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Aproximación y acercamiento en el PLD 

04 de mayo 2021 

Reproducir es espíritu dinamizador del PLD que caracteriza la Secretaria General 

Itinerante, sugiere Tommy Galán 

Tommy Galán, miembro del Comité Político y 

presidente provincial en San Cristóbal del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

resaltó el dinamismo que le ha impregnado la 

Secretaría General Itinerante impulsada por el 

actual Secretario General Charles Mariotti. 

“Esa dinámica ha generado un ejercicio de 

aproximación y acercamiento entre los 

compañeros”, dijo Galán citado por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD al 

participar en una asamblea provincial realizada 

la tarde del domingo en San Cristóbal. 

Calificó como oportunas e importantes las orientaciones que el recién juramentado portavoz 

peledeísta está llevando a todos los peledeístas en todas las demarcaciones del territorio 

nacional. 

“Para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente. Los compromisos y retos que 

tenemos que superar”, acotó Tommy Galán. 

Sugirió además que desde los diversos estamentos peledeístas se emule el esfuerzo 

dinamizador que acompaña la naciente gestión de Mariotti en la Secretaría General del PLD. 

Dijo que como Mariotti, los integrantes de direcciones jerárquicamente superiores deben 

también mirar hacia abajo y comenzar a establecer contacto con los dirigentes, miembros y 

simpatizantes de las bases. 

“A esos compañeros dirigentes que tenemos que darles nuestro espaldarazo y dedicarles el 

tiempo del café y la buena conversación”, enfatizó el ex senador de San Cristóbal. 

Dijo sentirse muy contento y entusiasmado por los resultados satisfactorios del recién 

clausurado congreso del partido morado y amarillo, por su legado fortalecedor de esa 

organización. 

Tras el saludo protocolar de bienvenida, Galán agradeció el respaldo que siempre ha recibido 

de los diferentes niveles de dirección de la provincia que encabeza. 



Aseguró que dicho evento intrapartidario colocó al Partido de la Liberación Dominicana 

sobre los rieles que lo llevarán al triunfo electoral en los venideros comicios del año 2024. 

Agregó que dicho triunfo será posible por la entrega del mucho esfuerzo, sudor y sangre que 

caracteriza a la militancia peledeísta. 

“Vamos a volver, con Dios por delante, a dirigir los destinos del país el próximo 2024”, 

concluyó el integrante del comité político y presidente provincial en San Cristóbal del Partido 

de la Liberación Dominicana. 
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Un PLD superior 

04 de mayo 2021 

Que vuelvan los hijos pródigos, pero hay que sumar porque no se gana con las mismas 

gentes, proclama Simón Lizardo en San Cristóbal. 

Simón Lizardo, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) proclamó que con 

el recién clausurado congreso 

ordinario José Joaquín Bidó Medina 

esa organización inaugura una etapa 

institucional cualitativamente superior 

respecto de su antecedente inmediato. 

“Con el IX congreso del Partido de la 

Liberación Dominicana estrenamos 

una nueva organización superior. 

Estamos con una membresía renovada 

del Comité Central que permitió de manera amplia, democrática, elegir también a los 

compañeros y compañeras que constituyen el nuevo comité político”, dijo Lizardo en su 

adjunta condición de Enlace para la provincia San Cristóbal durante asamblea celebrada el 

domingo, según reseña de la Secretaría de Comunicaciones peledeísta. 

Sugirió que el actual proceso que vive el PLD debe tomarse como parámetro para los eventos 

futuros que deba organizar la militancia y la dirigencia peledeísta; resaltando la transparencia 

que operó en las diferentes etapas del referido congreso interno y las posteriores renovaciones 

de sus principales estructuras de dirección política. 

“Y tenemos que continuar de esa manera, porque el futuro hacia el 2024 con la renovación 

de autoridades municipales, legislativas y sobre todo del Poder Ejecutivo, va a permitir que 

una nueva sangre que está en el tejido que está en nuestra organización elija de manera 

democrática a quienes nos van a representar”, agregó Simón Lizardo. 

Al establecer la comparación del funcionamiento del PLD con el de un vehículo de motor, el 

dirigente político advirtió a sus compañeros con aspiraciones a diferentes ámbitos del Estado 

que para llegar a esas metas debe ponerse dicho vehículo en buenas condiciones. 

Continuando con el ejemplo anterior, manifestó que el partido morado y amarillo debe 

prepararse, arreglarse y reconstruirse a los fines de servir a la sociedad dominicana a través 

de los diversos proyectos aspiracionales que desde ya se manifiestan a lo interno de la 

organización. 



“Tenemos que fortalecer, tenemos que reconstruir al Partido de la Liberación Dominicana. 

Y eso es lo que está haciendo el compañero secretario general, Charles Mariotti”, arengó el 

dirigente peledeísta. 

Lizardo dijo que en el rol de Enlace del Comité Político en San Cristóbal visitará cada lugar 

donde esté viva su organización en esa provincia sureña, afirmando que la misma es un 

sentimiento arraigado en la sociedad dominicana. 

“El PLD está en el corazón de los dominicanos y dominicanas”, abundó para resaltar la 

preparación y experiencia de Estado de la entidad partidaria y pronosticar un nuevo triunfo 

electoral en los comicios del año 2024; sugiriendo que es tarea de los peledeísta evidenciar 

que tienen una organización abierta, entregada de corazón al pueblo y comprometida con su 

destino. 

Exhortó a los convocados a la asamblea provincial de San Cristóbal a que tienen que reunir 

y evaluar a los comités de base, los intermedios; asegurando que en esos organismos hay un 

espíritu de apertura para que ingresen todos los dominicanos que así lo deseen. 

“Y así, como dice la Biblia, algunos hijos nuestros que se han ido que vuelvan”, manifestó 

Simón Lizardo aludiendo la parábola bíblica del hijo pródigo que tras caer en desgracia es 

recibido con júbilo y fiestas por su familia troncal; recordando que el PLD es la casa natural 

de los que hoy se han apartado. 

Ponderó que el ganarse el corazón y aceptación de los diversos conglomerados del pueblo 

dominicano pasa primero por ganarse el corazón de los propios compañeros que conforman 

al Partido de la Liberación Dominicana. 

Al principio de su discurso al presentar saludos protocolares, Lizardo destacó el dinamismo 

partidario que generan los aspirantes a titulares de secretarías correspondientes al período 

congresual interno 2021-2025. 

Concluyó arengando a la dirigencia sancristobalense a abrir las puertas del Partido de la 

Liberación Dominicana y a ser críticos y autocríticos “para poder echar hacia delante, para 

poder crecer”. 
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Valentín advierte sobre peligrosa deriva autoritaria 

en El Salvador 

04 de mayo 2021 

Julio César Valentín, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) expresó su preocupación y 

condena la “peligrosa deriva autoritaria” para 

la democracia en El Salvador luego de que la 

Asamblea Legislativa, controlada por el 

presidente Nayib Bukele, destituyera en sus 

sesiones inaugurales a los magistrados de la 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 

y al fiscal general, Raúl Melara. 

El también Secretario de Relaciones 

Internacionales del PLD afirmó que esta 

destitución “sin garantizar el apoderamiento de una comisión especial de investigación o la 

presentación de una moción de interpelación, ni el debido proceso que ello conlleva de 

comparecencia y de recepción de declaraciones de personas, es un comportamiento impropio 

de inobservancia de los valores, las prácticas y los procesos institucionales de la democracia 

y es, asimismo, contrario a la Constitución de El Salvador”. 

El también vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL) llamó a la comunidad internacional y al liderazgo 

democrático de América Latina y el mundo a que se mantengan alertas ante esta situación de 

tensión en El Salvador que “vulnera los principios democráticos y del Estado de derecho”, 

así como ante la “posible amenaza a la pluralidad e integridad del liderazgo social y político 

que discrepa de este proceder abrupto y poco deliberativo, lo que podría afectar la 

gobernabilidad en aquel país”. 

El ex senador Valentín explicó que una destitución de esta naturaleza debe ser el desenlace 

de un proceso que debe pasar necesariamente por algunas formalidades procesales como la 

designación de una comisión especial de investigación, citaciones, comparecencia y el 

resguardo del derecho de defensa de los acusados o el depósito de una solicitud de 

interpelación. 

Asimismo, consideró que “la democracia no es la mera imposición de la voluntad de la 

mayoría gobernante, sino que su ejercicio debe garantizar procesos de deliberación y 

publicidad que permitan además, que la población representada por el Poder Legislativo y 

los legisladores, tenga la oportunidad de observar y evaluar”. 



El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken; la Organización de Estados 

Latinoamericanos (OEA) y la COPPPAL, entre otros líderes, personalidades y 

organizaciones nacionales e internacionales que abogan por la institucionalidad democrática 

también han expresado su preocupación y rechazo ante la destitución de los magistrados en 

El Salvador. 
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Valentín expresa preocupación ante “peligrosa 

deriva autoritaria” en El Salvador 

04 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO. – El dirigente 

peledeista Julio César Valentín Jiminián 

expresó su preocupación y condena la 

“peligrosa deriva autoritaria” para la 

democracia en El Salvador luego de que la 

Asamblea Legislativa, controlada por el 

presidente Nayib Bukele, destituyera en sus 

sesiones inaugurales a los magistrados de la 

Sala de lo Constitucional de la Corte 

Suprema y al fiscal general, Raúl Melara. 

El Secretario de Relaciones Internacionales 

del PLD afirmó que esta destitución “sin garantizar el apoderamiento de una comisión 

especial de investigación o la presentación de una moción de interpelación, ni el debido 

proceso que ello conlleva de comparecencia y de recepción de declaraciones de personas, es 

un comportamiento impropio de inobservancia de los valores, las prácticas y los procesos 

institucionales de la democracia y es, asimismo, contrario a la Constitución de El Salvador”. 

El también vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 

Latina y el Caribe (COPPPAL) llamó a la comunidad internacional y al liderazgo 

democrático de América Latina y el mundo a que se mantengan alertas ante esta situación de 

tensión en El Salvador que “vulnera los principios democráticos y del Estado de derecho”, 

así como ante la “posible amenaza a la pluralidad e integridad del liderazgo social y político 

que discrepa de este proceder abrupto y poco deliberativo, lo que podría afectar la 

gobernabilidad en aquel país”. 

Valentín Jiminián explicó que una destitución de esta naturaleza debe ser el desenlace de un 

proceso que debe pasar necesariamente por algunas formalidades procesales como la 

designación de una comisión especial de investigación, citaciones, comparecencia y el 

resguardo del derecho de defensa de los acusados o el depósito de una solicitud de 

interpelación. 

Asimismo, consideró que “la democracia no es la mera imposición de la voluntad de la 

mayoría gobernante, sino que su ejercicio debe garantizar procesos de deliberación y 

publicidad que permitan, además, que la población representada por el Poder Legislativo y 

los legisladores, tenga la oportunidad de observar y evaluar”. 



El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken; la Organización de Estados 

Latinoamericanos (OEA) y la COPPPAL, entre otros líderes, personalidades y 

organizaciones nacionales e internacionales que abogan por la institucionalidad democrática 

también han expresado su preocupación y rechazo ante la destitución de los magistrados en 

El Salvador. 
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Ley Extinción de Dominio debe responder a interés 

nacional 

04 de mayo 2021 

Calificó como una barbaridad que se estén abriendo y cerrando escuelas faltando dos 

meses para terminar el año escolar. 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, aseguró que el tema de la ley 

de extinción de Dominio de Bienes debe 

someterse a discusión, con el mejor interés 

nacional como meta y no porque se le trace 

una línea desde el exterior. 

“Lo que vimos la semana pasada fue una 

suerte de sumisión en el acuerdo que hizo 

el presidente de la República con el 

encargado de negocios de la Embajada de 

los Estados Unidos, y allí, el imperio como 

siempre, trazando su agenda”, precisó Melanio Paredes en declaración que es reseñada por 

la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Al ser cuestionado en el programa Matinal 5 sobre el proyecto de Ley de extinción de 

Dominio de Bienes, Melanio Paredes dijo que ese tema no ha sido discutido en el Comité 

Político, pero que en su momento se fijará posición sobre el mismo, cuya iniciativa original 

fue una propuesta de legisladores del PLD. 

Manifestó que en el país hay una serie de proyectos de leyes y códigos que no son más que 

dictados del orden económico internacional, especialmente de los Estados Unidos. 

Por otro lado, Melanio Paredes, ex Ministro de Educación, calificó como una barbaridad que 

se estén abriendo y cerrando escuelas faltando dos meses para terminar el año escolar. 

“Me imagino el “un arroz con mango” que se le armó a los maestros al tener que lidiar con 

clases virtuales, semipresenciales y luego volver atrás”, agregó. 

En tal sentido, consideró que el gobierno debió terminar la modalidad a distancia, evaluar 

sus resultados, y el próximo año abrir alguna escuela con la modalidad presencial como plan 

piloto. 



“Algunos informes internacionales señalaron que mantener cerradas las escuelas se podría 

convertir en una desgracia generacional, por lo que saludé el anuncio de la apertura de la 

docencia presencial, pero en su debido momento no terminando un año escolar”, enfatizó. 

Dijo que República Dominicana se mantiene en el piso en términos de rendimiento educativo, 

por lo que las autoridades deben centrarse en el tema de la calidad de la educación y dejar a 

un lado los intereses en negocios educativos particulares. 

Manifestó que el tema de la baja calidad en la educación no se solucionará con las escuelas 

cerradas ni invirtiendo solamente en insumos que no son determinantes para garantizar la 

eficacia. 

Expresó que la inversión en la capacitación de los docentes, avituallamiento de las aulas para 

que estén equipados adecuadamente es muy poco, mientras que los insumos para 

construcción de llevaba la mayor parte del presupuesto. 

Sobre el PLD, Melanio Paredes indicó que la organización política acaba de pasar por el IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina con el que inició un proceso de transformación 

estructural y renovación de sus dirigentes. 

Indicó que el PLD está actualmente en un proceso de reorganización partidaria tratando de 

retomar los métodos de trabajo, para re-encauzar el Partido y recobrar la confianza del 

pueblo. 
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Ley Extinción de Dominio debe responder a interés 

nacional 

04 de mayo 2021 

Calificó como una barbaridad que se estén abriendo y cerrando escuelas faltando dos 

meses para terminar el año escolar. 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, aseguró que el tema de la ley 

de extinción de Dominio de Bienes debe 

someterse a discusión, con el mejor interés 

nacional como meta y no porque se le 

trace una línea desde el exterior. 

“Lo que vimos la semana pasada fue una 

suerte de sumisión en el acuerdo que hizo 

el presidente de la República con el 

encargado de negocios de la Embajada de 

los Estados Unidos, y allí, el imperio como 

siempre, trazando su agenda”, precisó Melanio Paredes en declaración que es reseñada por 

la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Al ser cuestionado en el programa Matinal 5 sobre el proyecto de Ley de extinción de 

Dominio de Bienes, Melanio Paredes dijo que ese tema no ha sido discutido en el Comité 

Político, pero que en su momento se fijará posición sobre el mismo, cuya iniciativa original 

fue una propuesta de legisladores del PLD. 

Manifestó que en el país hay una serie de proyectos de leyes y códigos que no son más que 

dictados del orden económico internacional, especialmente de los Estados Unidos. 

Por otro lado, Melanio Paredes, ex Ministro de Educación, calificó como una barbaridad que 

se estén abriendo y cerrando escuelas faltando dos meses para terminar el año escolar. 

“Me imagino el “un arroz con mango” que se le armó a los maestros al tener que lidiar con 

clases virtuales, semipresenciales y luego volver atrás”, agregó. 

En tal sentido, consideró que el gobierno debió terminar la modalidad a distancia, evaluar 

sus resultados, y el próximo año abrir alguna escuela con la modalidad presencial como plan 

piloto. 



“Algunos informes internacionales señalaron que mantener cerradas las escuelas se podría 

convertir en una desgracia generacional, por lo que saludé el anuncio de la apertura de la 

docencia presencial, pero en su debido momento no terminando un año escolar”, enfatizó. 

Dijo que República Dominicana se mantiene en el piso en términos de rendimiento educativo, 

por lo que las autoridades deben centrarse en el tema de la calidad de la educación y dejar a 

un lado los intereses en negocios educativos particulares. 

Manifestó que el tema de la baja calidad en la educación no se solucionará con las escuelas 

cerradas ni invirtiendo solamente en insumos que no son determinantes para garantizar la 

eficacia. 

Expresó que la inversión en la capacitación de los docentes, avituallamiento de las aulas para 

que estén equipados adecuadamente es muy poco, mientras que los insumos para 

construcción de llevaba la mayor parte del presupuesto. 

Sobre el PLD, Melanio Paredes indicó que la organización política acaba de pasar por el IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina con el que inició un proceso de transformación 

estructural y renovación de sus dirigentes. 

Indicó que el PLD está actualmente en un proceso de reorganización partidaria tratando de 

retomar los métodos de trabajo, para re-encauzar el Partido y recobrar la confianza del 

pueblo. 
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Desvió del Río Masacre es una provocación 

04 de mayo 2021 

El alcalde Abel Martínez, calificó como una 

provocación canalizar las aguas del Río 

Masacre, sin el consentimiento de la 

República Dominicana, condenó 

enérgicamente el hecho y demandó de las 

autoridades una respuesta contundente ante 

esa acción que divide a ambas naciones. 

Martínez, considera que la postura de Haití, 

debe ser respondida con mayor energía y 

defensa a nuestra soberanía por parte del 

gobierno dominicano y cree que el 

presidente Luis Abinader ha reaccionado de 

forma muy débil ante una amenaza de esa 

naturaleza. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó 

el hecho de que Haití, ha depredado sus bosques, afectando gravemente su capa vegetal, 

contaminando sus ríos y eso provoca la falta de agua y se constituye en un grave problema. 

Dijo que lo que vive Haití, no es culpa de la República Dominicana, ya que los propios 

haitianos son quienes han provocado graves daños a sus recursos naturales, lo que según dijo 

también nos afecta, porque los haitianos ilegales que viven aquí, practican esas mismas 

costumbres con nuestros bosques y ríos, pero entiende que la posición asumida por Haití, es 

provocativa y desconsiderada. 

“La posición del gobierno dominicano no puede ser tan débil, es una postura muy 

blandengue, por lo que quienes nos gobiernan están en el deber de asumir posturas firmes en 

defensa de nuestra soberanía y de nuestro país, donde se establezca claramente el respeto y 

la dignidad”, sentenció Abel Martínez. 

Martínez trajo a su memoria, la postura firme y valiente del entonces presidente profesor 

Juan Bosch, cuando en 1963, Haití, bajo el mando del dictador François Duvalier, acusó a 

República Dominicana de proteger a opositores haitianos en la embajada dominicana en ese 

país y Bosch, reaccionó culpando a Haití de provocar una conflagración entre los dos países, 

con lo que puso claramente la posición dominicana ante aquel hecho. 

“Se nos ha faltado el respeto, y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas de ser 

naciones, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de 



hacernos respetar de los pequeños y de los grandes “, dijo Martínez, citando unas expresiones 

del fenecido presidente Juan Bosch. 

Abel Martínez también hace referencia al tratado firmado en 1929 entre ambas naciones, 

donde se establece que los límites territoriales entre República Dominicana y Haití, cuentan 

con un Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936, donde los límites entre los dos países 

son determinantes, inamovibles e innegociables. 

El vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph, dijo que canalizarán 

el Río Masacre, porque necesitan agua y aseguró que lo harán, le guste o no a la República 

Dominicana, postura que ha traído reacciones de rechazo por una gran parte de los 

dominicanos, por considerar que se trata de una gran provocación. 
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Acalde de Santiago ve Gobierno de RD debe 

responder «con energía» a Haití 

04 de mayo 2021 

SANTIAGO DE LOS 

CABALLEROS.- El alcalde 

Abel Martínez calificó como 

una provocación de Haití 

canalizar las aguas del río 

Masacre sin el consentimiento 

de la República Dominicana. 

Consideró que la postura del 

vecino país debe ser respondida 

con mucho mayor energía y 

defensa a la soberanía nacional 

por parte del gobierno dominicano.   A su juicio, el presidente Luis Abinader ha reaccionado 

de forma muy débil ante una amenaza de esa naturaleza. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

lamentó que Haití haya ha depredado sus bosques y afectado gravemente su capa vegetal, 

contaminando sus ríos y provcando que la falta de agua  se constituya en un grave problema. 

Martínez   dijo que el gobierno dominicano ha adoptado  una postura muy «blandengue» 

sobre el particular y debería asumir una posturas firme en defensa de la soberanía nacional y 

«establecer el respeto y la dignidad». 
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Abel Martínez califica de provocación desvío del Río 

Masacre hacia Haití 

04 de mayo 2021 

Santiago. – El alcalde Abel Martínez 

calificó como una provocación de Haití 

canalizar las aguas del Río Masacre, sin el 

consentimiento de la República 

Dominicana y demandó de las autoridades 

una respuesta contundente ante esa acción 

que divide a ambas naciones. 

Martínez considera que la postura de Haití 

debe ser respondida con mucho mayor 

energía y defensa a nuestra soberanía por 

parte del gobierno dominicano y cree que el 

presidente Luis Abinader ha reaccionado de 

forma muy débil ante una amenaza de esa naturaleza. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó 

el hecho de que Haití, ha depredado sus bosques, afectando gravemente su capa vegetal, 

contaminando sus ríos y eso provoca la falta de agua y se constituye en un grave problema. 

Dijo que lo que vive Haití, no es culpa de la República Dominicana, ya que los propios 

haitianos son quienes han provocado graves daños a sus recursos naturales, lo que según 

indicó «también nos afecta, porque los haitianos ilegales que viven aquí, practican esas 

mismas costumbres con nuestros bosques y ríos, pero entiende que la posición asumida por 

Haití, es provocativa y desconsiderada». 

“La posición del gobierno dominicano no puede ser tan débil, es una postura muy 

blandengue, por lo que quienes nos gobiernan están en el deber de asumir posturas firmes en 

defensa de nuestra soberanía y de nuestro país, donde se establezca claramente el respeto y 

la dignidad”, sentenció Abel Martínez. 

Martínez trajo a su memoria la postura firme y valiente del entonces presidente profesor Juan 

Bosch, cuando en 1963, Haití, bajo el mando del dictador François Duvalier, acusó a 

República Dominicana de proteger a opositores haitianos en la embajada dominicana en ese 

país y Bosch reaccionó culpando a Haití de provocar una conflagración entre los dos países, 

con lo que puso claramente la posición dominicana ante aquel hecho. 

«Se nos ha faltado el respeto, y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas de ser 

naciones, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de 
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hacernos respetar de los pequeños y de los grandes «, dijo Martínez, citando unas expresiones 

del fenecido presidente Juan Bosch. 

Abel Martínez también hace referencia al tratado firmado en 1929 entre ambas naciones, 

donde se establece que los límites territoriales entre República Dominicana y Haití, cuentan 

con un Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936, donde los límites entre los dos países 

son determinantes, inamovibles e innegociables. 

El vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph, dijo que canalizarán 

el Rio Masacre, porque necesitan agua y aseguró que lo harán, le guste o no a la República 

Dominicana, postura que ha traído reacciones de rechazo por una gran parte de los 

dominicanos, por considerar que se trata de una gran provocación. 
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Abel califica de provocación desvió del Río Masacre; 

dice postura Abinader es débil 

04 de mayo 2021 

Santiago. - El alcalde Abel Martínez, 

calificó como una provocación de Haití 

canalizar las aguas del Río Masacre, sin 

el consentimiento de la República 

Dominicana, condenó enérgicamente el 

hecho y demandó de las autoridades una 

respuesta contundente ante esa acción 

que divide a ambas naciones. 

Martínez, considera que la postura de 

Haití, debe ser respondida con mucho 

mayor energía y defensa a nuestra soberanía por parte del gobierno dominicano y cree que el 

presidente Luis Abinader ha reaccionado de forma muy débil ante una amenaza de esa 

naturaleza. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó 

el hecho de que Haití, ha depredado sus bosques, afectando gravemente su capa vegetal, 

contaminando sus ríos y eso provoca la falta de agua y se constituye en un grave problema. 

Dijo que lo que vive Haití, no es culpa de la República Dominicana, ya que   los propios 

haitianos son quienes han provocado graves daños a sus recursos naturales, lo que según dijo 

también nos afecta, porque los haitianos ilegales que viven aquí, practican esas mismas 

costumbres con nuestros bosques y ríos, pero entiende que la posición asumida por Haití, es 

provocativa y desconsiderada. 

“La posición del gobierno dominicano no puede ser tan débil, es una postura muy 

blandengue, por lo que quienes nos gobiernan están en el deber de asumir posturas firmes en 

defensa de nuestra soberanía y de nuestro país, donde se establezca claramente el respeto y 

la dignidad”, sentenció Abel Martínez. 

Martínez trajo a su memoria, la postura firme y valiente del entonces presidente profesor 

Juan Bosch, cuando en 1963, Haití, bajo el mando del dictador François Duvalier, acusó a 

República Dominicana de proteger a opositores haitianos en la embajada dominicana en ese 

país y Bosch, reaccionó culpando a Haití de provocar una conflagración entre los dos países, 

con lo que puso claramente la posición dominicana ante aquel hecho. 

"Se nos ha faltado el respeto, y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas de ser 

naciones, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de 
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hacernos respetar de los pequeños y de los grandes ", dijo Martínez, citando unas expresiones 

del fenecido presidente Juan Bosch. 

Abel Martínez también hace referencia al tratado firmado en 1929 entre ambas naciones, 

donde se establece que los límites territoriales entre República Dominicana y Haití, cuentan 

con un Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936, donde los límites entre los dos países 

son determinantes, inamovibles e innegociables. 

El vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph, dijo que canalizarán 

el Rio Masacre, porque necesitan agua y aseguró que lo harán, le guste o no a la Republica 

Dominicana, postura que ha traído reacciones de rechazo por una gran parte de los 

dominicanos, por considerar que se trata de una gran provocación. 
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Abel Martínez califica de provocación desvío del Río 

Masacre 

04 de mayo 2021  

El alcalde Abel Martínez, calificó 

como una provocación de Haití 

canalizar las aguas del Río Masacre, 

sin el consentimiento de la República 

Dominicana, condenó 

enérgicamente el hecho y demandó 

de las autoridades una respuesta 

contundente ante esa acción que 

divide a ambas naciones. 

Martínez, considera que la postura de 

Haití, debe ser respondida con mucho 

mayor energía y defensa a nuestra soberanía por parte del gobierno dominicano y cree que el 

presidente Luis Abinader ha reaccionado de forma muy débil ante una amenaza de esa 

naturaleza. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, lamentó 

el hecho de que Haití, ha depredado sus bosques, afectando gravemente su capa vegetal, 

contaminando sus ríos y eso provoca la falta de agua y se constituye en un grave problema. 

Martínez agregó que, aunque queramos ayudar, no podemos y que tampoco es culpa de la 

República Dominicana, que los propios haitianos hayan provocado tanto daño a sus recursos 

naturales lo que según dijo también nos afecta, porque los haitianos ilegales que viven aquí, 

practican esas mismas costumbres con nuestros bosques y ríos, pero entiende que la posición 

asumida por Haití, es provocativa y desconsiderada.  

“La posición del gobierno dominicano no puede ser tan débil, es una postura muy 

blandengue, por lo que quienes nos gobiernan están en el deber de asumir posturas 

firmes en defensa de nuestra soberanía y de nuestro país, donde se establezca 

claramente el respeto y la dignidad”, sentenció Abel Martínez. 

Martínez trajo a su memoria, la postura firme y valiente del entonces presidente profesor 

Juan Bosch, cuando en 1963, Haití, bajo el mando del dictador François Duvalier, acusó a 

República Dominicana de proteger a opositores haitianos en la embajada dominicana en ese 

país y Bosch, reaccionó culpando a Haití de provocar una conflagración entre los dos países, 

con lo que puso claramente la posición dominicana ante aquel hecho. 



«Se nos ha faltado el respeto, y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas 

de ser naciones, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la 

decisión de hacernos respetar de los pequeños y de los grandes «, dijo Martínez, citando 

unas expresiones del fenecido presidente Juan Bosch. 

Abel Martínez también hace referencia al tratado firmado en 1929 entre ambas naciones, 

donde se establece que los límites territoriales entre República Dominicana y Haití, cuentan 

con un Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936, donde los límites entre los dos países 

son determinantes, inamovibles e innegociables. 

El vicegobernador del Departamento Noroeste de Haití, Louis Joseph, dijo que canalizarán 

el Rio Masacre, porque necesitan agua y aseguró que lo harán, le guste o no a la Republica 

Dominicana, postura que ha traído reacciones de rechazo por una gran parte de los 

dominicanos, por considerar que se trata de una gran provocación. 
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Abel Martínez pide a las autoridades dominicanas 

no permitir construcción de canal de desvío del río 

Masacre 

04 de mayo 2021 

El alcalde de Santiago, Abel Martínez 

calificó como una provocación del vecino 

país de Haití, el de canalizar las aguas del río 

Masacre, sin el consentimiento de República 

Dominicana. 

Al condenar el hecho, planteó a las 

autoridades de este país una respuesta 

contundente ante esa acción que divide a 

ambas naciones. 

Considera que la postura de Haití, debe ser 

respondida con más energía y defensa a la  soberanía nacional por parte del gobierno 

dominicano y cree que el presidente Luis Abinader ha reaccionado de forma muy débil ante 

una amenaza de esa naturaleza. 

“La posición del gobierno dominicano no puede ser tan débil, es una postura muy 

blandengue, por lo que quienes nos gobiernan están en el deber de asumir posturas firmes en 

defensa de nuestra soberanía y de nuestro país, donde se establezca claramente el respeto y 

la dignidad”, sentenció Abel Martínez. 

El también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

lamentó  que Haití, ha depredado sus bosques, afectando gravemente su capa vegetal, 

contaminando sus ríos y eso provoca la falta de agua que constituye un grave problema. 

Martínez significó que lo que vive Haití, no es culpa de República Dominicana, porque son 

sus propios ciudadanos que  han provocado graves daños a sus recursos naturales y que eso 

afecta al territorio dominicano. 

Subrayó que los haitianos que viven de manera ilegal en República Dominicana, practican 

esas mismas costumbres “con nuestros bosques y ríos”, pero entiende que la posición 

asumida por Haití, es provocativa y desconsiderada.  

Martínez trajo a su memoria, la postura firme y valiente del entonces presidente profesor 

Juan Bosch, cuando en 1963, Haití, bajo el mando del dictador François Duvalier, acusó a 

República Dominicana de proteger a opositores haitianos en la embajada dominicana en ese 

país. 
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“Y Bosch, reaccionó culpando a Haití de provocar una conflagración entre los dos países, 

con lo que puso claramente la posición dominicana ante aquel hecho”, recordó. 

"Se nos ha faltado el respeto y las naciones pequeñas que permiten eso no son dignas de ser 

lo que son, porque lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de 

hacernos respetar de los pequeños y de los grandes ", dijo Martínez, citando unas expresiones 

del fenecido presidente Juan Bosch. 

Abel Martínez también hace referencia al tratado firmado en 1929 entre ambas naciones, 

donde se establece que los límites territoriales entre República Dominicana y Haití, cuentan 

con un Protocolo de Revisión de Fronteras de 1936, donde los límites entre los dos países 

son determinantes, inamovibles e innegociables. 
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La equidad debe prevalecer en una posible reforma 

tributaria 

04 de mayo 2021 

Economista Juan Ariel Jiménez, del CP del PLD, apunta: “La gente está ganando menos 

y las cosas le cuestan más” 

El economista Juan Ariel Jiménez, miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), advirtió que cualquier 

proyecto de reforma tributaria que presente el 

gobierno de Luis Abinader debe ser en beneficio 

de la población. 

Ariel Jiménez dijo que una reforma tributaria en 

estos momentos debe ser consensuada, evitando 

que paguen las personas con menor capacidad de 

desembolso. 

“Tenemos que evitar lo ocurrido en Colombia 

donde miles de personas marcharon en rechazo a 

un proyecto de reforma fiscal del gobierno del 

presidente Iván Duque en medio de un grave 

repunte de casos de coronavirus”, expresó 

Jiménez entrevistado en el programa El Sol de la 

Mañana este lunes. 

El ex Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo señaló que cualquier propuesta debe 

ir dirigida hacia la equidad, donde paguen las personas de mayor poder adquisitivo. 

“Algo muy importante que resaltar porque en estos momentos la gran masa de trabajadores 

ha sido grandemente afectada producto del alto desempleo por los efectos de la pandemia del 

Covid-19”, enfatizó. 

Manifestó que a esto se suma un aumento de los precios de la canasta básica. “Estas dos cosas 

combinadas, reducen el poder de compra, o sea que la gente está ganando menos y las cosas 

le cuestan más”, apuntó. Juan Ariel Jiménez, como lo reseña el PLD en un despacho de su 

Secretaría de Comunicaciones. 

Consideró también como grave el retiro de los programas sociales, y la reducción de la prueba 

PCR para detectar el virus generador de la Pandemia Covi-19 a una por año, agravando aún 

más la situación. 



Entiende que se deben mantener los programas de ayudas sociales y revertir la reducción de 

la prueba PCR y continuar haciéndola de manera gratuita, como fórmula para tener un control 

sobre la enfermedad. 

Jiménez indicó que apuesta a la solidaridad como pieza principal de las más importantes de 

todas las estabilidades, por encima de la estabilidad económica, social y política. 

El dirigente político dijo que apuesta a que cualquier reforma fiscal que se haga debe ser 

consensuada con todos los partidos políticos y sectores de la sociedad, reiterando que debe 

ir dirigida a los de mayores ingresos y ganancias. 
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La equidad debe prevalecer en una posible reforma 

tributaria 

04 de mayo 2021 

Economista Juan Ariel Jiménez, del CP del PLD, apunta: “La gente está ganando menos 

y las cosas le cuestan más” 

El economista Juan Ariel Jiménez, miembro 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), advirtió que 

cualquier proyecto de reforma tributaria que 

presente el gobierno de Luis Abinader debe 

ser en beneficio de la población. 

Ariel Jiménez dijo que una reforma tributaria 

en estos momentos debe ser consensuada, 

evitando que paguen las personas con menor 

capacidad de desembolso. 

“Tenemos que evitar lo ocurrido en Colombia 

donde miles de personas marcharon en 

rechazo a un proyecto de reforma fiscal del 

gobierno del presidente Iván Duque en medio 

de un grave repunte de casos de coronavirus”, 

expresó Jiménez entrevistado en el programa 

El Sol de la Mañana este lunes. 

El ex Ministro de Economía, Planificación y 

Desarrollo señaló que cualquier propuesta debe ir dirigida hacia la equidad, donde paguen 

las personas de mayor poder adquisitivo. 

“Algo muy importante que resaltar porque en estos momentos la gran masa de trabajadores 

ha sido grandemente afectada producto del alto desempleo por los efectos de la pandemia del 

Covid-19”, enfatizó. 

Manifestó que a esto se suma un aumento de los precios de la canasta básica. “Estas dos cosas 

combinadas, reducen el poder de compra, o sea que la gente está ganando menos y las cosas 

le cuestan más”, apuntó. Juan Ariel Jiménez, como lo reseña el PLD en un despacho de su 

Secretaría de Comunicaciones. 

Consideró también como grave el retiro de los programas sociales, y la reducción de la prueba 

PCR para detectar el virus generador de la Pandemia Covi-19 a una por año, agravando aún 

más la situación. 



Entiende que se deben mantener los programas de ayudas sociales y revertir la reducción de 

la prueba PCR y continuar haciéndola de manera gratuita, como fórmula para tener un control 

sobre la enfermedad. 

Jiménez indicó que apuesta a la solidaridad como pieza principal de las más importantes de 

todas las estabilidades, por encima de la estabilidad económica, social y política. 

El dirigente político dijo que apuesta a que cualquier reforma fiscal que se haga debe ser 

consensuada con todos los partidos políticos y sectores de la sociedad, reiterando que debe 

ir dirigida a los de mayores ingresos y ganancias. 
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Desligan PLD de actos corrupción que hubieran 

cometido exfuncionarios 

04 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO.-  El exministro de 

Economía, Planificación y Desarrollo, 

Juan Ariel Jiménez, desligó este lunes al 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) de cualquier acto de corrupción 

que pudiera haber cometido 

algún  funcionario durante los gobiernos 

de esta entidad política. 

“Nosotros como PLD no podemos decir 

que es persecución política, cada quien 

debe responder individualmente por sus hechos”, expresó el también miembro del Comité 

Político de esa organización durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana. 

Reiteró que la posición partidaria sobre los sometimientos por presuntos actos de corrupción 

durante pasadas gestiones peledeistas es que se les respete el debido proceso. 

PLD volvería al poder en 2024 

El exfuncionario manifestó que su partido es la organización política con mayor posibilidad 

de llegar al poder en las elecciones del 2024. 

“Nosotros nos mantenemos firmes en reconquistar a la población, en escucharnos y volver a 

dialogar entre nosotros mismos. Y sin lugar a dudas el PLD va a ser el partido con mayores 

posibilidades de llegar al poder”, expresó. 

Dijo que están enfocados en el fortalecimiento y la restructuración de los órganos internos. 
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Juan Ariel Jiménez dice PLD será el partido de 

mayor posibilidad de llegar al poder en 2024 

04 de mayo 2021 

El exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, 

aseguró este lunes que el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), será la organización política con 

mayor posibilidad de llegar al poder en las elecciones 

del año 2024. 

“Nosotros nos mantenemos firmes en reconquistar a la 

población, en escucharnos y volver a dialogar ente 

nosotros mismos. Y sin lugar a dudas… el PLD va a 

ser el partido con mayores posibilidades de llegar al 

poder”, expresó Jiménez. 

El también miembro del Comité Político del partido 

morado añadió que están enfocados en el 

fortalecimiento y la restructuración de los diferentes 

órganos internos de dicha organización. 

Sobre apresamientos a exfuncionarios. Al ser cuestionado sobre la posición del PLD con 

relación a los sometimientos por presuntos actos de corrupción durante la pasada gestión, 

dijo que la única exigencia es que se respete el debido proceso. 

Aseguró además que el Partido morado se desliga de cualquier acto de corrupción que haya 

cometido un exfuncionario. 

“Nosotros como Partido de la Liberación Dominicana nos desligamos de cualquier 

acción individual”, expresó el exfuncionario. 

Juan Ariel Jiménez habló durante una entrevista en el programa radial “El Sol de la 

Mañana”. 

 

 

 

 

https://hoy.com.do/juan-ariel-jimenez-dice-pld-sera-el-partido-de-mayor-posibilidad-de-llegar-al-poder-en-

2024/  

https://hoy.com.do/juan-ariel-jimenez-dice-pld-sera-el-partido-de-mayor-posibilidad-de-llegar-al-poder-en-2024/
https://hoy.com.do/juan-ariel-jimenez-dice-pld-sera-el-partido-de-mayor-posibilidad-de-llegar-al-poder-en-2024/


 

Karen Ricardo atribuye fracaso municipal del 

PRM   a despidos masivos en cabildos y nombrar 

inexpertos. 

04 de mayo 2021 

SANTO DOMINGO. – La Secretaria de 

Asuntos Municipales y miembro del Comité 

Político (CP) del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Karen 

Ricardo, consideró exiguos los logros que 

pueden exhibir en su primer año de gestión, 

los gobiernos locales administrados por el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

Manifestó que ese resultado se debió a las 

designaciones de personas sin experiencia 

en la administración de los recursos locales, 

en vez de mantener en sus puestos al 

personal encontrado y aprovechar su experiencia, hasta que las personas escogidas 

conocieran el funcionamiento de cada área. 

Entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada 

domingo a las 10:00 AM por TRA Teleradio América, la señora Ricardo señaló además que 

muchos alcaldes y directores municipales creyeron que formaban parte del gobierno central. 

“Las nuevas autoridades municipales del PRM llegaron a los gobiernos locales cancelando a 

todo el personal que encontraron, sin importarles que se estaba y está en medio de una 

pandemia, lo que ha ido agravando cada vez más la situación”, sostuvo. 

Enlace de la municipalidad 

En otro orden, la ex legisladora anunció que, debido a las nuevas reglas establecidas en el 

PLD, no podrá seguir desempeñando sus actuales funciones, pero que un grupo considerable 

de miembros del Comité Central (CC) le adelantó que la sugerirán como enlace de la 

municipalidad ante el Comité Político. 

Dijo que desde esa posición continuará dándole soporte a todas las acciones que en el área 

municipal ha estado desarrollando durante los últimos meses, con miras a ampliarlos, con los 

técnicos y ex alcaldes con mucha experiencia. 



Explicó que a medida que pasan los días más dirigentes peledeistas se animan a presentar sus 

aspiraciones para sustituirla en la secretaría municipal, cuya elección se realizará el próximo 

nueve de mayo, durante una asamblea de miembros del Comité Central. 

Reforma a la ley 176-07 

Respecto a los planes oficialistas de reformar la ley 176-07, la alta dirigente peledeista indicó 

que, desde hace alrededor de un mes, la dirección de su partido constituyó una comisión que 

da seguimiento a los aprestos que en este realiza la Liga Municipal Dominicana (LMD). 

Reveló que la idea sustentada por los ejecutivos de la LMD era presentar la propuesta de 

enmiendas a la indicada legislación estaba pautada hacerlo el pasado 24 de abril, pero que 

desconoce la o las razones por lo que no lo hicieron. 

“Según tenemos entendido, más que una modificación, los perremeistas contemplan es 

presentar una nueva ley municipal, en casi todos los aspectos, pero parece que la LMD y la 

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), no se ponen de acuerdo”, señaló. 

Agregó que además de alegadamente haber desacuerdos entre la LMD y Fedomu, también 

existen discordancias entre la Asociación de Distritos Municipales, los partidos “y el mismo 

gobierno central”.   

Expresó que durante la semana que inicia, el PLD presentará su propuesta de los aspectos 

que entiende deben ser actualizados en las modificaciones en discusión, basada en el marco 

legas de cada área, partiendo de las evaluaciones que se han presentado. 

La representación 

Para Ricardo es un contrasentido que sólo se tenga en cuenta a los alcaldes y regidores, 

ignorando a los directores y vocales, siendo una parte importante de la municipalidad, “como 

primer contacto de los que gobiernan con los gobernados”. 

También reprochó que mientras el gobierno nacional ha conformado gabinetes en los 

distintos ministerios, no haya hecho lo propio con las administraciones locales, “limitándose 

sólo a favorecer a los cabildos controlados por el PRM. 
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Karen Ricardo atribuye fracaso municipal del PRM 

a despidos masivos en cabildos 

04 de mayo 2021 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- 

La Secretaria de Asuntos Municipales y 

miembro del Comité Político (CP) del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), Karen 

Ricardo, consideró exiguos los logros que 

pueden exhibir en su primer año de gestión, los 

gobiernos locales administrados por el Partido 

Revolucionario Moderno (PRM). 

Manifestó que ese resultado se debió a las 

designaciones de personas sin experiencia en la 

administración de los recursos locales, en vez 

de mantener en sus puestos al personal encontrado y aprovechar su experiencia, hasta que las 

personas escogidas conocieran el funcionamiento de cada área. 

Entrevistado en el programa “Así Vamos, con Héctor Guzmán”, que se difunde cada 

domingo a las 10:00 AM por TRA Teleradio América, la señora Ricardo señaló además que 

muchos alcaldes y directores municipales creyeron que formaban parte del gobierno central. 

“Las nuevas autoridades municipales del PRM llegaron a los gobiernos locales cancelando a 

todo el personal que encontraron, sin importarles que se estaba y está en medio de una 

pandemia, lo que ha ido agravando cada vez más la situación”, sostuvo. 

Enlace de la municipalidad 

En otro orden, la ex legisladora anunció que, debido a las nuevas reglas establecidas en el 

PLD, no podrá seguir desempeñando sus actuales funciones, pero que un grupo considerable 

de miembros del Comité Central (CC) le adelantó que la sugerirán como enlace de la 

municipalidad ante el Comité Político. 

Dijo que desde esa posición continuará dándole soporte a todas las acciones que en el área 

municipal ha estado desarrollando durante los últimos meses, con miras a ampliarlos, con los 

técnicos y ex alcaldes con mucha experiencia. 

Explicó que a medida que pasan los días más dirigentes peledeistas se animan a presentar sus 

aspiraciones para sustituirla en la secretaría municipal, cuya elección se realizará el próximo 

nueve de mayo, durante una asamblea de miembros del Comité Central. 



Reforma a la ley 176-07 

Respecto a los planes oficialistas de reformar la ley 176-07, la alta dirigente peledeista indicó 

que, desde hace alrededor de un mes, la dirección de su partido constituyó una comisión que 

da seguimiento a los aprestos que en este realiza la Liga Municipal Dominicana (LMD). 

Reveló que la idea sustentada por los ejecutivos de la LMD era presentar la propuesta de 

enmiendas a la indicada legislación estaba pautada hacerlo el pasado 24 de abril, pero que 

desconoce la o las razones por lo que no lo hicieron. 

“Según tenemos entendido, más que una modificación, los perremeistas contemplan es 

presentar una nueva ley municipal, en casi todos los aspectos, pero parece que la LMD y la 

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), no se ponen de acuerdo”, señaló. 

Agregó que además de alegadamente haber desacuerdos entre la LMD y Fedomu, también 

existen discordancias entre la Asociación de Distritos Municipales, los partidos “y el mismo 

gobierno central”. 

Expresó que durante la semana que inicia, el PLD presentará su propuesta de los aspectos 

que entiende deben ser actualizados en las modificaciones en discusión, basada en el marco 

legas de cada área, partiendo de las evaluaciones que se han presentado. 

La representación 

Para Ricardo es un contrasentido que sólo se tenga en cuenta a los alcaldes y regidores, 

ignorando a los directores y vocales, siendo una parte importante de la municipalidad, “como 

primer contacto de los que gobiernan con los gobernados”. 

También reprochó que mientras el gobierno nacional ha conformado gabinetes en los 

distintos ministerios, no haya hecho lo propio con las administraciones locales, “limitándose 

sólo a favorecer a los cabildos controlados por el PRM. 
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Michael Matos: Gobierno de Luis Abinader y PRM 

abandonó juventud dominicana 

04 de mayo 2021 

Michael Matos, miembro del Comité Central y 

aspirante a la Secretaría de Asuntos Juveniles del 

PLD, acusó este lunes al presidente Luis 

Abinader de abandonar a su suerte a los jóvenes 

de la República Dominicana que creyeron en una 

promesa de cambio. 

Señaló, que miles de jóvenes han perdido sus 

empleos sin ni siquiera recibir sus prestaciones 

laborales 

«Un gobierno que le creó expectativas que 

podrían cambiar sus vidas», expresó Michael 

Matos, quien además acusó a la actual gestión de 

desaparecer las becas nacionales e 

internacionales que recibían los jóvenes en los 

gobiernos del PLD. 

«Y la inseguridad los tiene recluidos en sus casas como si se tratara de una prisión 

domiciliaria» manifestó el joven. 

El aspirante también expresó que trabajará sin descanso desde la secretaría de la juventud del 

PLD para defender los derechos de los jóvenes dominicanos. 
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Dirigente del PLD en Puerto Rico dice es momento 

de tirarse a las calles 

04 de mayo 2021 

PUERTO RICO.-El dirigente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en la seccional 

en Puerto Rico, Leodany Inojosa, aseguró este 

viernes que es momento de que la militancia 

de esa entidad política salga a las calles y 

demuestre “el compromiso que existe en los 

corazones de muchos compañeros que quizás 

se encontraban desmotivados”. 

Inojosa expresó que esta es una oportunidad 

para renovar esa organización y revitalizarlo, 

“con mira a tener un partido parecido a una 

familia, como solía ser el PLD, en el exterior”. 

“Esa es la organización política que queremos recuperar, un partido comprometido a apoyar 

al dominicano en el exterior, en donde quiera que se encuentre”, manifestó. 

Inojosa se expresó al reunirse con un grupo de dirigentes del PLD de la seccional en Puerto 

Rico, a quienes les exhortó participar en el proceso de reorganización, reestructuración y 

escogencia de los nuevos miembros del Comité Central del PLD, en el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elnuevodiario.com.do/dirigente-del-pld-en-puerto-rico-dice-es-momento-de-tirarse-a-las-calles/  

https://elnuevodiario.com.do/dirigente-del-pld-en-puerto-rico-dice-es-momento-de-tirarse-a-las-calles/


 

Critica bajos salarios a periodistas 

04 de mayo 2021- 

El diputado Elpidio Báez afirmó al conmemorarse ayer el 

Día Mundial de la Libertad de Prensa que los periodistas 

dominicanos atraviesan por la difícil situación que impuso 

la pandemia, y el principal malestar es el bajo salario. 

“Los periodistas no están percibiendo el salario justo. Si 

usted tiene el mismo salario de hace siete año, significa que 

la inflación se lo ha ido tragando”, expuso el presidente de 

la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de 

Diputados. 

De su lado, el presidente de la Comisión de Salud de la 

Cámara, diputado Agustín Burgos, en su calidad de médico 

reconoce que el periodismo, como la medicina, es de los 

trabajos que causan ansiedad. 
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Diputados dicen a obispo Masalles causales están 

fuera 

04 de mayo 2021  

Diputados de los partidos Revolucionario 

Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana 

(PLD) le respondieron al obispo Víctor 

Masalles, garantizándole que las tres causales 

para interrumpir el embarazo están excluidas del 

proyecto de Código Penal de manera absoluta. 

Le señalaron que la vista pública a la que será 

sometido el proyecto, que ya fue aprobado en 

primera lectura en la Cámara de Diputados, es 

básicamente para escuchar a los juristas. 

Estas reacciones se producen luego de que el 

obispo de Baní lanzara críticas al llamado a vista pública para el Código Penal que conocen 

los diputados y que declarara: “Es necesario preguntar: ¿qué se busca luego de una votación 

de 91% en una ley, llamar de nuevo a vistas públicas? ” 

Masalles expuso en su red @VictorMasalles que “una cosa es hacer alguna revisión, pero 

volver a las discusiones, ¿es que es tumbar el Código de nuevo que quieren”? El diputado y 

abogado Pedro Tineo, del PRM, manifestó que es una costumbre escuchar a la población, 

aunque es una emergencia aprobar el Código, con el consenso de los legisladores y la 

población. 

Le dijo al obispo que hay un consenso entre los políticos de dejar parte de las tres causales 

para que se decida por referendo y pasar a incluir infracciones por acumulación de pena. 

El vice-vocero del PLD, Lupe Núñez, dijo que es entendible y favorable la justificación de 

realizar la vista pública, para oír a la Asociación de Abogados Penalistas, jueces y fiscales. 

Negó que se vaya a incluir las tres causales, ya que la votación evidencia que es imposible 

volver atrás. Núñez y el peledeísta Félix Castillo apoyan castigar la corrupción con 40 años 

de cárcel. El diputado Ramón Bueno respalda que la vista pública recoja todas las opiniones. 

Aseguró que el PRM no bajó línea para votar por el Código. A cuatro días de que el presidente 

de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunciara vista pública para el Código Penal, 

diputados como Elías Wessin Chávez desconocían el proceso que toma el proyecto. Reiteró 

su rechazo a las causales para el aborto. 
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Reforma tributaria y cohesión social 

Margarita Cedeño 

04 de mayo 2021 

La impostergable discusión sobre la reforma tributaria 

no es tan solo un asunto de recaudación y números; es 

también un asunto de cohesión social. Cuando se 

discuta sobre las fuentes de donde provienen los 

fondos públicos, a la vez se someterá al debate las 

brechas que aún persisten en la sociedad dominicana, 

el modelo económico que ha sustentado 20 años de 

crecimiento y desarrollo, las estrategias y políticas 

públicas que buscan la redistribución equitativa de los 

ingresos del país y la visión de futuro que une – y en 

algunos casos divide – a las fuerzas vivas de la Nación. 

La política tributaria no es un asunto exclusivo de 

gobernantes, economistas, expertos en tema fiscales, la 

DGII, la DGA o el Ministerio de Hacienda, es un tema 

que debe generar el interés de toda la sociedad, porque 

se estarán discutiendo temas que impactarán a los 

ciudadanos y ciudadanas por lo menos por un par de 

décadas. 

La cuestión es cómo podemos equilibrar la necesidad de recursos para financiar el desarrollo 

del país con la necesaria cohesión social, que no es más que la capacidad de los elementos 

que conforman la sociedad de cooperar y concretar planes en el corto, mediano y largo plazo. 

Lo cierto es que la pandemia del COVID-19 ha dejado a todos los países con poco capital 

social para abordar los temas nodales que requieren atención inmediata, si es que queremos 

volver al ritmo de desarrollo previo a la pandemia. Y de igual manera, en el caso de los países 

de América Latina y El Caribe, se ha acumulado una grave deuda social que aún queda por 

saldar. Antes del COVID-19 ya acumulábamos grandes retos en la salud, en lo económico, 

en el empleo digno y en la calidad de vida en general. 

¿De qué manera se puede enfocar la política tributaria para que no rompa con la necesaria 

cohesión social? Hace apenas unos días hemos visto la situación en el hermano país de 

Colombia, cuyo gobierno sometió una amplia reforma tributaria que recibió el rechazo 

popular y que, como consecuencia, debió ser retirada del Congreso Nacional para buscar 

armonizar las propuestas de tributos. 
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Este ejemplo es parte de un círculo vicioso que se repite en muchos países de la región: el 

gobierno requiere mayores ingresos para financiar las actividades públicas, la política 

tributaria en los países de la región descansa en el impuesto al consumo, los sectores 

populares son afectados por las reformas propuestas, la sociedad en general no confía en la 

administración que realizan los políticos de los impuestos, ninguna política tributaria se 

modifica sin el concurso de la mayoría de los actores políticos, en fin, no es fácil encontrar 

la fórmula para una reforma tributaria en América Latina y el Caribe. 

A pesar de los acuerdos contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030, no 

existe un grado de consenso satisfactorio en lo que se refiere a la estructura tributaria que 

requiere el país y la que pueden aceptar los actores de la sociedad. Cualquier ejercicio de 

reforma se va a caracterizar por muchas interrogantes que no serán fáciles de responder. 

Pero si hay algo de lo que debemos estar convencidos es de que el proceso de reforma 

tributaria será una amenaza a la cohesión social y que lo más importante será plantearnos un 

objetivo claro a la hora de sentarnos en la mesa de negociación: ¿Buscamos una reforma para 

elevar los ingresos públicos o estamos dispuestos a transformar la estructura tributaria para 

generar mayor igualdad social? 
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