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Un gran impulso al quehacer cultural
11 de septiembre 2020

Eduardo Selman, exministro de Cultura presenta su informe de gestión
El exministro de Cultura y miembro
del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, Eduardo
Selman, presentó un informe de su
gestión durante el período 2018-2020,
en el que destaca importantes
iniciativas que han contribuido a
impulsar el quehacer cultural del país.
En su informe, Selman resalta los
trabajos realizados en áreas como
infraestructura, literatura, artes plásticas, artes visuales, música, artes escénicas y
gestión cultural entre otras.
Asimismo, destaca el énfasis en la preservación del patrimonio histórico y cultural
nacional, especialmente en aquellas que son patrimonio cultural de la República
Dominicana, con una serie de intervenciones que incluye restauración y adecuación de
monumentos, museos y centros culturales del país.
En ese sentido, pone como ejemplo los trabajos de remodelación de la Plaza de la
Cultura Juan Pablo Duarte, que incluyen el Museo del Hombre Dominicano, Museo de
Historia y Geografía y el Museo de Arte Moderno, así como también el Faro a Colón,
las iglesias Las Mercedes y Santa Bárbara y el Convento de los Dominicos.
También fueron remodelados los centros María Montez de Barahona, y Santa Rosa de
Lima, en La Romana y dejó en proceso de restauración y readecuación la sede del
Ministerio de Cultura y otras instituciones.
En esos dos años de gestión se ampliaron programas, eventos y premios, tales como el
Premio Nacional de Artes Visuales, el Fondo de Estímulo a la Creación Cultural y
Artística y el traslado de la Feria del Libro a la Zonal Colonial.
La Editora Nacional del Ministerio de Cultura publicó más de 36 obras de autores
dominicanos, pertenecientes a las colecciones: Biblioteca Dominicana Básica (9);
Homenaje (5); Premios Anuales de Literatura (6); Premios Letras de Ultramar (4) y
Ferilibro (11). Las obras publicadas son de la autoría de escritores como: Juan Bosch,
Camila Henríquez Ureña, Ramón Marrero Aristy, Miguel Ángel Monclús, Abigail
Mejía, César Sánchez Beras y Fara Hallal, entre otros.

En cuanto a la formación artística durante la gestión 2018-2020 del Ministerio de
Cultura, fue adquirido un lote de 1598 instrumentos musicales, por un valor de más de
21 millones de pesos, los cuales fueron distribuidos a escuelas y academias de música
en todo el país.
Las dependencias que recibieron los instrumentos fueron: el Sistema Nacional de
Orquestas Infantiles y Juveniles, el Sistema Nacional de Escuelas Libres, el Sistema
Nacional de Formación Artística Especializada, la Escuela Elemental Elila Mena, el
Conservatorio Nacional de Música, la Red Nacional de Bandas, el Coro Nacional
Infantil, la Red Nacional de Coros, el Centro Cultural Narciso González, el Centro de la
Cultura de Santiago y cuatro escuelas de merengue típico.

http://pldaldia.com/portada/un-gran-impulso-al-quehacer-cultural/
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Designación debe ser por consenso
12 de septiembre 2020

Danilo Díaz advierte Senado no debe escoger para la JCE personas que ya dieron
muestra de parcialidad
Danilo Díaz, Secretario de los Asuntos
Electorales del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), miembro de su Comité
Político, reiteró la posición de esa
organización
con
relación
a
la
conformación de la nueva Junta Central
Electoral (JCE), explicando que la
designación de sus miembros debe hacerse
por consenso.
“Lo que está planteando el Partido de la
Liberación Dominicana es que los miembros que se escojan cuenten con el respaldo de
los diversos partidos políticos” explicó Danilo Díaz en unas declaraciones a los medios
de comunicación
El también delegado político suplente ante la JCE aseguró que más allá de la
independencia partidaria, que sugieren entidades de la denominada sociedad civil, el
PLD considera que debe imperar el consenso en la elección.
Díaz considera que si alguno de los partidos políticos objeta a algún postulante, el
Senado no debería escogerse para la posición.
Advierte que no deben seleccionarse personas que ya han dado muestra de parcialidad,
sobretodo contando con una cantidad considerable de aspirantes a ser parte del órgano
de comicios
“Son muchos los aspirantes con un perfil apropiado para tener que escoger personas que
ya dieron muestra de parcialidad” apuntó Danilo Díaz, declaraciones que el PLD
divulgó en una reseña de la Secretaría de Comunicaciones. El pasado domingo al
concluir la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana,
Temístocles Montás, Presidente del PLD, 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.
Este viernes, el Senado de la República inició el proceso de la recepción de documentos
de los aspirantes a miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, recomendando su
depósito al Departamento de Comisiones del Senado de la República, de lunes a jueves
de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los viernes de 8:00 de la mañana a 12:30 del
mediodía. Los documentos digitales deberán ser enviados al correo electrónico
comisiones@senado.gob.do.
http://pldaldia.com/portada/designacion-debe-ser-por-consenso/
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Navarro dice está sorprendido por denuncias
corrupción hace Gobierno
11 de septiembre 2020

SANTO
DOMINGO,
República
Dominicana.- Andrés
Navarro,
integrante del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) dijo le sorprenden denuncias de
supuestos actos de corrupción hechas
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”,
manifestó, según nota enviada a ALMOMENTO.NET.
Sostuvo que la impunidad no es parte de la mística del partido morado y que el PLD no
va a apoyar acciones violatorias de pasados funcionarios que sean procesados
judicialmente.
Navarro hizo un llamado al presidente de la República, Luís Abinader, de que no
permita que se monte un festín de denuncias a todas luces «irresponsables».
Explicó que quienes conocen el Estado saben que a lo primero que se dedica al ser
designado en un cargo es a conocer profundamente las respectivas instituciones.

https://almomento.net/navarro-dice-esta-sorprendido-por-denuncias-corrupcion-hace-el-gobierno/

Sugiere extender Congreso
12 de septiembre 2020

Luis de León afirma Congreso del PLD debe ser ampliamente participativo
Argumentando que el Noveno
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD)
debe
ser
ampliamente participativo, Luis de
León, miembro del Comité Central, y
como tal delegado ante el Congreso,
sugiere la extensión del mismo hasta el
mes de marzo.
“El Congreso de nuestro Partido no
debe precipitarse, no debe ser de élites,
debe ser crítico y autocrítico,
renovador y ampliamente participativo,
por lo que proponemos se extienda
hasta el 30 de marzo del 2021” declaró Luis de León, quien coordina Fuerza Boschista,
movimiento de respaldo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Considera León que como consecuencia de los debates y deliberaciones del Congreso,
la disciplina debe retornar al Partido para así hacer un justo homenaje a José Joaquín
Bidó Medina, a quien se dedica el Congreso, y al Profesor Juan Bosch.
“Confirmar el Boschismo como teoría política, retomar los métodos de trabajo y la
mística que han caracterizado al PLD y que nos ganó amplias simpatías en el pueblo
dominicano” dijo Luis de León.} Declaró que la organización política está necesitando
un Congreso ejemplar y para ello debe ser participativo y que permita enmendar los
errores cometidos.
Advierte Luis de León que la existencia, fortaleza y unidad del PLD está amenazada por
los mismos sectores que conspiraron para que no alcanzara la mayoría de votos en las
elecciones últimas}
“Tenemos que celebrar un congreso ordinario que llene las expectativas de la población
para con el PLD y la base del Partido y del momento de crisis económica, moral y de
salud que se vive, como consecuencia de la pandemia del Covid-19” apunta Luis de
León.
Considera que se ha necesario las estrategias y el tacto político para que sus
conclusiones tengan la suficiente credibilidad, garantía de facilitar el retorno al poder,
concluyó Luis de León sus declaraciones, que divulgó la Secretaría de Comunicaciones
peledeista.
http://pldaldia.com/portada/sugiere-extender-congreso/
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Miembros CC del PLD demandan el cese de su
Comité Político "como primer paso para renovar
ese partido"
11 de septiembre 202

Los miembros del Comité Central del PLD Margarita Pimentel, Charlie Núñez y
Armando García informaron son los principales armadores de la "Plataforma
Dominicana 360", que busca la renovación del PLD.
Santo
Domingo.- Decenas
de
miembros del Comité Central del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) demandaron este jueves el cese
del Comité Político del PLD como
primer paso para que a su juicio el
partido de oposición pueda renovarse y
reorganizarse para que así pueda
volver a ganarse la confianza del
pueblo para, y a partir de entonces,
trabajar para retomar el poder.
El CP del PLD es encabezado por su presidente Temistocles Montás. El secretario
general Reinaldo Pared Pérez está fuera de actividades por recomendación de los
médicos que lo asisten.
Charlie Núñez habla en la actividad.
El grupo estuvo encabezado por Armando García, Margarita Pimentel y Charlie
Núñez, junto a decenas de miembros del Comité Central del PLD.
Están organizados en la "Plataforma Dominicana 360". Celebraron una reunión en la
que presentaron un estudio mediante el cual informaron se analizaron varios aspectos
relativos a las elecciones de febrero y julio de este año, encuentro en el que según
afirmaron, asumieron el compromiso de poner en marcha una acción de cara a impulsar
lo que definen como "necesaria renovación y profundos cambios" en los organismos
dirigenciales del PLD.
Estuvieron acompañados de dirigentes de otros niveles. Informaron decidieron unirse
como forma de realizar un trabajo a nivel nacional con miras a tener una participación
protagónica en el "IX Congreso José Joaquín Bidó Medina", de cuya celebración saldrá
la elección de los nuevos miembros de los comités central y político del PLD, así como
la reestructuración total del partido morado.

En la reunión, celebrada en un salón privado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
Armando García, Margarita Pimentel y Charlie Núñez, junto a cerca de medio
centenar de miembros del Comité Central del PLD y cuadros de otros niveles,
decidieron contactar los comités intermedios, municipales y provinciales del país,
"para analizar con la familia peledeísta los resultados del estudio realizado y que
todos estemos claros sobre la necesidad de renovar nuestro partido de arriba
abajo, de abajo hasta arriba".
Armando García, Margarita Pimentel y Charlie Núñez coincidieron en señalar que el
PLD realizó cinco buenos gobiernos y que el trabajo de la "Plataforma Dominicana
360" es hacer que el pueblo le vuelva a tener confianza al Partido de la Liberación
Dominicana, esta vez luego de los necesarios cambios que han de producirse a lo
interno de esa entidad política.
"Somos una fuerza importante a lo interno del PLD. De lo que de ahora en adelante
hagamos o dejemos de hacer depende el retorno del Partido de la Liberación
Dominicana al poder. Es necesario que del IX Congreso salgan los cambios y las
transformaciones que el PLD necesita para volver a ser una organización confiable",
dijo el licenciado Charlie Núñez.
Además de Armando García, Margarita Pimentel y Charlie Núñez, en la jornada de
trabajo y presentación de la "Plataforma Dominicana 360" hablaron Ramón de la Rosa,
Carlos Ferreras y Osiris Mota, miembros del Comité Central del PLD, así como Odalis
Araujo y Geovanny Melo, dirigentes de secretarías nacionales de ese partido.
En el encuentro hubo representación del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo
y las regiones Este, Sur y Norte en las personas de dirigentes de la talla de Rafael
Medina, Miguel Balaguer, Fraddy Paulino, Micky Disla, Ramón García, YamelAbreu,
Alberto Díaz, Vianelo Perdomo Batista, Justino Gómez, Amadís, Alejandro Amable
Montás, Jaime Sánchez, Geovanny Melo, entre otros.
Dijeron que algunos de los miembros de la "Plataforma Dominicana 360" aspiran
ascender a miembros del Comité Político del PLD y otros a permanecer en el Comité
Central o ser electos a conformar este estamento dirigencial.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/09/10/313260/miembros-cc-del-pld-demandan-el-cesede-su-comite-politico-como-primer-paso-para-renovar-ese-partido-

Orientación Ideológica
11 de septiembre 2020

Para el diputado Gustavo Sánchez, el PLD alberga una amalgama ideológica que
debe definirse en su próximo IX Congreso Ordinario.
Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y
diputado vocero del mismo, abogó por que en el
próximo IX Congreso Ordinario se aclare la
orientación ideológica que adoptará para el
porvenir esa entidad política.
“Hay una amalgama en el PLD, y en la mayoría
de los partidos, que no deja claro el pensamiento
de sus dirigentes respecto de determinados
temas”, enfatizó Sánchez citado por la Secretaría
de Comunicaciones de su participación en el telematutino El Día.
Indicó que temas como el referido son los que deben orientar el referido claustro
político, más que el impulsivo interés de “eliminar cabezas” de una dirección política
que no alcanzó la mayor votación en unas elecciones después de haber ganado seis de
forma consecutiva.
Comentó que los peledeístas deben decidir si su partido debe seguir representando la
parte progresista de la sociedad o ser un partido conservador.
Respecto de la fase electoral que encierra el IX congreso del PLD, Gustavo Sánchez
sugirió que el sometimiento de los integrantes de las direcciones partidarias al escrutinio
de las bases debe ser total.
A lo anterior planteó las excepciones de los legisladores peledeístas entrantes y
salientes, adelantando una propuesta que se ha estado manejando en ese sentido.
“Hay una propuesta para que cada uno de nosotros, para que por lo menos sea liberado
de competir por una posición en el Comité Central. Tan sencillo como eso. Después
todo no estará exonerado; la exoneración podrán venir por causas justificadas”, precisó
Gustavo Sánchez.
Sostuvo que lo que se pretende es que cada aspirante compita y se gane el derecho de
representar al Partido de la Liberación Dominicana y a la dirección máxima.

Respecto a la reconformación de la Junta Central Electoral, Gustavo Sánchez adelantó
que al apellido “independiente” que se promueve desde la sociedad civil se le agregue el
concepto “de consenso”.
“Porque muchas veces se entiende que independiente es solamente de la sociedad civil”,
matizó el vocero de los diputados del PLD en la nota divulgada por la Secretaría de
Comunicaciones de esa organización política.
Acotó que cuando se habla de independiente debe entenderse que es un elegible con
independencia de criterios, provenientes de toda la sociedad dominicana y no solo de los
partidos políticos.
Llamó la atención de que el PLD pasó la prueba que le toca ahora al PRM como partido
mayoritario en el Senado de la República, porque nadie osa cuestionar la elección que
se hizo cuando ese hemiciclo estuvo bajo su dirección.
Recordó que el PLD se le consideró generoso cuando estructuró con carácter de
independencia a la actual Junta Central Electoral, y que solo una de las integrantes la
opinión pública la vinculaba al entonces partido gobernante.
“Con los demás todo el mundo estuvo de acuerdo”, concluyó Gustavo Sánchez.
Sobre los sometimientos de pasado funcionarios.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se protegen violadores de las
leyes y se respeta la directriz constitucional de que jurídicamente se presume la
inocencia de cualquier procesado hasta un fallo judicial definitivo e irrevocable.
Así lo sugiere Gustavo Sánchez, diputado vocero y miembro del Comité Central de la
referida organización política, en nota de su participación remota en el programa El Día
que divulga la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.
“Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia para proteger a alguien que haya
violado la ley”, enfatizó el dirigente político y legislador.
Ponderó que los casos que se estimen pertinentes sean apoderados al Ministerio Público
en vez de las acostumbradas denuncias que hacen los nuevos incumbentes en los medios
de comunicación. Agregó su inconformidad con la forma de denunciar situaciones ante
la opinión pública que generan prejuicios y sentencias morales que dañan a personas y
familias.
Insistió en que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer junto al debido
proceso; a que todo el interesado y que considere tener pruebas del pasado gobierno
haga un sometimiento formal contra el funcionario que corresponda.

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/09/orientacion-ideologica/
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del PLD, abogó por que en el próximo
IX Congreso Ordinario se aclare la
orientación ideológica que adoptará
para el porvenir esa entidad política.
"Hay una amalgama en el PLD, y en la
mayoría de los partidos, que no deja
claro el pensamiento de sus dirigentes
respecto de determinados temas",
enfatizó Sánchez citado por la
Secretaría de Comunicaciones de su participación en el telematutino El Día.
Indicó que temas como el referido son los que deben orientar el referido claustro
político, más que el impulsivo interés de "eliminar cabezas" de una dirección política
que no alcanzó la mayor votación en unas elecciones después de haber ganado seis de
forma consecutiva.
Comentó que los peledeístas deben decidir si su partido debe seguir representando la
parte progresista de la sociedad o ser un partido conservador.
Respecto de la fase electoral que encierra el IX congreso del PLD, Gustavo Sánchez
sugirió que el sometimiento de los integrantes de las direcciones partidarias al escrutinio
de las bases debe ser total.
A lo anterior planteó las excepciones de los legisladores peledeístas entrantes y
salientes, adelantando una propuesta que se ha estado manejando en ese sentido.
"Hay una propuesta para que cada uno de nosotros, para que por lo menos sea liberado
de competir por una posición en el Comité Central. Tan sencillo como eso. Después
todo no estará exonerado; la exoneración podrán venir por causas justificadas", precisó
Gustavo Sánchez.

Sostuvo que lo que se pretende es que cada aspirante compita y se gane el derecho de
representar al Partido de la Liberación Dominicana y a la dirección máxima.
Respecto a la reconformación de la Junta Central Electoral, Gustavo Sánchez adelantó
que al apellido "independiente" que se promueve desde la sociedad civil se le agregue el
concepto "de consenso".
"Porque muchas veces se entiende que independiente es solamente de la sociedad civil",
matizó el vocero de los diputados del PLD en la nota divulgada por la Secretaría de
Comunicaciones de esa organización política.
Acotó que cuando se habla de independiente debe entenderse que es un elegible con
independencia de criterios, provenientes de toda la sociedad dominicana y no solo de los
partidos políticos.
Llamó la atención de que el PLD pasó la prueba que le toca ahora al PRM como partido
mayoritario en el Senado de la República, porque nadie osa cuestionar la elección que
se hizo cuando ese hemiciclo estuvo bajo su dirección.
Recordó que el PLD se le consideró generoso cuando estructuró con carácter de
independencia a la actual Junta Central Electoral, y que solo una de las integrantes la
opinión pública la vinculaba al entonces partido gobernante.
"Con los demás todo el mundo estuvo de acuerdo", concluyó Gustavo Sánchez.
Sobre los sometimientos de pasado funcionarios.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no se protegen violadores de las
leyes y se respeta la directriz constitucional de que jurídicamente se presume la
inocencia de cualquier procesado hasta un fallo judicial definitivo e irrevocable.
Así lo sugiere Gustavo Sánchez, diputado vocero y miembro del Comité Central de la
referida organización política, en nota de su participación remota en el programa El Día
que divulga la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.
"Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia para proteger a alguien que haya
violado la ley", enfatizó el dirigente político y legislador.
Ponderó que los casos que se estimen pertinentes sean apoderados al Ministerio Público
en vez de las acostumbradas denuncias que hacen los nuevos incumbentes en los medios
de comunicación. Agregó su inconformidad con la forma de denunciar situaciones ante
la opinión pública que generan prejuicios y sentencias morales que dañan a personas y
familias. Insistió en que el principio de presunción de inocencia debe prevalecer junto al
debido proceso; a que todo el interesado y que considere tener pruebas del pasado
gobierno haga un sometimiento formal contra el funcionario que corresponda.
https://www.diariodominicano.com/politica/2020/09/10/313290/-gustavo-sanchez-afirma-el-pld-albergauna-amalgama-ideologica-que-debe-definirse-en-su-ix-congreso-ordinario

Elección JCE es reto para el oficialismo
11 de septiembre 2020

SANTO DOMINGO.– El vocero del Bloque
de Diputados del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó
que la elección de los miembros de la Junta
Central Electoral es una prerrogativa del
Senado de la República, el actual está
controlado mayoritariamente por el Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
El legislador precisó que le tocará al oficialismo asumir la responsabilidad de llenar las
expectativas que se ha hecho la sociedad sobre los nuevos integrantes del órgano
comicial.
Sánchez abogó por la conformación de una junta independiente pero que sea de
consenso.
El legislador manifestó que muchas veces se entiende que independiente tiene que ser
solamente de la sociedad civil, sin embargo, dijo que está convencido que se puede ser
independiente de criterio y fruto del consenso.
Agregó que los actuales miembros de la junta fueron electos cuando el PLD tenía
mayoría en el Senado, la cual logró el consenso de la mayoría de la sociedad,
asegurando que el hecho de que una persona pertenezca a una organización política, no
lo descalifica.

https://eldia.com.do/eleccion-jce-es-reto-para-el-oficialismo/

Consenso para conformar JCE
11 de septiembre 2020

Provienen del PRM los mayores disgustos con el Gobierno, afirma el diputado Luis
Henríquez
El diputado Luis Henríquez, considera que
en lugar de tantas denuncias sin
fundamento contra funcionarios de la
pasada administración, las autoridades
actuales deben prestar atención a los
dirigentes del PRM que en todo el país son
los que vienen criticando al Gobierno y sus
funcionarios.
Henríquez, diputado del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) por la
provincia Santo Domingo, aclaró que los
mayores disgustos con las disposiciones gubernamentales provienen de la dirigencia del
Partido Revolucionario Moderno.
“La mayor cantidad de personas disgustadas con el Gobierno son los propios dirigentes
del PRM, así lo están manifestando en las diferentes localidades del país” declaró el
congresista a sus entrevistadores del programa de televisión Despierta RD.
Advierte Luis Henríquez que con las tantas denuncias sin sustento y calidad de parte de
funcionarios del Gobierno se pretende ocultar las debilidades que presentan para la
gestión pública.
“Son muchos los detalles que demuestran que no se está ejecutando lo que se debe hacer
desde el Gobierno, presentando notorias debilidades que se pretenden ocultar
denunciando supuestas irregularidades anteriores” dijo Henríquez, que el PLD divulgó
en un despacho de prensa.
En sus declaraciones el congresista peledeísta avaló el planteamiento de la dirección
partidaria que plantea el consenso de las diferentes fuerzas del país para conformar la
nueva Junta Central Electoral.
“Para una decisión de esa naturaleza se necesita del consenso y para que esto suceda
tiene que contarse con la aprobación del PLD, que es la organización opositora
mayoritaria” explicó.
http://pldaldia.com/portada/consenso-para-conformar-jce/
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Segunda mayoría es del PLD
11 de septiembre 2020

Diputado Víctor Fadul con convincentes explicaciones sobre la segunda mayoría en
el Senado
La segunda mayoría en el Senado de la
República la representa el Partido de la
Liberación Dominicana y como tal tendrá
una representación en el Consejo Nacional de
la Magistratura, “por el fortalecimiento de la
institucionalidad y democracia en la
República Dominicana”.
La afirmación es del diputado de esa
organización Víctor Manuel Fadul en un
artículo periodístico publicado en el
periódico Hoy y en Vanguardia del Pueblo en su formato digital.
Considera Fadul el debate en curso como una discusión política, más allá de lo que
podría ser una decisión jurídica, que entiende como reto para el Partido Revolucionario
Moderno en quien descansa la responsabilidad de declarar y reconocer en el Senado la
segunda fuerza política, sin oponerse al pensamiento de que fruto de la alianza realizada
por su partido con Dominicanos por el Cambio, y llevando senadores en común, tal
como el caso del actual presidente de la Cámara Alta, les impide discutir una segunda
mayoría.
“Al momento de definir la segunda fuerza, se debe pensar en la primera, que es la que
ocupa la presidencia, por lo que sería absurdo apoyar los argumentos que sustentan
algunas partes interesadas cuando expresan que las alianzas terminan al emitirse el
primer boletín, siendo esto falso, porque aunque son temporales y concluyen con la
proclamación de los candidatos, tiene una continuación parlamentaria con la
conformación de los bloques de partidos” explica el diputado Víctor Fadul reforzando
su argumento de que la segunda mayoría en el Senado no se le puede regatear al PLD.
El diputado del PLD por Santiago explica en su escrito que la salida a otro partido de
dos senadores electos en la boleta morada significa que conservan sus posiciones más
no los escaños, ya que sus votos fueron obtenidos a través de la boleta morada en el
proceso electoral.
Tras citar los resultados finales en las elecciones para escoger senadores y senadoras,
Fadul recuerda que el PRM obtuvo 18, el PLD-6, PRSC-5, BIS-1, FP-1 y DxC-1= 32

senadores, “por lo que no puede pensar en ser segunda mayoría, aún estos hayan pasado
a su bloque; lo estipula la misma Constitución explicando que quien elige al sustituto es
el partido que lo postula” explica.
Crítica el transfuguismo de los congresistas que, siendo electo en el PLD, pasaron a otra
fuerza citando la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, para afirmar que esa
práctica no genera derecho.
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Recordando a Juan Fco. Santamaría
12 de septiembre 2020

Diez años se cumplen del sentido fallecimiento del sociólogo y dirigente del PLD,
Juan Francisco Santamaría
En el décimo aniversario del fallecimiento de
Juan Francisco Santamaría, miembro del
Comité Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), dirigentes de esa
organización le recuerdan por su espíritu
conciliador y su predicamento a favor de la
consolidación del PLD como partido político
y la formación de sus militantes.
Santamaría, miembro fundador del Partido
de la Liberación Dominicana e impulsor de
esa organización en España y Europa,
falleció en Santo Domingo, el 11 de
septiembre del 2010, a la edad de 59 años, por problemas hepáticos que no pudo
superar.
“Un militante que siempre estuvo dispuesto a la concertación y a la mediación, siempre
con consejo oportuno que permitiera evitar situaciones difíciles o advirtiendo sobre
errores” se apuntó en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD resaltando
las cualidades del desaparecido dirigente
Se le recuerda siempre por su cordialidad, su estilo positivo, alegre y optimista y su
entrega a la causa partidaria y a la del país En su juventud Juan Francisco Santamaría
fue Secretario General de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde le correspondió la fundación del
Frente Estudiantil de Liberación (FEL), brazo estudiantil del Partido de la Liberación
Dominicana al momento de fundarse esta organización política.
Ligado a la academia no se apartó de su militancia política en el Partido de la
Liberación Dominicana, organización a la que llegó junto al grupo de fundadores que
encabezó el Profesor Juan Bosch en diciembre de 1973, fue un activo vicesecretario en
Relaciones Internacionales y al momento de su deceso miembro del Comité Central.
Como vicesecretario de Relaciones Internacionales del PLD representó este partido en
múltiples foros internacionales como las asambleas de la COPPPAL; Foro de Sao Paulo
y otros, de los Partidos de pensamiento progresista en Latinoamérica y el mundo.
Juan Francisco Santamaría fue un eterno preocupado por su país por quien luchó y se
sacrificó para ver encaminada esta tierra de Duarte y Juan Bosch, por los senderos del
progreso en paz y armonía.
http://pldaldia.com/portada/recordando-a-juan-fco-santamaria/
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Crespo dice escogencia de Castaños Guzmán
para presidir JCE fue traída "por las greñas"
11 de septiembre 2020

SANTO
DOMINGO.-El
representante de la Fuerza del
Pueblo ante la Junta Central
Electoral, Manuel Crespo, pidió
hoy al senado que no incurra en el
error de no evaluar a quien sería el
presidente del organismo de
sufragios.
Los actuales miembros de la junta
Central Electoral están a punto de finalizar su gestión frente al organismo.
Manuel Crespo, de la Fuerza del Pueblo, llama a que todos los aspirantes a ser
miembros del pleno de la Junta sean evaluados.
“La escogencia del actual presidente de la Junta fue hecha por las greñas, sin ser
evaluado. Fue sacado de la Suprema Corte de Justicia”, precisó Crespo.
Al ser entrevistado en Dialogo Urgente, Manuel Crespo sostuvo el pasado presidente de
la Junta, Roberto Rosario, se sentó en la silla caliente de las evaluaciones.
Crespo dio que el doctor Julio César Castaños Guzmán manejaba la Junta Central
Electoral como si fuera una herencia de sus abuelos.

https://proceso.com.do/2020/09/10/crespo-dice-escogencia-de-castanos-guzman-para-presidir-jce-fuetraida-por-las-grenas/

El consenso que quiere el PLD
Redacción
11 de septiembre 2020

Ocurre que los partidos se suben en el carro dependiendo de la dirección, es decir si las
cosas se ven diferentes desde el Gobierno que cuando se está en la oposición.
Ocurre que el Partido de la Liberación Dominicana ahora parece identificarse con los
sectores que propugnan por un consenso para integrar la Junta Central Electoral, pero no
quiere que se excluyan a los partidos.
La situación fue diferente para la conformación de la actual Junta, ya que el PLD tuvo el
control delSenado y desde ahí se escuchaba muy poco los reclamos de la sociedad para
ese diálogo que ahora se pide.
Hay prácticamente un clamor colectivo para que los nuevos miembros de la Junta
Central Electoral no sean tan abiertamente comprometidos políticamente, además de
gozar la idoneidad y capacidad ética y profesional.

https://eldia.com.do/el-consenso-que-quiere-el-pld/

