parte de la Policía Nacional para que el porte y tenencia de armas 

por parte de los ciudadanos cumpla con lo establecido en la misma. 
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José del Castillo Saviñón dice urge 

profesionalización policía Nacional 

08 de abril 2021 

SNTO DOMINGO.- 

José del Castillo Saviñón, 

miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) opinó que el 

lamentable caso del asesinato de 

los pastores evangélicos evidencia 

la falta de calidad y cualificación 

de los miembros de la Policía 

Nacional. 

El también Senador por la 

provincia Barahona  dijo que hace mucho tiempo que la institución del orden debió ser 

profesionalizada y mejorarles  las condiciones laborales y económicas a los fines de tener 

una policía de nivel. 

“No es posible que se impacte con más de 60 disparos a un vehículo, sin importar quienes 

eran sus ocupante, porque podrían haber sido tigres que estuvieran dentro, pero asesinarlos 

de esa manera, que en este caso mataron a una pareja de esposos evangélicos fruto de una 

confusión muy lamentable”, indicó. 

Dijo que  en estos momentos lo más importante es que haya una verdadera profilaxis en la 

Policía Nacional y que se produzca ese proceso de profesionalización de ese organismo. 

“Evidentemente sin una policía que pueda combatir de manera efectiva, adecuada, y bajo las 

normativas y protocolos que requiere el combate a la delincuencia estaremos viendo 

constantemente situaciones como esta”, agregó el dirigente político. 
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Diputados PLD dicen reforma policial obedece a 

“politiquería” de Abinader 

08 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.- Aunque la 

reforma policial iniciada el pasado 

martes por el presidente Luis 

Abinader, ha tenido el respaldo de 

gran parte de la población, diputados 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), arremetieron este 

miércoles contra la misma diciendo 

que obedece a “politiquería” del 

mandatario y vaticinando que será un 

fracaso. 

El diputado  Sócrates Pérez expresó que el único objetivo de Abinader con la reforma policial 

es “congraciarse con la población” porque, a su entender, la comisión especial que conformó 

para la reforma “está integrada por personas que buscan cámara”, y adelantó que la misma 

tendrá que buscar asesoría de técnicos especializados en el tema. 

“El presidente parece que todavía está en campaña y por eso está buscando gente que le siga 

el juego”, exclamó al tiempo en que reiteró su pedimento para que en la comisión participen 

personalidades que sean profesionales en temas policiales y de seguridad ciudadana. 

Asimismo, José Rafael Hernández, también diputado del PLD, indicó que “indudablemente 

será un fracaso”. Coincidió con Pérez al decir que el mandatario debió buscar figuras 

especializadas en el tópico. 

El legislador por La Vega, advirtió que hasta que no se modifique la comisión designada “ese 

plan no va a funcionar” e instó al presidente  a buscar otros planes para cambiar la imagen 

del cuerpo del orden. 

En ese orden, el diputado Luis Henríquez,  se burló expresando que “el Gobierno del cambio 

actúa en función a los ataques de las redes sociales”,  y refirió que el Poder Ejecutivo gestiona 

planes para la sociedad cuando el tema está en el tapete. 

Calificó el paso a una reforma policial como una “estafa” porque, a su juicio, Abinader, 

mientras estuvo en campaña electoral, prometió una reforma que es la que debe primar ahora. 



“Él tenía un plan en campaña, pero ahora llama a la sociedad para que le exponga qué hacer”, 

dijo un tono sarcástico. 

También se refirió al tema el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, quien 

coincidió con sus colegas diciendo que las decisiones que emanen de la nueva comisión para 

reformar la policía “no estarán empapadas de veracidad”. 

Sánchez agregó que los comisionados llamados por Abinader “no pueden aportar nada en un 

tema que desconocen”, por lo que se unió a la opinión de sus partidarios opositores al invitar 

al Gobierno a reestructurar la mesa de trabajo para hacerla más óptima. 

La nueva comisión para reformar la Policía está compuesta por Servio Tulio Castaños, quien 

lo preside, Radhamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro 

Brache, Celso Juan Marranzini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, 

Monseñor Francisco Ozoria y Fidel Lorenzo. 

Además, Mu-Kien Sang Ben, Héctor Guerrero Heredia, Carlos Manuel Estrella, Jorge 

Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana y Manuel 

María Mercedes. 
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PLD afirma seguirá promocionando la cultura entre 

los jóvenes 

08 de abril 2021 

SANTO DOMINGO.- El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

continuará ampliando los espacios 

culturales dentro de la organización y 

agrupando a nuevos miembros en el 

partido que tengan características 

comunes en el arte que identifica a los 

dominicanos. Así lo afirmó la 

secretaria de cultura esa organización 

política, Mery Kasse. 

La dirigente del PLD, quien también es miembro del Comité Central de la organización, 

aseguró que en el espacio dedicado a la cultura, dentro del Partido, se hace un énfasis especial 

en los jóvenes, por considerar, que son los que con más dedicación se interesan por ampliar 

sus conocimientos en diferentes artes, “sin dejar de reconocer el trabajo que realizan dentro 

de la organización morada diferentes docentes con especialidad en la enseñanza de temas 

culturales, en sentido general”. 

Indicó que también son parte de la entidad los grupos que conforman la industria del arte 

dentro de los que se encuentran actores, artistas, compositores, literatura, artesanos, pintores, 

artes plásticas, en general, bailes folclóricos, carnavaleros, gastronomía, músicos, entre otros 

gestores culturales para que el dominicano disfrute de sus derechos culturales como están 

consagrados en la Constitución. 
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Diputado del PRM, Tonty Rutinel, pide destitución 

del director de la Policía 

08 de abril 2021 

El diputado Tonty Rutinel inció hoy su 

intervención en la Cámara de 

Diputados hablando sobre la pregunta 

que le hizo al vocero del PLD, Gustavo 

Sánchez, sobre si habían pedido ayer la 

renuncia del director de la Policía 

Nacional. 

El legislador habló sobre la situación 

que vive la República Dominicana 

por el asesinato de la pareja de 

esposos cristianos en Villa Altagracia, 

razón por la cual pidió que el mayor general Edward Sánchez sea destituido de la dirección 

de la Policía. 

«Este país está convulsionado. Y no es posible que esta Cámara de Diputados, en su labor de 

representación, no exija, no la interpelación… Es la renuncia inmediata. O es una persona 

que no tiene criterio el que dirige,  o es un relajo que hay en el país. O es una persona 

que no tiene concepto, por tanto, ¡no puede dirigir la Policía Nacional!«, exclamó el 

legislador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

«Si no es eso y es un desconocimiento, entonces tampoco puede dirigir la Policía Nacional», 

afirmó Rutinel sobre el mayor general Edward Sánchez. 

Rutinel criticó la visita que hará mañana a la Cámara Baja el ministro de Interior y Policía, 

Jesús Vásquez, para abordar el caso de la pareja asesinada a manos de uniformados y la 

reforma policial. 

«¿De qué va a venir a hablar el secretario de Interior y Policía, ante una Policía 

criminal, abusiva, ante un hecho que lo que hay que hacer es destruirla?«, al tiempo que 

condenó que el accionar de algunos ministros de su partido. 

«No es posible que los ministro sigan haciendo lo que quieran. Le estamos dando la razón al 

Partido de la Libración Dominicana ¡y nos hemos callados aquí!», afirmó Tonti Rutinel de 

forma efusiva. 

https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2021/04/RUTINEL.jpg


El congresista se expresó en esos términos al mostrar su indignación por el asesinato de los 

esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz, que fueron acribillados por seis agentes de la Policía en 

Villa Altagracia, en un hecho que se catalogó como una confusión. 

A la petición de Rutinel se unió, además, el diputado por Alianza País, José 

Horacio, quien propuso a la Comisión de los Derechos Humanos para que interpele al 

director del cuerpo del orden. También, el congresista Máximo Castro, el cual pidió un 

minuto de silencio por la muerte de Elisa Muñoz y Joel Díaz. 

Sobre el particular, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo: «Ha 

llegado el momento de la reforma policial y el Presidente está comprometido con ella». 
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