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Comisión del CP recibirá al Presidente Abinader 

03 de septiembre 2020 

Temístocles Montás confirma visita del Presidente Luis Abinader a la Oficina del 

Comité Político del PLD 

Temístocles Montas, Presidente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

confirmó este día que, conjuntamente con 

una representación del Comité Político de 

esa organización, recibirá al Presidente de la 

República, Luis Abinader y una comisión 

del gobierno. 

El encuentro de ambas comisiones se 

programó para las cinco de la tarde del 

jueves 3 de septiembre en el Salón Profesor 

Juan Bosch de la Oficina del Comité Político 

del PLD, ubicada en la calle Dr. Piñero de la Zona Universitaria. 

La Presidencia de la República informó del inicio de conversaciones con el liderazgo 

político dominicano, al que consultará en torno a la problemática generada por el Covid-

19 y otros temas de interés nacional. 

A las 5:00 de la tarde del jueves, el mandatario acudirá a la Oficina del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde conversará con el presidente de 

esa organización, ingeniero Temístocles Montás, y otros dirigentes de ese ente político, 

precisó la Presidencia de la República, información que Montás confirma mediante un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Desde ya un equipo de protocolo del Partido de la Liberación Dominicana y la 

Presidencia de la República, coordinan los detalles a tomar en cuenta para la reunión. 

Se adelantó la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de 

salud por el tema de la pandemia del Covid-19. 

“Inmediatamente se nos comunicó la intención de la visita, lo informamos a los 

miembros del Comité Político, conformándose una comisión para el recibimiento y 

diálogo con el jefe del Estado y la representación que le acompañará” dijo Temistocles 

Montás. 

http://pldaldia.com/portada/comision-del-cp-recibira-al-presidente-abinader/ 
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Temístocles Montás confirma visita del Presidente Luis Abinader a la Oficina del 

Comité Político del PLD 

Temístocles Montas, Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), confirmó este día 

que, conjuntamente con una representación del 

Comité Político de esa organización, recibirá al 

Presidente de la República, Luis Abinader y una 

comisión del gobierno. 

El encuentro de ambas comisiones se programó 

para las cinco de la tarde del jueves 3 de 

septiembre en el Salón Profesor Juan Bosch de la 

Oficina del Comité Político del PLD, ubicada en 

la calle Dr. Piñero de la Zona Universitaria. 

La Presidencia de la República informó del inicio de conversaciones con el liderazgo 

político dominicano, al que consultará en torno a la problemática generada por el Covid-

19 y otros temas de interés nacional. 

A las 5:00 de la tarde del jueves, el mandatario acudirá a la Oficina del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde conversará con el presidente de 

esa organización, ingeniero Temístocles Montás, y otros dirigentes de ese ente político, 

precisó la Presidencia de la República, información que Montás confirma mediante un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Desde ya un equipo de protocolo del Partido de la Liberación Dominicana y la 

Presidencia de la República, coordinan los detalles a tomar en cuenta para la reunión. 

Se adelantó la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de 

salud por el tema de la pandemia del Covid-19. 

“Inmediatamente se nos comunicó la intención de la visita, lo informamos a los 

miembros del Comité Político, conformándose una comisión para el recibimiento y 

diálogo con el jefe del Estado y la representación que le acompañará” dijo Temistocles 

Montás. 
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PLD confirma recibirá al presidente Abinader 

03 de septiembre 2020 

Temístocles Montás, presidente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), 

confirmó ayer que, conjuntamente con una 

representación del Comité Político de esa 

organización, recibirá al presidente de la 

República, Luis Abinader, y a una 

comisión del gobierno. 

El encuentro está pautado para las cinco de 

la tarde en el salón Profesor Juan Bosch de 

la Oficina del Comité Político del PLD, en 

la calle Doctor Piñeyro de la zona 

universitaria. 

El gobierno informó del inicio de 

conversaciones con el liderazgo político 

dominicano, al que consultará en torno a la 

problemática generada por el covid-19 y 

otros temas de interés nacional. 

Desde ya un equipo de protocolo del 

partido morado y la Presidencia de la 

República coordinan los detalles a tomar en 

cuenta para la reunión. 

Se adelantó la adopción de las medidas 

sanitarias recomendadas por las 

autoridades de salud para evitar el contagio del virus. 

“Inmediatamente se nos comunicó la intención de la visita, lo informamos a los 

miembros del Comité Político, conformándose una comisión para el recibimiento y 

diálogo con el jefe de Estado y la representación que le acompañará”, dijo Montás. 

 

Opuesto. En tanto, Ramón Ventura Camejo, exministro de Administración Pública 

(MAP), dijo a través de su cuenta de twitter @venturacamejo, que “en un clima de 

denuncias irresponsables, desconocimiento institucional e irrespeto al Partido, el PLD 

no debe reunirse con el gobierno”. 
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“Dejar que pasen los 100 días”, acotó el exfuncionario. 

El nuevo titular de esa institución, Darío Castillo, denunció que el 40% de los 

empleados que están en nóminas públicas no asisten a trabajar. De su lado, el director 

de Presupuesto, José Rijo Presbot, informó que la pasada administración de Obras 

Públicas pagó RD$21,000 millones entre el 31 de julio y el 14 de agosto sin estar 

presupuestado y sin los soportes debidos de la Contraloría y la Tesorería. En otras 

entidades también han surgido denuncias diversas. 
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Temístocles Montás confirma visita del 

Presidente Luis Abinader a la Oficina del Comité 

Político del PLD 

03 de septiembre 2020 

Santo Domingo, R. D.- Temístocles 

Montas, Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), confirmó 

este día que, conjuntamente con una 

representación del Comité Político de esa 

organización, recibirá al Presidente de la 

República, Luis Abinader y una comisión del 

gobierno. 

El encuentro de ambas comisiones se 

programó para las cinco de la tarde del 

jueves 3 de septiembre en el Salón Profesor 

Juan Bosch de la Oficina del Comité Político del PLD, ubicada en la calle Dr. Piñero de 

la Zona Universitaria. 

La Presidencia de la República informó del inicio de conversaciones con el liderazgo 

político dominicano, al que consultará en torno a la problemática generada por el Covid-

19 y otros temas de interés nacional. 

A las 5:00 de la tarde del jueves, el mandatario acudirá a la Oficina del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde conversará con el presidente de 

esa organización, ingeniero Temístocles Montás, y otros dirigentes de ese ente político, 

precisó la Presidencia de la República, información que Montás confirma mediante un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Desde ya un equipo de protocolo del Partido de la Liberación Dominicana y la 

Presidencia de la República, coordinan los detalles a tomar en cuenta para la reunión. 

Se adelantó la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de 

salud por el tema de la pandemia del Covid-19. "Inmediatamente se nos comunicó la 

intención de la visita, lo informamos a los miembros del Comité Político, 

conformándose una comisión para el recibimiento y diálogo con el jefe del Estado y la 

representación que le acompañará" dijo Temistocles Montás. 
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Dicen falta realidad inclusión personas 

03 de septiembre 2020 

Representantes del Gabinete Social 2012-

2020 calificaron ayer como una falta a la 

realidad el alegato de las actuales autoridades 

de que la inclusión de personas que no 

figuraban en la base de datos significa una 

erogación que se realizó sin “ninguna base 

técnica”. 

Frank Olivares, Ezequier Vólquez y Héctor 

Medina, al referirse a la denuncias de Tony 

Peña Guaba, director del Gabinete Social 

sobre posible irregularidades cometidas en la 

gestión anterior, recordaron que en su 

discurso del 25 de marzo pasado el 

expresidente Danilo Medina, sostuvo que el 

programa Quédate en Casa era para los 

trabajadores informales de menores ingresos 

y las familias en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Recordaron que en una rueda de prensa 

pública el 23 de abril del 2020, la exvicepresidenta y pasada Coordinadora del Gabinete 

Social, Margarita Cedeño, anunció la ampliación del programa Quédate en Casa para 

incluir sectores informales que no se encontraban beneficiados por las ayudas sociales y 

no disponían de empleo formal, agrega un documento preparado por los técnicos. 

Añade que en esa ocasión se informó que “se procederá a la inclusión de 70 mil hogares 

adicionales al primer grupo de 1.5 millones, que ya formaban parte del programa 

Quédate en Casa, para dar respuesta a solicitudes que hemos validado en el sistema, y 

que se corresponden con las necesidades de sectores del mercado informal”. 

Cita a las saloneras, motoconchistas, taxistas y chiriperos; organizaciones de la sociedad 

civil, buhoneros, vendedores ambulantes. 

También Acroarte, Sociedad Dominicana de Medios Digitales, Sociedad Dominicana de 

Artistas Intérpretes y Ejecutantes, pastores de iglesias cristianas, Fenatrado, 

Asociaciones de Choferes del Transporte Público, Confederación Nacional de la Unidad 

Sindical, miembros del Congreso Nacional, y a ONG. 
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Aclara que las personas adicionales que no estuviera en la base de datos del Siuben, 

tenían que cumplir con una series de requisitos tal como no ser beneficiario de los 

programas FASE o Pa’ Ti, entre otras. 

“En adición a las 70 mil familias adicionales incluidas, se procedió a la sustitución de 

45,000 familias de la base de datos del Siuben, que originalmente fuero incluidas, pero 

que luego de un mes no habían consumido el subsidio Quédate en Casa. 

Dijo que si persisten las dudas sobre el destino de los recursos pueden consultar en las 

procesadoras de pagos (Cardnet y Visanet), que remitan el detalle de las transacciones 

de todos los beneficiarios que tienen registrados. 
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Credibilidad de los políticos 

Melanio Paredes: Responde a un objetivo económico el reclamo de un segunda 

mayoría que no alcanzaron en las urnas 

03 de septiembre 2020 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

advirtió que no es posible cambiar los resultados 

de la voluntad popular por una componenda que 

lleve legisladores de un lado a otro para 

argumentar una segunda mayoría que no se 

consiguió con los votos. 

Paredes respondió así la interrogante del equipo 

del programa de televisión Hoy mismo que le 

abordó sobre la segunda mayoría en el Senado 

de la República, que se le quiere regatear al 

PLD, organización que la conquistó en buena lid 

en las elecciones del pasado 5 de julio. 

“Lo de la segunda mayoría tiene que ver con los resultados ofrecidos por la Junta 

Central Electoral. No es posible cambiar los resultados de la voluntad popular por una 

componenda que se realice en cualquier instancia” afirmó Paredes. 

Advierte que detrás de la maniobra desesperada de que se le otorgue una segunda 

mayoría a una agrupación política que no la alcanzó en las urnas, se esconde “un 

objetivo económico”. 

“Necesitan ese financiamiento público como oxígeno porque quedaron endeudados en 

la pasada campaña electoral “argumentó Melanio Paredes, comentando que ese tipo de 

maniobra ahonda el descrédito de la práctica política, “El político tiene que defender la 

credibilidad. Usted no puede erigirse como un defensor de la Constitución ayer y hoy 

considerar la Carta Magna como un trapo” explicó Paredes, que su partido reseñó en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Preguntado si ya el PLD tiene una propuesta de miembro de la Junta Central Electoral, a 

propósito de que el Senado de la República designó una comisión especial para escoger 

a los nuevos miembros de la JCE, dijo que aún no, pero manifestó disposición del 

Partido de participar de los consensos sobre ese tema 

“El PLD no ha definido aún; participaremos del consenso que se pueda crear sobre el 

tema y fijar finalmente una posición” dijo Melanio Paredes, confirmando, que tal y 

como se anunció el Comité Político de su partido ha sido convocado para el próximo 

domingo. 

http://pldaldia.com/portada/credibilidad-de-los-politicos/  
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Credibilidad de los políticos 
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Melanio Paredes: Responde a un objetivo económico el reclamo de un segunda 

mayoría que no alcanzaron en las urnas 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

advirtió que no es posible cambiar los resultados 

de la voluntad popular por una componenda que 

lleve legisladores de un lado a otro para 

argumentar una segunda mayoría que no se 

consiguió con los votos. 

Paredes respondió así la interrogante del equipo 

del programa de televisión Hoy mismo que le 

abordó sobre la segunda mayoría en el Senado de 

la República, que se le quiere regatear al PLD, organización que la conquistó en buena 

lid en las elecciones del pasado 5 de julio. 

“Lo de la segunda mayoría tiene que ver con los resultados ofrecidos por la Junta 

Central Electoral. No es posible cambiar los resultados de la voluntad popular por una 

componenda que se realice en cualquier instancia” afirmó Paredes. 

Advierte que detrás de la maniobra desesperada de que se le otorgue una segunda 

mayoría a una agrupación política que no la alcanzó en las urnas, se esconde “un 

objetivo económico”. “Necesitan ese financiamiento público como oxígeno porque 

quedaron endeudados en la pasada campaña electoral “argumentó Melanio Paredes, 

comentando que ese tipo de maniobra ahonda el descrédito de la práctica política, 

“El político tiene que defender la credibilidad. Usted no puede erigirse como un 

defensor de la Constitución ayer y hoy considerar la Carta Magna como un trapo” 

explicó Paredes, que su partido reseñó en un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Preguntado si ya el PLD tiene una propuesta de miembro de la Junta Central Electoral, a 

propósito de que el Senado de la República designó una comisión especial para escoger 

a los nuevos miembros de la JCE, dijo que aún no, pero manifestó disposición del 

Partido de participar de los consensos sobre ese tema “El PLD no ha definido aún; 

participaremos del consenso que se pueda crear sobre el tema y fijar finalmente una 

posición” dijo Melanio Paredes, confirmando, que tal y como se anunció el Comité 

Político de su partido ha sido convocado para el próximo domingo. 
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Melanio Paredes considera que Congreso del 

PLD debe servir para renovar sus estructuras 

03 de septiembre 2020 

Santo Domingo, R. D...- El IX 

congreso ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

previsto para realizarse de octubre a 

diciembre de este año, tiene que ser un 

evento de fortalecimiento, unidad y 

renovación total de la organización 

política, desde su base hasta su 

dirigencia. 

La consideración fue hecha por 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, entrevistado en el programa El 

Despertador, y que reseña la Secretaría de Comunicaciones del Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Paredes dijo que el PLD tiene unos 20 años sin renovar sus estructuras internas, 

enfatizando que desde el 2001 los dirigentes medios y una buena parte del Comité 

Central y del Comité Político no se han sometido al escrutinio de las bases de la 

organización. 

"Se han hecho algunas reformas administrativas, pero no ha habido una reforma de 

fondo que permita una renovación dirigencial y de nuestros Estatutos", indicó el 

dirigente político y educador. 

Paredes entiende que prácticamente hay que refundar el Partido sobre la base de retomar 

lo mejor de sus prácticas, "desechando las inconductas humanas que nos llevó a tener 

una percepción equivocada de una parte de la población sobre el abandono de esos 

principios". 

Expresó que previo a la realización del congreso, el PLD analizará de manera 

exhaustiva las razones que determinaron su derrota electoral en una reunión amplia que 

se llevará a cabo el 6 de septiembre. 

"El primer punto de agenda es un examen de las razones que determinaron la derrota 

electoral y como en el futuro aplicaremos los correctivos de lugar", adelanto Melanio 

Paredes en sus declaraciones en el sistema de videoconferencia 
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Explicó que ese análisis implica no solamente lo acontecido ahora, sino que abarca los 

16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y porque el pueblo 

dominicano los favoreció por cuatro mandatos consecutivos. 

Consultado sobre la situación actual de la educación dijo que es partidario de la 

educación virtual y a través de la radio y la televisión. 

Sobre el plan presentado por las actuales autoridades del ministerio de Educación 

declaró que las pasadas autoridades educativas dejaron un plan y un protocolo 

establecido, así como un inventario de lo que se había hecho y entrega de equipos y 

capacitación de docentes. 
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Camejo pideal PLD no reunirse con Abinader 

por «denuncias irresponsables» 

03 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El exministro de 

Administración Pública, Ramón Ventura 

Camejo, consideró que el Partido 

Liberación Dominicana (PLD) no debería 

reunirse con el presidente, Luis Abinader, 

por las supuestas denuncias irresponsables 

que han hecho las nuevas autoridades sobre 

el pasado Gobierno. 

Manifestó que el «desconocimiento 

institucional e irrespeto» a ese partido,  sus compañeros no deben reunirse con el 

gobierno hasta que pasen los 100 días. 

“Pienso que, en un clima de denuncias irresponsables, desconocimiento institucional e 

irrespeto al partido, el PLD  no debe reunirse con el gobierno. Dejar que pasen los 100 

días”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter. 

Las declaraciones del exministro de Administración Pública se producen luego de que 

ayer el Gobierno informara que se reuniría con el liderazgo político de la República 

Dominicana, incluido el PLD, para escuchar sus propuestas para enfrentar la pandemia 

del coronavirus o COVID-19. 

En las últimas semanas, desde la instalación del nuevo Gobierno el 16 de agosto, los 

nuevos funcionarios han denunciado precariedades en las instituciones asumidas y 

también han señalado la sustracción de algunos equipos como discos duros de 

dependencias sensitivas. 

Montás confirma encuentro 

Entretanto, Temístocles Montas, presidente del PLD, confirmó este miércoles que, 

conjuntamente con una representación del Comité Político de esa organización, recibirá 

al Presidente de la República, Luis Abinader y una comisión del gobierno. 

El encuentro de ambas comisiones está programado para las cinco de la tarde del jueves 

3 de septiembre en el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina del Comité Político del 

PLD, ubicada en la calle Dr. Piñero de la Zona Universitaria 
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Camejo entiende que “en un clima de denuncias 

irresponsables” el PLD no debe reunirse con el 

gobierno 

03 de septiembre 2020 

República Dominicana.-Para el 

exministro de Administración 

Pública, Ramón Ventura Camejo, 

debido a las denuncias que consideró 

irresponsables, por parte de las 

nuevas autoridades contra el pasado 

gobierno, los miembros del Partido 

Liberación Dominicana (PLD) no 

deberían reunirse con el presidente 

Luis Abinader, hasta que pasen los primeros 100 días de gestión. 

Ventura Camejo piensa que “en un clima de denuncias irresponsables, desconocimiento 

institucional e irrespeto al partido, el PLD  no debe reunirse con el gobierno. Dejar que 

pasen los 100 días”. 

Esta fue la reacción del exministro de Administración Pública, a través de su cuenta de 

Twitter, ante el anuncio de que para este jueves 3 de septiembre el presidente Luis 

Abinader tiene programado reunirse con líderes políticos, incluyendo al presidente del 

PLD, en el inicio del diálogo nacional, en busca de propuestas que lleven a la solución 

de la problemática generada por el Covid-19 y otros aspectos. 

De acuerdo a la Presidencia de la República, el mandatario se reunirá este jueves a las 

9:am con Guillermo Moreno, de Alianza País; para las 11:00 de la mañana el jefe de Es-

tado acudirá a la sede de Funglode, donde se reunirá con el expresidente de la República 

y líder de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. 

La reunión con la dirigencia del PLD está pautada para las 5:00 de la tarde, en la Casa 

Presidencial,  ubicada en la Zona Universitaria. De hecho, ya el ingeniero Juan 

Temístocles Montás, en su calidad de presidente interino del partido morado, confirmó 

el encuentro. 
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Elpidio Báez exhorta al Senado escoger personas 

integras para conformar la JCE 

03 de septiembre 2020 

Santo Domingo.-El diputado 

peledeista, Elpidio Báez, exhortó 

este miércoles al Senado de la 

República escoger personas 

integras, sin vinculaciones políticas 

y con capacidad de liderazgo para 

conformar la Junta Central 

Electoral (JCE). El legislador 

entienden que la elecciones de los 

nuevos  miembros titulares y suplentes del órgano comicial tiene que contribuir con 

devolver a la ciudadanía la confianza en esa institución. 

“En febrero el país estuvo al borde de una guerra civil por una decisión de la Junta 

Central Electoral. Por consiguiente, el senado debe darle a la población una Junta 

confiable, que de garantías a todos los actores políticos y que inspire confianza en la 

población”, explicó Báez. 

La sugerencia del diputado es a propósito de que este martes el Senado de la República 

conformó la Comisión Especial que tendrá a su cargo la evaluación de los nuevos 

miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. Esto de conformidad a la 

Constitución que prevé que los miembros de la Junta sean elegidos por un periodo de 

cuatro años por la dos terceras parte de los senadores. 
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Renovación y relanzamiento 

03 de septiembre 2020 

Víctor Suarez dice se está proponiendo Congreso del PLD lleve el nombre de José 

Joaquín Bidó Medina 

El diputado del Partido de la 

Liberación Dominicana por 

Santiago, Víctor Suarez, dijo que 

esa organización política tiene que 

renovarse y relanzarse a raíz de la 

celebración de su IX Congreso 

Ordinario a finales de este año. 

Suarez planteó la necesidad de 

renovar mediante el Congreso todas 

las estructuras, incluyendo el 

Comité Central y el Comité Político, 

Entrevistado en el programa Telematutino 11 el legislador peledeísta expresó que 

mucha gente joven quiere incursionar en la política por lo que el PLD debe abrirse más 

para ese sector de la población. 

“Los jóvenes y las mujeres constituyeron el 52 por ciento del electorado en las pasadas 

elecciones congresuales y municipales. El mensaje que envió el electoral es que apuesta 

a la renovación y el PLD debe asumir ese mensaje”, declaró Suarez reseñado en un 

despacho de prensa del PLD. 

Indicó que aperturado el Congreso todos los cargos partidarios deben cesar y que el 

único órgano partidario será el congreso partidario. “Todos seremos miembros del PLD 

y vamos a empezar una nueva metodología”. 

En cuanto al rol opositor del PLD explicó que harán una oposición constructiva y de 

apoyo al nuevo gobierno en todo lo que sea favorable para el país. 

Señaló que en segundo lugar defenderán la obra de gobierno del Partido de la 

Liberación Dominicana, tanto los 12 años presidido por Leonel Fernández como los 8 

de Danilo Medina. Víctor Suarez informó que se está proponiendo que el IX Congreso 

Ordinario del PLD lleve el nombre de José Joaquín Bidó Medina, como una forma de 

honrar en vida sus grandes aportes al partido y al país. 

Ponderó los aportes de Bidó Medina a la institucionalidad, la moral, la ética y la 

decencia en el ejercicio de la política, valores que tiene que rescatar el Partido de la 

Liberación Dominicana. 
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Renovación y relanzamiento 

03 de septiembre 2020 

Víctor Suarez dice se está proponiendo Congreso del PLD lleve el nombre de José 

Joaquín Bidó Medina 

El diputado del Partido de la Liberación 

Dominicana por Santiago, Víctor Suarez, 

dijo que esa organización política tiene 

que renovarse y relanzarse a raíz de la 

celebración de su IX Congreso Ordinario 

a finales de este año. 

Suarez planteó la necesidad de renovar 

mediante el Congreso todas las 

estructuras, incluyendo el Comité 

Central y el Comité Político, 

Entrevistado en el programa Telematutino 11 el legislador peledeísta expresó que 

mucha gente joven quiere incursionar en la política por lo que el PLD debe abrirse más 

para ese sector de la población. 

“Los jóvenes y las mujeres constituyeron el 52 por ciento del electorado en las pasadas 

elecciones congresuales y municipales. El mensaje que envió el electoral es que apuesta 

a la renovación y el PLD debe asumir ese mensaje”, declaró Suarez reseñado en un 

despacho de prensa del PLD. 

Indicó que aperturado el Congreso todos los cargos partidarios deben cesar y que el 

único órgano partidario será el congreso partidario. “Todos seremos miembros del PLD 

y vamos a empezar una nueva metodología”. En cuanto al rol opositor del PLD explicó 

que harán una oposición constructiva y de apoyo al nuevo gobierno en todo lo que sea 

favorable para el país. 

Señaló que en segundo lugar defenderán la obra de gobierno del Partido de la 

Liberación Dominicana, tanto los 12 años presidido por Leonel Fernández como los 8 

de Danilo Medina. Víctor Suarez informó que se está proponiendo que el IX Congreso 

Ordinario del PLD lleve el nombre de José Joaquín Bidó Medina, como una forma de 

honrar en vida sus grandes aportes al partido y al país. Ponderó los aportes de Bidó 

Medina a la institucionalidad, la moral, la ética y la decencia en el ejercicio de la 

política, valores que tiene que rescatar el Partido de la Liberación Dominicana. 
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Cámara Diputados crea comisiones permanentes 

03 de septiembre 2020 

La Cámara de Diputados confirmó ayer 29 

comisiones permanentes de las 41 que tiene el órgano 

congresional, integradas por los diputados que 

realizan el trabajo legislativo de elaboración de los 

proyectos y de las iniciativas de leyes por los 

próximos dos años. 

En este plazo se revisará a los miembros de las 

comisiones, las cuales se constituyen en función del 

perfil de los legisladores y las carreras que dominan. 

El presidente de la cámara, Alfredo Pacheco, indicó 

durante la sesión de ayer que las comisiones 

permanentes de trabajo comenzarán de inmediato el 

estudio de las iniciativas de las que están apoderadas. 

En la Comisión Permanente de Justicia, que estará a 

cargo de los conflictivos proyectos de códigos Penal, de Procedimiento Civil y del tema 

del aborto, fue designado presidente el diputado Alexis Jiménezdel Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), y en la vicepresidencia el diputado Mayobanex 

Martínez Durán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

La, Comisión Permanente de Equidad de Género continúa presidida por la diputada 

Magda Rodríguez, quien repite como legisladora del PLD. 

Se alternaron las presidencias y las vicepresidencias con los partidos mayoritarios en la 

Cámara de Diputados. 

En la Comisión Permanente de Agricultura estará el diputado Rafael Abel Lora, del 

PLD. Para Asuntos Fronterizos, preside la comisión el diputado Polín Antonio Cruz. La 

de Asuntos Marítimos la preside José Hugo Balbuena, del PRM; la de Cámara de 

Cuentas la preside Ramón Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano 

(PRSC). 
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Arranca hoy el diálogo de Abinader con líderes 

de partidos políticos 

Las reuniones de hoy son con Guillermo Moreno, Leonel Fernández y Temístocles 

Montás. 

03 de septiembre 2020 

El presidente Luis Abinader 

emprende hoy una jornada de diálogo 

con el liderazgo político nacional, 

durante el cual abordará los temas 

más relevantes del país, sobre todo en 

medio de la crisis económica, social y 

sanitaria provocada por el Covid-19. 

Con esta decisión, Abinader acogió la 

propuesta que había hecho LISTÍN DIARIO en varios editoriales sobre la convocatoria 

de una cumbre entre los principales líderes de la República Dominicana, para enfrentar 

de manera unida una pandemia que ha puesto de rodillas al mundo. 

El primer encuentro será hoy, a las 9:00 de la mañana, con Guillermo Moreno, 

presidente del partido Alianza País, a quien Abinader visitará en su local principal, 

ubicado en la Plaza Cupido, de la avenida 27 de Febrero No. 411, en el Distrito 

Nacional. 

Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, el mandatario visitará la sede de la Fundación 

Global Democracia y Desarrollo (Funglode), para reunirse con el exmandatario y 

presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. 

Finalmente, acudirá a las 5:00 de la tarde a la Casa Nacional del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), para conversar con el presidente de esa organización, 

Temístocles Montas, junto a otros altos dirigentes. 

El pasado 14 de julio, el editorial de la edición de esa fecha fue titulado: “Una Cumbre 

por el coronavirus”, que proponía que el expresidente Danilo Medina y el actual 

presidente Abinader, así como las autoridades sanitarias y económicas, el sector 

empresarial, los líderes de partidos políticos, las iglesias y especialistas médicos, 

deberían reunirse y decidir, en consenso, lo que se sería la mejor estrategia anti-

coronavirus. 

“El Presidente de la República, el Presidente electo, las autoridades sanitarias y 

económicas actuales y futuras, el sector empresarial, los líderes de partidos políticos, las 
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iglesias y especialistas médicos, deben reunirse y decidir, en consenso, lo que se 

entienda que es la mejor estrategia anti-coronavirus”, señalaba el Editorial. 

Primero 

Los encuentros ya iniciaron el martes de la semana pasada, en los que Abinader se 

reunió con dirigentes del Colegio Médico Dominicano (CMD), donde trataron temas 

relacionados a la pandemia del coronavirus. 

ENCUENTROS 

Con los medios 

Ya el presidente Abinader se reunió con varios directores de periódicos y medios digita-

les dominicanos en el Palacio Nacional, donde participaron Miguel Franjul, del Listín 

Diario; Adriano Miguel Tejada, Diario Libre; Bolívar Díaz Gómez, El Nacional; José 

Monegro, El Día; Fausto Rosario, Acento.com, y Osvaldo Santana, de El Caribe. 
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Presidente dominicano Luis Abinader se reune 

hoy con líderes opositores 

03 de septiembre 2020 

Santo Domingo, 1 sep.- El 

presidente Luis Abinader se 

reunirá hoy  jueves con los 

líderes políticos Guillermo 

Moreno, Leonel Fernández y 

Temístocles Montás en el 

inicio de consultas para 

afrontar la pandemia del 

coronavirus y otros temas de 

interés nacional, según 

informó hoy la Presidencia. 

El gobernante visitará a Moreno, presidente de Alianza País, a las 9.00 de la mañana, 

mientras que dos horas después se reunirá con Fernández en la sede de la Fundación 

Global Democracia y Desarrollo (Funglode). 

El exgobernante Fernández es el presidente de la organización Fuerza del Pueblo (FP). 

También con dirigencia del PLD 

La información destacó que ese mismo día, pero a las 5.00 de la tarde, Abinader acudirá 

a la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para conversar 

con el presidente de esa organización Temístocles Montás y otros dirigentes de esa 

formación. 

El inicio de este diálogo del jefe de Estado con parte del liderazgo nacional cumple con 

su propuesta hecha el 16 de agosto durante el discurso de toma de posesión, agregó el 

parte oficial. 

El comunicado aseguró que tras su elección como presidente de la República, Abinader 

anunció que visitaría a los líderes del país, para dialogar con ellos sobre los problemas 

generados por la pandemia del coronavirus, la crisis económica y otros males que 

afectan a la sociedad dominicana. 

Otros líderes 

El diálogo que se inicia este jueves, no sólo abarca al liderazgo político, sino también el 

social, económico, religioso, educativo y sindical. 
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El 19 de agosto pasado, tres días de asumir el cargo, el presidente dominicano señaló 

que el combate al COVID-19 «requiere de un gran ejercicio de unidad nacional», por lo 

que anunció una reunión con el liderazgo nacional para discutir respecto a la crisis, que 

ha golpeado seriamente la economía nacional. 

La República Dominicana acumula 94,979 infectados y 1,738 muertos por el 

coronavirus, que mantiene el país en estado emergencia desde el 20 de julio pasado.EFE 
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Abinader inicia la ruta del consenso 

03 de septiembre 2020 

El Presidente comienza hoy reuniones separadas con los presidentes de Alianza País, Fuerza 

del Pueblo y el PLD 

Desde el inicio de la pandemia en marzo 

pasado diversos sectores pidieron unidad 

nacional para enfrentar la crisis y Luis 

Abinader fue la voz cantante. 

Con la iniciativa del presidente Luis 

Abinader de visitar al liderazgo político y 

social del país en busca de un consenso 

nacional para salir de la crisis generada 

por el impacto sanitario, económico y 

social de la COVID-19, el país entra en la ruta de un gran acuerdo para temas esenciales 

y que habían quedado rezagados como la firma del Pacto Eléctrico y Fiscal que manda 

la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

Otros temas de agenda inmediata que podrían tratarse en el diálogo es la composición 

de la Junta Central Electoral (JCE) y de la Cámara de Cuentas, que constitucionalmente 

son competencia del Senado de la República, pero se pide consenso para la integración 

de esos órganos, especialmente la JCE. 

En el marco del diálogo también podría producirse acuerdos para la implementación de 

proyectos de alianzas público privada que el presidente Abinader ha dado especial 

interés. De hecho, producto de una Ley Alianza Público Privada (APPs) promulgada en 

febrero de este año se creó una dirección general, que encabezad el abogado Sigmud 

Freund. 

Los actores 

El presidente de la República iniciará los encuentros con los líderes y autoridades de los 

partidos de oposición, Leonel Fernández, Guillermo Moreno y Temístocles Montás, este 

último presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Abinader adelantó que el diálogo se hará bajo la sombrilla del Consejo Económico y 

Social (CES) que ahora preside, Rafael Toribio, que sustituye en el cargo a monseñor 

Agripino Núñez Collado, el gran mediador del país en los últimos 30 años. 

El obispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Benito Ángeles, auguró que el 

proceso de diálogo será un éxito y que habrá soluciones a los problemas nacionales. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/09/04567181-luis-abinadasdfaser-5f505887a7ce7.jpg
https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/09/04567181-luis-abinadasdfaser-5f505887a7ce7.jpg


“Completamente auguramos éxitos y a la vez compartimos los ideales del diálogo. Estos 

diálogos han de conducir a sacar conclusiones aplicadas que nos permitan a todos los 

ciudadanos junto con el Gobierno central a llevar adelante todo los propósitos que 

auténticamente correspondan con la búsqueda del bien común”, expresó Benito 

Ángeles. 

Del CES 

El CES tiene como cede la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

y adquirió categoría constitucional en el 2010 y en el 2015 se aprobó la Ley 142/15 que 

instituye la entidad. 

¿Quiénes lo integran? El CES está compuesto por una larga de lista de entidades del 

Poder Ejecutivo y sociales en la que no figuran los partidos políticos. 

La agenda del Presidente 

El gobernante se reunirá a las 9:00 de la mañana con el presidente de Alianza País, 

Guillermo Moreno; a las 11:00 con el expresidente y presidente de Fuerza del Pueblo, 

Leonel Fernández y a las 5:00 con el presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Temístocles Montás y otros dirigentes. 

El equipo de comunicación de Fernández informó que en el encuentro participarán 

dirigentes de la Fuerza del Pueblo y se desarrollará en la sede de la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo (Funglode). 

En tanto, el PLD informó que el encuentro con el presidente Abinader se hará en el 

Salón Juan Bosch de la oficina política del PLD (antigua casa presidencial) y que 

además de Montás participarán otros dirigentes de esa organización 

Ramón Ventura Camejo pide el PLD que no reciba al presidente Abinader 

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro del Comité 

Político de la organización, Ramón Ventura Camejo, consideró que su partido no debe 

reunirse con el gobierno como anunció el presidente Luis Abinader, por el “clima de 

denuncias irresponsables”. 

“Pienso que, en un clima de denuncias irresponsables, desconocimiento institucional e 

irrespeto al Partido, el PLD no debe reunirse con el gobierno. Dejar que pasen los 100 

días”, escribió en su cuenta de twitter. 

José Tomás Pérez lo apoya 

Contrario a Camejo otros miembros de la cúpula del PLD como José Tomás Pérez ven 

con buenos ojos la decisión del gobernante. 

“Las reuniones con el PLD, la FP y Alianza País, ponen en evidencia la aplicación de 

una política de concertación serena y madura por parte del presidente Luis Abinader. La 

lucha contra la pandemia y sus terribles consecuencias sobre la salud y la economía es 



tarea de todos”, comentó en sus redes sociales el miembro del Comité Político y 

exembajador en Washington, Estados Unidos. 

Danilo puso distancia 

La relación entre el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno del PRM 

comenzó tensa por la decisión del expresidente Danilo Medina de no asistir al acto de 

juramentación de Abinader lo que generó una avalancha de críticas. 

El gobierno ha denunciado irregularidades en varias instituciones. 

Ventura Camejo 

Creo que en un clima de denuncias irresponsables el PLD no debe reunirse con el 

Gobierno; hay que esperar que pasen los 100 días” 

José Tomás Pérez 

Las reuniones con el PLD, la FP y Alianza País ponen en evidencia la aplicación de una 

política de concertación serena y madura del presidente Abinader” 
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FP conocerá este jueves reglamentos del “Primer 

Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch” 

03 de septiembre 2020 

SANTO DOMIGO.- La Fuerza del Pueblo 

(FP) convocó para este jueves a las 7:00 de la 

noche a los miembros provisionales que 

conforman la Dirección Central para conocer 

y aprobar los reglamentos del “Primer 

Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch”. 

En la reunión, que será vía Zoom y 

encabezada por Leonel Fernández, se 

presentarán los reglamentos que regirán el referido congreso así como el informe sobre 

la apertura del programa de inscripción y reinscripción del partido. 

Los miembros provisionales de la Dirección Central de FP recibirán una propuesta de 

reglamento preparada por la Comisión Central Organizadora del congreso, la cual ya es 

de conocimiento de la Dirección Política. 

Para conocer de las enmiendas, ampliación y cambios se procederá a la apertura de 

chats entre los integrantes de la Dirección Central Provisional, a los fines de que se 

hagan las sugerencias, propuestas y recomendaciones surgidas por dicha vía. 

La Secretaria General de la Fuerza del Pueblo conformó una comisión de redactores que 

trabajará en la recolección de las propuestas, con el objetivo de optimizar el tiempo de 

la reunión con la mayor calidad y eficacia. 

El “Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch”, iniciará el próximo seis de 

noviembre y culminará el 27 de febrero de 2021, escenario en donde se conformarán las 

estructuras de la organización política que tiene como símbolo la flor de cayena. 
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