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20 AÑOS DIARIO LIBRE

Destacan aportes de 
Diario Libre a la libertad 
expresión en sus 20 años
Es el primer diario de distribución gratuita

SANTO DOMINGO. Los apor-
tes hechos por el periódico 
Diario Libre en sus 20 años 
de trayectoria a la libertad 
de expresión, la pluralidad 
y la democracia de la Repú-
blica Dominicana fueron 
resaltados por decenas de 
personalidades de la vida 
pública, incluyendo a va-
rios ministros.  

Servio Tulio Castaños 
Guzmán, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación 
Institucionalidad y Justi-
cia (Finjus), estimó que 
Diario Libre ha representa-
do un espacio donde la li-
bertad de expresión es res-

petada y los valores 
ciudadanos se fomentan. 

El ministro  de Educa-
ción Superior, Ciencia y 
Tecnología, Franklin Gar-
cía Fermín, extendió una 
comunicación en la que re-
saltó que, en sus 20 años, el 
matutino se ha dedicado a 
contribuir a la construcción 
de una mejor nación, y ha 
logrado ocupar un lugar 
preponderante en la opi-
nión pública nacional por 
su objetividad, pluralidad y 
responsabilidad. 

Orlando Jorge Mera, mi-
nistro de Medio Ambien-
te, sostuvo que Diario Libre 

ha sido un guardián de los 
mejores intereses, especial-
mente del medio ambiente 
y los recursos naturales.  

La Academia Dominica-
na de la Historia dijo que, 
en estas dos décadas, el ro-
tativo ha hecho “invalua-
bles aportes al desarrollo 
del país”.  

“El periodismo objetivo y 
democrático ha sido el nor-
te a seguir para este impor-
tante y emblemático me-
dio”, de acuerdo con el 
ministro de Obras Públi-
cas, Deligne Ascención.  

El Ministro de Agricul-
tura, Limber Cruz, señaló 
que Diario Libre “ha sabido 
mantener una línea edito-
rial ceñida a las mejores 
causas de nuestra nación, 
un instrumento para la jus-

Diario Libre tiene un sistema de distribución innovador.
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ticia, la libertad y la demo-
cracia”.  

A los parabienes se unió la 
ministra de Cultura, Car-
men Heredia de Guerre-
ro, quien felicitó a “todo el 
personal que ha hecho po-
sible el brillante trayecto re-
corrido durante estas dos 
décadas”.  

Mario Lama, director 
del Servicio Nacional de 
Salud (SNS), afirmó que el 
medio de comunicación 
impresa mantiene una 
“meteórica y juvenil trayec-
toria que lo consolidan 
como un periódico de lec-
tura obligada cada maña-
na”.  

Víctor J. Rojas, de Segu-

ros Reservas, lo calificó 
como un referente de com-
promiso, ética, trabajo en 
equipo  y periodismo res-
ponsable.  

De su lado, Gloria Reyes, 
directora de Progresando 
con Solidaridad (Prosoli), 
destacó el compromiso de 
Diario Libre con la inclu-
sión, al ser el primero que 
tuvo a “una mujer al frente 
del timón, y eso lo aplaudi-
mos, como lo hacemos con 
la equidad que, sabemos, 
tienen con el personal que 
lo representa”.  

Para la Fundación Her-
manos de la Maza, este 
medio se ha destacado por 
cumplir el rol de mantener 

a la población dominicana 
informada, a la vez que ha 
servido como un medio de 
educación. Estiman que 
Diario Libre es un referente 
por su credibilidad, innova-
ción y pluralidad en la 
prensa dominicana.  

El hito marcado por este 
medio al convertirse en el 
primer periódico domini-
cano de distribución gratui-
ta fue reconocido por Pau-
la Disla, directora del 
Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia 
(Conani). “Hacemos ex-
tensiva nuestras felicitacio-
nes al gran equipo que 
compone ese prestigioso 
periódico, el cual se ha ca-
racterizado por su veraci-
dad y objetividad, siendo 
un fiel garante de los dere-
chos fundamentales de las 
familias dominicanas, 
siempre apegados a la ética 
y a favor de las mejores cau-
sas”, agregó Disla en una 
carta enviada a la redac-
ción.  

También enviaron sus fe-
licitaciones y mejores de-
seos Isidoro Torres Beltré, 
director de los Centros 
Tecnológicos Comunita-
rios (CTC); Gustavo Ariza, 
vicepresidente Ejecutivo de 
la Asociación Popular de 
Ahorros y Préstamos 
(Apap), e Iván Hernández, 


