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Es del PRM, nunca ha estado en el PLD
19 de mayo 221

Charles Mariotti, Sec.Gral, del PLD, deja claro que el diputado apresado en Miami es del
PRM. “Esa pelota no es de nuestra cancha”
El Diputado del Partido Revolucionario
Moderno (PRM), por Santiago, Miguel
Antonio Gutiérrez Díaz, apresado en
Miami, Estados Unidos, por una
investigación sobre tráfico de drogas,
hizo públicas sus intenciones de ingresar
a la política en el año 2018 sin tener una
carrera en este mundo, precisa el Listín
Diario en su portal digital, que un
despacho de prensa del PLD cita para
desmentir que el apresado fuera candidato
por el PLD.
“No fue precandidato en las elecciones de 2016, ni mucho menos candidato” se explica
refutando un gráfico divulgado en las redes sociales en la que se presenta una foto actual del
legislador apresado con los símbolos del PLD.
La manipulación que involucra al apresado al PLD motivó una aclaración del Secretario
General, Charles Mariotti, quien uso su cuenta en twitter para hacer la precisión: “Diputado
PRM, detenido en Miami por supuesta vinculación con el narcotráfico, no ha sido nunca
miembro del @PLDenlinea Nunca fue precandidato y mucho menos candidato. Es burdo y
asqueroso el montaje del documento difundido en las redes. Escribió Mariotti.
Sobre el tema el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Gustavo Sánchez, dijo que esa bancada esperará el desenlace de las investigaciones,
aclarando a los periodistas que le abordaron que es al PRM que le atañe hablar sobre el tema
y plantear cuándo decisión que se deba tomar en la Cámara de Diputados sobre ese
congresista.

https://pldaldia.com/portada/es-del-prm-nunca-ha-estado-en-el-pld/
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Inmunidad parlamentaria de un legislador solo es
aplicable en su país, dice Reinaldo
20 de mayo 2021

Santo
Domingo.–
El
expresidente
del
Senado, Reinaldo
Pared
Pérez, explicó este miércoles que
la inmunidad parlamentaria de
un legislador dominicano, sólo
opera y es aplicable en este país y
que no se extiende a otras
naciones.
«La inmunidad parlamentaria
de un legislador dominicano,
sólo opera y es aplicable en nuestro país. No se extiende a otras naciones», dijo Pared
Pérez en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La Constitución de la República no incluye ningún articulado que aborde la detención de un
legislador en un país extranjero por lo que, no existe una pauta legal determinada en lo
referente a la manera en que debe proceder el Estado dominicano ante la detención del
diputado del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez Díaz en Miami.
El artículo 86 de la Constitución especifica que “ningún senador o diputado podrá ser privado
de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo
el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.
Agrega que, si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en
cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso
uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura.
“A este efecto, el Presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o
diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si
fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá
serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública”, concluye el citado artículo.
Alcances de la inmunidad
La Carta Magna especifica en el artículo 87 que la inmunidad parlamentaria no constituye
un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no

impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en
derecho.
“Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que
le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo
establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses
desde la remisión del requerimiento”, establece el texto constitucional.
El tema ha adquirido relevancia tras la detención del diputado del Partido Revolucionario
Moderno (PRM) Miguel Gutiérrez Díaz, en un operativo combinado entre las autoridades de
Estados Unidos con las del país.

https://eldia.com.do/inmunidad-parlamentaria-de-un-legislador-solo-es-aplicable-en-su-pais-dice-reinaldo/

¿Por qué no se violó inmunidad parlamentaria con
captura Miguel Gutiérrez?
20 de mayo 2021

El apresamiento en Miami,
Estados
Unidos,
del
diputado Miguel
Gutiérrez
Díaz por
su
presunta vinculación
al
narcotráfico, no
viola
la
prerrogativa
de inmunidad
parlamentaria que ostenta en
calidad de legislador de la
República Dominicana.
Así lo explicó el ex presidente
del Senado Reynaldo Pared
Pérez, a propósito de las interrogantes que han surgido sobre si el legislador de Santiago por
el Partido Revolucionario Moderno (PRM), puede ser detenido sin que se violen sus garantías
funcionales.
«La inmunidad parlamentaria de un legislador dominicano, sólo opera y es aplicable en
nuestro país. No se extiende a otras naciones», escribió el también ex secretario general del
opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su cuenta en la red social
Twitter.
La detención del legislador fue ejecutada por las autoridades de Estados Unidos en
cooperación con la agencia antinarcóticos dominicana y la Procuraduría General de la
República, luego de que se le acusara de ser miembro de una banda internacional de
narcotráfico entre los años 2014 al 2017.
Conforme a la acusación, el legislador enfrentará otros tres cargos en Estados Unidos, y de
ser encontrado culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

https://hoy.com.do/por-que-no-se-violo-inmunidad-parlamentaria-con-captura-miguel-gutierrez/

Narcotráfico mezclado en la política “es una
tormenta perfecta”
19 de mayo 2021

Francisco Domínguez Brito es de opinión que “El PRM debe explicar sus vínculos con
sectores del narcotráfico
Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), demandó del partido de gobierno transparencia
y explicar sus vínculos con sectores del narcotráfico
internacional.
El ex Procurador General de la República señaló, que la
gran cantidad de personas y dirigentes de ese partido
ligados al crimen organizado, donde muchos de ellos
son funcionarios electos, exige que esa organización
explique al país los vínculos y compromisos para con
ellos.
“Era cuestión de tiempo esperar los escándalos ligados
al narco de ese partido. En realidad, eran ya conocidos
en la campaña electoral, pero poco a poco se irán destapando”, reiteró el ex Senador por la
provincia de Santiago.
Francisco Domínguez Brito señala, que el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de
activos mezclado con la política “es una tormenta perfecta”. Recordó que 15 de junio de
2020, fungió como vocero del Comité Político del PLD en una rueda de prensa, donde esa
organización mostró su preocupación “por la incidencia de sectores ligado al narcotráfico en
la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.
Para ese entonces, Francisco Domínguez Brito en representación del PLD destacó, la
existencia de múltiples denuncias dentro y fuera del país de la presencia de personas
vinculadas al negocio ilícito de las drogas en las actividades políticas y electorales del PRM
en las provincias de Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez,
Azua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago, La Romana, entre otras. Estas declaraciones
son una respuesta a los medios de comunicación que abordaron a Domínguez Brito , a
propósito del apresamiento de un diputado perremeista por la provincia de Santiago en la
ciudad de Miami, por supuestas actividades en el mundo del narcotráfico.
https://pldaldia.com/portada/narcotrafico-mezclado-en-la-politica-es-una-tormenta-perfecta/

Narcotráfico mezclado en la política “es una
tormenta perfecta”
19 de mayo 2021

Francisco Domínguez Brito es de opinión que “El PRM debe explicar sus vínculos con
sectores del narcotráfico
Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), demandó del partido de gobierno
transparencia y explicar sus vínculos con sectores
del narcotráfico internacional.
El ex Procurador General de la República señaló,
que la gran cantidad de personas y dirigentes de ese
partido ligados al crimen organizado, donde muchos
de ellos son funcionarios electos, exige que esa
organización explique al país los vínculos y
compromisos para con ellos.
“Era cuestión de tiempo esperar los escándalos
ligados al narco de ese partido. En realidad, eran ya
conocidos en la campaña electoral, pero poco a poco
se irán destapando”, reiteró el ex Senador por la provincia de Santiago.
Francisco Domínguez Brito señala, que el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de
activos mezclado con la política “es una tormenta perfecta”.
Recordó que 15 de junio de 2020, fungió como vocero del Comité Político del PLD en una
rueda de prensa, donde esa organización mostró su preocupación “por la incidencia de
sectores ligado al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.
Para ese entonces, Francisco Domínguez Brito en representación del PLD destacó, la
existencia de múltiples denuncias dentro y fuera del país de la presencia de personas
vinculadas al negocio ilícito de las drogas en las actividades políticas y electorales del PRM
en las provincias de Hato Mayor, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, María Trinidad Sánchez,
Azua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago, La Romana, entre otras. Estas declaraciones
son una respuesta a los medios de comunicación que abordaron a Domínguez Brito , a
propósito del apresamiento de un diputado perremeista por la provincia de Santiago en la
ciudad de Miami, por supuestas actividades en el mundo del narcotráfico.
https://vanguardiadelpueblo.do/2021/05/narcotrafico-mezclado-en-la-politica-es-una-tormenta-perfecta/

PLD inicia ofensiva aprovechando caso de diputado
PRM preso en Miami
20 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El
opositor Partido de la
Liberación Dominicana (PLD)
ha emprendido una virtual
ofensiva
contra
el
gubernamental
Partido
Revolucionario
Moderno
(PRM), aprovechando la
coyuntura que le ofrece el caso
del diputado y dirigente de
esta organización Miguel
Antonio Gutiérrez Díaz, quien acaba de arrestado en Miami por una acusación de tráfico
internacional de drogas.
El exprocurador general de la República y miembro del Comité Político del PLD,
Francisco Domínguez Brito, exigió al PRM que explique sus «supuestos vínculos con
sectores del narcotráfico internacional».
Señaló que «la gran cantidad de personas y dirigentes de ese partido (PRM) ligados al crimen
organizado, donde muchos de ellos son funcionarios electos, exige que esa organización
explique al país los vínculos y compromisos para con ellos».
A su juicio, “era cuestión de tiempo esperar los escándalos ligados al narco de ese partido»,
pues de antemano eran ya conocidos en la campaña electoral.
Recordó que el 15 de junio de 2020 el Comité Político del PLD en una rueda de prensa mostró
preocupación por la «incidencia» de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del PRM.
El secretario general Charles Mariotti aseguró que Miguel Antonio Gutiérrez Díaz
nunca ha sido miembro del PLD ni candidato por esta organización. Se refirió a una foto
que circula en redes sociales en la que aparece el legislador Gutiérrez Díaz, con los símbolos
del PLD. «Es burdo y asqueroso el montaje del documento difundido en las redes», escribió
Mariotti en Twitter. Sobre el tema el vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo
Sánchez, dijo que esa bancada esperará el desenlace de las investigaciones y que es al PRM
que le atañe hablar del asunto y plantear la decisión que se deba tomar en la Cámara de
Diputados en cuanto a ese congresista.
https://almomento.net/dominguez-brito-el-prm-debe-explicar-su-vinculacion-con-el-narco/

Senador PLD advierte que PRM quiere imponer
Defensor del Pueblo
20 de mayo 2021

Iván Lorenzo afirmó que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para imponer un
defensor del pueblo a su medida
Iván Lorenzo, vocero del Partido
de la Liberación Dominicana ante
el Senado de la República,
denunció que altos dirigentes del
Partido Revolucionario Moderno
atropellan la institucionalidad del
Senado
de
la
República
Dominicana queriendo imponer a
un defensor del pueblo en
violación a la Ley.
“La práctica dilatoria que el
partido de gobierno está llevando
a cabo, que es la bancada
mayoritaria en el Senado y en la
Cámara de Diputados, es para abrir un espacio de escarceo de lobby”, precisó el dirigente
político en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD de su intervención en el
programa Hoy mismo.
El senador de la Provincia Elías Piña, miembro del Comité Político del PLD, manifestó que
la intención de los legisladores del PRM es buscar una excusa para violar la Ley 19-01, que
crea la figura del Defensor del Pueblo, porque no quieren una persona que sea independiente,
sino vinculada a su partido.
Reiteró que los representantes del PRM en el Congreso están haciendo todos los esfuerzos
para atropellar el espíritu de la Ley, contrario a lo que quiere el PLD que solo pretende que
el Defensor del Pueblo salga de un proceso bien hecho, apegado al espíritu de la Ley, que sea
una persona que se maneje con transparencia, honestidad y que no esté vinculado a partido
alguno.
Por otro lado, Iván Lorenzo afirmó que nunca el gobierno podrá destruir los aportes y
beneficiosos resultados del Programa de las Visitas Sorpresa, que se ejecutaban sin
contaminar políticamente esos proyectos, sólo importaba que fueran productores y que

pertenecieran a una organización o asociación de productores del campo para recibir la
colaboración del pasado gobierno.
“Fui uno de los primeros peledeístas que denunció la campaña de atropello y
desconsideración a las realizaciones que hiciera el ex presidente Danilo Medina en el marco
de las visitas sorpresa.”, enfatizó.
En torno a las denuncias hechas por varios dirigentes peledeístas de que sectores del gobierno
quieren anular y destruir la obra de gobierno del PLD, Iván Lorenzo dijo que desde el
gobierno, específicamente en la persona de José Ignacio Paliza, han elaborado toda una
estrategia pretendiendo destruir toda la infraestructura de las Visitas sorpresa, lo que ha traído
como consecuencia el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar.
Indicó que los productos de la canasta familiar han aumentado alrededor de un 35 %, lo que
obedece a la destrucción de toda la infraestructura creada con los productores durante las
visitas sorpresas, que mantenían la seguridad alimentaria en República Dominicana.
“El antiguo director del Instituto Agrario Dominicano, el ingeniero Faña, fue la persona
escogida por el Secretario Administrativo para llevar a cabo el plan de desacreditar y destruir
todo lo que tenía que ver con las Visitas sorpresa”, agregó el legislador.
El dirigente peledeísta declaró que en su provincia Elías Piña, fue una de las primeras
provincias que sufrió el abuso del gobierno, que despojó a los productores del campo de los
instrumentos de trabajo sólo para luego dejarlos abandonados.

https://pldaldia.com/portada/senador-pld-advierte-que-prm-quiere-imponer-defensor-del-pueblo/
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PLD advierte sobre escogencia de Defensor del
Pueblo «acorde a intereses del gobierno»
20 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.– El vocero del
bloque de senadores del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Yván
Lorenzo, aseveró este miércoles que
desde el gobierno se torpedea para la
obtención de un Defensor del Pueblo
acorde a los intereses gubernamentales.
“Denunciamos que la cúpula del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) y el
gobierno, hacen esfuerzos por cercenar
una escogencia seria del Defensor del
Pueblo. Nosotros abogamos para que se
establezcan
mecanismos
de
transparencia para que los resultados sean los que más le convengan al país. No queremos
nada de componenda ni arreglos politiqueros. Denunciamos con responsabilidad que la
cúpula del PRM quiere un defensor que obedezca a los intereses del actual gobierno», dijo el
legislador.
Reiteró que la organización opositora no tiene un candidato en particular pero que se hace
imprescindible, que el elegido no provenga de los sectores políticos.
“Es momento de que se busque el adecentamiento de la vida pública nacional y más en un
órgano tan importante como lo es el Defensor del Pueblo. La sociedad pone su mirada en la
clase política responsable por acción u omisión de muchos de esos problemas para que en
estos momentos en que soplan vientos de transformación en las estructuras sociales, se
avoque decididamente al manejo de la transparencia”, dijo Lorenzo.

https://eldia.com.do/pld-advierte-sobre-escogencia-de-defensor-del-pueblo-acorde-a-intereses-del-gobierno/

Entrenar a la población para responder al mercado
laboral
19 de mayo 2021

Ex vicepresidenta, Margarita Cedeño, afirma que el futuro de la economía dependerá del
desarrollo del talento dominicano
La ex vicepresidenta de la
República, Margarita Cedeño,
aseguró que urge que el
gobierno y el sector privado
diseñen políticas públicas y
entrenen a los ciudadanos para
que puedan enfrentar los retos
del nuevo modelo de trabajo y
se retorne al mercado laboral,
debido a que el futuro de la
economía del país dependerá
del desarrollo del talento de los
dominicanos.
Cedeño, integrante del Comité
Político del PLD considera que tras la reapertura de la economía, es preciso la
implementación de incubadoras, el fortalecimiento de los centros de emprendimiento,
proveer las facilidades financieras y las condiciones necesarias para que los trabajadores,
especialmente los que no han podido recuperar los empleos, puedan aprovechar el tiempo
formándose y adoptando nuevas capacidades.
“El entrenamiento de los ciudadanos para el mercado de trabajo es una responsabilidad de
todos los sectores y, en particular, es una tarea que también debe abordarse desde la
protección social, como se hizo en su momento desde el programa Progresando con
Solidaridad”, precisó Margarita Cedeño en un artículo que publica el Listín Diario y
Vanguardia del Pueblo Digital.
La dirigente peledeísta, en su artículo “Políticas de re-entrenamiento” dijo que esa
preparación debe estar centrada en la provisión de más empleos decentes para los
dominicanos y las dominicanas, examinando el potencial socioeconómico de cada sector e
impulsando aquellos que tienen más perspectivas de crecimiento.

Señaló que otro factor a tomar en cuenta es el hecho de que para el 2030 la inteligencia
artificial será parte esencial del 70% de los empleos, los cuales generarán 13 trillones de
dólares a la economía mundial.
“La pandemia ha generado grandes retos, pero a la vez, nos ha dejado oportunidades. La
prevalencia de la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, la transformación
digital y el internet de las cosas, son solo algunos de los temas que merecen nuestra atención,
porque se han convertido en catalizadores de los espacios de trabajo”, enfatizó.
Consideró que para alcanzar esos propósitos deben realizarse consultas públicas, tal y como
ha hecho el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP), pero que
cualquier estrategia debe responder a la Estrategia Nacional de Desarrollo, tomando en
cuenta los acontecimientos generados por la pandemia.
Indicó que la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe que reconoce el
impacto de la pandemia del COVID-19 en el desempleo y el aumento del número de empleos
de baja calidad e hizo una serie de sugerencias para respuesta a los nuevos requerimientos
que hacen falta para la recuperación y la reconstrucción de la economía.
Como respuesta a los nuevos requerimientos que hacen falta para la recuperación y la
reconstrucción de la economía, la OIT propone la formulación y adaptación de las políticas
nacionales de educación, entrenamiento, reentrenamiento y programas vocacionales.
“La pandemia aún persiste como una amenaza a la salud y seguridad de los empleados, pero
también ha profundizado las serias desigualdades económicas y sociales que persisten en la
sociedad.”, agregó la dirigente peledeísta.
En tal sentido, Margarita Cedeño destacó el rol extraordinario que han jugado los
dominicanos en el exterior para apoyar la economía nacional, ya que las remesas familiares
han compensado gran parte de la caída del turismo, una de las locomotoras que impulsan
nuestro país.
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Alcalde de Santiago insta al Gobierno a
implementar medidas para controlar alza de precios
19 de mayo 2021

El alcalde Abel Martínez, miembro
del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) instó
al Gobierno a implementar medidas
para disminuir el impacto negativo
que tiene en los sectores más
empobrecidos el aumento constante
de los productos de primera
necesidad.
Martinez deploró que las autoridades
no hayan tomado las medidas
precautorias para evitar que los
productos, insumos y herramientas, que son indispensables para la producción agropecuaria
nacional se dispararan de precio, provocando a su vez un aumento en los productos de la
canasta básica. “Son aspectos de la planificación estratégica de los gobiernos el velar por el
mantenimiento de los indicadores que finalmente influyen en que los precios de los
principales productos de consumo masivo estén estables en el mercado. Hay que ponerle ojo
a esa situación”, expresó,
En declaraciones a la Prensa Martínez citó que los artículos ferreteros como el cemento,
varilla y los blocks; los insumos para la agricultura, el maíz y la soya, el sorgo para la
ganadería registran aumentos significativos de precios de una forma tan dramática que los
ganaderos han optado por vender su ganado para el consumo de la carne.
Dijo que, como resultado de estas alzas, los precios de los productos básicos están por las
nubes y citó entre los artículos que han subido de precio el aceite, el arroz, la azúcar, los
espaguetis, las habichuelas, el pollo, los huevos, la avena, entre otros alimentos de consumo
masivo registran alzas de más de un 100%. “El propio Banco Central ha afirmado que los
precios de los productos de la canasta básica dominicana han experimentado incrementos
recientes y los atribuye a factores externos, pero el gobierno está en la obligación de ejecutar
medidas contundentes para contrarrestar este problema que afecta a todos los dominicanos,
pero sobre todo a los más pobres, que tienen bajo poder adquisitivo”, insistió el alcalde de
Santiago.
https://pldaldia.com/portada/alcalde-de-santiago-insta-al-gobierno-a-implementar-medidas-para-controlaralza-de-precios/
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El compromiso de la dirección del PLD
19 de mayo 2021

Senador José del Castillo califica de fallida la actual gestión de Gobierno, caracterizada
por la improvisación
El senador del Partido de la Liberación
Dominicana por la provincia Barahona,
José del Castillo Saviñón, dijo que la
dirigencia de esa organización política tiene
el compromiso de rescatarla y relanzarla, en
un momento muy difícil en el país y en el
mundo.
Del Castillo Saviñón, miembro del Comité
Político, expresó que esa acción sanadora,
regenerativa y todo el tejido de la
organización se inició en el PLD con el
noveno congreso José Joaquín Bidó Medina
y se ha ido avanzando paso por paso.
“Un proceso que ha pasado desde darnos unos nuevos Estatutos que regulan la vida partidaria
de nuestra organización hasta la designación que iniciamos de arriba hacia abajo de una
nueva dirigencia, o por lo menos en el caso en que han repetido, una dirigencia legitimada”,
explicó Saviñón en la asamblea provincial en Bahoruco, encabezada por el secretario general
Charles Mariotti en el esquema de la Secretaría General Itinerante.
Precisó que llegó el momento de desarrollar esa acción transformadora a nivel de las bases
del partido, los comités intermedios, circunscripciones, provincias, municipios y seccionales.
“Esta es la gran oportunidad de retomar el trabajo a través de la acción de ustedes, esa estela
de éxito que nos ha dado esta organización política, el PLD aún en este momento no deja de
ser una maquinaria de grandes éxitos electorales y políticos”, señaló el senador peledeísta,
designado Enlace del Comité Político del PLD con las provincias Independencia y Bahoruco
Exhortó a sus compañeros a trabajar y promover la obra del gobierno del Partido de la
Liberación Dominicana, partido que construyó la etapa más transformadora de la vida
democrática de la República Dominicana.
“Eso nos debe llenar de orgullo, debemos levantar la frente, y comparar esta obra con la
acción fallida de este gobierno del PRM, caracterizado por la improvisación, falta de talento
y carácter. Se deja manejar hacia adelante y hacia atrás y así no hay manera de avanzar, de

lograr un objetivo definido previamente a través de un programa de gobierno”, indicó del
Castillo Saviñón.
Dijo que la región Sur es la guardia imperial del Partido de la Liberación Dominicana, ya que
fue la más votada a favor de esa organización política y las senadurías conquistadas son de
esa región.
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José del Castillo: «Dirigencia
compromiso de rescatarlo y sanarlo»
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20 de mayo 2021

SANTO DOMINGO.- El senador
del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) por Barahona
dijo que la dirigencia de esa
organización política tiene el
compromiso de rescatarla y
relanzarla, en un momento muy
difícil en el país y el mundo.
José Del Castillo Saviñón,
miembro del Comité Político,
expresó
que
esa
acción
sanadora, regenerativa y todo el tejido de la organización se inició en el PLD con el noveno
congreso José Joaquín Bidó Medina y se ha ido avanzando paso por paso.
“Un proceso que ha pasado desde darnos unos nuevos Estatutos que regulan la vida partidaria
de nuestra organización hasta la designación que iniciamos de arriba hacia abajo de una
nueva dirigencia, o por lo menos en el caso en que han repetido, una dirigencia legitimada”,
explicó en nota enviada a ALMOMENTO.NET
Dijo que llegó el momento de desarrollar esa acción transformadora a nivel de las bases del
partido, los comités intermedios, circunscripciones, provincias, municipios y seccionales.
“Esta es la gran oportunidad de retomar el trabajo a través de la acción, esa estela de éxito
que nos ha dado esta organización política, el PLD aún en este momento no deja de ser una
maquinaria de grandes éxitos electorales y políticos”, señaló el senador peledeísta, designado
Enlace del Comité Político del PLD con las provincias Independencia y Bahoruco
Exhortó a sus compañeros a trabajar y promover la obra del gobierno del Partido de la
Liberación Dominicana, partido que construyó la etapa más transformadora de la vida
democrática de la República Dominicana.
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Sánchez Cárdenas responde a Paliza
20 de mayo 2021

Ex Ministro de Salud dice Gobierno pasado no adquirió vacunas porque para agosto del
2020 no existían
El titular de la Secretaría de Salud del
Partido de la Liberación Dominicana, Rafael
Sánchez Cárdenas, cuestionó la aprobación
de la compra de dos millones de dosis
adicionales a las contratadas en un inicio con
la farmacéutica Pfizer, ya que se habla de 26
millones de dosis para 15.6 millones de la
misma porción que se necesita para cumplir
con la vacunación.
“¿Por qué modificar ese contrato para que
sean dos millones adicionales cuando
tenemos 26 millones acordados con las
farmacéuticas? Es simplemente que entreguen lo acordado”, expresó Sánchez Cárdenas
entrevistado este miércoles en el programa El Sol de la Mañana.
El exministro de Salud explicó que esta adquisición agrega 24 millones de dólares más al
contrato original y que todavía no ha llegado ni una sola dosis de la farmacéutica.
Por otro lado, Sánchez Cárdenas estimó como una verdad a media y engañosa las
declaraciones del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien el
martes dijo que la administración pasada del PLD no había hecho ni un solo esfuerzo por
obtener las vacunas de los mercados internacionales.
El dirigente político y galeno aclaró que durante su gestión frente a la cartera de salud fue él
quien firmó el sistema Covax con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
“Sencillamente no había vacunas y el sistema Covax con OPS y OMS la firmé yo. Entonces
si no se hizo nada, ¿por qué se habla de Covax?”, inquirió Sánchez Cárdenas, reseñado por
la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Refirió que eso sucedió en un momento en que no había vacunas porque todas estaban en
fase II y fase III de prueba. “Si nosotros firmamos con el organismo rector internacional de
la salud el acuerdo para las vacunas, ¿cómo puede decir que no se hizo esfuerzo? Es una falta
a la verdad, adujo

Sánchez Cárdenas se quejó de que existe un criterio “vicioso” de hablar de la pasada
administración como “lo peor, lo malo”. “Si estamos hablando de pandemia por qué meter
permanentemente la cuña de descrédito en cada acción de esta naturaleza que se dice”.
El ex funcionario precisó que la negociación de las vacunas “como se hizo” no le tocó a él,
ya que era algo que le correspondía al presente Gobierno.
Fue reiterativo en recordar que en agosto del 2020, al concluir la gestión de Danilo Medina,
la vacuna estaba en proceso de prueba. “Las vacunas no existían, y como tal no se puede
comprar lo que no existe”, comentó.
El secretario de Salud del PLD dijo que el “Gran Santo Domingo” debe ser intervenido
debido al gran aumento del Covid-19 en esa demarcación geográfica, al tiempo que se mostró
de acuerdo en que se acabe con el denominado “Teteo”.
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Preocupación tras mostradores del comercio
19 de mayo 2021

Increíble, pero los colmaderos ganan más cerrando que vendiendo en el actual gobierno
perremeísta, declara el dirigente político y comercial Jhovanny Leyba
Jhovanny Leyba, miembro del Comité
Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), declaró que a nueve
meses del actual gobierno, el parto ha sido
de gran preocupación para hombres y
mujeres que tras mostradores sustentan el
día a día del comercio nacional.
Asimismo, acusó al partido en el Gobierno
de convertirse en aniquiladores del famoso
“fiao” que con carácter asistencialista
conceden los colmaderos a sus vecinos más
cercanos; explicando que se debe a la
incertidumbre del costo de reemplazo de sus productos que es muy superior al que se otorga
a crédito.
Señaló como insólita contradicción que pequeños comercios ganen más cerrando sus
pequeños establecimientos, que vendiendo porque mientras están abiertos las pérdidas crecen
y cerrando las reducen al mínimo.
“De los colmados, las pulperías, los pequeños y medianos supermercados; dueños de
surtidoras. El comercio en sentido general siente una gran preocupación por la escalada
alcista de los productos que integran la canasta familiar”, enfatiza Leyba citado en reseña de
declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del partido morado y amarillo.
Instó a las autoridades del actual gobierno debe tener presente que los colmados y pulperías
de los sectores más populosos son especie de tarjetas de créditos para los moradores de los
circundan; instándolo a actuar en el sentido de proteger a los sectores sociales más
vulnerables.
El dirigente político proveniente de organizaciones comerciales sugirió que lo que va de la
gestión presidencial de Luís Abinader puede compararse con el tercer año de la presidencia
de su compañero de partido Hipólito Mejía.
Recalcó que la República Dominicana en los nueve meses del perremeísmo gobernante está
experimentando un cambio negativo donde la manifestación económica de los precios anda
sin rumbo definido.

Acotó que la creciente preocupación entre los diferentes segmentos del sector comercio en
el país es producto de que no pueden planificar sus actividades por las improvisaciones desde
el ámbito oficialista.
“Y peor de todo esto en el sector comercio es que no se vislumbra una intención de las
autoridades. No se ve que haya una voluntad política de frenar estas alzas desmesuradas…”,
manifestó el también titular de la Secretaría de Industria y Comercio del Partido de la
Liberación Dominicana.
Al comparar los gobiernos de Abinader y Mejía, Leyba planteó que a muchos comerciantes
les resulta más rentable cerrar sus negocios para evitar la quiebra progresiva que les
representan los compromisos regulares y deudas.
Recordó que para el año 2003, los comerciantes para reabastecer nueva vez lo que acaban de
vender tenían que buscar más dinero porque los precios subían como está sucediendo ahora.
Dijo el dirigente político y comercial que la preocupación es cada día más profunda por la
pasividad y desinterés del oficialismo para frenar los incrementos de precios.
“Porque no saben lo que están haciendo. Porque es muy obvio”, manifestó insistentemente
Jhovanny Leyba para señalar lo que a su entender constituye el motivo principal de los
incrementos de precios en la economía dominicana.
Tomó como ejemplo la gestión del Ito Bisonó en el ministerio de Industria y Comercio a
quién responsabilizó de “no da pie con bola” porque se percibe ausente y desconocedor del
manejo de esa cartera estatal.
Sugirió que espontáneamente los centro comerciales de todos los niveles se han convertido
en amplificadores del eslogan nacido en las redes sociales de que los Perremeístas
“#NoSabenGobernar”.
“Entonces, los colmaderos cierran sus negocios y consumen familiarmente sus existencia;
porque tampoco tienen grandes capitales en almacén”, concluyó Jhovanny Leyba.
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y cerrando las reducen al mínimo.
“De los colmados, las pulperías, los pequeños y medianos supermercados; dueños de
surtidoras. El comercio en sentido general siente una gran preocupación por la escalada
alcista de los productos que integran la canasta familiar”, enfatiza Leyba citado en reseña de
declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del partido morado y amarillo.
Instó a las autoridades del actual gobierno debe tener presente que los colmados y pulperías
de los sectores más populosos son especie de tarjetas de créditos para los moradores de los
circundan; instándolo a actuar en el sentido de proteger a los sectores sociales más
vulnerables.
El dirigente político proveniente de organizaciones comerciales sugirió que lo que va de la
gestión presidencial de Luís Abinader puede compararse con el tercer año de la presidencia
de su compañero de partido Hipólito Mejía.

Recalcó que la República Dominicana en los nueve meses del perremeísmo gobernante está
experimentando un cambio negativo donde la manifestación económica de los precios anda
sin rumbo definido.
Acotó que la creciente preocupación entre los diferentes segmentos del sector comercio en
el país es producto de que no pueden planificar sus actividades por las improvisaciones desde
el ámbito oficialista.
“Y peor de todo esto en el sector comercio es que no se vislumbra una intención de las
autoridades. No se ve que haya una voluntad política de frenar estas alzas desmesuradas…”,
manifestó el también titular de la Secretaría de Industria y Comercio del Partido de la
Liberación Dominicana.
Al comparar los gobiernos de Abinader y Mejía, Leyba planteó que a muchos comerciantes
les resulta más rentable cerrar sus negocios para evitar la quiebra progresiva que les
representan los compromisos regulares y deudas.
Recordó que para el año 2003, los comerciantes para reabastecer nueva vez lo que acaban de
vender tenían que buscar más dinero porque los precios subían como está sucediendo ahora.
Dijo el dirigente político y comercial que la preocupación es cada día más profunda por la
pasividad y desinterés del oficialismo para frenar los incrementos de precios.
“Porque no saben lo que están haciendo. Porque es muy obvio”, manifestó insistentemente
Jhovanny Leyba para señalar lo que a su entender constituye el motivo principal de los
incrementos de precios en la economía dominicana.
Tomó como ejemplo la gestión del Ito Bisonó en el ministerio de Industria y Comercio a
quién responsabilizó de “no da pie con bola” porque se percibe ausente y desconocedor del
manejo de esa cartera estatal.
Sugirió que espontáneamente los centro comerciales de todos los niveles se han convertido
en amplificadores del eslogan nacido en las redes sociales de que los Perremeístas
“#NoSabenGobernar”.
“Entonces, los colmaderos cierran sus negocios y consumen familiarmente sus existencia;
porque tampoco tienen grandes capitales en almacén”, concluyó Jhovanny Leyba.
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Deplora violación leyes laborales desde el Gobierno
19 de mayo 2021

Maritza Hernández, del CC del PLD, califica de abusivo el no pago de prestaciones a los
desvinculados de la administración pública
La Titular de Relaciones Laborales del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) Maritza Hernández, advirtió que el
presidente Luis Abinader y funcionarios
del Gobierno se exponen a ser demandados
ante la justicia por violar los derechos de
los desvinculados de la administración
pública.
Hernández refirió que tanto el Jefe del
Estado como los funcionarios que han
cancelado empleados están obligados a
cumplir lo que establece la Ley 41-08
sobre las relaciones laborales y sociales del
sector público.
Indicó que también la Ley 247-12 sobre la administración pública (ley 247-12) establece el
principio de responsabilidad civil y penal.
La ex ministra de Trabajo precisó que esa legislación es clara al indicar que los entes y
órganos administrativos comprometen su responsabilidad civil y penal por los daños
causados por la falta de sus órganos y servidores en el desempeño de la función
administrativa, independientemente de las acciones que podrá intentar para resarcirse del
perjuicio propio causado por el dolo o la falta grave e inexcusable del servidor”.
Hernández indicó que los desvinculados de instituciones públicos podrían demandarlos bajo
la acusación de incurrir en la violación de la Ley 41-08 y al pago de los derechos adquiridos.
Expresó que la tardanza de la entrega de las prestaciones a los desvinculados constituye una
violación del artículo 138 de la constitución dominicana.
“Es posible que un presidente permita que sus funcionarios sean demandados en
responsabilidad patrimonial por violar la constitución y las leyes, que recientemente frente
al pueblo que lo eligió se comprometió a cumplir y hacer cumplir”, dijo la dirigente del PLD,
en un despacho de la Secretaria de Comunicaciones.
https://pldaldia.com/portada/deplora-violacion-leyes-laborales-desde-el-gobierno/
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Rinden homenaje al Héroe Nacional cubano José
Martí en Dominicana
20 de mayo 2021

Dominicanos y
cubanos
rindieron
homenaje hoy al
Héroe Nacional
José Martí, al
conmemorarse el
126 aniversario
de su caída en
combate, con un
acto y ofrendas
florales
de
representantes
gubernamentales y grupos solidarios.
A la actividad, en la Avenida Los Próceres de la capital, asistieron autoridades y profesores
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; miembros del cuerpo diplomático, de la
Campaña Dominicana de Solidaridad, de la Asociación Máximo Gómez de cubanos
residentes e integrantes de la embajada de Cuba.
El exviceministro de Educación y presidente de la Cátedra Honorífica José Martí, Luis De
León, subrayó la influencia y vigencia del pensamiento martiano, al destacar su humanismo
y el legado de su vida y obra a los pueblos de América y, en especial, al dominicano, dijo.
Asimismo, resaltó la figura del político, periodista y poeta que organizó la última gesta
independentista de Cuba contra el imperio colonial español y remarcó la trascendencia de su
ideario.
Martí, significó, ‘es el escritor, el pensador, el orador, el humanista, el hombre solidario que
en estos tiempos de pandemia en el mundo, su pensamiento y visión están presentes a partir
de su producción literaria, sus ensayos y a partir de su concepción estratégica del equilibrio
del mundo’.
Por la solidaridad con Cuba habló el dirigente político Manuel Colón, quien exaltó que la
mejor manera de honrar a Martí es redoblando los esfuerzos en la lucha contra el bloqueo
criminal que mantiene el gobierno norteamericano desde hace seis décadas contra la nación
caribeña.

Vamos a seguir solidarios e identificados con la libertad y la lucha de los pueblos por su
soberanía, agregó.
Finalmente, la embajadora de Cuba, Milagros Carina Soto, agradeció a los presentes por el
sencillo pero sentido homenaje que este miércoles se le efectuó al Maestro, tal y como a él le
hubiera gustado, manifestó.
‘Para todos los cubanos son días de recordación infinita y tenemos el gusto de celebrarlo
junto a nuestros hermanos de Dominicana, Nicaragua y Venezuela’, resumió la diplomática.
La solidaridad y la amistad, apuntó, entre nuestros países es indestructible, como los fue entre
el Apóstol y el Generalísimo Máximo Gómez, y entre los cubanos y no pocos dominicanos
que apoyan nuestras causas.
Ese es el ejemplo que tenemos por delante para entre todos construir un mundo mejor,
concluyó.
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Igualdad y equidad de género
20 de mayo 2021

Ceremonia de traspaso de mando en la
antigua Secretaria de la Mujer del PLD,
Flavia García entrega a Claudia Rita
Abreu
Claudia Rita Abreu, nueva titular de la
Secretaría de Equidad de Género del
Partido de la Liberación Dominicana
recibió de Flavia García, su anterior
secretaria, la documentación que certifica
el traspaso de mando de ese órgano de
trabajo del Comité Central del PLD. En una ceremonia realizada en las mismas oficinas,
Claudia Rita Abreu se manifestó orgullosa de recibir de manos de Flavia García la dirección
de la anterior Secretaría de La Mujer del PLD, destacando los aportes realizados por ella en
su mandato.
En el informe entregado se hace constar el inventario de
la oficina y los trabajos realizados, así como la guía del
accionar de dicha secretaría.
Personal de la Casa Nacional que participaron en la
sencilla ceremonia manifestaron a la nueva titular su
disposición al trabajo y al permanente acompañamiento en
sus responsabilidades.
Flavia García al testimoniar que le correspondió vivir
procesos institucionales cruciales, dijo esperar que sus
aportes sirvan de guía al equipo que la sustituye, que tiene
Claudia Rita Abreu en la coordinación.
Abreu dijo que continuará el trabajo de García y que al
igual que ella lo hizo, los aportes de la fundadora del
órgano de trabajo, Gladys Gutiérrez, servirán de inspiración. Representaciones de otras
secretarías en el PLD fueron testigo de la emotiva ceremonia de traspaso de mando en la que
se asumió el compromiso de ejecutar las resoluciones del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina que abordó el tema las políticas de Igualdad y equidad de género,
priorizando la participación igualitaria de mujeres y hombres en el PLD, como lo predicó el
líder histórico del PLD, Profesor Juan Bosch.
https://pldaldia.com/portada/igualdad-y-equidad-de-genero/
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Gobierno desatiende cabildos
20 de mayo 2021

Ramón Pérez Terrero, alcalde de Oviedo, denuncia discriminación del Gobierno con las
alcaldías manejadas por dirigentes del PLD
El alcalde del municipio de
Oviedo. Pedernales, Ramón
Pérez Terrero, denunció que
existe discriminación política
desde el gobierno con las
alcaldías manejadas por ediles
miembros de Partido de la
Liberación Dominicana.
Como
muestra
de
su
aseveración, Pérez Terrero dijo
que el Ministerio de Turismo
firmó un pacto con el alcalde de
Pedernales y las alcaldías ganadas por el PLD en esa provincia no fueron convocadas.
“Nuestro ayuntamiento es pobre, apenas recibimos 1 millón 800 mil pesos mensuales, por lo
tanto necesitamos de la colaboración del gobierno para construir varias obras importantes
para el municipio”, señaló Terrero entrevistado en el programa Matinal 5 este miércoles,
referida por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. Agregó que la mayor parte de ese
dinero se gasta en pago de nómina y recogida de basura. “A pesar de que iniciamos en medio
de la pandemia del Covid-19 mantenemos las calles limpias y hemos eliminado cinco
vertederos y construido algunos parques”.
Iniciamos una alcaldía en medio de una pandemia. Hemos tenido que trabajar con nuestros
recursos limitados. Han trabajado en el área del vertedero, eliminando cinco vertederos, en
los parques,
Expresó que entre las necesidades del municipio se encuentran el asfaltado de sus calles,
reconstrucción de aceras y contenes, saneamiento del alcantarillado y la construcción de un
acueducto. Resaltó que en la actualidad existe una carencia de agua, pues Oviedo, que cuenta
con unos diez mil habitantes, no tiene agua potable. “En estos momentos nuestros munícipes
tienen que dar hasta 100 pesos por un tanque de agua”. El alcalde peledeísta ponderó los
atractivos turísticos del municipio de Oviedo, incluyendo el Oviedo viejo, apostando a su
desarrollo en beneficio no solo del municipio sino de la provincia Pedernales.
https://pldaldia.com/portada/gobierno-desatiende-cabildos/
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