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Danilo estará presente 

04 de septiembre 2020 

Presidente del PLD confirma la presencia de Danilo Medina en encuentro de esta 

tarde con el Presidente Luis Abinader 

El Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) , Temístocles Montás, 

confirmó la presencia del ex Presidente de 

la República Danilo Medina en el 

encuentro que realizará una comisión del 

Comité Político de esa organización con el 

Presidente Luis Abinader 

La reunión está pautada para realizarse en 

el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina 

del Comité Político del PLD, ubicada en la 

Zona Universitaria de la Capital a partir de 

las cinco de la tarde. 

―Confirmamos que el compañero ex Presidente de la República, Danilo Medina, estará 

presente en el encuentro que sostendrá una comisión del Comité Político con una 

similar del actual Gobierno, encabezada por el Presidente de la República, Luis 

Abinader‖ confirmó Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

Desde el miércoles 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, 

programada para este jueves 

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 al confirmar la reunión de una representación del Comité Político con una 

similar del Gobierno 
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Danilo estará presente 

04 de septiembre 2020 

Presidente del PLD confirma la presencia de Danilo Medina en encuentro de esta 

tarde con el Presidente Luis Abinader 

El Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) , 

Temístocles Montás, confirmó la 

presencia del ex Presidente de la 

República Danilo Medina en el 

encuentro que realizará una comisión 

del Comité Político de esa organización 

con el Presidente Luis Abinader 

La reunión está pautada para realizarse 

en el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina del Comité Político del PLD, ubicada en 

la Zona Universitaria de la Capital a partir de las cinco de la tarde. 

―Confirmamos que el compañero ex Presidente de la República, Danilo Medina, estará 

presente en el encuentro que sostendrá una comisión del Comité Político con una 

similar del actual Gobierno, encabezada por el Presidente de la República, Luis 

Abinader‖ confirmó Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

Desde el miércoles 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, 

programada para este jueves 

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 al confirmar la reunión de una representación del Comité Político con una 
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Danilo Medina recibirá a Luis Abinader en la 

Casa del Comité Político 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El presidente de la 

República, Luis Abinader, se reunirá este 

jueves con el expresidente, Danilo Medina, 

esta tarde a las cinco, confirmó hoy el Partido 

de la Liberación Dominicana. 

El encuentro será en el marco de la jornada de 

diálogo con el liderazgo nacional que 

desarrolla el primer mandatario en busca de 

soluciones a la crisis económica y sanitaria desatada por el COVID-19 en República 

Dominicana, informó la dirección del PLD. 

Medina participará en el encuentro que, para la tarde de hoy, tiene pautado Abinader 

con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles 

Montás, quien fungirá como anfitrión. 

La reunión en la que participará el saliente presidente de la República se realizará a las 

5:00 de la tarde en la Oficina del Comité Político (Casa Presidencial), ubicada en la 

calle doctor Piñero de la Zona Universitaria. 

Abinader se reunió a las 9:00 de la mañana con el presidente del partido Alianza País y 

excandidato presidencial, Guillermo Moreno. 

Para las 11:00 de mañana,se reunirá con presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel 

Fernández,  en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). 
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Luis Abinader se reunirá con Danilo Medina 

04 de setiembre 2020 

El Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) , 

Temístocles Montás, confirmó la 

presencia del ex Presidente de la 

República Danilo Medina en el 

encuentro que realizará una 

comisión del Comité Político de esa 

organización con el Presidente Luis 

Abinader. 

La reunión está pautada para realizarse en el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina 

del Comité Político del PLD, ubicada en la Zona Universitaria de la Capital a partir de 

las cinco de la tarde. 

―Confirmamos que el compañero ex Presidente de la República, Danilo Medina, estará 

presente en el encuentro que sostendrá una comisión del Comité Político con una 

similar del actual Gobierno, encabezada por el Presidente de la República, Luis 

Abinader‖ confirmó Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Desde el miércoles 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, 

programada para este jueves. 

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 al confirmar la reunión de una representación del Comité Político con una 

similar del Gobierno. 
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Danilo Medina estará en la reunión entre Luis 

Abinader y la cúpula del PLD 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El expresidente 

Danilo Medina asistirá a la reunión que 

mantendrá este jueves el gobernante Luis 

Abinader y la cúpula del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) en el marco 

del diálogo que ha emprendido el 

gobernante con líderes nacionales para 

tratar la crisis económica y sanitaria. 

La información fue confirmada por el presidente del PLD, Temístocles Montás. 

«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 Montás en un 

comunicado. 

Abinader inició la jornada de diálogo este jueves con un encuentro con el excandidato 

presidencial por Alianza País, Guillermo Moreno, al que seguirá otro con el 

expresidente Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. 

Posteriormente, en horas de la tarde, se reunirá con una comisión del comité político del 

PLD. 

El pasado 19 de agosto, 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 95,627 casos de coronavirus, con 1,765 

fallecimientos, lo que mantiene el país en estado emergencia desde el 20 de julio pasad. 
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Voluntad de colaboración para enfrentar crisis 

04 de septiembre 2020 

Dirección del PLD Juzga de 

productiva reunión realizada con el 

Presidente Luis Abinader y 

representación del Gobierno 

La decisión partidaria se comunicó de 

manera directa al Jefe del Estado en el 

encuentro realizado la tarde – noche de 

este jueves en el local de la Oficina del 

Comité Político del PLD en la zona 

universitaria. 

―Cuente con nosotros, Presidente. En lo que se necesite el PLD colaborará‖ coincidieron 

en plantear Temístocles Montás, Presidente del PLD y el ex Presidente de la Republica 

Danilo Medina. 

El encuentro inició justo a las 

cinco de la tarde al arribar al local 

peledeísta el Presidente Abinader 

junto a los ministros 

acompañantes, Lizandro 

Macarrulla, Ministro de la 

Presidencia, José Ignacio Paliza, 

Administrativo de la Presidencia y 

Roberto Fulcar, de Educación. 

Al penetrar a la edificación el 

mandatario fue recibido por Cristina Lizardo y Temístocles Montás, quienes le 

condujeron al salón Profesor Juan Bosch en donde se reunió con los demás 

representantes del Comité Político del PLD, 

Por PLD participó el ex Presidente Danilo Medina, Temístocles Montás, la ex vice 

presidenta Margarita Cedeño, José Ramón Peralta, Francisco Javier García , Francisco 

Domínguez Brito y Cristina Lizardo. 

En su calidad de Presidente del PLD, Temistocles Montás dio la bienvenida a la 

comitiva presidencial hizo formal presentación de los participantes explicando que 

representaban al Comité Político y adelantó el espíritu de colaboración del PLD con las 

iniciativas para enfrentar la crisis. 
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A las palabras de salutación le siguió 

un amplio diálogo entre las dos 

comitivas girando los enfoques en 

torno a la situación de salud , fruto 

de la pandemia Covid.19, la crisis 

económica que ha generado y el 

tema de la educación y los retos de la 

apertura del año escolar. 

Al finalizar fue el propio Presidente 

Luis Abinader quien explicó a los 

medios de comunicación lo que 

trataron en el encuentro que se extendió por una hora y media. 

El mandatario indicó que solicitó una 

reunión con la dirección del PLD y el 

ex Presidente Danilo Medina para 

explicarles las medidas que el 

Gobierno está tomando sobre Covid-

19. 

 ―En relación con la crisis del 

COVID- 19 y la consecuente crisis 

económica y también los retos que 

tenemos para la apertura del año 

escolar, en ese sentido hemos coordinado reuniones bilaterales para esos tres temas‖ 

explicó el presidente Abinader, tal y como lo reseña la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD. 

Dijo también que el tema de 

la designación de los 

miembros de la Junta Central 

Electoral fue abordado y 

reiteró la decisión de su 

gestión y la del Partido 

Revolucionario Moderno de 

que se escojan personas 

apolíticas y de consenso 

entre todos los partidos y 

sectores políticos del país 

―Nuestra petición a parte de 

las reuniones bilaterales que nuestro equipo técnico van a tener con el Partido de la 

Liberación Dominicana y sus técnicos, que también asistan a un diálogo en el Centro 

Económico y Social de tal manera que podamos con todos los sectores del país llegar a 

consenso en este momento de una crisis‖, dijo Abinader 



Dijo también que se dialogó sobre 

otros aspectos de la economía y 

cómo vamos a desarrollar áreas 

específicas en el territorio nacional. 

Los periodistas que recibieron las 

explicaciones del Jefe del Estado 

preguntaron a la representación del 

PLD respondiendo el ex Presidente 

Danilo Medina que suscriben lo 

expresado por el Presidente de la 

República: ―Nos suscribimos a lo dicho por el presidente‖, respondió. 

El escenario del encuentro fue el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina del Comité 

Politico, al principio se permitió la entrada a la representación de los medios de 

comunicación para capturar las imágenes del encuentro y al final volvieron a subir para 

recibir explicaciones de los temas tratados 
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Voluntad de colaboración para enfrentar crisis 

04 de septiembre 2020 

Dirección del PLD Juzga de 

productiva reunión realizada con el 

Presidente Luis Abinader y 

representación del Gobierno 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) manifestó al 

Presidente de la República, Luis 

Abinader, la firme voluntad de 

colaborar con las autoridades para 

enfrentar la situación de dificultades vividas como consecuencia de la pandemia del 

Covid-19 

La decisión partidaria se comunicó de 

manera directa al Jefe del Estado en el 

encuentro realizado la tarde – noche de este 

jueves en el local de la Oficina del Comité 

Político del PLD en la zona universitaria. 

―Cuente con nosotros, Presidente. En lo que 

se necesite el PLD colaborará‖ coincidieron 

en plantear Temístocles Montás, Presidente 

del PLD y el ex Presidente de la Republica 

Danilo Medina. 

El encuentro inició justo a las cinco de 

la tarde al arribar al local peledeísta el 

Presidente Abinader junto a los 

ministros acompañantes, Lizandro 

Macarrulla, Ministro de la Presidencia, 

José Ignacio Paliza, Administrativo de 

la Presidencia y Roberto Fulcar, de 

Educación. 

Al penetrar a la edificación el 

mandatario fue recibido por Cristina Lizardo y Temístocles Montás, quienes le 

condujeron al salón Profesor Juan Bosch en donde se reunió con los demás 

representantes del Comité Político del PLD, 
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Por PLD participó el ex Presidente 

Danilo Medina, Temístocles Montás, 

la ex vice presidenta Margarita 

Cedeño, José Ramón Peralta, 

Francisco Javier García , Francisco 

Domínguez Brito y Cristina Lizardo. 

En su calidad de Presidente del PLD, 

Temistocles Montás dio la 

bienvenida a la comitiva presidencial 

hizo formal presentación de los 

participantes explicando que representaban al Comité Político y adelantó el espíritu de 

colaboración del PLD con las iniciativas para enfrentar la crisis. 

 

A las palabras de salutación le siguió un amplio diálogo entre las dos comitivas girando 

los enfoques en torno a la situación de salud , fruto de la pandemia Covid.19, la crisis 

económica que ha generado y el tema de la educación y los retos de la apertura del año 

escolar. 

Al finalizar fue el propio Presidente Luis Abinader quien explicó a los medios de 

comunicación lo que trataron en el encuentro que se extendió por una hora y media. 

El mandatario indicó que solicitó una 

reunión con la dirección del PLD y el ex 

Presidente Danilo Medina para explicarles 

las medidas que el Gobierno está tomando 

sobre Covid-19. 

 

―En relación con la crisis del COVID- 19 y 

la consecuente crisis económica y también 

los retos que tenemos para la apertura del año escolar, en ese sentido hemos coordinado 

reuniones bilaterales para esos tres temas‖ explicó el presidente Abinader, tal y como lo 

reseña la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Dijo también que el tema de la designación de los miembros de la Junta Central 

Electoral fue abordado y reiteró la decisión de su gestión y la del Partido 

Revolucionario Moderno de que se escojan personas apolíticas y de consenso entre 

todos los partidos y sectores políticos del país 

―Nuestra petición a parte de las reuniones bilaterales que nuestro equipo técnico van a 

tener con el Partido de la Liberación Dominicana y sus técnicos, que también asistan a 

un diálogo en el Centro Económico y Social de tal manera que podamos con todos los 

sectores del país llegar a consenso en este momento de una crisis‖, dijo Abinader 



Dijo también que se dialogó sobre otros 

aspectos de la economía y cómo vamos a 

desarrollar áreas específicas en el 

territorio nacional. 

Los periodistas que recibieron las 

explicaciones del Jefe del Estado 

preguntaron a la representación del PLD 

respondiendo el ex Presidente Danilo 

Medina que suscriben lo expresado por el 

Presidente de la República: ―Nos suscribimos a lo dicho por el presidente‖, respondió. 

El escenario del encuentro fue el Salón Profesor Juan Bosch de la Oficina del Comité 

Politico, al principio se permitió la entrada a la representación de los medios de 

comunicación para capturar las imágenes del encuentro y al final volvieron a subir para 

recibir explicaciones de los temas tratados 
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Vocero del PLD en el Senado positivo al covid-19 

04 de septiembre 2020 

El vocero del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en el Senado de la 

República, Iván Lorenzo, resultó positivo 

a la prueba del formato PCR del COVID-

19. 

En rueda de prensa los integrantes del 

Bloque Parlamentario del PLD en la 

Cámara Alta así lo informaron 

El vice vocero de la bancada, Senador Valentin Medrano, en compañía de José del 

Castillo Saviñón y Franklin Peña, dio a conocer la noticia del contagio de Lorenzo con 

el nuevo coronavirus 

Confirmaron que el Senador por Elías Piña se encuentra recluido en su hogar y no ha 

presentado complicaciones que ameriten su internamiento. 

―A la opinión pública por medio de la presente quiero informar, atendiendo a la 

responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, hemos recibido los resultados de los 

exámenes médicos, que nos confirman que hemos dado positivo a la covid-19‖, dijo 

Iván Lorenzo en un mensaje escrito a sus compañeros de bancada y a los periodistas que 

cubren la fuente del Congreso Nacional 
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Vocero del PLD en el Senado positivo al covid-19 

04 de septiembre 2020 

El vocero del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en el Senado de la 

República, Iván Lorenzo, resultó positivo a 

la prueba del formato PCR del COVID-19. 

En rueda de prensa los integrantes del 

Bloque Parlamentario del PLD en la 

Cámara Alta así lo informaron 

El vice vocero de la bancada, Senador Valentin Medrano, en compañía de José del 

Castillo Saviñón y Franklin Peña, dio a conocer la noticia del contagio de Lorenzo con 

el nuevo coronavirus 

Confirmaron que el Senador por Elías Piña se encuentra recluido en su hogar y no ha 

presentado complicaciones que ameriten su internamiento. 

―A la opinión pública por medio de la presente quiero informar, atendiendo a la 

responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, hemos recibido los resultados de los 

exámenes médicos, que nos confirman que hemos dado positivo a la covid-19‖, dijo 

Iván Lorenzo en un mensaje escrito a sus compañeros de bancada y a los periodistas que 

cubren la fuente del Congreso Nacional 
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Vocero senadores del PLD informa está afectado 

de Covid-19 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El vocero del bloque de 

senadores del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, confirmó 

que está afectado de Covid-19. 

Al dar la información, Lorenzo manifestó 

además que estará ausente de sus funciones 

hasta recuperarse. 

«Hasta el momento no ha presentado ninguna 

gravedad que amerite internamiento» por lo que está recluido en su casa, informó 

Lorenzo en un comunicado. 
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Senadores PLD exigen pruebas de las denuncias 

que se están ventilando 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO,  República 

Dominicana.- El bloque de senadores 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) exigió a los 

nuevos funcionarios gubernamentales 

que las denuncias que presenten sobre 

la pasada administración estén 

basadas en pruebas y les instó a 

proceder de manera legal. 

Esto a propósito de las denuncia del gabinete de políticas social de que más de 100 mil 

personas que no son pobres están recibiendo recursos a través del programa Quedate en 

Casa. 

Según la denuncia de Tony Peña Guaba,  la inclusión de más de 100 mil personas que 

no se encuentran en el mapa de pobreza habría generado al Estado un gasto que supera 

los mil 877 millones de pesos. 

En respuesta a los peledeistas que adelantaron que no van a respaldar  a ningún 

funcionario que haya cometido hechos en perjuicio del Estado dominicano, peremeistas 

aseguraron que la justicia no dará abasto con los casos que les presentarán 

―Aquí van a caer mucho santos, según se siga investigando. Estamos obligados a 

someterlos a la justicia para dar un ejemplo del cambio que proclamamos‖, dijo el 

diputado perremeista Dario Zapata. 

 

 

 

 

 

 

https://almomento.net/senadores-pld-exigen-pruebas-de-las-denuncias-que-se-estan-ventilando/  

https://almomento.net/senadores-pld-exigen-pruebas-de-las-denuncias-que-se-estan-ventilando/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/09/SENDORES-PLD.jpg
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/09/SENDORES-PLD.jpg


 

Senador PLD da positivo a covid-19 

04 de septiembre 2020 

El Bloque del Partido de la Liberación 

Dominicana en el Senado anunció ayer que su 

vocero el senador Aris Yvan Lorenzo, dio positivo 

al covid-19 y que la vocería será asumida por 

Valentín Medrano Pérez, el vicevocero de esa 

organización. 

―Hoy queremos comunicarle formalmente que la 

ausencia de nuestro compañero Aris Yvan 

Lorenzo, es porque ha sido afectado por el virus 

covid-19‖, expresó el propio Medrano Pérez 

senador por la provincia Independencia quien 

estuvo acompañado por los legisladores José del 

Castillo Saviñón y Franklin Peña. 

 

Sobre el estado de salud de Lorenzo informaron 

que este no se encuentra hospitalizado, sino que está recluido en su hogar por 

recomendaciones médicas, hasta tanto se recupere. 

En ese orden, el senador de San Pedro de Macorís Franklin Peña aprovechó para 

recomendar que en el Congreso se tomen medidas más sólidas para evitar la 

propagación del covid-19, como la de colocar seis purificadores de aire y hacer una 

desinfección sencilla periódicamente. 
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Gobierno se abre al diálogo con la oposición 

política 

El presidente Abinader se reunió con las cúpulas del PLD, LFP y Alianza País 

04 de septiembre 2020 

La iniciativa del presidente Luis 

Abinader de emprender una jornada de 

visitas y diálogo con los líderes de las 

fuerzas políticas dominicanas, en medio 

de la pandemia de coronavirus que 

abate al país, ha recibido buena 

recepción de amplios sectores del país. 

A 19 días hoy de iniciado su mandato como sexagésimo séptimo mandatario de la 

República Dominicana, el presidente Luis Abinader logró ayer dar vida a la propuesta 

de diálogo con las figuras más prominentes del liderazgo político del país, un paso 

avanzado hacia una Cumbre marcada por el interés de enfrentar de manera unificada la 

propagación mortal del coronavirus. 

Esta jornada, que generó reacciones y despertó entusiasmo desde que Listín Diario 

convirtió el tema en propuesta formal en su nota editorial del miércoles 15 de julio, 

arrancó temprano en la mañana y se extendió hasta cerca de las 7 de la noche, cuando ya 

espesos nubarrones habían humedecido los rastros finales del crepúsculo sobre Santo 

Domingo. 

En la línea de diálogo estuvieron, desde su comienzo en la mañana, Guillermo Moreno, 

del partido Alianza País; Leonel Fernández, del partido Fuerza del Pueblo (FP), y 

Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Desde ayer, todos mostraron su compromiso y máxima disposición de impulsar este 

diálogo, como vía apropiada para recorrer el camino de unidad y hacer aportes para 

combatir al Covid-19, una letal enfermedad que, según el último reporte de Salud 

Pública de ayer, ya había acabado con la vida de 1,801 dominicanos y mantiene una 

conmovedora cifra de 96,629 infectados. 

En el primer encuentro de Abinader con Guillermo Moreno, en la sede de Alianza País, 

el dirigente opositor le planteó intensificar las pruebas que detectan el coronavirus, algo 

con lo que el mandatario estuvo de acuerdo. 

Igual que Moreno, el jefe de Estado estuvo satisfecho con la reunión. ―Hemos 

conversado sobre todos estos temas, incluso nos faltó tiempo…‖, dijo. 
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Pasadas las 11 de la mañana, Abinader se encontró con el expresidente Leonel 

Fernández en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), 

donde ambos trataron los problemas del coronavirus y tocaron el tema de los próximos 

miembros de la Junta Central Electoral, alcanzando el punto de coincidencia de que 

estos deben ser figuras ajenas a partidos políticos 

Allí, Fernández dijo que con la presencia de Abinader y sus ministros en Funglode 

―hemos dado una lección de democracia al país. Ese es el camino a seguir: el camino de 

la concertación, del diálogo, de la discusión‖. 

El Presidente respondió diciendo que cree en el consenso y en la discusión de las ideas. 

―Esa es la democracia, esperamos que a partir de hoy inicien esas reuniones bilaterales‖, 

anotó. 

Origen de la propuesta 

Fue Listín Diario que propuso la celebración de una cumbre con los líderes del 

escenario político dominicano, como forma de unir a todas las fuerzas representativas 

de la nación, bajo el compromiso de combatir el virus y que las medidas a tomar sean de 

la plena aprobación ciudadana. 

El miércoles 15 de julio, cuando Listín hizo la propuesta de la Cumbre, el boletín 

número 118 del Ministerio de Salud Pública daba la cifra de 929 muertos y 47,671 

contagiados. 

―La Cumbre, un compromiso de todos‖. Así fue intitulada la pieza editorial de este 

diario. 

A continuación, el texto íntegro del editorial de esa fecha: ―Una Cumbre por el 

Coronavirus es el espacio apremiante para que gobierno y sociedad se unifiquen en la 

lucha contra la pandemia. 

Las difíciles decisiones que han de tomarse en el campo de la salud y la economía 

afectarán la vida de toda la nación, y esta debe asumirlas bajo indiscutible consenso. 

No solo era crucial combatir a tiempo la pandemia, sino que el mayor reto es enfrentar 

sus consecuencias de corto y largo plazo. 

Ningún gobierno, por sí solo, puede asumir estas abundantes cargas de 

responsabilidades. 

Necesita el concurso de todas las fuerzas representativas de esta sociedad, unidas en este 

compromiso, para que las medidas a tomar sean de la plena aprobación ciudadana. 

De modo inmediato, la propuesta editorial del LISTÍN DIARIO sobre la Cumbre ha 

sido acogida por el gremio de los médicos, cuyos miembros están en la primera línea de 

fuego de esta guerra, y por el Consejo que agrupa a las iglesias evangélicas así como 

por el prestigioso neurocirujano José Joaquín Puello. 



La salud y la economía de la Patria están en juego en estos momentos. Nadie puede 

sustraerse a la obligación de unir sus esfuerzos a la lucha que nos espera‖. 

Una cadena de apoyo 

Desde que se desató la pandemia del coronavirus y comenzó a afectar a la República 

Dominicana, Listín Diario ha mantenido una línea editorial clara de dar prioridad al 

combate a este flagelo, por tratarse de un serio desafío para la vida de los dominicanos. 

La Organización de las Naciones Unidas acogió la idea, en una carta dirigida al director 

de Listín Diario, Miguel Franjul por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones 

Unidas, Mauricio Ramírez Villegas- 

También dieron su respaldo la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; el 

exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas; el neurocirujano José Joaquín 

Puello; el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el Colegio Médico 

Dominicano (CMD) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). 

Asimismo, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, la Universidad Nacional 

Evangélica, el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos 

(Conacope) y la iglesia Católica, entre otras personalidades y organismos. 

 

El mandatario en Funglode, donde se 

reunió con el expresidente Leonel 

Fernández. 

 Leonel valora iniciativa del 

Presidente 

El expresidentre Leonel Fernández 

valoró ayer, tras su reunion con el 

presidente Luis Abinader, la acogida 

que ha tenido de parte del jefe de 

Estado la propuesta para la celebración de una Cumbre para enfrentar los retos del país 

por la pandemia de coronavirus. 

―Esta iniciativa que tuvo el presidente Abinader y que ha sido respaldada incluso por un 

medio tan importante como Listín Diario, que ha hecho de esto una verdadera campaña 

mediática en el sentido de que se puedan aunar esfuerzos entre los líderes políticos, 

religiosos, de la sociedad civil, del sector empresarial, para que a través del debate y la 

opinión puedan presentar su conjunto de ideas de propuestas e iniciativas que le per-

mitan al país responder en forma coherente, pero sostenible, con respecto a esta 

diversidad de problemas‖, sostuvo Fernández . 

Entre los temas que trataron ambos líderes políticos, durante una reunión que culminó a 

la 1:30 de la tarde, figuró el relativoa los futuros miembros de la Junta Central Electoral 

(JCE), un componente que consideran debe ser de ciudadanos independientes de 

partidos. 



Abinader dijo, sobre esto, que ―nuestro compromiso, cuando hablamos en el caso de la 

Junta Central Electoral, que ya es una responsabilidad del Senado, es que nuestra 

posición como PRM es de llevar a la JCE personas totalmente independientes de 

partidos políticos‖. 

Por su parte, Fernández dijo que un organismo como la JCE debe estar integrado por 

personas apartidistas que den garantía de que el proceso electoral goce de la legalidad y 

la legitimidad para lograr una independencia desde el punto de vista político. 

―Los integrantes de ese órgano electoral deben ser personas idóneas, capaces y honestas 

de la sociedad dominicana que puedan desempeñar esas funciones‖, dijo el expresidente 

Fernández, y agregó que estos encuentros de Abinader es ―la manera como funciona la 

democracia‖, y que con su presencia, junto a sus ministros, en Funglode, ―hemos dado 

una lección de democracia al país. Ese es el camino a seguir: el camino de la 

concertación, del diálogo‖. 

 

Luis Abinader habla en reunión con 

líderes del PLD, encabezados por 

Danilo Medina. 

 Expresidente Medina acoge las 

ideas 

En su primera aparición pública 

después de la salida del poder, el 

expresidente Danilo Medina no quiso 

hablar sobre la reunión que tuvo con el presidente Luis Abinader y solo se limitó a 

acoger sus declaraciones. 

Abinader y Medina, junto a otros funcionarios que representaban a ambas comisiones, 

se reunieron durante una hora y media en la Casa Presidencial del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Entre los puntos tratados, según declaró el presidente ante la prensa, están las medidas 

que el Gobierno ha adoptado sobre Covid-19; además, la elección de los jueces que 

dirigirán la Junta Central Electoral (JCE), que espera sean apartidistas y elegidos por 

consenso. 

Momento de crisis 

―Nuestra petición a parte de las reuniones bilaterales que nuestro equipo técnico van a 

tener con el Partido de la Liberación Dominicana y sus técnicos, que también asistan a 

un diálogo en el Centro Económico y Social de tal manera que podamos con todos los 

sectores del país llegar a consenso en este momento de una crisis‖, dijo Abinader al 

término de la reunión. 



De la parte presidencial estuvieron presentes el ministro Administrativo de la 

Presidencia, José Ignacio Paliza; Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia y el 

ministro de Educación, Roberto Fulcar. 

De los miembros del Partido de la Liberacion Dominicana participarón además de 

Medina, la exvicepresidenta Margarita Cedeño; José Ramón Peralta; Francisco Do-

mínguez Brito, Francisco Javier García, Cristina Lizardo, Temístocles Montás, entre 

otros. 

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 para 

contrarrestar el nuevo coronavirus. 

 

El jefe del Estado en su diálogo ayer con 

Guillermo Moreno, presidente del partido 

Alianza País. 

 Moreno satisfecho y dijo que habló “hasta 

por los codos” con el mandatario 

El primer encuentro ayer en la agenda del 

presidente fue con Guillermo Moreno, líder 

del Partido Alianza País, en la sede principal 

de la organización, quien le planteó al mandatario intensificar las pruebas que detectan 

el coronavirus. 

Moreno le sugirió al mandatario dar mayor seguimiento a las personas que presentan 

síntomas de la enfermedad, para tener mejor control de la enfermedad. 

Abinader dijo que con este encuentro se inicia un proceso de consultas y consensos de 

políticas públicas ―como ha sido nuestro pensamiento en toda nuestra vida política‖. 

Aseguró que está cumpliendo con las promesas de la pasada campaña electoral y que en 

un momento de crisis nacional y económica como la que vive el país por el coronavirus, 

la ―mejor forma de hacer consensos de políticas públicas responsables en con estos 

encuentros‖. 

―Hemos conversado sobre todos estos temas; incluso nos faltó tiempo, hemos 

conversado con los directivos de Alianza País de manera muy fructífera y este solo es el 

inicio de este tipo de conversaciones‖, aseguró el jefe de Estado. 

El presidente puntualizó que estas relaciones bilaterales que tendrá con todos los 

sectores, a través del Consejo Económico y Social, servirán para la difusión de las 

principales políticas públicas en todas las áreas del país. 



―Le agradecemos a Alianza País y a Guillermo Moreno, a toda la directiva, que nos 

hayan recibido y vamos a continuar con estos encuentros bilaterales enviando a varios 

funcionarios para explicar las políticas e incorporar muchas de las ideas que tiene este y 

otros partidos‖, dijo Abinader. Moreno aseguró que habló con el mandatario ―hasta por 

los codos‖, porque trataron la mayoría de temas que tenían pautados. En el encuentro se 

habló sobre educación y que el inicio del próximo año escolar sea en beneficio de todos 

los sectores y que no haya desigualdad. 

―Agradecemos a Alianza País y a Guillermo Moreno a toda la directiva que nos hayan 

recibido y vamos a continuar con estos encuentros enviando a varios funcionarios para 

explicar las políticas e incorporar muchas de las ideas que tiene este y otros partidos‖, 

dijo Abinader. 
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Presidente recibe respaldo de partidos para 

diálogo que sacaría al país de crisis 

04 de septiembre 2020 

El presidente Luis Abinader obtuvo ayer 

apoyo en su busqueda de diálogo y 

consenso de los dirigentes políticos 

Guillermo Moreno, Leonel Fernández, 

Danilo Medina y Temístocles Montás, de 

los partidos Alianza País, Fuerza del 

Pueblo y de la Liberación Dominicana, 

con quienes abordó posibles soluciones a 

la crisis generada por el impacto de la 

pandemia. 

Los dirigentes respaldaron las decisiones 

sobre el covid-19, salud, crisis económica, 

reapertura del año escolar y la selección de nuevos miembros de la Junta Central 

Electoral. 

Las organizaciones prometieron continuar los diálogos bilaterales vía el Consejo 

Económico y Social (CES), en procura de hallar solución definitiva a la crisis provocada 

por la pandemia. 

El mandatario sostuvo que esas conversaciones sobre todos estos temas fueron muy 

fructíferas y que este es solo el inicio de este tipo de acercamientos que tendrán con 

todos los sectores mediante el CES, el cual anunció que activarán de modo efectivo para 

que sirva para la discusión de las principales políticas públicas de todas las áreas del 

país. 

Sugerencias de Moreno. Al término de la reunión que se prolongó por dos horas, el 

presidente de AlPaís, Guillermo Moreno, dijo que está de acuerdo con la decisión del 

Gobierno de no impartir docencia de manera presencial en las escuelas públicas, sino a 

distancia y de manera virtual. 

No obstante, le sugirió adoptar estrategias para evitar que se profundicen la desigualdad 

y el no acceso a la educación, y que el sistema de distancia amplíe y aumente la 

deserción, el cual dijo, es uno de los problemas que puede causar. 

Moreno además abogó para que se fortalezcan los mecanismos para evitar disminuir 

más la calidad de la educación. 
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El encuentro del presidente Abinader con la dirección ejecutiva de AlPaís fue realizado 

en la Casa Nacional de la organización política, y además de Guillermo Moreno 

participaron Minou Tavárez Mirabal y Fidelio Despradel, entre otros dirigentes. 

 

Respecto del covid-19, el excandidato presidencial insistió en la necesidad de aumentar 

las pruebas para no solamente detectar a los afectados sino también para darle 

seguimiento; fortalecer la orientación a la ciudadanía; enfrentar las crisis que hay en los 

laboratorios, y desarrollar estrategias para eliminar los focos de infección, entre otros. 

Valoró la iniciativa del presidente de la República de buscar de manera conjunta salidas 

a una crisis que dijo, requiere del esfuerzo y participación de la diversidad de sectores 

políticos, sociales y económicos del país. 

―Esto lo entendemos como un ejercicio necesario e importante en democracia; de lo que 

se trata es de que cada quien juegue su papel: el gobierno, que gobierne bien, y la 

oposición, que haga oposición propositiva, crítica y responsable‖, enfatizó Moreno. 

Afirmó que en el caso de AlPaís, cada vez que el gobierno haga bien las cosas en 

beneficio de la nación, recibirá aplausos, ―pero cuando no lo haga adecuadamente 

recibirá nuestra crítica. Esa es la democracia‖, puntualizó. 

Leonel, educación y la Junta. El expresidente de la República Leonel Fernández expuso 

que ve ―con simpatía‖ y con satisfacción el que ante la imposibilidad de impartir 

docencia de manera presencial, el Gobierno haya trabajado en la búsqueda de una 

solución alterna como el uso de la tecnología moderna. 

Refirió que para distintos países del mundo el año escolar representa un gran desafío por 

el covid-19, y particularmente para República Dominicana donde, dijo, ―hay una 

dificultad muy alta que es tema de la conectividad‖ lo que dificulta a amplios sectores 

de la vida nacional el acceso a internet como mecanismo idóneo para poder recibir el 

sistema de la enseñanza pública. 

Sin embargo, informó que cuando abordaron el tema el presidente Abinader le hizo 

referencia que en una encuesta que se hizo ―la inmensa mayoría de la sociedad 

dominicana se oponen en estos momentos a que el sistema escolar pueda llevarse a cabo 

de manera presencial‖ debido a la pandemia. 

Consideró que ese es ya un punto de partida para que la educación se imparta aplicando 

la tecnología moderna, además de que el presidente de la República dijo que se van 

invertir RD$30,000 millones en la adquisición de equipos tecnológicos y el 

adiestramiento de los maestros para que puedan dominarla. 

―De manera que nosotros vemos con simpatía, vemos con satisfacción el hecho de que 

ante la imposibilidad de llevar a cabo una docencia presencial, el gobierno haya estado 

trabajando en la búsqueda de una solución alterna que no es otra cosa que el uso de la 

tecnología moderna‖, 



En total consenso. Fernández dijo que el presidente Abinader y él estuvieron de acuerdo 

en que un órgano como la JCE debe estar integrado por personas no partidistas, que den 

garantía y seguridad de que el proceso electoral como expresión legítima de la voluntad 

del pueblo dominicano, goce de la legalidad y de la legitimidad ―que lo da una 

independencia, desde el punto de vista político, de los integrantes de ese órgano 

electoral‖. 

Fernández dijo que hay que pensar en ―personas idóneas, capaces y honestas‖ que 

puedan desempeñar esas funciones. 

La reunión con Fernández también duró alrededor de dos horas, y tuvo lugar en la 

Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode). Aquí la alta dirigencia de la FP 

permaneció en el auditorio, donde se ofreció la rueda de prensa. 

PLD nunca sacó ventaja a covid. En la casa del PLD, recibieron a Abinader el titular del 

partido, Temístocles Montás, y el exmandatario Danilo Medina, que le indicaron que la 

organización nunca utilizaría políticamente la pandemia. Igual estuvieron los integrantes 

del Comité Político morado. 

El Presidente les explicó las medidas que el Gobierno implementa sobre covid-19, la 

crisis económica y la reapertura del año escolar. De igual forma, aprovechó para invitar 

a los técnicos del PLD y su dirigencia a reuniones bilaterales y al diálogo en el Centro 

Económico y Social con todos los sectores para llegar a un consenso sobre las medidas 

a implementar. 

―Solicitamos esta reunión para explicarle las medidas que está implementado el 

gobierno en relación con la crisis del covid-19, la consecuente crisis económica y los 

retos que tenemos para la apertura del año escolar‖, expresó. 

Con este encuentro, en la Casa Presidencial del PLD, el jefe de Estado cerró la agenda 

del jueves. 

―Hemos coordinado reuniones bilaterales para tratar esos tres temas. También invité al 

PLD a un diálogo en el Centro Económico y Social para que todos los sectores puedan 

llegar a un consenso en los actuales momentos de crisis tan especial como la generada 

por el covid-19 y que crean también crisis económica y en el sector educativo con el 

inicio del próximo año escolar‖, manifestó. 

En tanto, el expresidente Danilo Medina y el resto del Comité Político, tras escuchar al 

presidente Abinader dijeron que llevarán al seno de ese organismo, el domingo, los 

temas tratados. 

No obstante, mostraron complacencia con la visita del mandatario y le expresaron su 

espíritu de colaboración para que el país salga de esta crisis. 

JCE independiente. Abinader reiteró, además, a la alta dirigencia del PLD en el sentido 

de que en la Junta Central Electoral (JCE) sean seleccionadas personas apolíticas y de 

consenso entre todos los sectores y partidos. 



―Hemos reiterado la posición del Partido Revolucionario Moderno relativa a que para 

integrar la Junta Central Electoral sean seleccionadas personas apolíticas‖, indicó. 

Quiénes. El gobernante estuvo acompañado por los ministros Lisandro Macarrulla, de la 

Presidencia; José Ignacio Paliza, Administrativo y Roberto Fulcar, de Educación. 

Por el PLD estuvieron la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, 

Francisco Javier García, José Ramón Peralta, Cristina Lizardo y Francisco Domínguez 

Brito. 

El expresidente Medina rehusó hablar al final de la reunión a los periodistas. 

Abinader cumplió así su anuncio de que visitaría a los líderes, para dialogar sobre los 

problemas generados por la pandemia. 
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Presidente Abinader se reúne con ex mandatario 

Danilo Medina y miembros CP del PLD 

04 de septiembre 2020 

El presidente de la República Luis 

Abinader fue recibido la tarde de este 

jueves por el ex mandatario Danilo 

Medina y miembros del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), con quienes se 

encuentra reunido, como parte de la 

agenda del dialogo con líderes 

nacionales  para consultar en torno a la 

problemática del Covid-19 y otros 

temas de interés nacional. 

El PLD fue representado en la reunión por una comisión encabezada por el expresidente 

Danilo Medina, Temistócles Montás, Margarita Cedeño, Francisco Javier García, José 

Ramón Peralta, Cristina Lizardo y Francisco Domínguez Brito. 

Mientras Abinader estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Lizandro 

Macarulla; el ministro administrativo, José Paliza y el ministro de Educación, Roberto 

Fulcar. 

Más temprano, Abinader se reunió con los principales dirigentes de Alianza País y su 

presidente Guillermo Moreno, con quien compartió duró casi dos horas y tuvo lugar en 

la sede de Alianza País, de la avenida 27 de Febrero. 

Abinader se comprometió hoy a mantener el diálogo bilateral con partidos, dirigentes de 

la oposición política y los diversos sectores de la sociedad tras visitar al expresidente y 

líder del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández y al presidente de Alianza País 

Guillermo Moreno. 

Sostuvo que en lo adelante ―habrá encuentros bilaterales con Alianza País y con todos 

los sectores a través del Consejo Económico y Social (CES), el cual vamos a activar de 

manera efectiva como espacio de discusión de las principales políticas públicas‖. 

Con el diálogo iniciado este jueves, el presidente cumple con su propuesta hecha el 16 

de agosto durante el discurso de toma de posesión, donde se comprometió a convocar el 

liderazgo nacional para buscar soluciones a la crisis sanitaria y demás males que afectan 

a la ciudadanía. 



Al término del encuentro con Guillermo Moreno, el presidente Luis Abinader se 

trasladó  a FUNGLODE, para reunirse con el expresidente de la República y líder de la 

Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. 

El proceso de comunicación de Abinader, también incluye a representantes de los 

sectores sociales, religiosos, educativos y sindicales, entre otros. 
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Abinader prioriza la “Economía, inicio año 

escolar y acciones contra covid-19” en reunión 

con PLD 

04 de septiembre 2020 

República Dominicana.- Con el 

encuentro junto el Partido de la 

Liberación Dominicana, el 

presidente Luis Abinader finalizó 

este jueves  su agenda de visitas con 

el liderazgo político nacional. Entre 

los temas tratados están la 

recuperación de la economía, el 

inicio del año escolar, el las acciones 

que se están aplicando para continuar confrontando el covid-19. 

―Nosotros le solicitamos esta reunión para explicarles las medidas que el gobierno está 

tomando en relación con la crisis del covid-19, la consecuente crisis económica y 

también los retos que tenemos para la apertura del año escolar‖, expresó el Jefe de 

Estado. 

Durante la actividad, Abinader puntualizó que los jueces de la Junta Central electoral 

serán apolíticos. ―Hemos reiterado nuestra posición de que en la Junta Central Electoral 

es que sean seleccionadas personas apolíticas y de consenso entre todas los sectores del 

país‖, dijo Abinader. 

Durante el encuentro con una comisión del PLD, el primer mandatario dijo que la 

finalidad es darle prioridad a áreas afectadas tras la entrada del covid- 19. El jefe de 

estado también manifestó su interés por la continuación de encuentros que procuren la 

estabilidad del país. 

―Un dialogo en el Centro Económico y Social, de tal manera que podamos con todos los 

sectores del país llegar al consenso en este momento de una crisis tan especial‖, 

puntualizó el mandatario. Junto al presidente estaban José Ignacio Paliza, Lisandro 

Macarrulla, y Roberto Fulcar. En tanto que del Partido de la Liberación Dominicana 

participaron Danilo Medina, Temístocles Montas, Margarita Cedeño, José Ramón 

Peralta, Cristina Lizardo, Francisco Javier García y Francisco Domínguez Brito. 
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Presidente trata con PLD sobre salud, JCE y 

recuperación económica de RD 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO,  República 

Dominicana.- El presidente Luis 

Abinader se reunió una hora 

y  media, a puertas cerradas.  este 

jueves con la alta dirigencia del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

El encuentro tuvo lugar en la Casa 

Presidencial de la entidad opositora, 

el mismo lugar en donde acostumbra a reunirse el comité político peledeísta. 

Participaron por el PLD, el exmandatario Danilo Medina, la exvicepresidenta Margarita 

Cedeño,  el presidente interino del PLD Juan Temístocles Montás, Francisco Javier 

García, Cristina Lizardo, José Ramón Peralta y Francisco Domínguez Brito. 

Los dirigentes del PLD llegaron a la casa presidencial a las 4:30 de la tarde, mientras 

que el Mandatario llegó a las 4:50 p.m. acompañado de los ministros de la Presidencia 

Lisandro Macarrulla;  de Educación, Roberto Fulcar y administrativo José Ignacio 

Paliza. 

Al término del encuentro el Jefe del Estado dijo que explicó al expresidente y demás 

miembros del Comité Político del PLD las medidas que el Gobierno está tomando sobre 

Covid-19 y su intención de que los nuevos jueces de la Junta Central Electoral sean 

apartidistas y su elección sea hecha por consenso.   También fueron tratados asuntosw 

relacionados con el inicio del nuevo año escolar y la situación de la economía 

dominicana. 

Abinader dijo que invitó a profesionales del PLD que participen en un diálogo que 

organizará el Centro Económico y Social «de tal manera que podamos con todos los 

sectores del país llegar a consenso en este momento de crisis‖. 
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Abinader se compromete mantener encuentros 

con oposición y sectores 

04 de septiembre 2020 

 SANTO DOMINGO.-El 

presidente Luis Abinader se 

comprometió a mantener el diálogo 

con el liderazgo político y los 

diversos sectores de la sociedad, 

tras visitar a los dirigentes de los 

partidos Alianza País, Fuerza del 

Pueblo y de la Liberación 

Dominicana. 

El mandatario reveló que los 

encuentros bilaterales con todos los sectores se realizarán a partir de la próxima semana 

a través del Consejo Económico y Social, el que será activado de forma efectiva para 

que sea un espacio de discusión en torno a la problemática del COVID-19 y otros temas 

de interés nacional. 

Abinader y Guillermo Moreno se 

saludan tras encuentro. 

―La semana que viene coordinaremos 

con diversas asociaciones 

empresariales, sindicales, sociales y 

después una reunión con todos los 

sectores que lo organice el Centro 

Económico y Social como institución 

llamada a buscar el consenso sobre 

temas nacionales‖, manifestó el 

Mandatario. 

Encuentros 

La primera visita del jefe de Estado fue al presidente de Alianza País, Guillermo 

Moreno, donde los principales temas que se trataron por más de una hora fueron sobre 

Salud y Educación, debatiéndose importantes ideas que se acordaron ser incorporadas 

en las políticas del Gobierno. 
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El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, ponderó la necesidad de trazar 

estrategias para evitar la desigualdad en el acceso a la educación y que eviten que el 

sistema de docencia a distancia aumente la deserción escolar. 

Además, propuso la intensificación de las aplicaciones de pruebas para la detección del 

virus y el desarrollo de una estrategia de seguimiento de los casos. 

―Abordamos ampliamente el tema de salud y educación. Aquí de lo que se trata es que 

cada quien juegue si papel, al gobierno que gobierne bien y la oposición que haga una 

oposición propositiva, critica, responsable y alternativa‖, dijo Moreno. 

Por su parte, el expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, resaltó 

que la visita del presidente Abinader y varios de sus ministros en Funglode, ofrece una 

lección de democracia al país por entender que los gobiernos necesitan de la 

incorporación y participación de los diferentes sectores de la vida nacional y que esa es 

la forma en que funciona la democracia. 

Reunión en Funglode se extendó por 

más de dos horas. 

―Ese es el camino a seguir: el camino 

de la concertación, del diálogo, de la 

discusión. A veces se está uno de 

acuerdo, otras veces en desacuerdo, 

pero justamente la pluralidad y la 

diversidad es la base del sustento de la 

democracia‖, manifestó Fernández. 

El exmandatario dijo estar de acuerdo 

con la propuesta del presidente 

Abinader de que la Junta Central Electoral debe estar integrada por personas no 

partidistas, que den garantías y seguridad de que el proceso electoral, como expresión 

legítima de la voluntad del pueblo dominicano, que goce de la legalidad que lo da una 

independencia. 

Comisionados del PLD 

En la reunión con miembros del Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, entre los temas tratados estuvo la escogencia de los miembros de la Junta 

Central Electoral mediante consenso entre las fuerza políticas y sectores de la sociedad. 

Además, conversaron sobre la salud del pueblo a causa del coronavirus, el inicio del año 

escolar y la crisis económica que afecta al país, para lo que se aunarán esfuerzos de los 

sectores sociales en busca de una salida. 

Coordinaron reuniones bilaterales para tratar esos temas, y que los dirigentes y técnicos 

del PLD participen en un diálogo en el Centro Económico y social para buscar 

soluciones a más problemas nacionales. 



Por el PLD participaron en el encuentro el expresidente Danilo Medina, la 

exvicepresidenta Margarita Cedeño, Temístocles Montás, Francisco Javier García, José 

Ramón Peralta, Cristina Lizardo y Francisco Domínguez Brito. 

Reunión puntual 

— Llegada de todos 

La reunión con el PLD se celebró en la casa presidencial de esa organización, donde a 

las 4:30 ya estaban los anfitriones esperando al presidente Abinader que llegó en su 

vehículo Tesla a las 4:50 de la tarde. El encuentro se extendió por una hora y 35 

minutos. 
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Abinader y miembros del CP del PLD acuerdan 

reuniones para tratar temas afectan al país 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Concluyó hace 

unos minutos la reunión entre el 

presidente Luis Abinader y miembros del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

encabezados por el expresidente Danilo 

Medina y Temistocles Montás. 

Entre los temas tratados por el presidente 

Luis Abinader con el expresidente Danilo 

Medina y miembros de Comité Político del PLD, estuvieron la salud del pueblo, el 

inicio del año escolar y la crisis económica. 

Los dirigentes políticos de los dos principales partidos acordaron que los miembros de 

la Junta Central Electoral sean a-político y escogidos por consenso entre todos los 

partidos. 

Coordinaron reuniones bilaterales para tratar esos temas y que los técnicos del PLD 

participen en un diálogo en el Centro Económico y social para buscar soluciones a más 

problemas nacionales. 
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Abinader y líderes abogan por una JCE 

independiente 

04 de septiembre 2020 

En el inicio de los encuentros con el liderazgo nacional, además de una JCE apartidista, se 

trató el tema de la crisis sanitaria, económica y educativa provocada por el COVID 

La necesidad de que se conforme una 

Junta Central Electoral (JCE) 

independiente y apartidista; las 

estrategias a implementar para 

enfrentar la crisis económica y 

sanitaria en el país y la modalidad a 

distancia y virtual del próximo año 

escolar, fueron los principales temas 

tratados por el presidente Luis 

Abinader con el liderazgo político con 

quienes inició ayer una consulta que 

busca el consenso nacional en los asuntos más importantes de la Nación. 

―El presidente Abinader y yo, estamos de acuerdo en el sentido de que organismos 

como la Junta Central Electoral debe estar integrada por personas no partidistas que den 

garantías y seguridad de que el proceso electoral, -como expresión legítima de la 

voluntad del pueblo dominicano-, goce de la legalidad y la legitimidad que da una 

independencia desde el punto de vista político de los integrantes de ese órgano electoral. 

De manera que, tenemos que pensar, en personas idóneas y correctas de la sociedad 

dominicana que puedan desempeñar esas funciones‖, fueron las palabras del 

expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, con quien Abinader 

se reunió en Funglode al mediodía de ayer. 

Tras reunirse con el jefe de Estado, Leonel Fernández, valoró de manera positiva el 

encuentro por considerar que este tipo de iniciativas ayudan a que se creen las 

condiciones de diálogos y concertación que permitirán al país disponer de una visión 

nacional para enfrentar los retos de la pandemia del COVID-19 en sus múltiples 

dimensiones, especialmente, en lo que tiene que ver con la parte económica, social, 

educativa -sobre todo con la apertura del año escolar- y los diversos problemas que se 

derivan del impacto del virus. 

El expresidente señaló que estos acercamientos ayudan, además, a que sobre la base del 

debate y la reflexión, se pueda presentar un conjunto de ideas que le permitan responder 

al país en forma coherente y sostenible a la diversidad de males que afectan a la Nación. 
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―De manera que, esta es la manera en que funciona la democracia. La democracia no es 

exclusión. Un gobierno necesita, para alcanzar legitimidad en sus acciones políticas, en 

las políticas públicas que pone en ejecución, de la incorporación y de la participación de 

esos diversos sectores de la vida nacional‖, manifestó Fernández al término del 

encuentro. 

Abinader aboga JCE independiente 

El presidente Luis Abinader también se mostró de acuerdo con que los senadores que 

representan al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Congreso Nacional 

escojan una Junta Central Electoral con personas independientes de los partidos 

políticos, tras señalar que ese es uno de los mensajes de este Gobierno. 

―En el caso de la Junta Central Electoral, que es una responsabilidad del Senado, nuestra 

posición como el Partido Revolucionario Moderno, es llevar a la Junta Central Electoral 

personas totalmente independientes de partidos políticos y ese es uno de los mensajes 

que llevamos y vamos a continuar‖, expresó. 

Guillermo Moreno afirma que le preocupa posible deserción escolar 

Previamente, Abinader se reunió con el presidente del Alianza País, Guillermo Moreno, 

-por espacio de dos horas y media-, quien manifestó que durante el encuentro le expresó 

al jefe de Estado su preocupación de que con el inicio del año escolar a distancia y 

virtual aumente la deserción escolar. 

―Le externamos nuestra preocupación, pero al mismo tiempo hablamos para que se 

desarrollen estrategias que eviten que se profundice la desigualdad de acceso a la 

educación y para que se adopten estrategias que eviten que este sistema a distancia no 

amplíe la deserción escolar que es uno de los problemas que se pueden presentar‖, 

precisó. 

También, dijo, que sugirió al mandatario el aumento de las pruebas PCR para detectar la 

COVID-19 como medida para reducir los casos y que al mismo tiempo se solucionen 

las trabas que hay en los laboratorios para tomar y procesar las muestras. 

Moreno fue enfático en señalar en a partir de ahora lo importantes es que cada quien 

juegue su papel. ―Al gobierno que gobierne bien y a la oposición que haga oposición 

pro-positiva, crítica, responsable y alternativa. Cada vez que el gobierno lo haga bien y 

haga las cosas acorde a los intereses de la Nación, recibirá nuestro aplauso y cuando no 

lo haga correctamente, recibirá nuestra crítica‖, pronunció. 

Abinader se compromete a seguir encuentros 

El presidente Abinader sostuvo que los diálogos que buscan el consenso nacional son el 

inicio de una serie de encuentros bilaterales, al tiempo que se comprometió a mantener 

el contacto con las diversas organizaciones políticas, los dirigentes de la oposición y 

todos los sectores de la sociedad. 



―Estamos iniciando un proceso de consulta, de consenso de políticas públicas como ha 

sido nuestro pensamiento en toda nuestra vida política y como también prometimos en 

la campaña. 

Estamos convencidos que es la mejor forma de poder hacer consensos de políticas 

responsables en un momento de crisis nacional con el COVID-19 y también de crisis 

económica y de otros problemas derivados de esta crisis como el tema de la educación. 

Este es el inicio de este tipo de conversaciones tanto bilaterales que vamos a tener con 

Alianza País y también con todos los sectores a través del Consejo Económico Social 

que es su objetivo y lo cual vamos a activar de manera efectiva para que sirva ese 

consejo de discusión de las principales políticas públicas en todas las áreas de nuestro 

país‖, puntualizó. 

Durante todo su periplo, el gobernante estuvo siempre acompañado del ministro de la 

Presidencia, Lisandro Macarrulla; el ministro Administrativo de la Presidencia, José 

Ignacio Paliza y el ministro de Educación, Roberto Fulcar. 

Encuentro con Danilo Medina 

El presidente Luis Abinader concluyó sus visitas de ayer jueves a líderes políticos, al 

acudir al encuentro a puertas cerradas con los miembros de la Dirección Política del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual encabezó el expresidente Danilo 

Medina. 

En un aparte para la prensa, al concluir el encuentro que inició poco antes de las 5:00 de 

la tarde y concluyó pasadas las 6:30 de la noche, el mandatario agradeció al 

expresidente Medina, a la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, al presidente del PLD 

Temístocles Montás y demás miembros del Comité Político del partido morado el 

haberle permitido compartir los detalles de las medidas que ha tomado el actual 

gobierno con relación a la crisis del COVID-19. 

―Solicitamos esta reunión para explicarles las medidas que el gobierno está tomando en 

relación con la crisis del COVID-19, la consecuente crisis económica y los retos que 

hay para el país‖, señaló. 

La prensa insistió en unas palabras del expresidente Medina sobre el encuentro, pero 

este se rehusó. 
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“Hemos dado una lección de democracia al país” 

El presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, agradeció al mandatario por 

visitarle junto a una comitiva y tratar los diversos temas que afectan a la nación. 

―Con la presencia del presidente Luis Abinader y sus ministros, aquí en Funglode, 

hemos dado una lección de democracia al país. Ese es el camino a seguir: el camino de 

la concertación, del diálogo, de la discusión. A veces se está uno de acuerdo, otras veces 

en desacuerdo, pero justamente la pluralidad y la diversidad es la base del sustento de la 

democracia‖, manifestó. 

Consideró que los gobiernos necesitan de la incorporación y participación de los 

diferentes sectores de la vida nacional y que esa es la forma en que funciona la 

democracia, la que dijo es la que necesita un gobierno para alcanzar la legitimidad en 

sus acciones y las políticas públicas que pone en ejecución. 

Reiteró que la visita del presidente Abinader junto a sus ministros le honraba, y que 

tanto él como los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, estarán complacidos de contribuir a 

trabajar unidos en la defensa del interés nacional de la República Dominicana, y así, de 

alguna manera, ir creando las condiciones para un diálogo y concertación que le permita 

al país disponer de una visión nacional para poder enfrentar los retos de la pandemia de 

la COVID-19 en sus múltiples dimensiones. 

Leonel Fernández 

Esta es la manera en que funciona la democracia. La democracia no es exclusión. Un 

gobierno necesita... esos diversos sectores‖ 

Guillermo Moreno 

Al gobierno que gobierne bien y a la oposición que haga oposición propositiva, crítica, 

responsable y alternativa‖ 
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Procuran imparcialidad de los futuros miembros 

JCE y Cámara de Cuentas   

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO. – El 

presidente del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), 

José Ignacio Paliza, garantizó 

que las nuevas autoridades que 

serán designadas en la Junta 

Central Electoral (JCE) no 

tendrán militancia partidista y 

contarán con independencia 

plena para la toma de 

decisiones.  

Paliza dijo que el Gobierno tiene el compromiso, y es su intención, de que tanto los 

miembros del Tribunal Superior Electoral, del Ministerio Público y la Cámara de 

Cuentas, sean personas íntegras.  

Informó que dentro de la organización política han surgido algunos profesionales con 

suficiente capacidad y condiciones para integrar la nueva JCE, pero el interés del 

presidente Luis Abinader y de la propia organización política, es buscar personas con 

plena autonomía, atendiendo a lo sucedido con el suspendido proceso electoral 

municipal del pasado mes de febrero.  

―El pueblo dominicano necesita, y así lo reclama, que la Junta Central Electoral, la 

Justicia y la Cámara de Cuentas deben estar al margen de la actividad partidaria y en eso 

estamos precisamente enfoscados en estos procesos‖, agregó el funcionario. 

El también ministro Administrativo de la Presidencia descartó que en la jornada de 

diálogo iniciada este jueves por el presidente de la República, Luis Abinader, con el 

sector político, se trate el aspecto de la conformación de la nueva JCE.  
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Paliza da garantía de independencia en JCE y 

Cámara de Cuentas 

04 de septiembre 2020 

El presidente del PRM, José Ignacio 

Paliza, garantizó este jueves que las 

nuevas autoridades que serán designadas 

en la Junta Central Electoral (JCE) no 

tendrán militancia partidista y deberán 

tener independencia plena para la toma de 

decisiones. 

Paliza agregó que el Gobierno tiene el 

compromiso, y es su intención, que tanto 

los miembros del Tribunal Superior 

Electoral, del Ministerio Público y la Cámara de Cuentas, sean personas íntegras. 

Informó que dentro de la organización política han surgido algunos profesionales con 

suficiente capacidad y condiciones para integrar la nueva JCE, pero el interés del 

presidente Luis Abinader y de la propia organización política, es buscar personas con 

plena autonomía, atendiendo a lo sucedido con el suspendido proceso electoral 

municipal del pasado mes de febrero. 

―El pueblo dominicano necesita, y así lo reclama, que la Junta Central Electoral, la 

Justicia y la Cámara de Cuentas deben estar al margen de la actividad partidaria y en eso 

estamos precisamente enfocados en estos procesos‖, agregó el funcionario. 

El también ministro Administrativo de la Presidencia descartó que en la jornada de 

diálogo iniciada este jueves por el presidente de la República, Luis Abinader, con el 

sector político, se trate el aspecto de la conformación de la nueva JCE. 

Resaltó que la iniciativa de diálogo y concertación impulsada por el presidente Luis 

Abinader está motivada en buscar acciones viables frente al impacto sanitario y 

económico, así como para formular las nuevas medidas de su estrategia gubernamental 

frente al COVID 19. 

Durante una entrevista virtual en el programa matutino El Día que se transmite por 

Telesistema, Paliza recordó que desde el mismo momento en que el país comenzó a 

sufrir los efectos de la pandemia, Abinader aun siendo candidato presidencial, propuso 

una cumbre de todo el liderazgo nacional para concertar una estrategia nacional que 

encare las emergencias sanitarias y económicas que afectan al país a consecuencia del 

Coronavirus. El presidente del PRM destacó que incluso cuando asumió la jefatura del 

Estado, el presidente, Luis Abinader, reiteró en su discurso ante la Asamblea Nacional 
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esa intención e invitó a los diversos sectores nacionales a participar en dicha 

concertación. ―Estos desafíos comunes no pueden ser abordados en solitario por 

ninguna organización o figura política por sí misma‖, afirmó tras reiterar su posición de 

que éste es el momento de la unidad nacional, de abandonar los intereses particulares y 

de acoger el diálogo y la concertación. 
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Darío Zapata advierte si investigan al PLD 

caerán “muchos santos” 

04 de septiembre 2020 

El diputado por la provincia de 

Dajabón Darío Zapata consideró ayer 

que si en el país se hace una 

exhaustiva investigación al pasado 

gobierno ―van a caer muchos santos‖. 

―Este país necesita una reingeniería; 

una rectificación, para nosotros dar un 

ejemplo, como lo está dando Luis 

Abinader‖, dijo el legislador. 

Indicó que lo que ha pasado en el país con relación a los 16 años de gobierno que tuvo 

el Partido de la Liberación Dominicana, ―es grande y pecaminoso‖. 

El diputado del Partido Revolucionario Moderno arremetió contra el manejo del Estado 

que tuvieron los del PLD de los cuales dijo que, en caso de que los tribunales decidan 

conocer en detalles los escándalos de corrupción, ―les faltará espacio para conocer los 

expedientes‖ de todos aquellos que cometieron lo que calificó como ―una corrupción 

profunda‖. 

―Es una pena decir que el PLD en su 16 años de mucha pesadumbre, han dejado al país 

colapsado‖, expresó Zapata quien dio respuesta a lo antes manifestado por el Bloque del 

PLD en el Senado, cuyos miembros pidieron a las nuevas autoridades presentar pruebas 

de corrupción y dejarse de estar haciendo denuncias sin base. 
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Leonel Fernández: "Con la presencia del 

presidente Abinader y sus ministros aquí en 

Funglode, hemos dado una lección de democracia 

al país" 

Abinader estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; 

el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de 

Educación, Roberto Fulcar, entre otros 

04 de septiembre 2020 

Santo Domingo, R. D., 3 de 

septiembre 2020.- A propósito de la 

visita que realizara el presidente de la 

República, Luis Abinader al liderazgo 

político nacional, para pasar balance a 

la situación del país de cara a salir de 

la crisis derivada de la pandemia de la 

COVID-19, el presidente de Fuerza 

del Pueblo, Leonel Fernández, 

agradeció al mandatario por visitarle 

junto a una comitiva este jueves, y 

tratar los diversos temas que afectan a 

la nación. 

"Con la presencia del presidente Luis Abinader y sus ministros, aquí en Funglode, 

hemos dado una lección de democracia al país. Ese es el camino a seguir: el camino de 

la concertación, del diálogo, de la discusión. A veces se está uno de acuerdo, otras veces 

en desacuerdo, pero justamente la pluralidad y la diversidad es la base del sustento de la 

democracia", manifestó. 

Consideró Fernández los gobiernos necesitan de la incorporación y participación de los 

diferentes sectores de la vida nacional y que esa es la forma en que funciona la 

democracia, la que dijo es la que necesita un gobierno para alcanzar la legitimidad en 

sus acciones y las políticas públicas que pone en ejecución. 

Reiteró el exmandatario que la visita del presidente Abinader junto a sus ministros le 

honraba, y que tanto él como los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, estarán 

complacidos de contribuir a trabajar unidos en la defensa del interés nacional de la 

República Dominicana, y así, de alguna manera, ir creando las condiciones para un 

diálogo y concertación que le permita al país disponer de una visión nacional para poder 

enfrentar los retos de la pandemia de la COVID-19 en sus múltiples dimensiones. 

Resaltó que la iniciativa que ha tenido el presidente Abinader ha sido respaldada, en el 

sentido de cómo aunar esfuerzos con los líderes políticos, religiosos, sociedad civil, 

sector empresarial y la diversidad de sectores que integran la República Dominicana, 
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para que sobre la base del debate y la reflexión se puedan presentar un conjunto de ideas 

y de propuestas que le permitan responder al país, sobre esta diversidad de problemas. 

Abinader adelanta habrá reuniones bilaterales con la FP 

En tanto que el presidente Luis Abinader, manifestó que habrá una metodología que 

contemplan reuniones bilaterales entre la FP y los actuales ministros que explicarán las 

acciones y compartirán ideas, así como reuniones multilaterales vía el Consejo 

Económico y Social. 

"Unas reuniones multilaterales con la ayuda del CES para buscar un consenso con los 

demás sectores de la vida nacional. Nosotros creemos en el consenso, en la discusión de 

las ideas, como dice el Pdte. Fernández, esta es la democracia, estaremos de acuerdo en 

algunos aspectos y en otros no como es normal", precisó el mandatario. 

El jefe de Estado afirmó que agradecía la gentileza del doctor Leonel Fernández, como 

presidente de La Fuerza del Pueblo, de recibirle en Funglode dentro de este esfuerzo 

que hace el gobierno por buscar consensos para tratar los temas más agobiantes que 

afectan al país, sobre todo el tema de la salud ciudadana. 

Desarrollo de la visita de Abinader a Fernández 

El presidente de la República, Luis Abinader y su comitiva, arribaron a la sede de la 

Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) a las 11:15 de la mañana y 

partieron cerca de las dos de la tarde. 

Abinader estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; el 

ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Educación, 

Roberto Fulcar, entre otros. 

Mientras que a Fernández le acompañaron el secretario general de Fuerza del Pueblo, 

Antonio Florian; el coordinador general de FP, Radhamés Jiménez. También los 

miembros de la Dirección Política de FP Bautista Rojas Gómez, Rafael Alburquerque, 

Joaquín Jerónimo, Franklin Almeyda, Domingo Jiménez, Manolo Pichardo, Nicolás 

Calderón, Francisco Luciano, Roberto Rosario, entre otros. 

En principio a la prensa se le permitió tomar imágenes y grabar en los salones donde se 

dieron dos reuniones privadas. 

Al concluir la reunión, el mandatario dominicano y el expresidente Leonel Fernández 

ofrecieron una rueda de prensa a los medios locales e internacionales, que se interesaron 

por conocer los temas tratados. 
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Leonel sobre reunión con Abinader: «Hemos 

dado una lección de democracia al país” 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-  A propósito de la 

visita que realizara el presidente de la 

República, Luis Abinader al liderazgo 

político nacional, para pasar balance a la 

situación del país de cara a salir de la 

crisis derivada de la pandemia de la 

COVID-19, el presidente de Fuerza del 

Pueblo, Leonel Fernández, agradeció al 

mandatario por visitarle junto a una 

comitiva este jueves, y tratar los diversos 

temas que afectan a la nación. 

―Con la presencia del presidente Luis Abinader y sus ministros, aquí en Funglode, 

hemos dado una lección de democracia al país. Ese es el camino a seguir: el camino de 

la concertación, del diálogo, de la discusión. A veces se está uno de acuerdo, otras veces 

en desacuerdo, pero justamente la pluralidad y la diversidad es la base del sustento de la 

democracia‖, manifestó. 

Consideró Fernández los gobiernos necesitan de la incorporación y participación de los 

diferentes sectores de la vida nacional y que esa es la forma en que funciona la 

democracia, la que dijo es la que necesita un gobierno para alcanzar la legitimidad en 

sus acciones y las políticas públicas que pone en ejecución. 

Reiteró el exmandatario que la visita del presidente Abinader junto a sus ministros le 

honraba, y que tanto él como los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, estarán 

complacidos de contribuir a trabajar unidos en la defensa del interés nacional de la 

República Dominicana, y así, de alguna manera, ir creando las condiciones para un 

diálogo y concertación que le permita al país disponer de una visión nacional para poder 

enfrentar los retos de la pandemia de la COVID-19 en sus múltiples dimensiones. 

Resaltó que la iniciativa que ha tenido el presidente Abinader ha sido respaldada, en el 

sentido de cómo aunar esfuerzos con los líderes políticos, religiosos, sociedad civil, 

sector empresarial y la diversidad de sectores que integran la República Dominicana, 

para que sobre la base del debate y la reflexión se puedan presentar un conjunto de ideas 

y de propuestas que le permitan responder al país, sobre esta diversidad de problemas. 

Abinader adelanta habrá reuniones bilaterales con la FP 
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En tanto que el presidente Luis Abinader, manifestó que habrá una metodología que 

contemplan reuniones bilaterales entre la FP y los actuales ministros que explicarán las 

acciones y compartirán ideas, así como reuniones multilaterales vía el Consejo 

Económico y Social. 

―Unas reuniones multilaterales con la ayuda del CES para buscar un consenso con los 

demás sectores de la vida nacional. Nosotros creemos en el consenso, en la discusión de 

las ideas, como dice el Pdte. Fernández, esta es la democracia, estaremos de acuerdo en 

algunos aspectos y en otros no como es normal‖, precisó el mandatario. 

El jefe de Estado afirmó que agradecía la gentileza del doctor Leonel Fernández, como 

presidente de La Fuerza del Pueblo, de recibirle en Funglode dentro de este esfuerzo 

que hace el gobierno por buscar consensos para tratar los temas más agobiantes que 

afectan al país, sobre todo el tema de la salud ciudadana. 

Desarrollo de la visita de Abinader a Fernández 

El presidente de la República, Luis Abinader y su comitiva, arribaron a la sede de la 

Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) a las 11:15 de la mañana y 

partieron cerca de las dos de la tarde. 

Abinader estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; el 

ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Educación, 

Roberto Fulcar, entre otros. 

Mientras que a Fernández le acompañaron el secretario general de Fuerza del Pueblo, 

Antonio Florian; el coordinador general de FP, Radhamés Jiménez. También los 

miembros de la Dirección Política de FP Bautista Rojas Gómez, Rafael Alburquerque, 

Joaquín Jerónimo, Franklin Almeyda, Domingo Jiménez, Manolo Pichardo, Nicolás 

Calderón, Francisco Luciano, Roberto Rosario, entre otros. 

En principio a la prensa se le permitió tomar imágenes y grabar en los salones donde se 

dieron dos reuniones privadas. 

Al concluir la reunión, el mandatario dominicano y el expresidente Leonel Fernández 

ofrecieron una rueda de prensa a los medios locales e internacionales, que se interesaron 

por conocer los temas tratados. 
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Diputado Tobías Crespo cree el PLD perdió 

modelo inspirado por Juan Bosch 

04 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El diputado por la 

circunscripción dos del Distrito Nacional, 

Tobías Crespo, opinó que el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) perdió la 

mística, su norte además del modelo 

inspirado por su fundador el extinto 

profesor Juan Bosch. 

―En el PLD desde el punto de vista a futuro 

no se vislumbra un desarrollo, por la 

cúpula que dirige ese partido, personas que quieran desarrollarse ahí no lo podrán hacer 

porque el partido perdió el norte‖, aseguró. 

Crespo se expresó en estos términos en una entrevista en el programa ―Enfrentados‖, 

que conducen Mariano Abreu, Nerys Martínez, Aleisa Peguero, Daygorod Fabian y 

Desiderio Ruíz, y que se transmite por El Nuevo Diario TV. 
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Roberto Rosario defiende reunión entre Leonel 

Fernández y Luis Abinader 

04 de septiembre 2020 

REPÚBLICA DOMINICANA.-El 

dirigente de Fuerza del Pueblo, Roberto 

Rosario, criticó que algunos miembros 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), se opongan a que el presidente 

Luis Abinader se reúna con los líderes de 

esa organización política, para conversar 

sobre la crisis sanitaria y económica 

dejada por la pandemia del coronavirus. 

―El esfuerzo que está haciendo el Presidente de hacer la mayor consulta y lograr el 

mejor consenso es loable y de parte nuestra lo único que puede haber es un 

reconocimiento‖, dijo Rosario. 

A las 11 de la mañana de este jueves el mandatario acudió a la sede de la Fundación 

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

Fernández y tratar temas de interés nacional como los estragos del coronavirus en el 

país. 

Abinader inició el diálogo con el liderazgo nacional, iniciando con el presidente del 

partido Alianza País (AlPaís), Guillermo Moreno. 
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¡Señores,¡así no es! 

Juan Temistocles Montas  

04 de septiembre 2020 

El dado en llamarse La Fuerza del 

Pueblo, partido liderado por Leonel 

Fernández, obtuvo en las elecciones 

municipales del 15 de marzo, 3.49% de 

la votación. 

En las presidenciales y congresuales 

del 5 de julio, sus marcas fueron: en 

las presidenciales, 5.69%; en las de 

diputados, 4.20%; y en las senatoriales, 

3.63%. 

La mejor conciencia y práctica democrática establece que el escrutinio expresado en 

urnas es incontestable. Un número, objetivamente contado, también. 4.25%, que es el 

promedio aritmético de lo marcado en urna por La Fuerza del Pueblo (LFP; léase: 

Leonel Fernández Presidente), es el resultado duro de esa formación liderada por el 

señor Fernández. 

Es no más ni menos que 15% por debajo del mínimo establecido para que pueda 

considerarse como partido mayoritario. 

Es el resultado electoral, no la aspiración ni la pretensión, lo que clasifica. Por su marca 

en las urnas, el FLP clasificó como lo que de hecho es, un partido minoritario. No es 

parte de las organizaciones más importantes del sistema político dominicano. 

Conviene señalar las condiciones en que la referida formación obtuvo representación 

congresual. Por ejemplo, en San Cristóbal ganó la senaduría en un escenario en el que, 

de la totalidad de los votos obtenidos, la denominada LFP aportó sólo el 10.3%, 

mientras que el PRM aportó el 75.8%. 

Esta cantidad de votos tributada por el PRM al senador de esa provincia era suficiente 

para que ese partido ganara las elecciones provinciales con un candidato perremeístas. 

El PRM regaló esa senaduría al LFP. 

Situaciones parecidas se dieron en las provincias Hermanas Mirabal, La Altagracia, 

Dajabón y Santiago Rodríguez. 
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En todas, el PRM pudo ganar solo, pues de los votos obtenidos por los senadores de 

esas provincias, entre un 68% y un 81% fueron aportados por el PRM. En esas cuatro 

provincias, el PRM también le regaló a Leonel Fernández las senadurías. 

Sin embargo, pretendiendo ignorar esa realidad y la contundencia de su desempeño en 

las urnas; más, sobre la base de penosas maniobras, pretenden ahora que se les 

reconozca como segunda mayoría para lograr estar presente en la conformación del 

Consejo Nacional de la Magistratura. 

Esto, en desprecio de lo que establece la Constitución de la República (Artículo 178) 

sobre cómo se integra ese órgano del Estado. 

Uno de sus miembros tiene que ser escogido por el Senado que pertenezca al partido o 

bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación 

de la segunda mayoría. 

Las reglas de juego político en República Dominicana son claras como el agua. Una 

formación que marcó sólo 3.63% de la votación senatorial no clasifica como partido 

mayoritario; mucho menos como segunda mayoría en el Senado. 

Tal pretensión de LFP califica como eso, ni más ni menos: hacerle coca al Partido de la 

Liberación Dominicana. Señores, ¡así no es! 
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Solitos Luis y Leonel 

Redacción  

04 de septiembre 2020 

La reunión del presidente Luis Abinader con el expresidente Leonel Fernández y 

quienes los acompañaron tuvo tres momentos. El primero, en el auditorio de Funglode, 

con gente de la Fuerza del Pueblo. Luego de unas palabras protocolares de Abinader, su 

comitiva, compuesta por Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza y Roberto Fulcar, y 

la de Fernández, integrada por Roberto Rosario, Rafael Alburquerque, Franklin 

Almeyda, Radhamés Jiménez, Nathanael Concepción, Bautista Rojas Gómez, Josefina 

Pimentel, Ramón Alvarado y Marco Herrera, subieron al tercer piso del edificio de 

Funglode. Concluida esa conversación, Abinader y Fernández ascendieron solos al 

quinto piso. Lo que se habló ahí no lo conoce nadie, a menos que uno de los dos lo 

revele. 
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