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Es un mandato de los Estatutos
08 de septiembre 2020

Los nuevos congresistas del PLD son miembros del CC por un mandato estatutario
Son los Estatutos del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) los que
establecen que sus legisladores forman
parte del Comité Central, durante el periodo
para el que fueron elegidos.
La explicación la ofreció Miriam Cabral,
integrante del Comité Político y Secretaría
de Organización al precisar que los nuevos
congresistas, que no son miembros del
organismo de dirección del PLD, lo pasan a
ser por un mandato estatutario.
En efecto, el párrafo I del artículo 13 de los Estatutos del PLD así lo establece:
PÁRRAFO I: Los Legisladores: Diputados (Nacionales, de Ultramar y del Parlamento
Centroamericano) y Senadores forman parte del Comité Central durante el periodo para
el que fueron elegidos.
Cabral explicó que como eso está estatuido lo que decidió el Comité Político en su
reunión del pasado domingo es conservar la membresía a diputados y senadores quienes
culminaron sus responsabilidades legislativas en agosto pasado.
―Los ex diputados y ex senadores seguirán siendo miembros del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana‖ explicó Temístocles Montás al resumir las
conclusiones de la reunión del Comité Político el pasado domingo.
En ese encuentro Mirian Cabral informó que desde la Secretaría de Organización se ha
avanzado en la sincerización del padrón de miembros del Comité Central, de los
delegados y delegadas al Congreso del Partido, entre otras tareas organizativas, previo a
la celebración del Noveno Congreso, que llevará el nombre de José Joaquín Bidó
Medina, miembro fundador del PLD.

http://pldaldia.com/portada/es-un-mandato-de-los-estatutos/
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Denuncias irresponsables
08 de septiembre 2020

Melanio advierte que el PLD no puede colaborar en medio de una campaña
irresponsable en contra de la organización
Melanio Paredes, miembro del Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana reiteró
la planteamiento del organismo del PLD al que
pertenece que decidió mantener una actitud de
colaboración con las presentes autoridades de
turno, aunque advirtió lo difícil que se hace
colaborar en medio de denuncias irresponsables
que se hacen cada semana a través de los medios
de comunicación.
Entrevistado el programa El Día, Paredes expresó
que si un ministro tiene un expediente contra un funcionario de la pasada administración
que lo procese y lo someta a la Procuraduría General de la República. ―Todo el que
cometió dolo o alguna falta en sus funciones tiene que responder por ello, esa es una
responsabilidad individual de cada funcionario que ocupó una función pública‖,
manifestó el dirigente político y educador citado en un despacho de la Secretarías de
Comunicaciones del PLD.
Enfatizó también que cada funcionario tiene que defender su gestión en la
administración pública como lo hizo el equipo de ex vicepresidenta de la República,
Margarita Cedeño, cuando salió en defensa del programa social ―Quédate en Casa‖.
Resaltó que la tregua de los 90 días al nuevo gobierno no implica que el PLD, principal
partido de la oposición guarde silencio, cuando se produzcan acusaciones específicas en
contra de unos de sus exfuncionarios o una institución que estuvo bajo su mando, pues
tienen que responder ante esa acusación y la sociedad dominicana.
Reiteró lo expresado por el Comité Político de que el Partido de la Liberación
Dominicana está en disposición de colaborar con el gobierno ya que asumió el poder en
una situación muy difícil producto de la pandemia del Covid -19. ―El fracaso del
Gobierno es el fracaso de la sociedad dominicana y nosotros apostamos a la
continuación del desarrollo y del progreso del pueblo dominicano. Tenemos que ir
recuperando el ciclo escolar y abriendo la economía, pero tiene que ser en un ambiente
de respeto‖, señaló Paredes.
Adelantó que en la próxima reunión del Comité Político pautada para el domingo 13 de
septiembre continuarán analizando los resultados de las pasadas elecciones
presidenciales, congresuales y municipales y adelantando lo relativo al IX Congreso
Ordinario que será dedicado a José Joaquín Bidó Medina.
http://pldaldia.com/portada/denuncias-irresponsables/
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Melanio advierte que el PLD no puede colaborar
en medio de una campaña irresponsable en
contra de la organización
08 de septiembre 2020

Santo Domingo, R. D., 7 de septiembre, 2020.- Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana reiteró la planteamiento
del organismo del PLD al que
pertenece que decidió mantener una
actitud de colaboración con las
presentes autoridades de turno, aunque
advirtió lo difícil que se hace colaborar
en medio de denuncias irresponsables
que se hacen cada semana a través de
los medios de comunicación.
Entrevistado el programa El Día,
Paredes expresó que si un ministro
tiene un expediente contra un funcionario de la pasada administración que lo procese y
lo someta a la Procuraduría General de la República.
"Todo el que cometió dolo o alguna falta en sus funciones tiene que responder por ello,
esa es una responsabilidad individual de cada funcionario que ocupó una función
pública", manifestó el dirigente político y educador citado en un despacho de la
Secretarías de Comunicaciones del PLD.
Enfatizó también que cada funcionario tiene que defender su gestión en la
administración pública como lo hizo el equipo de ex vicepresidenta de la República,
Margarita Cedeño, cuando salió en defensa del programa social "Quédate en Casa".
Resaltó que la tregua de los 90 días al nuevo gobierno no implica que el PLD, principal
partido de la oposición guarde silencio, cuando se produzcan acusaciones específicas en
contra de unos de sus exfuncionarios o una institución que estuvo bajo su mando, pues
tienen que responder ante esa acusación y la sociedad dominicana.
Reiteró lo expresado por el Comité Político de que el Partido de la Liberación
Dominicana está en disposición de colaborar con el gobierno ya que asumió el poder en
una situación muy difícil producto de la pandemia del Covid -19.
"El fracaso del Gobierno es el fracaso de la sociedad dominicana y nosotros apostamos
a la continuación del desarrollo y del progreso del pueblo dominicano. Tenemos que ir
recuperando el ciclo escolar y abriendo la economía, pero tiene que ser en un ambiente
de respeto", señaló Paredes.

Adelantó que en la próxima reunión del Comité Político pautada para el domingo 13 de
septiembre continuarán analizando los resultados de las pasadas elecciones
presidenciales, congresuales y municipales y adelantando lo relativo al IX Congreso
Ordinario que será dedicado a José Joaquín Bidó Medina.
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Resalta trayectoria de Oviedo Landestoy
08 de septiembre 2020

Gutiérrez Félix considera al Gordo Oviedo como un símbolo de los movimientos
políticos de izquierda
Euclides
Gutiérrez
Félix,
miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación
Dominicana, definió a José
Oviedo Landestoy, alias, ―El
Gordo
Oviedo‖,
fallecido
recientemente, como un símbolo
de los movimientos políticos de
izquierda de la República
Dominicana.
Al abundar sobre la trayectoria política de Oviedo Landestoy, Gutiérrez Félix, recordó
que ―El Gordo Oviedo‖, militante del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que
residió en París, Francia, y fue luego uno de los fundadores del Foro de Sao Paulo y
amigo de la Revolución Bolivariana.
―Amigo íntimo de Lula (Luiz Ignacio Lula da Silva), dirigente sindical progresista y
más luego presidente de la República de Brasil; durante muchos años El Gordo Oviedo
fue dirigente de la Línea Roja del 14 de Junio‖, dijo Gutiérrez Félix al dedicar esta
semana su columna ―Crónica del Presente‖ al ―Gordo Oviedo‖ y a Rodrigo Abreu
(hijo), alias ―El Gallego‖, compañero de infancia suyo en la legendaria ciudad de Monte
Cristi, también fallecido recientemente.
Apuntó que ―El Gordo Oviedo‖ fue un experto confeccionador de pasaportes
dominicanos que sirvieron a muchos exiliados impedidos de regresar a su país, ―entre
los cuales está el autor de esta columna, que vivió en París por un largo tiempo,
impedido de regresar a su Patria por disposición del gobierno que presidió Héctor
García Godoy, dando cumplimiento a disposiciones de la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos de América, mejor conocida por la siglas CIA‖.
El fundador del PLD y asistente personal del profesor Juan Bosch subrayó que tanto
Rodrigo Abreu, alias El Gallego y El Gordo Oviedo, vivirán en el recuerdo del pueblo
dominicano, ―mientras sea un Estado Republicano como lo concibieron los fundadores
de la República, Duarte, Sánchez y Mella, los próceres de la Restauración, los héroes de
Luperón en junio de 1949, los héroes del 14 junio del 1959, mujeres y hombres,
heroínas y héroes de la -Epopeya Incompleta- iniciada el 24 de abril de 1965, que dio el

motivo para que Fidel Castro Ruz, lo calificara como ―Pueblo legendario, veterano de la
historia, David del Caribe¨. Hasta siempre Gallego Abreu y El Gordo Oviedo‖.
En su reunión del pasado domingo, el Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana, hizo un tributo y reconocimiento con un minuto de silencio a José Oviedo
Landestoy, subsecretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, quien
falleció el pasado viernes.
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Respaldo a decisiones del Comité Político
08 de septiembre 2020

Diputados PLD advierten denuncias infundadas dañan lucha por la transparencia
El Bloque de Diputados del Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD) respaldó, las decisiones
adoptadas y anunciadas por el
Comité
Político
de
esa
organización en la reunión
celebrada
domingo
6
de
septiembre.
En ese contexto los diputados
peledeístas se unieron al pedido del
órgano de dirección partidaria, en el sentido de escoger una Junta Central Electoral por
consenso, la permanencia como miembros del Comité Central de los legisladores y
legisladoras salientes a partir del 16 agosto, y el cese de denuncias infundadas contra ex
funcionarios del pasado gobierno. ―Nosotros los diputados del PLD manifestamos
nuestro más enérgico rechazo a la manera alegre en que los nuevos funcionarios del
gobierno se destapan con denuncias que no se sostienen, ni resisten el más mínimo
análisis objetivo de las cosas‖. Expresó Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del
PLD.
Los congresistas dejaron claro que de ninguna manera se oponen a que las nuevas
autoridades investiguen y encaminan por las vías correspondientes cualquier inconducta
o irregularidad encontrada. Deploran que en medio de los 100 días de gracia al nuevo
gobierno, algunos funcionarios desaten una campaña de descrédito, con
pronunciamientos y denuncias insostenibles, que solo buscan dañar honras y crear un
ambiente de incertidumbre y mala vibra, en momentos en que se requiere de la unidad
nacional para enfrentar los grandes males generados por la pandemia.
Advirtieron al PRM y al gobierno que con ese tipo de denuncias irresponsables se
prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia,
afectando además la imagen del país a nivel internacional. El Bloque de Diputados del
PLD cuestiona los pronunciamientos ligeros del Director de Presupuesto, José Rijo,
quien afirmó que en la transición se pagaron 21 mil millones de pesos sin sustento,
acción que entienden es imposible con los niveles de controles del Estado. Afirmaron
que ese tipo de campaña negativa no sólo afecta honras, sino que perturban la
credibilidad del país, ante organismos crediticios y calificadores de riesgo, espacios a
los cuales las nuevas autoridades se verán compelidas a tocar sus puertas próximamente.
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o irregularidad encontrada. Deploran que en medio de los 100 días de gracia al nuevo
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ambiente de incertidumbre y mala vibra, en momentos en que se requiere de la unidad
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prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia,
afectando además la imagen del país a nivel internacional. El Bloque de Diputados del
PLD cuestiona los pronunciamientos ligeros del Director de Presupuesto, José Rijo,
quien afirmó que en la transición se pagaron 21 mil millones de pesos sin sustento,
acción que entienden es imposible con los niveles de controles del Estado.
Afirmaron que ese tipo de campaña negativa no sólo afecta honras, sino que perturban
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Bloque de diputados del PLD pide el cese de
denuncias "infundadas"
08 de septiembre 2020

Santo Domingo.- El Bloque de
Diputados del Partido de la
Liberación Dominicana respaldó
en todas sus partes, las decisiones
tomadas y anunciadas por el
Comité Político del PLD en la
reunión de este domingo 6 de
septiembre. En ese contexto los
diputados peledeistas pidieron el
cese de las denuncias infundadas
contra ex funcionarios del pasado
gobierno
―Nosotros los diputados del PLD manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la
manera alegre en que los nuevos funcionarios del gobierno del PRM se destapan con
denuncias que no se sostienen, ni resisten el más mínimo análisis objetivo de las cosas‖.
Expresó
Gustavo
Sánchez,
vocero
de
los
diputados
del
PLD.
Los congresistas dejaron claro que de ninguna manera se oponen a que las nuevas
autoridades investiguen y encaminen por las vías correspondientes cualquier inconducta
encontrada. Deploraron que en medio de los 100 días de gracia al nuevo gobierno, las
autoridades desaten una campaña de descredito, con pronunciamientos y denuncias
insostenibles, que solo buscan dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y
mala vibra, en momentos en que se requiere de la unidad nacional para enfrentar los
grandes males generados por la pandemia. Advirtieron al PRM y al gobierno que con
ese tipo de denuncias irresponsables se prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que
se quiera hacer por la transparencia, afectando además la imagen del país a nivel
internacional.
El Bloque de Diputados del PLD cuestiona los pronunciamientos ligeros del Director de
Presupuesto, José Rijo, quien afirmó que en la transición se pagaron 21 mil millones de
pesos sin sustento, acción que entienden es imposible con los niéveles de controles del
Estado. Afirmaron que ese tipo campaña negativa no sólo dañan honras, sino que
afectan la credibilidad del país, ante organismos crediticios y calificadores de riego,
espacios a los cuales las nuevas autoridades se verán compelidas a tocar sus puertas
próximamente.

https://proceso.com.do/2020/09/07/bloque-de-diputados-del-pld-pide-el-cese-de-denuncias-infundadas/

Diputados PLD exigen se elija JCE sin partidos
08 de septiembre 2020

El bloque de diputados del Partido de la Liberación
Dominicana apoyó ayer la exigencia del Comité Político del
PLD para que se seleccionen miembros de la Junta Central
Electoral (JCE) independientes de los partidos políticos y
censuraron que en menos de 100 días de Gobierno, se desate
una ―campaña de descrédito contra exfuncionarios de la
pasada
administración‖.
Demandan que terminen las denuncias contra funcionarios
del pasado gobierno, las cuales califican de infundadas.
Señala que este tipo de denuncias dañan la lucha por la
transparencia
en
el
Estado.
En rueda de prensa en la Cámara de Diputados, los
legisladores que ahora son la mayoría de la oposición, también respaldaron que
continúen siendo miembros del Comité Central del PLD los dirigentes que el pasado 16
de agosto e salieron de la función legislativa.
El vocero de la bancada, Gustavo Sánchez, expresó: ―nosotros, los diputados del PLD,
manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la manera alegre en que los nuevos
funcionarios del Gobierno del Partido de la Revolucionario Moderno (PRM) se
destapan con denuncias que no se sostienen ni resisten el más mínimo análisis objetivo
de las cosas‖.
Dijo que de ninguna manera se oponen a que las nuevas autoridades investiguen y
encaminen por las vías correspondientes cualquier inconducta encontrada.
Expresó que se trata de pronunciamientos y denuncias insostenibles, que solo buscan
dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y mala vibra, en momentos en que se
requiere de la unidad nacional para enfrentar los grandes males generados por la
pandemia.

https://hoy.com.do/diputados-pld-exigen-se-elija-jce-sin-partidos/

Diputados PLD y PRM defienden a sus partidos
por las denuncias de auditorías
08 de septiembre 2020

El diputado Sócrates Pérez, del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) por Santo
Domingo Norte, criticó las denuncias de
irregularidades en instituciones del Estado
durante la pasada administración dadas a conocer
por el Gobierno, y exigió primero someter a los
tribunales, con pruebas.
Mientras el diputado Román de Jesús, del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), defendió que se
presenten todos los casos que existan.
Pérez expresó que son denuncias alegres de casos
de corrupción. Indicó que el PLD como partido y
el bloque de la bancada legislativa están
solicitando al Gobierno y a sus funcionarios que suspendan las denuncias sin demostrar
los hechos, debido a que en el ordenamiento jurídico del país se establece la presunción
de inocencia. Instó a demostrar en un juicio si se entiende que un funcionario de la
administración del expresidente Danilo Medina cometió dolo. ―Que lo sometan a la
Justicia, que soporten sus expedientes y que la Justicia diga que si es sí, o si es no‖.
Responde PRM. En tanto, De Jesús, diputado perremeísta por Monte Plata, consideró
que no deben cesar las denuncias de hechos ilícitos en la pasada administración del
presidente Danilo Medina.
Manifestó que el actual presidente, Luis Abinader, es quien trabaja con las auditorías en
el Estado, por lo que ―tienen que insistir no solamente en las denuncias, sino trabajar en
las auditorías‖. El legislador sostuvo que se veía venir lo que se está denunciando en las
entidades del Estado, por el manejo dado a los recursos del Estado, y porque en tiempos
de pandemia del coronavirus hasta la sociedad hizo denuncias de casos irregulares.
―Van a venir más denuncias y situaciones reales, con datos específicos‖, dijo y agregó
que se actúa sobre la base de datos. Cree que los opositores deben permitir las
auditorías.
https://hoy.com.do/diputados-pld-y-prm-defienden-a-sus-partidos-por-las-denuncias-de-auditorias/

Ánimos se caldean entre funcionarios, dirigentes
PRM y miembros del PLD
08 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.-En medio de las
acusaciones de presuntas irregularidades
cometidas en la pasada gestión, los
ánimos empezaron a caldearse entre el
oficialismo y el opositor Partido de la
Liberación Dominicana (PLD).
Tras la denuncia hecha el pasado
domingo por el Comité Político, en el
que se acusó al gobierno del presidente Luis Abinader de realizar denuncias
irresponsables, las reacciones no se hicieron esperar entre ambas partes.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, exhortó al PLD a
hacer una reflexión como organización ―sobre las motivaciones de por qué el país los
echó del poder‖.
―El Partido Revolucionario Moderno dará una respuesta oportuna ante una respuesta
política que ha dado el PLD, sin embargo, no se han dado cuenta que el pueblo
dominicano fue que los echó y por tanto ellos deben hacer con tranquilidad una
reflexión como organización política sobre las motivaciones de por qué el país los echó
del poder‖, manifestó Paliza.
Mientras, el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana respaldó en
todas sus partes, las decisiones tomadas y anunciadas por el Comité Político de esa
organización.
En ese contexto los diputados peledeístas se unieron al pedimento del Comité Político
sobre escoger una Junta Central Electoral independiente, la permanencia como
miembros del Comité Central de los legisladores y legisladoras salientes a partir del 16
agosto, y el cese de denuncias infundadas contra ex funcionarios del pasado gobierno.
―Nosotros los diputados del PLD manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la
manera alegre en que los nuevos funcionarios del gobierno del PRM se destapan con
denuncias que no se sostienen, ni resisten el más mínimo análisis objetivo de las cosas‖,
expresó Gustavo Sánchez, vocero de los diputados del PLD.

Los congresistas dejaron claro que de ninguna manera se oponen a que las nuevas
autoridades investiguen y encaminen por las vías correspondientes cualquier inconducta
encontrada.
Deploraron que en medio de los 100 días de gracia al nuevo gobierno, las autoridades
desaten una campaña de descrédito, con pronunciamientos y denuncias insostenibles,
que solo buscan dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y ―malas vibras‖, en
momentos en que se requiere de la unidad nacional para enfrentar los grandes males
generados por la pandemia.
Advirtieron al PRM y al gobierno que con ese tipo de denuncias irresponsables se
prostituye y desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia,
afectando además la imagen del país a nivel internacional.
Un camino de paz
—1—
Actuar
El PLD ha pedido que si se han encontrado irregularidades se actúe judicialmente si se
tienen
pruebas.
—2—
Prudencia
El ministro de Educación llamó a los funcionarios a actuar con prudencia.
—3—
No
perseguirán
Fulcar dijo que el PRM no llegó para perseguir ni para encubrir.
Cuestionan
acusación
de
director
de
Presupuesto
Pagos. El bloque de diputados del PLD cuestionó los pronunciamientos ligeros del
Director de Presupuesto, José Rijo, quien afirmó que en la transición se pagaron 21 mil
millones de pesos sin sustento, acción que, entienden, es imposible con los niéveles de
controles del Estado.
Los legisladores peledeístas afirmaron que ese tipo de campaña negativa no sólo daña
honras, sino que afectan la credibilidad del país ante organismos crediticios y
calificadores de riego, espacios a los cuales las nuevas autoridades se verán compelidas
a tocar sus puertas próximamente.

https://eldia.com.do/animos-se-caldean-entre-funcionarios-dirigentes-prm-y-miembros-del-pld/

Gobierno citará “anomalías” gestión de PLD en
su momento
08 de septiembre 2020

El ministro administrativo de la
Presidencia, José Ignacio Paliza, exhortó
ayer a los peledeístas a reflexionar con
tranquilidad el por qué el pueblo
dominicano los ―echó‖ del Gobierno, y a
esperar la respuesta que en el momento
oportuno
le
dará
el
Partido
Revolucionario Moderno (PMR) sobre
las irregularidades encontradas de su
administración.
Paliza respondió así al presidente
interino del PLD, Temístocles Montas,
quien tras una reunión del Comité
Político de la organización, llamó al
presidente Luis Abinader y a su gabinete a detener las denuncias ―sin fundamentos‖ que
han estado haciendo contra exfuncionarios de la administración de Danilo Medina.
―Ellos no se han dado cuenta de que fue el país, de que fue el pueblo dominicano que
los echó del poder y por tanto, ellos deben hacer con tranquilidad una reflexión como
organización política sobre las motivaciones del porqué los echó del poder‖, enfatizó el
funcionario.
No obstante, informó que el PRM responderá, de manera oportuna, a una respuesta
política que ha dado el PLD.
Descuido Palacio. Paliza además criticó las condiciones ―deplorables‖ en que la pasada
administración dejó la Casa de Gobierno, incluida áreas sensibles y particulares como el
sanitario del propio Presidente.
―Algunas partes de esta estructura de este Palacio Nacional, que es emblemático, están
en muy malas condiciones. Recibimos un Palacio Nacional en condiciones deplorables,
ustedes lo han podido percibir; los baños en forma no aptas para poder utilizarlos,
salones que usted los abre….; oficinas cerradas; hay un poco de todo‖, dijo a periodistas
que cubren las incidencias noticiosas de la Presidencia de la República.
Informó que están intentando salvar un poquito lo mejor de la estructura palaciega sin
hacer grandes inversiones, porque el país no está en condiciones de que los recursos

públicos se utilicen en temas al margen de los que evidentemente son prioritarios como
salud, educación y el relanzamiento de la economía.
―Pero este es un edificio que es de todos, y tenemos que buscar la manera de
preservarlo‖, sostuvo.
Seguridad del presidente. En otro orden, Paliza descartó que el incidente en que se vio
envuelto el vehículo en que viajaba el presidente Luis Abinader en Monte Cristi sea un
tema de seguridad que deba alarmar.
Explicó que él estuvo presente en el momento en que, producto del impacto de la yipeta
con un hoyo que había en medio de la carretera que comunica a Manzanillo con Monte
Cristi, se pinchó una de los neumáticos.
―Pero no es un tema de seguridad ni de alarma ni hay ningún elemento de preocupación
sobre la integridad y la seguridad del presidente; son cosas que suceden y que pudieran
suceder en otra oportunidad, pues se iba a una velocidad prudente‖, subrayó el ministro
administrativo de la Presidencia.
El ministro Administrativo resaltó que el vehículo en cuestión es de fabricación
reciente, con todas las condiciones adecuadas, ―inclusive en ese caso, hasta con
seguridades adicionales, por lo que no hay de qué preocuparse ni de qué temer. Es un
tema de las cosas que lamentablemente suceden‖, puntualizó.

https://hoy.com.do/gobierno-citara-anomalias-gestion-de-pld-en-su-momento/

Paliza recuerda a cúpula del PLD que „fue el
pueblo que los echó del poder‟
08 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.- El presidente del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), José
Ignacio Paliza, aconsejó al Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) hacer una
evaluación interna que le permita determinar
las razones por las que el pueblo dominicano
lo echó del 0poder.
Paliza habló en respuesta a una exigencia que
hizo el domingo el Comité Político del PLD al presidente de la República, Luis
Abinader, de que ordene el cese de las acusaciones y denuncias «irresponsables y sin
fundamento por parte de funcionarios de su gobierno» contra ex integrantes del
gobierno de Danilo Medina.
―No se han dado cuenta de que fue el pueblo dominicano que los echó‖, dijo al ser
entrevistado por periodistas en el Palacio Nacional. Agregó que de manera oportuna la
Dirección del PRM dará una respuesta a este pedido.
Por otra parte Paliza, quien también es secretario administrativ o de la Presidencia,
alegó que las nuevas autoridades recibieron en malas condiciones varias áreas de la casa
de gobierno y dijo que ya se trabaja en su reacondicionamiento..
―Estamos intentando recuperarlas y haciendo algunos ejercicios que van a poder sacar
un poquito lo mejor del Palacio Nacional sin hacer grandes inversiones‖, puntualizó.
Reiteró que por el momento las prioridades del Gobierno son la salud, la educación y el
relanzamiento de la economía.

https://almomento.net/paliza-recuerda-a-cupula-del-pld-que-fue-el-pueblo-que-los-echo-del-poder/

PRM llama al PLD a que reflexione por qué se le
echó
08 de septiembre 2020

El ministro Administrativo de la
Presidencia, José Ignacio Paliza,
invitó ayer al Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) a que se haga una
evaluación interna que le permita
determinar las razones por las cuales
el pueblo dominicano y el país los
echaron
del
Poder.
Tras las acusaciones del Comité
Político del PLD que señalan que, supuestamente, el PRM, se encuentra haciendo
denuncias de irregularidades infundadas, el también presidente de esa organización
política sostuvo que su partido responderá punto por punto de manera oportuna.
―El Partido Revolucionario Moderno responderá de manera oportuna a una respuesta
política del PLD. Sin embargo, no se han dado cuenta que fue el país, fue el pueblo
dominicano que los echó y por tanto, ellos deben hacer con tranquilidad una reflexión
como organización política de las motivaciones por las que el país los echó del poder‖,
sostuvo el funcionario en el Palacio Nacional.
Afirma hay que mostrar al pueblo
Mientras que el también dirigente del PRM y ministro de Interior y Policía, Jesús
Vásquez (Chu), indicó que es un acto de irresponsabilidad del PLD plantear que el PRM
hace denuncias alegres y sin pruebas.
Dijo que el Estado dominicano está en la obligación de darle cuenta a la sociedad
dominicana de lo que se encontró de la administración del Partido de la Liberación
Dominicana, al tiempo que pidió a esa organización y a la sociedad no desesperarse
porque entregarán pruebas en el tiempo que se deba.
―Yo pienso que el Estado dominicano está en la obligación de darle cuenta a la sociedad
dominicana de lo que se encontró de la administración del Partido de la Liberación
Dominicana y mal pudiera que el pueblo dominicano no enterarse de las situaciones que
se dieron en esa administración. Es más, yo creo que es un acto de irresponsabilidad del
PLD plantear ese tipo de cosas cuando todo el mundo lo que debiera de pedir en la RD
es que las acciones desarrolladas en la administración del PLD es que la gente conozca
qué pasó en cada institución del Estado‖, señaló.

Por otro lado, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, llamó a los funcionarios del
Partido Revolucionario Moderno (PRM) a actuar con prudencia y racionalidad en sus
declaraciones. ―Compañeros del PRM, aliados, amigos: Les pido, ruego e instruyo
prudencia y racionalidad en sus declaraciones‖, dijo en su cuenta de Twitter.
Fulcar aseguró que el Gobierno del PRM no llegó al poder a perseguir, ni a encubrir,
sino a servir con eficiencia y justicia al país.
Bloque de Diputados respaldan CP
Ayer, el Bloque de Diputados del PLD respaldó las decisiones adoptadas y anunciadas
por el Comité Político de esa organización. Los congresistas dejaron claro que de
ninguna manera se oponen a que las nuevas autoridades investiguen y encaminen por
las vías correspondientes cualquier inconducta o irregularidad encontrada, pero
deploraron que, en medio de los 100 días de gracia al nuevo gobierno, algunos
funcionarios desaten una campaña de descrédito, con pronunciamientos y denuncias
insostenibles, que ―solo buscan dañar honras y crear un ambiente de incertidumbre y
mala vibra‖.
Advirtieron al PRM que ―con ese tipo de denuncias irresponsables se prostituye y
desacredita cualquier esfuerzo que se quiera hacer por la transparencia, afectando
además la imagen del país a nivel internacional‖.
Dice Palacio está en condiciones deplorables
Al ser abordado por periodistas en la casa de Gobierno en donde salió a inspeccionar
una serie de trabajos que se hacen en el lugar, José Ignacio Paliza comunicó que esta
gestión encontró un Palacio Nacional en condiciones deplorables en áreas sensibles que
incluyen hasta espacio del presidente Luis Abinader. ―Algunas estructuras de este
edificio están en condiciones deplorables y estamos intentando recuperarlos y haciendo
algunos ejercicios para sacar lo mejor del Palacio Nacional sin hacer grandes
inversiones‖, dijo.
Dice incidente Abinader no es tema de seguridad
Sobre el incidente ocurrido el pasado fin de semana, cuando al vehículo del presidente
Luis Abinader se le pincharon dos neumáticos en el trayecto a Montecristi, el ministro
Administrativo negó que se trate de inconvenientes con la seguridad del mandatario,
tras señalar que lo ocurrido fue algo normal y no un atentado como quiere verse. ―Yo
estuve presente en el momento en que sucedió el hecho. No es un tema de seguridad, no
es un tema de alarma‖,dijo.

https://www.elcaribe.com.do/2020/09/08/prm-llama-al-pld-a-que-reflexione-por-que-se-le-echo/

Paliza llama al PLD a reflexionar por qué fue
echado del Poder
08 de septiembre 2020

SANTO
DOMINGO.-El
Ministro Administrativo de la
Presidencia, José Ignacio
Paliza, dijo hoy que en los
próximos días el Gobierno
responderá
de
manera
contundente a la posición
política que asegura ha
asumido el Partido de la
Liberación Dominicana al
decir que se ha iniciado una
campaña de descrédito contra exfuncionarios.
Paliza, quien además es presidente del Partido Revolucionario Moderno, recordó al
ahora partido de oposición que fue el pueblo quien lo echó del Palacio Nacional.
Asimismo, dijo que varias áreas de la estructura física del Palacio está en condiciones
pauperrimas y que el Gobierno de apresta a hacer las evaluaciones de los daños para
hacer las reparaciones pertinentes pero sin incurrir en gastos excesivos.
Llamó al PLD a reflexionar sobre las razones por las que el pueblo lo echó del poder,
respuesta a las acusaciones del ahora partido opositor de que el Gobierno tiene una
campaña de descrédito en contra de los funcionarios de la pasada administración.
―No se han dado cuenta que fue el país, fue el pueblo dominicano que los echó, y por
tanto, ellos deben hacer, con tranquilidad, una reflexión como organización política de
las motivaciones del por qué el país los echo‖, sostuvo Paliza.

https://proceso.com.do/2020/09/07/paliza-llama-al-pld-a-reflexionar-porque-fue-echado-del-poder/

Ministro de Interior responde al PLD "lo más
importante es que el país conozca qué pasó en
cada institución”
08 de septiembre 2020

República Dominicana.-El ministro de Interior y
Policía, Jesús ―Chú‖ Vásquez Martínez, dijo este
lunes que el Estado dominicano está en la
obligación de rendirle cuentas a la sociedad de lo
que se encontró de la administración del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD).
El funcionario calificó como un acto
de ―irresponsabilidad‖ que el PLD planteé que los
ciudadanos no deben enterarse de las situaciones
que se dieron durante su administración.
―Lo mas importante es que el país conozca qué pasó en cada institución del Estado,
cuestión de que el pueblo dominicano pueda tener una valoración y la justicia
dominicana pueda actuar‖, dijo Jesús –Chú- Vásquez Martínez, este lunes en el Palacio
Nacional.
Enfatizó que la sociedad dominicana quiere transparencia y los funcionarios del
Gobierno están en la obligación de informarle al país lo que han encontrado en cada
institución.
Este domingo el Partido de la Liberación Dominicana exigió al Gobierno que encabeza
Luis Abinader parar lo que consideran una campaña de denuncias irresponsables contra
los funcionarios de la gestión de Danilo Medina.

https://proceso.com.do/2020/09/07/ministro-de-interior-responde-al-pld-lo-mas-importante-es-que-elpais-conozca-que-paso-en-cada-institucion/

Fulcar pide a funcionarios compañeros en PRM
ser prudentes; “No vinimos a perseguir, dañar ni
encubrir, sino a servir a la Nación”
08 de septiembre 2020

República Dominicana.-El ministro de
Educación, Roberto Fulcar, pidió a sus
compañeros en el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) que tengan prudencia y
racionalidad en sus declaraciones.
A través de su cuenta de Twitter, Roberto
Fulcar destaca que como funcionarios no
llegaron al Estado a perseguir, sino a servir a
la Nación con eficiencia, justicia y ética.
―Compañeros del PRM, aliados, amigos: les pido, ruego e instruyo prudencia y
racionalidad en sus declaraciones. No vinimos a perseguir, dañar ni encubrir, sino a
servir a la Nación con eficiencia, justicia y ética. El deber obliga. Abrazos!‖, manifestó
el funcionario a través de su cuenta de Twitter.
Este domingo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana exigió al
presidente Luis Abinader a cesar lo que calificaron como ―campaña de denuncias
irresponsables” en contra exfuncionarios del Gobierno que encabezó Danilo Medina.
El emplazamiento del PLD obedece a las denuncias que recientemente han hecho
nuevos funcionarios sobre supuestas irregularidades cometidas por pasadas autoridades
en el Plan Social de la Presidencia, Autoridad Portuaria, Promese y a través del
Programa Quédate en Casa.

https://proceso.com.do/2020/09/07/fulcar-pide-a-funcionarios-companeros-en-prm-ser-prudentes-novinimos-a-perseguir-danar-ni-encubrir-sino-a-servir-a-la-nacion/

Fuerza del Pueblo tiene reto de renovar su
liderazgo nacional
08 de septiembre 2020

El presidente de Fuerza del Pueblo,
Leonel Fernández, dejó abierto ayer
el proceso de reinscripción e
inscripción del partido que lidera, al
registrarse como el miembro número
1 de manera formal, de la joven
organización política.
Si esa organización recicla los antiguos
dirigentes del PLD podría quedar
rezada ante la gente
El partido Fuerza del Pueblo (FP),
que lidera el expresidente Leonel Fernández, ya inició el proceso de inscripción y
reinscripción de nuevos militantes y aprobó el reglamento que normará su primer
Congreso previsto para iniciar el 6 de noviembre y concluir el 27 de febrero del 2021,
sin embargo, los retos de esa organización de cara al futuro son mucho más que eso si
quiere ganarse la simpatía del electorado.
El principal desafío que tienen los ideólogos de Fuerza del Pueblo es diferenciarse de su
antigua casa, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y generar espacios de
participación para actores que hasta ahora no han militado en los partidos políticos o su
avance en las estructuras partidarias se ha visto limitado en partidos más antiguos como
el propio PLD, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC).
La renovación del liderazgo nacional es otro gran reto para esa organización que tendrá
que hilar fino al elegir a quienes coloca al frente de ese partido en puestos nacionales
como la secretaría general, de organización y electoral.
Se da por hecho que Fernández continuará como presidente de la organización, pero
necesitan combinar la experiencia y liderazgo del expresidente con rostros más frescos
pues si cometen el error de reciclar los antiguos dirigentes del PLD su posible
crecimiento podría quedar castrado.
La nueva organización tiene en agenda la elección de las autoridades nacionales para el
próximo año. Además de los cargos nacionales se escogerán más de 35 miembros de la
Dirección Política y más de 500 de la Dirección Central.

Una debilidad que exhiben, tanto el PRM como el PLD, es la escasa participación de
mujeres en los cargos de dirección política y que Fuerza del Pueblo no debería de
repetir, pues el ojo ciudadano está cada vez más pendiente de ese tipo de decisiones en
los partidos y cada vez que se repite genera ruidos y críticas.
Por el contrario, esa organización debe aprovechar su proceso de renovación para dar
verdadero poder en la organización a las féminas y deja atrás la vieja práctica de colocar
mujeres en cargos sin mayor importancia ni trascedencia solo para dar la impresión de
una equidad que en la práctica no existe.
El enfoque de oposición y el contenido de sus propuestas y críticas también deben
conectar con la agenda de la sociedad. En este aspecto, Fuerza del Pueblo luce que ha
dado el salto, pues sus planteamientos en los temas de la agenda nacional no lucen
desfasados, al revés, la organización siempre presenta propuestas ante los diversos
problemas que afectan al país.
Otro reto que tienen todos los partidos es el uso de la tecnología en sus plataformas
estructurales. Los partidos digitales son una tendencia internacional, como es el caso de
Podemos en España y el contexto de la pandemia del Covid-19 ha empujado hacia la
virtualidad a las organizaciones políticas.
Hay que reconocer que en este aspecto, Fuerza del Pueblo luce más avanzado que el
PLD y el PRM, pues mientras la Comisión Ejecutiva del PRM y el Comité Político del
PLD todavía prefiere las reuniones presenciales, la Fuerza del Pueblo ha hecho de los
encuentros virtuales la norma habitual de sus encuentros, aunque en ocasiones realiza
actividades presenciales, pero este último modelo es el menos usado.
De hecho, Fernández, presidente de la organización, expresó que será el primer
congreso virtual que haga un partido político en el mundo. Dijo que esto indica que el
Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch será amplio, abierto y participativo,
porque ―el pueblo podrá participar en ese Congreso‖.
―Será el primer congreso en la historia mundial que será un congreso virtual, de un
partido político. Estamos haciendo historia, estamos innovando con esta manera de
convocar a una participación masiva, a nuestros conciudadanos‖, manifestó el político.
El coordinador de la Comisión Organizadora del Congreso de Fuerza del Pueblo,
Franklin Almeyda, explicó que los debates de las 17 mesas temáticas también serán
virtuales y que trabajan para diseñar plataformas tecnológicas que permitan
desarrollarlo con éxito. La Dirección Política de la Fuerza del Pueblo se reunió anoche
para definir el calendario de las actividades, pero los debates temáticos están pautados
para iniciar en la segunda semana de este mes y concluir la segunda semana de octubre.
Fernández deja iniciado proceso inscripción en la Fuerza del Pueblo.
El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dejó abierto ayer el proceso
de reinscripción e inscripción del partido que lidera, al reinscribirse como el miembro
número 1 de manera formal, de la joven organización política.

Durante el desarrollo del acto, realizado en la Casa del Pueblo, en la Benito Monción,
en Gascue, manifestó que ―lo que se ha iniciado hoy es una campaña de afiliación‖, para
poder identificar en el territorio nacional y fuera de la República Dominicana, donde
quiera que estén los dominicanos, quiénes son aquellas personas que se identifican con
el partido y deciden ser miembro de la organización que dirige el expresidente.
―Esta campaña se hará por vía física y por vía digital. La Secretaría de Organización ha
organizado en todas las provincias y municipios, así como en las circunscripciones, el
lugar donde los ciudadanos que se sienten identificados por nuestro partido para ir y
acudir a llenar el formulario de inscripción como miembro de la Fuerza del Pueblo‖,
explicó.
Dijo que aquellos ciudadanos que dispongan de la capacidad para registrarse por la vía
digital podrán acceder a la página web de la Fuerza del Pueblo y directamente podrán,
entonces, llenar ese formulario electrónico que lo registra también como miembro de la
FP. ―Es decir, lo que estamos haciendo es una campaña para identificar los miembros de
nuestra organización, los afiliados a nuestro partido, y eso como bien ha dicho nuestro
compañero Bauta Rojas, conforma el padrón de afiliados que de conformidad a la Ley
de Partidos tiene que depositarse ante la Junta Central Electoral‖, expresó el presidente
de FP. Fernández señaló que cumplen con el mandato de la Ley y al mismo tiempo van
organizando el partido en todas las demarcaciones del país.
Miembros tendrán voz y voto en el partido
El presidente de FP explicó que quienes se registren a partir de ahora en el padrón de la
organización tendrán derecho a votar en las elecciones internas para elegir las
autoridades nacionales y aprobar los estatutos. ―Los compañeros que se registren como
miembros de la Fuerza del Pueblo podrán participar en el Congreso que se inicia el seis
de noviembre con calidad de voto y voz. Aquellas personas que no se registren como
miembros de la FP, podrán participar con voz, pero sin voto, en el Congreso de nuestro
partido en las 17 mesas temáticas que ya se han organizado‖, explicó. Almeyda
especificó que no tienen contemplado un cierre de su padrón de militantes y que tendrán
derecho al voto para escoger las autoridades los que se inscriban previo al cierre del
período electoral. En el acto de apertura de afiliados participaron además los miembros
de la Dirección Política Bautista Rojas Gómez, Radhamés Jiménez, Antonio Florián
(Peñita), entre otros dirigentes y legisladores de esa organización.
Apoyo
Con la Fuerza del Pueblo lo que hay es un frenesí, un gran deseo de cómo puedo
participar en la Fuerza del Pueblo‖.
Virtual: Será el primer congreso en la historia mundial que será un congreso virtual, de
un partido político. Estamos haciendo historia‖.
https://www.elcaribe.com.do/2020/09/08/fuerza-del-pueblo-tiene-reto-de-renovar-su-liderazgo-nacional/

Leonel revela haber identificado con Abinader
posibles nuevos jueces JCE
08 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.- Leonel
Fernández y el presidente Luis
Abinader identificaron a las
personas que pueden formar
parte del nuevo pleno de la
Junta Central Electoral (JCE),
reveló el exmandatario.
«Se hizo un diálogo con el
presidente Abinader dónde se
identificaron las personas
íntegras que merecen la confianza del escenario político del país. Escucharemos las
opiniones de todos los sectores, la sociedad civil, el empresarial, los medios de
comunicación para que al final las personas que sean escogidas accionen de acuerdo con
las expectativas que se tienen», explicó Fernández.
Caso Román Jáquez
Sobre las razones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para no apoyar al
actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, para que
presida la JCE, el exMandatario dijo que «ellos tienen que explicar los motivos por los
cuales no apoyarlo».
«Ellos tienen que explicar el porqué no, sobre en qué se fundamentan para no dejar que
él sea el presidente de la Junta», expresó.
Fernández habló al término de la actividad de reinscripción e inscripción de miembros
del partido la Fuerza del Pueblo de cara a su primer congreso pautado para el próximo 6
de noviembre.

https://almomento.net/leonel-revela-haber-identificado-con-abinader-jueces-nuevo-pleno-de-la-jce/

Leonel: Candidatos para ocupar nuevo pleno de
la JCE están “identificados”
"Se hizo un diálogo con el presidente Abinader dónde se identificaron las personas
íntegras que merecen la confianza del escenario político del país", explicó Fernández
08 de septiembre 2020

El expresidente de la República, Leonel
Fernández, explicó este lunes que
durante el diálogo realizado con el
presidente
Luis
Abinader
se
identificaron
las
personas
que
"independientes y capacitadas" que
pueden formar parte del nuevo pleno de
la Junta Central Electoral (JCE).
"Se hizo un diálogo con el presidente Abinader dónde se identificaron las personas
íntegras que merecen la confianza del escenario político del país. Escucharemos las
opiniones de todos los sectores, la sociedad civil, el empresarial, los medios de
comunicación para que al final las personas que sean escogidas accionen de acuerdo con
las expectativas que se tienen", explicó Fernández esta mañana.
Acerca de Román Jáquez
Sobre las razones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de no apoyar al
actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, para que este
sea presidente de la JCE, Fernández dijo que ellos tienen que explicar los motivos por
los cuales no apoyarlo.
"Ellos tienen que explicar el porqué no, sobre qué se fundamentan para no dejar que él
sea el presidente de la Junta", agregó Fernández.
Durante una rueda de prensa en el día de ayer, el comité político del PLD acusó a
Jaquez de accionar siempre a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que
debido a ello no contará con su apoyo para que este presida el órgano electoral.
El excandidato presidencial y presidente de la Fuerza del Pueblo realizó estas
declaraciones al término de la actividad de reinscripción e inscripción de miembros del
partido de cara a su primer congreso pautado a celebrarse el próximo 6 de noviembre.
Luego de una reunión celebrada el pasado domingo, el comité político del PLD acusó a
Jaquez de accionar siempre a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que
debido a ello el magistrado no contará con su apoyo para presidir el órgano electoral.

Jueces
bajo
la
lupa
por
proceso
Protestas.
Los actuales jueces de la Junta Central Electoral esutieron bajo cuestionamientos
durante varios meses a raíz de la supensión de las elecciones municiapes que debían
realizarse en febreroo pasado y terminaron realizándose en marzo.

https://listindiario.com/la-republica/2020/09/07/634188/leonel-candidatos-para-ocupar-nuevo-pleno-dela-jce-estan-identificados

Leonel Fernández considera miembros JCE
deben garantizar integridad electoral de RD
08 de septiembre 2020

República Dominicana-Al igual que
los demás dirigentes políticos y la
población
en
general,
el
expresidente de la República y
presidente de la Fuerza del Pueblo,
Leonel Fernández, también espera
que el Senado de la República
escoja personas honestas e íntegras
para la conformación de la Junta
Central Electoral.
Considera
que
los
nuevos
integrantes de la Junta Central
Electoral deben ser personas que llenen las expectativas del liderazgo político nacional
y de la población y que garanticen la integridad electoral del país.
―Se hizo un diálogo con el presidente Abinader dónde se identificaron las personas
íntegras que merecen la confianza del escenario político del país. Escucharemos las
opiniones de todos los sectores, la sociedad civil, el empresarial, los medios de
comunicación para que al final las personas que sean escogidas accionen de acuerdo con
las expectativas que se tienen‖, explicó Fernández esta mañana.
Sobre las razones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de no apoyar al
actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jáquez, para que este
sea presidente de la JCE, Fernández dijo que le gustaría primero conocer las razones
para poder emitir una opinión.
―Ellos tienen que explicar el por qué no, sobre qué se fundamentan para no dejar que él
sea el presidente de la Junta‖, agregó Fernández.

https://proceso.com.do/2020/09/07/leonel-fernandez-considera-miembros-jce-deben-garantizarintegridad-electoral-de-rd/

Leonel informa inician diálogo para elegir JCE
08 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.-Capacidad e
independencia
son
las
dos
características que, en conjunto, han
formado una especie de consigna
enarbolada por las distintas fuerzas
políticas del país en relación con la
escogencia de un nuevo pleno de la
Junta Central Electoral (JCE).
Ayer el expresidente Leonel
Fernández se refirió al tema y
confirmó que se ha creado algún tipo de consenso entre gobierno y una parte de la
oposición en cuanto al tema.
―Se ha iniciado un diálogo para identificar aquellas personas que sean meritorias e
íntegras y que merezcan la confianza de la sociedad civil, los medios de comunicación y
todos los sectores, ya luego se escogerán aquellos que estén a la altura de lo que se
espera‖, dijo Fernández.
Consenso
partidario
Fernández, quien preside La Fuerza del Pueblo (FP), uno de dos partidos de oposición
considerados mayoritarios en el país, informó que en el encuentro que sostuvo con el
presidente Luis Abinader, se dialogó del tema.
Previamente lo hizo Temístocles Montás, presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), al comentar que en la reunión en la que participó la dirigencia de su
partido con Abinader, este manifestó intensión de que se lograra unanimidad de criterio
en torno a las ternas para dirigir la JCE.
Los trabajos de la comisión del Senado que trabaja en la preparación del método de
selección fueron pospuestos para la próxima semana luego de que se informara del
positivo al Covid-19 de al menos dos senadores.
FP
inicia
proceso
de
inscripción
militantes
Etapa. El Partido Fuerza del Pueblo (FP) inició ayer un proceso de matriculación de
militantes al nivel nacional.
El presidente de la organización política, Leonel Fernández, informó que el mismo tiene
como propósito cumplir con lo estipulado en la Ley de Partidos y Agrupaciones

Políticas y como forma de involucrar de manera activa a los trabajos del partido a todos
los que se sienten identificados con la FP.
El proceso podrá ser llevado a cabo de manera presencial y con la modalidad virtual,
accediendo
al
portal
de
ese
partido.
Una vez concluido será depositado en la Junta Central Electoral, como lo establece la
ley.

https://eldia.com.do/leonel-informa-inician-dialogo-para-elegir-jce/

Leonel Fernández deja iniciado el proceso para
incorporarse a la FP como miembro
08 de septiembre 2020

Santo Domingo, RD.- El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, dejó
este lunes 7 de septiembre 2020
abierto el proceso de reinscripción e
inscripción del partido que lidera, al
reinscribirse como el miembro número
1 de manera formal, de la joven
organización política.
Durante el desarrollo del acto,
realizado en la Casa del Pueblo de la
Benito Monción, en Gascue, manifestó
que "lo que se ha iniciado hoy es una
campaña de afiliación", para poder
identificar en el territorio nacional y fuera de la República Dominicana, donde quiera
que estén los dominicanos, quiénes son aquellas personas que se identifican con el
partido y deciden ser miembro de la organización que dirige el expresidente.
"Esta campaña se hará por vía física y por vía digital. La Secretaría de Organización ha
organizado en todas las provincias y municipios, así como en las circunscripciones, el
lugar donde los ciudadanos que se sienten identificados por nuestro partido para ir y
acudir a llenar el formulario de inscripción como miembro de la Fuerza del Pueblo",
explicó Fernández.
Dijo que aquellos ciudadanos que dispongan de la capacidad para registrarse por la vía
digital podrán acceder a la página web de la Fuerza del Pueblo y directamente podrán,
entonces, llenar ese formulario electrónico que lo registra también como miembro de
Fuerza del Pueblo.
"Es decir, lo que estamos haciendo es una campaña para identificar los miembros de
nuestra organización, los afiliados a nuestro partido, y eso como bien ha dicho nuestro
compañero Bauta Rojas, conforma el padrón de afiliados que de conformidad a la Ley
de Partidos tiene que depositarse ante la Junta Central Electoral", expresó el presidente
de FP.
Fernández señaló que cumplen con el mandato de la Ley y al mismo tiempo van
organizando el partido, "identificando sus miembros, pero también el disponer del
hecho, de que en cada ámbito del territorio nacional, provincias, municipios, distritos
municipales y barrios, ahí estará la Fuerza del Pueblo a nivel nacional".
"Los compañeros que se registren como miembros de la Fuerza del Pueblo, podrán
participar en el Congreso que se inicia el seis de noviembre con calidad de voto y voz.

Aquellas personas que no se registren como miembros de la FP, podrán participar con
voz, pero sin voto, en el Congreso de nuestro partido en las 17 mesas temáticas que ya
se han organizado", explicó.
Dijo que esto indica que el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, será
amplio, abierto y participativo, porque "el pueblo podrá participar en ese Congreso".
"Será el primer congreso en la historia mundial que será un congreso virtual, de un
partido político. Estamos haciendo historia, estamos innovando con esta manera de
convocar a una participación masiva, a nuestros conciudadanos", manifestó.
Reiteró que "hoy se inicia esta campaña" y está seguro que será de gran éxito, porque lo
que observa es un gran entusiasmo en la Fuerza del Pueblo.
Resaltó que recientemente hubo elecciones, hay un nuevo gobierno que se ha instalado,
y que normalmente, cuando eso ocurre, hay un reflujo en la actividad política.
"Pero, no ocurre así con la Fuerza del Pueblo, es todo lo contrario, lo que hay es un
frenesí, un gran deseo de cómo puedo participar en la Fuerza del Pueblo", señaló el
presidente de la FP, Leonel Fernández, quien agregó que "hoy se inicia el mecanismo
que facilita incorporarse a la Fuerza del Pueblo".

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/09/07/313148/leonel-fernandez-deja-iniciado-elproceso-para-incorporarse-a-la-fp-como-miembro

Leonel Fernández deja iniciado el proceso para
incorporarse a la FP como miembro
08 de septiembre 2020

Para afiliarse al partido que lidera el expresidente, puede hacerse a modo digital y
presencial
El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel
Fernández, dejó este lunes 7 de septiembre 2020
abierto el proceso de reinscripción e inscripción
del partido que lidera, al reinscribirse como el
miembro número 1 de manera formal, de la
joven organización política.
Durante el desarrollo del acto, realizado en la
Casa del Pueblo de la Benito Monción, en
Gascue, manifestó que ―lo que se ha iniciado
hoy es una campaña de afiliación‖, para poder identificar en el territorio nacional y
fuera de la República Dominicana, donde quiera que estén los dominicanos, quiénes son
aquellas personas que se identifican con el partido y deciden ser miembro de la
organización que dirige el expresidente.
"Esta campaña se hará por vía física y por vía digital. La Secretaría de Organización ha
organizado en todas las provincias y municipios, así como en las circunscripciones, el
lugar donde los ciudadanos que se sienten identificados por nuestro partido para ir y
acudir a llenar el formulario de inscripción como miembro de la Fuerza del Pueblo",
explicó Fernández.
Dijo que aquellos ciudadanos que dispongan de la capacidad para registrarse por la vía
digital podrán acceder a la página web de la Fuerza del Pueblo y directamente podrán,
entonces, llenar ese formulario electrónico que lo registra también como miembro de
Fuerza del Pueblo.
"Es decir, lo que estamos haciendo es una campaña para identificar los miembros de
nuestra organización, los afiliados a nuestro partido, y eso como bien ha dicho nuestro
compañero Bauta Rojas, conforma el padrón de afiliados que de conformidad a la Ley
de Partidos tiene que depositarse ante la Junta Central Electoral", expresó el presidente
de FP.
Fernández señaló que cumplen con el mandato de la Ley y al mismo tiempo van
organizando el partido, ―identificando sus miembros, pero también el disponer del

hecho, de que en cada ámbito del territorio nacional, provincias, municipios, distritos
municipales y barrios, ahí estará la Fuerza del Pueblo a nivel nacional".
"Los compañeros que se registren como miembros de la Fuerza del Pueblo, podrán
participar en el Congreso que se inicia el seis de noviembre con calidad de voto y voz.
Aquellas personas que no se registren como miembros de la FP, podrán participar con
voz, pero sin voto, en el Congreso de nuestro partido en las 17 mesas temáticas que ya
se han organizado", explicó.
Dijo que esto indica que el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch, será
amplio, abierto y participativo, porque ―el pueblo podrá participar en ese Congreso".
"Será el primer congreso en la historia mundial que será un congreso virtual, de un
partido político. Estamos haciendo historia, estamos innovando con esta manera de
convocar a una participación masiva, a nuestros conciudadanos", manifestó.
Reiteró que ―hoy se inicia esta campaña‖ y está seguro que será de gran éxito, porque lo
que observa es un gran entusiasmo en la Fuerza del Pueblo.
Resaltó que recientemente hubo elecciones, hay un nuevo gobierno que se ha instalado,
y que normalmente, cuando eso ocurre, hay un reflujo en la actividad política.
"Pero, no ocurre así con la Fuerza del Pueblo, es todo lo contrario, lo que hay es un
frenesí, un gran deseo de cómo puedo participar en la Fuerza del Pueblo", señaló el
presidente de la FP, Leonel Fernández, quien agregó que ―hoy se inicia el mecanismo
que facilita incorporarse a la Fuerza del Pueblo‖.

https://www.elcaribe.com.do/2020/09/07/leonel-fernandez-deja-iniciado-el-proceso-para-incorporarse-ala-fp-como-miembro/

FP inicia inscripción para ser miembro de esa
organización
08 de septiembre 2020

La Fuerza del Pueblo (FP) inició ayer el proceso de
reinscripción e inscripción en ese partido, acto en el
que su presidente Leonel Fernández indicó que el
objetivo es identificar aquellas personas que
simpatizan con los valores y principios de esa
organización política.
Una comunicación señala que la actividad, en la que
el expresidente fue el primero en reinscribirse, fue
realizada en la Casa de la FP, en la capital, y que es
parte de una campaña de afiliación para captar nuevos miembros.
Fernández manifestó que la campaña será vía física y digital, para lo que la Secretaría
de Organización del partido ha habilitará en todas las provincias, municipios y en las
circunscripciones, un lugar donde los ciudadanos identificados con el partido puedan
acudir a llenar el formulario de inscripción como miembro de la Fuerza del Pueblo.
El exmandatario dijo que aquellos ciudadanos que dispongan de la capacidad para
registrarse por la vía digital podrán acceder a la página web de la FP y registrar sus
datos
por
la
vía
electrónica.
―Es decir, lo que estamos haciendo es una campaña para identificar los miembros de
nuestra organización, los afiliados a nuestro partido, y eso conforma el padrón de
afiliados que de conformidad a la Ley de Partidos tiene que depositarse ante la Junta
Central Electoral‖, expresó Fernández.
El presidente de la FP explicó que los que sean registrados en la organización podrán
participar con calidad de voto y voz en el congreso que inicia el 6 de noviembre,
mientras que los compañeros que no lo hagan estarán impedidos de hacerlo.
Fernández dijo que eso indica que el Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch,
será amplio, abierto y participativo, porque todo ‗el pueblo podrá participar‘.
―Será el primer congreso virtual en la historia de un partido político. Estamos
innovando con esta manera de convocar a una participación masiva, a nuestros
conciudadanos‖, expresó.
https://hoy.com.do/fp-inicia-inscripcion-para-ser-miembro-de-esa-organizacion/

Lo difícil de las buenas letras
Margarita Cedeño
08 de septiembre 2020

En las últimas semanas se ha encendido el debate en torno a las letras
de muchas canciones, especialmente
las del género urbano, que en algunos
casos resultan ofensivas, presenta a la
mujer como un objeto, promueven el
uso de estupefacientes y la búsqueda
del dinero fácil. El tema es complejo y
muy difícil de abordar en un mundo de
redes sociales, Spotify, Youtube y otras
plataformas que de la forma más libre
permiten compartir todo tipo de
contenidos, buenos y malos.
Muchos extrañan a doña Zaida, la
única que hizo funcionar correctamente
la Comisión Nacional de Espectáculos
Públicos, una institución que hoy en
día se ha quedado estancada en el pasado, en un mundo de televisión
programada y de contenidos cuya circulación podía ser censurada con facilidad.
Leí una vez a Bienvenido Pantaleón decir que perder a doña Zaida en ese rol había sido
como ir del azafrán al lirio, citando al poeta cubano Emilio Ballagas.
Pero lo cierto es que ni doña Zaida habría podido con el gran reto que suponen las redes
sociales en la actualidad, la facilidad con la que los jóvenes graban música o hacen
videos, con una velocidad prácticamente en tiempo real, dificulta a las instituciones
públicas darle seguimiento a todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento.
Y aún peor, en la mayoría de los casos, se hace música que responde a las aspiraciones
del mercado, generan riquezas extraordinarias y su popularidad les valida en el ámbito
social.
En el ejercicio gubernamental pasado, implementamos la iniciativa ―Música Urbana por
los Valores‖ como una forma de generar un cambio en la música que más gusta en este
momento, pero contando con la participación de los exponentes actuales y apostando
por un cambio paulatino en la forma como se produce música en nuestro país.

El ejercicio se queda a medias porque, lamentablemente y a pesar de muchos esfuerzos,
el contenido producido en base a una estrategia de promoción de valores no recibe el
apoyo en la radio, la televisión y las plataformas digitales. En consecuencia, no es
rentable.
Por definición, la música urbana es un reflejo de las condiciones sociales que viven y
observan sus exponentes.
Es la combinación de la denuncia social con el ritmo, por lo que sería lógico que las
letras de esos exponentes estén repletas de los problemas del barrio: la pobreza, el
embarazo adolescente, el matrimonio infantil, los efectos negativos de las drogas y el
crimen organizado, entre otros más. Por el contrario, parecería que estos problemas
están relegados quizás por haberse normalizado y, en consecuencia, no forman parte de
la denuncia social que subyace en la canción urbana.
Ahí está el reto para las políticas públicas, no en propiciar una censura porque sería
ineficiente, no hay forma de censurar las plataformas digitales; el reto es que los artistas
urbanos comprendan la dimensión de los problemas sociales y los integren cada vez
más a sus letras, desde el entendimiento de que sus letras pueden ayudar a que estas
situaciones puedan disminuir.
La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, en ese contexto, debe asumir una
labor educativa, integrar a los artistas para que apoyen en la educación de sus seguidores y en la promoción de valores desde la música. Esa es la tarea.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/09/08/634274/lo-dificil-de-las-buenas-letras

El reto del PLD
Redacción
08 de septiembre 2020

Parece que el comité político del PLD concluyó en su reunión del domingo con la
máxima de Euclides Gutiérrez Félix, de que ―la pelea es peleando‖, y bajo ese
predicamento retó al gobierno a deslindar campos en materia de corrupción. Le reclamó
que cese la campaña de ―denuncias irresponsables y sin fundamentos‖ contra
funcionarios de la administración de Danilo Medina. ―Si tienen alguna documentación
que valide las denuncias, que nosotros consideramos irresponsables, que procedan a
someterla a la consideración de la justicia, pero que no se esté jugando con la reputación
de compañeros, haciendo denuncias que no hay forma de sostener‖. Ahí está el reto.
Vamos a ver ahora qué hace el oficialismo.

https://www.elcaribe.com.do/2020/09/08/el-reto-del-pld/

“Debate Bosch-Isa Conde: El problema de las
alianzas” (y12)
Néstor Arroyo
08 de septiembre 2020

Los dos últimos artículos de este histórico debate llevan por título: ―Respuesta al señor
Isa (y 3)‖; y, ―Al (y 3) del profesor Bosch‖, de fechas 2 y 16 de junio de 1983, escritos
por
el
profesor
Bosch
e
Isa
Conde,
respectivamente.
En el primero de éstos el profesor Bosch asume la tesis del ―capitalismo tardío‖
dominicano, lo que implica una clase obrera aún sin conciencia de clase y, por lógica,
aleja
la
revolución.
Luego, arremete contra la supuesta condición de representantes de los obreros del
―señor Isa‖ y los miembros del PCD, quienes ―han sustituido a los obreros con papeles,
y han acumulado tantos papeles que no les ha quedado espacio para los obreros de carne
y hueso (...)‖ (P. 91). Además, los acusa de tener una central obrera (Central Unitaria de
Trabajadores CUT), con federaciones y sindicatos de trabajadores afiliados que solo son
―papel‖, o que, incluso, desconocen su afiliación a la central del PCD. Siendo, entonces,
esta central un invento ―que de central y de obrera solo tiene el nombre‖.
En otra parte acusa al ―señor Isa‖ de incapaz, que no puede ―darse cuenta de lo que
sucede en la República Dominicana, y sobre todo de las causas de lo que sucede (...)‖.
También, estima el presidente del PLD que ―el PCD es un partido de pequeño
burgueses, algunos de ellos tan atrasados en el orden político que encauzan el odio de
clases por el canal de la enemistad personal, y nos referimos no a pecedianos de la base
sino de la dirección, empezando por el señor Isa‖.
En su respuesta, Isa Conde argumenta que la tesis del ―capitalismo tardío‖ y negar la
capacidad a la clase obrera dominicana de construir un proyecto revolucionario, es una
―idea evolucionista, ajena a todo proyecto esencialmente revolucionario‖, y una apuesta
escondida en favor de los conservadores nacionales. También, le recuerda al profesor
Bosch que ―el primer partido comunista (…) y la primera revolución socialista (…) se
construyó y se realizó en un país de ―capitalismo tardío‖ y de relativamente bajo
desarrollo de la burguesía y el proletariado‖ (p. 100).
Luego, dice que Bosch ―cita fuera de contexto y además mutila algunas de las ideas de
Lenin‖, dando un significado totalmente distinto en sus citas, a las ideas del líder de los
bolcheviques contenidas en su libro: Un paso adelante, dos pasos atrás.
Según Isa Conde la idea del ―capitalismo tardío‖ procura ―posponer indefinidamente el
plazo en que la clase obrera dominicana asuma su misión histórica‖ y alega que, estas

ideas de Bosch son ―un recurso muy próximo a la ―malamaña‖ de que habló Orlando
Martínez‖. Y arremete con ideas no respondidas, según él, por el profesor Bosch: su
cercanía con Balaguer, sus posiciones reformistas, no revolucionarias y que no hizo
―todo lo posible para retornar al país durante la guerra de abril de 1965‖. Argumenta
que se fue ―por la tangente‖ planteando nuevos temas, sin responder esas interrogantes.
Al final pide ―que juzguen los lectores‖.
Dos grandes expositores. Argumentos, contra argumentos, recursos históricos,
comparaciones, conceptos, ironías, golpes directos, pero siempre de frente. Espero
hayan disfrutado tanto como yo.

https://www.elcaribe.com.do/2020/09/08/debate-bosch-isa-conde-el-problema-de-las-alianzas-y12/

