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talecimiento del partido y su 
militancia prese tados p_,0 
las comisiones de Análisis y 
Educación. El encuentro es
tuvo encabezado por José 
Ignacio Paliza y Carolina Me
jía, presidente y secretari~ 
general, respectivamente. 

Además de Paliza y Mejía 
asist ieron Deligne Ascen
ción, secretario nacional de 
Organización; Rafael Santos, 
secretario nacional de Edu
cación; Alfredo Pacheco, 
presidente de la Cámara de 
Diputados y miembro de la 
dirección ejecutiva, así como 
Salvador Ramos, secretario 
nacional Electoral. 

También estuvieron pre-

sentes de la dirección ejecu
ti\/a· Geaoilda Vá5€.¡wea;-les se
nadores Santiago Zorrilla y 
Faride Rafu l, Félix Aracena 
Vargas, Alberto Atallah, Rafael 
Antonio Báez Pérez, Tomás 
Da río Castillo Lugo, César Ce
deño, Luis Rafael Delgado, 
Fernando Durán, Jesús Feris 
Iglesias, Franklin García Fer
mín, Lourdes Herrera Tejeda, 
Eddy Olivares, Máximo Pérez, 
Jean Luis Rodríguez, entre 
otros miembros. 

Este jueves la dirección 
ejecutiva del partido se vol
verá a reunir a las 4 de la tar
de en su Casa Nacional, para 
debatir algunas propuestas 
partidarias. 
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Otra diputada renuncia del PLD; ex¡ 
servirá "desde una c:und iDdepeDClit 

YHANELLY RODRÍGUEZ 

SAN JUAN.- A la lista de 
los militantes que han aban
donado la fila del Partido de 
la Liberación Dominicana 
(PLD) se sumó este miérco
les la diputada por la provin
cia San Juan, Fabiana Tapia 
Valenzuela, quien renunció 
de manera formal de esa or
ganización política. 
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.lfESCYT 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: 

MESCYT-CCC-LPN-2021-0002 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA en 
cumplimiento de las disposiciones de la ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones 
Púbhcas de Bienes, Sen~cios, Obras y Concesiones, de fecha Dieciocho (18) de agosto del Dos 
Mil Seis (2006), y sus modi.ficac1ones contenidas en la Ley No. 449-06 de fecha Seis (06) de 
d.tc1cmbre del Dos Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados n presentar propuestas PARA 
l,\,\QUlSICñ~DEF.Q{)lPOiN'ORMADroS. 

Los interesados en retirar el pliego de condiciones específicas deberán dirigirse a partir del 16 
de julio del año 2021, a la A. VENIDA MÁXIMO GÓMEZ NO. 31 en horario 9e 8:00 A,'\f a 
4:00 PM de lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la Insútución 
www.n11m;1'f.gqb.do o del Portal de IaDGCP www.compra.fdominic1ma.gqb.d1J, a los fines de 
In elaboración de sus propuestas. 

Lns Propuestas serán recibidas en sobres sellados, el 01 de septiembre del año 2021, de 09:00 
A,\,f a 10:00 A.M.. en el salón del segundo nivel de esta Institución. en presencia del Notario 
Púbhco actuante. 

Dr. Franklm Ga.rciA Fermín 
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Incidente entre Miriam Germán y presidente 
del TSE: "Puyas", c:uestionamientos g réplicas 

SANTO DOMINGO.- Este 
<nartes se produjo un peque
'io incidente entre la procura
dora General de la República, 

iriam Germán Brito, y el pre
sidente del Tribunal Superior 
Electoral (TSE), Marcos Anto
io Cruz García, quien aspira a 

seguir en el cargo. 

las finanzas de la institución. 
El escenario fue el Consejo 
Nacional de la Magistratura, 
donde el presidente del TSE 
fue evaluado como postu
lánte al mismo cargo. 

en el TSE a la "oposición y re
sistencia" que le hicieron al
gunos de sus colegas 
cuando llegó al cargo en no
viembre pasado, y dijo que 
esos escollos respondían .a 

las aspiraciones legítimas 
que tenían sus compañeros 

El intercambio arrancó de 
los duros cuestionamientos 
que Germán Brito le hizo a 
Cruz García, en torno a pre
suntos manejos dudosos de 

All í, Cruz García atribuyó 
los conflictos presentados 
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CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Referencia del Procedimiento: 

MESCYT-CCC-LPN-2021-0002 

EL Jl.11l'HSTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCL<\ Y TECNOLOGÍA en 
cumplimiento de IIIS disposiciones de la 1.ey No. 340-06 sobre Compra< y (".ontrn!M'.lones 

Publicas de Bienes, Servicios. Obras y Concesiones, de focha Dieciocho (l8) de agosto dd Dos 

l'.fil Seis (2006), y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449--06 de focha Ses (06) de 
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,.~.,,,_me~·cvt.gnb.d9 o del Portal de la DGCP ,vww.comprasilnminícana.gab.ao, a los fines de 
la elaboración de sus propuestas. 
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AM a 10:00 AM, en el salón del segundo nivd de esta Institución. en presencia del Notario 
Público actuante. 

n,. FnnkHD García Fenaín 
Ministro 

de Tribunal. 
Además afirmó que, al po

nerse al frente de la institu
ción, encontró un déficit de 
RD$ l 00 millones y no había 
dinero para pagar el bono na
videño, y apuntó que ahora, 
ocho meses después, se les 
paga regularmente a los em
pleados y hay recursos para 
''abordar otras necesidades''. 

Como corolario, destacó 
que se han recortado los 
gastos corrientes y en viajes 
al exterior, papelería, mate
riai ga~table y reciclaje, lo 
que ha permitido lograr un 
ah9rro de RD$50 millones. 

o conforme con esas 
explicaciones, la Procurado
ra le tiró una "puya• diciéndo
le que en los medios de 
comunicación han apareci
do críticas a su gestión. 

"Parece como si esa situa
ción existiera solo en los me
dios, y a mí me da la 
impresión de que no es así; y 
en caso de que fuera nada 
más en los medios, creo que 
usted como cabeza de la ins
titución debió haber hecho la 
aclaración pertinente'; ripostó 
con agudeza y sobriedad. 

A e esa "puya'; el inter
pelado respondió diciendo 
que las crí icas mediáticas lo 
toman r·sorpresa: porque 
la armonía reina dentro del 
Tribunal, y porque hizo en su 
mome o la aclaración co
rrespo diente. Así, según él, 
los escollos solo han aflora
do en el ámbito administra
tivo de la institución, por los 
recortes de gastos. 

"No existen diferencias 
abismales dentro del Tribu
nal que no hayan podido ser 

ISM 
ww 
Twi1 
lnst, 
Fac, 

Cuba: Vien1 

Esta semana nos sorp 
cambio que llegan desdt 

Desde mediados de lé 
presentaban manifestaci 
ticipantes ni en tantas le 
de manera simultánea. [ 
nazo"hasta hoy, muchas 

Es por eso, independi 
atrevo a asegurar que lu, 
mismo. 

Pero, ¿qué hay de dife 
casi treinta años y la actt 
sociales (que ele manera 1 

so entre la población) f 
aglutinar y comunicar a le 
a despertar y exigir sus d 

Es importante acotar 
mismo de los tiempos dt 
los años hay cada vez m 
y velar por el respeto d1 
menos eso es lo que pn 
ganismos multilaterales. 

Como ciudadano del 
de consciencia y hago • 
el merecido para todo~ 
de?ean vivir en libertad 

Incluso, algunos se a· 
tas con la icónica, pero 
Berlín, pues una Cuba li 
bias en otros países co 
pirados en este tipo de 

Por eso espero que 
de liderazgo favorable: 
gión que tanto han pL 
fundo cambio desiste 

Solo pido que el ta 
no incluya la violencia 
de las fuerzas policiale 

Ya bastante destruc 
bierno en estos sesen· 

Aunque ya se ha , 
mando en Cuba, bloq1 
nes y represión, lo im 
brada una semilla de 
dará sus frutos. 


