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Por una Junta de consenso
10 de septiembre 2020

Temístocles Montás reitera que se impone el consenso para nueva JCE
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) reiteró este día su planteamiento de
que la conformación de la nueva Junta Central
Electoral debe responder al consenso de los
diferentes sectores nacionales.
“Hemos insistido que la elección de los
miembros de la Junta Central Electoral debe
ser de consenso” declaró Temístocles Montás,
presidente del PLD al recordar que ese
planteamiento se lo presentaron al Presidente
de la República , Luis Abinader, en el
encuentro realizado el 3 de septiembre último, quien se manifestó en total acuerdo.
El Presidente del PLD fue abordado sobre el llamado de Participación Ciudadana,
institución que considera que los miembros deben ser independientes no solo de los
partidos políticos, sino de los grupos de poder y de intereses tanto del sector público
como privado.
“La conformación de los miembros de la Junta Central Electoral tiene que ser de
consenso. No importa quienes sean, pero su elección debe responder al consenso”
declaró Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del
PLD.
Al insistir en la necesidad de la anuencia de los sectores nacionales el presidente del
PLD advirtió sobre el daño que se haría a la democracia y al sistema de partidos que se
produzca una distribución de los integrantes de la Junta Central Electoral marginando
fuerzas políticas
El pasado domingo al concluir la reunión del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, el propio Temístocles Montás informó que esa organización
acogió de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los miembros
de la Junta Central Electoral se escojan por consenso.
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Montás advierte si no se escoge JCE por
consenso, se dañaría democracia
10 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.- El presidente en
funciones del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) advirtió que si no se
escoge una Junta Central Electoral (JCE) por
consenso, sufrirían un gran daño la
democracia y la institucionalidad en
República Dominicana.
Temístocles Montás insistió en que el pleno del organismo comicial debe responder al
consenso de los diferentes sectores nacionales, incluyendo los políticos.
En nota enviada a ALMOMENTO.NET dijo que esa postura fue expuesta por el PLD el
3 de septiembre último durante el encuentro que dirigentes de este partido sostuvieron
con el presidente de la República, Luis Abinader, quien se manifestó en total acuerdo
con la misma.
“La conformación de los miembros de la Junta tiene que ser de consenso. No importa
quiénes sean, pero su elección debe responder al consenso”, indicó.
Advirtió que la democracia y el sistema de partidos se dañarían si se produce una
distribución de los integrantes de la JCE marginando las fuerzas políticas.

https://almomento.net/montas-advierte-si-no-se-escoge-jcepor-consenso-se-danara-democracia/

El PLD se pronuncia contra el reparto de los
miembros de la Junta Central entre los partidos
10 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO, RD.- El Presidente
interino del Partido de La Liberación
Dominicana, Temistocles
Montás,
se
pronunció en contra del reparto de la Junta
Central Electoral entre las organizaciones
políticas, el perjuicio del consenso para la
elección de sus miembros entre todos los
sectores del país.
“La elección de los miembros de la Junta Central Electoral tiene que ser de consenso.
No importa quienes sean, pero su elección debe responder al consenso” expresó
Temístocles Montás.
El presidente del PLD advirtió sobre el daño que se haría a la democracia y al sistema
de partidos que se produzca una distribución de los integrantes de la Junta Central
Electoral marginando fuerzas políticas
“Hemos insistido que la elección de los miembros de la Junta Central Electoral debe ser
de consenso” declaró Temístocles Montás, presidente del PLD al recordar que ese
planteamiento se lo presentaron al Presidente de la República , Luis Abinader, en el
encuentro realizado el 3 de septiembre último, quien se manifestó en total acuerdo.
El pasado domingo al concluir la reunión del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, el propio Temístocles Montás informó que esa organización
acogió de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los
miembros de la Junta Central Electoral se escojan por consenso.
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Amarante Baret advierte sobre plan para borrar
legado gobierno del PLD
10 de septiembre 2020

Carlos Amarante Baret, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, denunció un plan
para «destruir al PLD» y borrar su legado
de gobierno, al tiempo que abogó por la
renovación del partido morado.
Amarante Baret afirmó que el PLD está
sometido a un asedio constante que procura
su destrucción y borrar el legado de sus
gobiernos al desarrollo del país, por lo que consideró que los participantes en el Noveno
Congreso José Joaquín Bidó Medina a celebrarse próximamente deben hacerlo con
espíritu crítico y renovador para fortalecerlo y convertirlo en ganador una vez más. El
dirigente político apeló a la frase del profesor Juan Bosch, “nuestro líder eterno”, quien
expresaba que “Nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer”, para advertir
que “diversas fuerzas e intereses se coaligan procurando destruirnos, borrar el legado de
los gobiernos del PLD al desarrollo del país”, pero afirmó que esa es “¡misión
imposible!”
“En medio de este asedio en pinza contra el partido, tenemos que avanzar, hacer los
cambios organizacionales necesarios, combinar renovación y experiencia para seguir
avanzando hacia un partido más democrático, fuerte e integrador al servicio de su
pueblo. Sostuvo que el PLD inicia su noveno Congreso en medio de expectativas a raíz
de su salida del gobierno, oportunidad que debe ser aprovechada para introducir los
cambios necesarios en la organización política morada, “por lo que los hombres y
mujeres que amamos al partido participaremos con espíritu crítico y renovador”.
Recordó que siempre ha procurado que las mujeres y los jóvenes tengan mayores
niveles de participación y responsabilidad en el partido y en el Estado. “En este Noveno
Congreso debemos avanzar en estas metas de igualdad e inclusión. Creo que no exagero
si afirmo que la casi totalidad de la militancia del PLD aspira a un IX Congreso
democrático, participativo, transparente, plural y transformador donde todos
participemos sin más límites que la Unidad y el Fortalecimiento para volver a ganar!”,
apuntó. Amarante refirió que el Congreso del partido morado lleva el nombre de uno de
sus fundadores, José Joaquín Bidó Medina, a quien definió como ejemplo de
honestidad, integridad y lealtad a los principios, de militancia ininterrumpida en el PLD;
defensor de los mejores intereses del pueblo dominicano
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En un festín de denuncias
10 de septiembre 2020

Andrés Navarro llama al Presidente Luís Abinader a no permitir un festín de
acusaciones irresponsables contra el pasado gobierno del PLD
Andrés Navarro, integrante del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
proclamó que la impunidad no es parte de la
mística de esa organización y que le sorprenden
denuncias de supuestos actos de corrupción
denunciados por funcionarios con designaciones
muy recientes, sin el tiempo suficiente para haber
investigado en cada caso.
“Sin tener todavía conocimiento, la base para
poder sustentar estas denuncias”, exclamó Navarro
según reseña de la Secretaría de Comunicaciones del PLD hecha de su participación en
el programa El Sol de la Mañana de este miércoles.
El también ex ministro de Relaciones Exteriores y también de Educación del país,
insistió en que la dirección política del PLD está asombrada por funcionarios con
escasos días en sus cargos que están convocando a rueda de prensa para denunciar
supuestas irregularidades.
Agregó en ese orden que el PLD no va a apoyar acciones violatorias de pasados
funcionarios que sean procesados judicialmente porque la impunidad no es parte de su
mística, procediendo a hacer un llamado al presidente de la República, Luís Abinader,
de que no permita que se monte un festín de denuncias a todas luces irresponsables.
Navarro explicó que quienes conocen el Estado a lo primero que se dedica al ser
designado en un cargo es a conocer profundamente las respectivas instituciones.
“Durante ese reconocimiento pueden aparecer irregularidades que él debe procurar
documentarla adecuadamenteN, y tramitarla por el debido proceso en las instituciones
que hay”, abundó el dirigente peledeísta y ex funcionario del Estado.
Contrapuso que de los nuevos incumbentes muchos están actuando debidamente a bajo
perfil, conociendo profundamente sus instituciones, para luego poder hablar con
veracidad.

“Pero hay un grupo que parece que no tiene ningún tipo de discrecionalidad y se ha
dedicado a eso”, acotó Navarro al agregar que los peledeístas “no pueden quedarse
callados ante dicha situación”.
Respecto del inicio del año escolar, el ex ministro de Educación, dijo observar buenas
intenciones de las nuevas autoridades educativas para solventar la situación generada
por la pandemia del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del Covid-19.
No obstante, dijo preocuparle varios aspectos como el de insistir en la posibilidad de
desarrollar a distancia los procesos educativos, a través de plataformas informáticas.
Analizó que dicha posibilidad impactaría en un bajo porcentaje de los actores del
sistema educativo dominicano que está dotado de las herramientas necesarias para
interactuar por el internet.
“Pensar que para el 2 de noviembre esto podrá ser posible es una ficción”, enfatizó
Navarro en la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
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Andrés Navarro dice que la impunidad no es
parte de la mística del PLD y le sorprenden
denuncias de supuestos actos de corrupción
10 de septiembre 2020

Santo Domingo, R. D.- Andrés Navarro, integrante del Comité Político del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), dijo que
la impunidad no es parte de la mística de esa
organización y que le sorprenden denuncias
de supuestos actos de corrupción
denunciados
por
funcionarios
con
designaciones muy recientes, sin el tiempo
suficiente para haber investigado en cada
caso.
"Sin tener todavía conocimiento, la base
para poder sustentar estas denuncias",
exclamó Navarro según reseña de la
Secretaría de Comunicaciones del PLD
hecha de su participación en el programa El
Sol de la Mañana de este miércoles.
Insistió en que la dirección política del PLD está asombrada por funcionarios con
escasos días en sus cargos que están convocando a rueda de prensa para denunciar
supuestas irregularidades.
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que hay", abundó el dirigente peledeísta y ex funcionario del Estado.
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callados ante dicha situación".
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por la pandemia del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del Covid-19.
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Secretaría de Educación del PLD
10 de septiembre 2020

Educación del PLD pone en macha Observatorio para dar seguimiento a las políticas
educativas del Gobierno
La Secretaría de Educación del Partido de la
Liberación Dominicana presentó a la
presidencia de la organización política su
plan de trabajo y actividades a realizarse en
el cuatrimestre septiembre-diciembre del
2020.
El informe fue presentado al presidente del
PLD, Juan Temístocles Montas, por la titular
de Educación, Beatriz Ovalle, en compañía
de los subsecretarios Andrés de las
Mercedes, Rosa Mena, Radhamés García, Víctor Sánchez y Pilar Pimentel.
Al ofrecer algunos detalles, Ovalle refirió que el accionar de la esta Secretaría de
Educación se enmarca en cuatro estrategias fundamentales que facilitan la concreción
de la misión establecida.
Dijo que estas líneas estratégicas se enmarcan en la puesta en funcionamiento de un
Observatorio para dar seguimiento a las políticas educativas implementadas por el
Ministerio de Educación y sus institutos descentralizados y al sector universitario
vinculado a la educación preuniversitaria.
Asimismo, explicó de la articulación permanente con la Secretaría de Asuntos
Magisteriales, la Secretaría de Asuntos Económicos, la Secretaría de Comunicaciones y
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Partido de la Liberación
Dominicana, para el tratamiento colectivo de los temas vinculados al sector educativo.
“También la elaboración y difusión de contenido comunicacional creado a partir del
acopio y posterior análisis de informaciones relacionadas con el sector educativo que
sirvan para la construcción de propuestas desde el Partido de la Liberación Dominicana
para ser llevadas a la opinión pública”, expresó.
Agregó que se contempla en el plan la articulación efectiva con la Secretaría de
Comunicaciones para la difusión de la información a través de los medios creados y las
redes sociales

De igual forma la vinculación efectiva con instituciones públicas y privadas
relacionadas al sector educativo en particular, Ministerio de Educación, Asociaciones de
Padres, Madres y Amigos de la Escuela y la Asociación Nacional de Instituciones
Educativas Privadas.
En cuanto a la misión de la Secretaría de Educación del PLD, entregará a la dirección
del Partido de la Liberación Dominicana informes, observaciones y evaluación de la
política educativa nacional para que se tracen las posiciones partidarias en temas
relacionados con la enseñanza en sentido general.
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relacionados con la enseñanza en sentido general.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/09/secretaria-de-educacion-del-pld-2/

Gobierno depositará este jueves en la Justicia un
expediente contra Gonzalo
10 de septiembre 2020

Santo Domingo, 10 sep – La Procuraduría
General de la República Dominicana
recibirá hoy un expediente acusatorio
contra el Ministerio de Obras Públicas por
compra millonaria de hormigón asfáltico
caliente.
El
expediente
será
entregado
personalmente por el director general de
Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel,
y la directora general de Ética e Integridad
Gubernamental, Milagros Ortiz, a la
procuradora general, Miriam Germán.
El acto tiene gran repercusión al ser el primer expediente que las actuales autoridades
llevarán a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa, ente que tendrá la responsabilidad de profundizar las investigaciones
sobre este hecho, calificado de práctica de corrupción administrativa del pasado
gobierno.
Este hecho fue denunciado en el programa de investigación El Informe con Alicia
Ortega, en el cual la periodista reveló que la firma de Gonzalo Castillo, exministro de
Obras Públicas, aprobó siete procesos de compras de excepción para hormigón asfáltico
caliente a casi 40 empresas, sin cumplir con los requisitos de ese tipo de operación.

https://almomento.net/gobierno-depositara-este-jueves-ante-procuraduria-expediente-contra-gonzalo/

Guillermo Moreno llama “cara dura”
miembros del Comité Político del PLD

a

10 de septiembre 2020

SANTO
DOMINGO,
República
Dominicana.- El presidente de Alianza País,
Guillermo Moreno, llamó “cara dura” a
miembros del Comité Político del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) quienes se
han manifestado por los señalamientos de los
funcionarios del nuevo Gobierno.
“Estas gentes se sienten ofendidos como si la sociedad no los conociera y no los hubiera
padecido por demasiado tiempo”, expresó, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Exhortó a la nueva administración escuchar a la ciudadanía que la eligió el pasado 5 de
julio bajo la esperanza de que sean enviados a la cárcel los «ladrones» del dinero
público.
“Si los miembros del Comité Político tuvieran un milímetro de decoro ellos mismos
hubieran cavado su tumba y enterrado para no dejarse ver más”, declaró el presidente de
Alianza País.
Moreno afirmó que en los 20 años de gobiernos peledeístas se cometieron los más
grotescos y escandalosos casos de corrupción.
Señaló los casos de PEME, la Universidad pública de Haití, Sund Land, parqueos de la
UASD, la venta del barrio Los Tres Brazos, la venta irregular de las tierras del CEA que
provocó la muerte de dos locutores en San Francisco de Macorís y la corrupción de la
OISOE que trajo consigo el suicidio del arquitecto David Rodríguez.

https://almomento.net/guillermo-moreno-llama-cara-dura-a-miembros-del-comite-politico-del-pld/

Guillermo Moreno llama “cara dura”
miembros del Comité Político del PLD

a

10 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.- El presidente de
Alianza
País,
Guillermo
Moreno calificó de “cara dura” a
miembros del Comité Político del
peledé que han expresado sentirse
ofendidos ante señalamientos de
funcionarios del nuevo gobierno.
“Esta gente se sienten ofendidos como si
la sociedad no los conociera y no los hubiera padecido por demasiado tiempo… Si los
miembros del Comité Político tuvieran un milímetro de decoro ellos mismos hubieran
cavado su tumba y enterrado para no dejarse ver más”, declaró el presidente de Alianza
País en comentario difundido este martes por la Súper 7 FM.
Exhortó a la nueva administración escuchar a la ciudadanía que lo eligió el pasado 5 de
julio bajo la esperanza de que sean enviados a la cárcel los ladrones del dinero público.
Guillermo Moreno recordó que en los 20 años de gobiernos peledeístas se cometieron
los más grotescos y escandalosos casos de corrupción, señalando, entre otros, el PEME,
la Universidad pública de Haití, Sund Land, parqueos de la UASD, la venta del barrio
Los Tres Brazos, la venta irregular de las tierras del CEA que provocó la muerte de dos
locutores en San Francisco de Macorís y la corrupción de la OISOE que trajo consigo el
suicidio del arquitecto David Rodríguez.
Resaltó que en ese período se desarrolló la asociación con la empresa d ODEBRECHT
en la que funcionarios recibieron cientos de millones de dólares en sobornos para la
aprobación de 17 obras sobrevaluadas entre las que se destacan el acueducto Hermanas
Mirabal, Hidroeléctrica de Pinalito, circunvalación de La Romana y la termoeléctrica
Punta Catalina.
https://eldia.com.do/guillermo-moreno-llama-cara-dura-a-miembros-del-comite-politico-del-pld/

Las cuentas del PLD deben ser más que cuentos
10 de septiembre 2020

Cual guacal de cervezas, la nómina pública en
el gobierno del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) estaba llena de botellas, tal
como han denunciado varios funcionarios del
gobierno del cambio.
Valen los ejemplos dados por Nelson Arroyo,
de Indotel, que citó más de 100; Carlos de la
Mota, del Index, con más del 60% de la
nómina; y Orlando Jorge Mera, de Medio
Ambiente, que aún están sin determinar. A ellas
hay que sumar 299 del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Las declaraciones de los nuevos funcionarios han enojado al PLD, que pidió pruebas
ante lo que definió como denuncias irresponsables y sin fundamento. Nosotros, como el
PLD, también quisiéramos esas pruebas pero, además, que el asunto vaya más allá: que
se procese a los responsables del hurto al erario. ¡No es posible que estas denuncias
sigan siendo una anécdota más en los cambios de gobierno!
Es cierto que el pueblo tiene derecho a saber qué encontró el Partido Revolucionario
Moderno (PRM) al llegar, como dijo el ministro Jesús (Chu) Vásquez, pero es necesario
que se documenten los casos y se haga lo que nunca se ha hecho: castigar a los
culpables. De no hacerlo, le darían un terrible mensaje a los funcionarios de ahora: aquí
se vale pecar.
Ojalá que el Gobierno decida, por otro lado, hacer un conglomerado de las
irregularidades encontradas -como los 6,396 servidores públicos con dos empleos
(denuncia de Darío Castillo Lugo, MAP)- y publique los nombres de todos los que se
beneficiaron con ellas.
Las cuentas del PLD, que al parecer son bastante largas, deben estar bien sustentadas
porque, esta vez, deben ser más que cuentos.

https://hoy.com.do/las-cuentas-del-pld-deben-ser-mas-que-cuentos/

