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En curso reunión del CP del PLD 

07 de septiembre 2020 

Comité Político del PLD rinde tributo al Gordo Oviedo quien falleció el viernes 

La Reunión del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

inició a las 9:20 de la mañana con la 

presencia de 32 de los 35 miembros 

del organismo peledeísta, en el Gran 

Salón Bienvenido Sandoval de la 

Casa nacional de la Organización. 

Los miembros ausentes, con excusas, 

fueron Reinaldo Pared Pérez, 

Secretario General del PLD, José 

Ramón Fadul (Monchi) y José Tomás Pérez, quien debido a la pandemia se mantiene en 

Washington. 

Durante el inicio de la 

reunión, a sugerencia de 

Julio César Valentín se hizo 

un tributo y reconocimiento 

con un minuto de silencio a 

José Oviedo Landestoy (el 

Gordo Oviedo), 

subsecretario de la 

Secretaría de Relaciones 

Internacionales del PLD, 

quien falleciera el pasado 

viernes 

―Solicito hacer un minuto de silencio en 

memoria del querido amigo, gran 

revolucionario y hombre público José 

Oviedo Landestoy (el Gordo Oviedo)‖, 

expresó Julio César Valentín, titular de 

la Secretaria de Relaciones 

Internacionales del PLD, propuesta que 

acató colocándose de pie todos los 

asistentes al encuentro. 
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En este momento se inició el 

desarrollo de la agenda con el 

punto de informes, ofreciendo 

detalles del encuentro que sostuvo 

el Presidente Luis Abinader con la 

dirigencia del PLD. 

Mientras la representación de los 

medios de comunicación aguarda 

en las afueras del salón se 

confirmó que al final de la 

reunión, n se dará un informe 

sobre los temas tratados sus 

decisiones y resoluciones 

Se adelanta que el Noveno 

Congreso ordinario del PLD es 

uno de los temas a tratar, 

explicándose en un parte de la 

Secretaría de Comunicaciones 

que al inicio de la reunión se hizo 

entrega de algunos insumos y 

materiales, que incluyen los 

Estatutos del Partido y las conclusiones del VIII Congreso. 

Pendiente estaría la convocatoria formal 

del XIX Congreso y la manera de cómo 

conformar la Comisión Organizadora del 

mismo, se precisa en la nota 
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En curso reunión del CP del PLD 

07 de septiembre 2020 

Comité Político del PLD rinde tributo al Gordo Oviedo quien falleció el viernes 

La Reunión del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

inició a las 9:20 de la mañana con la 

presencia de 32 de los 35 miembros del 

organismo peledeísta, en el Gran Salón 

Bienvenido Sandoval de la Casa 

nacional de la Organización. 

Los miembros ausentes, con excusas, 

fueron Reinaldo Pared Pérez, Secretario 

General del PLD, José Ramón Fadul 

(Monchi) y José Tomás Pérez, quien 

debido a la pandemia se mantiene en 

Washington. 

Durante el inicio de la reunión, a 

sugerencia de Julio César Valentín se 

hizo un tributo y reconocimiento con un 

minuto de silencio a José Oviedo 

Landestoy (el Gordo Oviedo), subsecretario de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales del PLD, quien falleciera el pasado viernes 

―Solicito hacer un minuto de silencio en memoria del querido amigo, gran 

revolucionario y hombre público José Oviedo Landestoy (el Gordo Oviedo)‖, expresó 

Julio César Valentín, titular de la Secretaria de Relaciones Internacionales del PLD, 

propuesta que acató colocándose de pie todos los asistentes al encuentro. 
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En este momento se inició el desarrollo 

de la agenda con el punto de informes, 

ofreciendo detalles del encuentro que 

sostuvo el Presidente Luis Abinader con 

la dirigencia del PLD. 

Mientras la representación de los 

medios de comunicación aguarda en las 

afueras del salón se confirmó que al 

final de la reunión, n se dará un informe 

sobre los temas tratados sus decisiones y 

resoluciones 

Se adelanta que el Noveno Congreso ordinario del PLD es uno de los temas a tratar, 

explicándose en un parte de la Secretaría de Comunicaciones que al inicio de la reunión 

se hizo entrega de algunos insumos y materiales, que incluyen los Estatutos del Partido 

y las conclusiones del VIII Congreso. 

Pendiente estaría la convocatoria formal del XIX Congreso y la manera de cómo 

conformar la Comisión Organizadora del mismo, se precisa en la nota 
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Comité Político del PLD ya está reunido en Casa 

Nacional de la organización 

07 de septiembre 2020 

En medio de medidas para facilitar el 

distanciamiento físico entre sus 

miembros, para evitar contagios por el 

COVID-19, inicio este domingo la 

reunión del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

pautada para este día, la cual se lleva a 

cabo en el Gran Salón Bienvenido 

Sandoval, ubicado en la sede de la 

organización morada. 

En la reunión está el expresidente del país Danilo Medina, la exvicepresidente 

Margarita Cedeño, el excandidato presidencial Gonzalo Castillo y el presidente de ese 

partido, Temístocles Montás. 

Además, Francisco Domínguez Brito, Roberto de la Cruz, Carlos Pared, Carlos 

Amarante Baret, Danilo Díaz, Julio César Valentín, Abel Martínez, José Ramón Peralta, 

Rubén Jiménez Bichara, Yomaira Medina, Alexis Lantigua y Cristina Lizardo. 

De igual forma, Euclides Guitérrez, Radhamés Camacho, Alejandro Montás, Alama 

Fernández, Eduardo Selman, Radhamés Segura, Félix Jiménez, Miriam Cabral, Lidio 

Cadet, Francisco Javier García, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Ramón Ventura 

Camejo, Andrés Navarro y Simón Lizardo. 
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PLD exige al Presidente que ordene el cese de 

acusaciones «irresponsables» 

07 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El Comité 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

exigió este domingo al 

presidente de la República, Luis 

Abinader, que ordene el cese de 

las acusaciones y denuncias 

«irresponsables  y sin 

fundamento por parte de 

funcionarios de su gobierno» 

contra ex integrantes del 

gobierno de Danilo Medina. 

El oganismo de dirección del PLD se reunió este domingo desde las 9:20 de la mañana 

hasta las 3:20 de la tarde  horas en la Casa Nacional de esta oganización. 

―El Comité Político del PLD decidió, después de un amplio debate sobre diferentes 

aristas del tema, exigirle al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que cese la 

campaña de denuncias irresponsable contra antiguos funcionarios de la gestión que 

presidió el compañero Danilo Medina‖,  dijo el presidente interino del PLD, 

Temístocles Montás, al resumir lo tratado al final de la reunión en compañía de Melanio 

Paredes, Francisco Javier García, Cristina Lizardo y Radhamés Camacho. 

Indicó que «si se tuviera documentaciones de las denuncias a todas luces irresponsables, 

que se proceda a someter a la consideración de la justicia, pero que no se juegue  con la 

reputación de personas,  con denuncias de las que no se tiene asidero para sostenerlas‖, 

dijo. 

Denuncia parcialidad del TSE con el PRM 

Por otra parte, el Comité Político  denunció que ha habido una posición «parcializada» 

del Tribunal Superior Electoral a favor del PRM 

―Esa postura se evidencia en el despojo de diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana luego de estos tener incluso la certificación de legisladores electos por 

parte de la Junta Central Electoral‖, indicó Montás para precisar a seguidas que los 

depojos han sido de una diputación de Barahona y otra de  San Cristóbal. 
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Responsabilizó de esa situación al presidente del TSE, Román Jáquez, de quien dijo ha 

mantenido «una postura parcializada y alejada de su condición de árbitro‖. 

Alegó que  Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la 

Junta Central Electoral, pero  ―puede tener  la seguridad que desde ahora tendrá la 

objeción militante del PLD‖. 

―Hemos acogido de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los 

miembros de la Junta Central Electoral se escojan por consenso, pero en el caso de 

Román Jáquez, no hay consenso al igual que una gran arte de los miembros del Tribunal 

Superior Electoral, porque han actuado de manera parcializada, tratando de hacerle cara 

bonita al PRM para las posiciones pendientes de elección», dijo Montás. 

Reiteran convocatoria a Congreso Ordinario 

El Comité  reiteró la convocatoria a su  Congreso Ordinario programado para ser 

iniciado en octubre próximo,  y a unanimidad decidió designarlo como «IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina», en honor al miembro fundador del PLD de este 

nombre que está retirado de la actividad política y es miembro ad viitam a este 

organismo de dirección. 

La reunión se desarrolló con 32 de los 35 miembros con las excusas de Reinaldo Pared 

Pérez, secretario general, José Ramón (Monchy) Fadul y José Tomás Pérez.  En la línea 

frontal de la amplia mesa ubicada, en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa 

Nacional, estaban el ex presidente de la República, Danilo Medina; la 

exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño y  ex  candidato presidencial 

Gonzalo Castillo. 

Reconocimiento a José Oviedo Landestoy 

Al inicio de la reunión, a sugerencia de Julio César Valentín,  se rindió un tributo de 

reconocimiento,  con un minuto de silencio,  a  José Oviedo Landestoy (el Gordo 

Oviedo), subsecretario de Relaciones Internacionales del PLD, quien falleció el pasado 

viernes. 

Ex legisladores son miembros del Comité Central 

El Comité Político decidió mantener la membresía en el Comité Central a los ex 

diputados y ex senadores que culminaron sus responsabilidades legislativas en agosto 

pasado. 

Asimismo se oficializó el ingreso a ese organismo de dirección de aquellos diputados o 

diputadas  y senadores electos en los pasados comicios, que no pertenecían a  ese 

organismo. 
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CP-PLD llama a funcionarios a cesar acusaciones 

de corrupción en gestión de DM 

07 de septiembre 2020 

República Dominicana.- 

Las denuncias hachas por 

varios funcionarios del 

nuevo Gobierno contra las 

pasadas autoridades, han 

encontrado al Partido de la 

Liberación Dominicana de 

frente. 

―Exigirle al presidente 

Abinader y a su gobierno 

que cesen en las campañas 

de denuncias irresponsables contra antiguos funcionarios del gobierno que presidió el 

compañero Danilo Medina, y que si tienen algún documento que valide las denuncias 

que nosotros consideramos irresponsables, que proceda a someter a consideración de la 

justicia‖, puntualizó Temistocles Montás. 

 Este domingo miembros del Comité Político del PLD llamaron a los nuevos 

funcionarios a cesar la que consideran una denuncia irresponsable y, hacer las 

investigaciones de lugar, para las alegadas irregularidades. 

―Siempre hemos defendido que prevalezca la verdad y la justicia, eso es lo que debe 

prevalecer en todo sistema democrático‖, dijo Domínguez Brito. 

 Luego de una reunión de más de seis horas, llevada a cabo este domingo en la Casa 

Nacional del partido morado, los miembros del Comité Político denunciaron que el 

Partido Revolucionario Moderno ha presionado para despojar al PLD de varias 

diputaciones. 

―Culpamos de manera responsable al presidente del Tribunal Superior Electoral, el 

señor Román Jáquez, a quien acusamos de una actitud parcializada y alejada de su 

función de juez equilibrado. Entendemos que lo que el señor Jáquez está buscando es 

que se le tome en cuenta para ser presidente de la Junta Central Electoral, y puede tener 

desde ahora la seguridad que tendrá la objeción militante del Partido de la Liberación 

Dominicana‖, dijo aseguró Montás. 

 En la reunión de este domingo se informó a los demás miembros sobre lo conversado 

con el presidente Luis Abinader, en su encuentro el pasado jueves con el expresidente 



Danilo Medina y otros dirigentes de la organización, así como la conformación de 

comisiones de trabajo para el próximo congreso,  que inicia en octubre, con el nombre 

de José Joaquín Bidó Medina, entre otros temas. 

―Se ha quedado para el próximo domingo, de nuevo que el Comité Político se reúna a 

los fines de continuar con el debate relacionado con el montaje del próximo congreso, 

tenemos que formalizar ya la integración de la comisión que va a dirigir ese congreso‖, 

externó Montas. 

Tras casi seis horas de conversaciones, a puertas cerradas, en el Gran Salón Bienvenido 

Sandoval, miembros del PLD, que recientemente fueron sacados del Poder, informaron 

que los senadores y diputados electos serán miembros del Comité Central del referido 

partido. 
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PLD reclama del Presidente Abinader y su 

Gobierno "cesen las denuncias irresponsables en 

contra de funcionarios del gobierno del PLD del 

presidente Danilo Medina " 

07 de septiembre 2020 

IX Congreso José Joaquín Bidó Medina 

Santo Domingo, RD, 6 de 

septiembre de 2020.- El Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) reiteró este 

domingo la convocatoria a su 

Congreso Ordinario para iniciar en 

octubre próximo, y a unanimidad 

decidió designarlo como IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

Bidó Medina, miembro fundador del 

Partido de la Liberación está retirado de la actividad política y se le otorgó la membresía 

advitam a ese organismo de dirección del PLD. 

La información sobre la designación del próximo Congreso peledeísta la ofreció 

Temístocles Montás, presidente del PLD, al finalizar el encuentro que se extendió 

desde las 9:20 de la mañana hasta las 3:20 de la tarde cuando se hizo un resumen a 

los representantes de los medios de comunicación de las conclusiones y decisiones a 

adoptadas. 

La reunión se desarrolló con 32 de los 35 miembros con las excusas de Reinaldo Pared 

Pérez, secretario general, José Ramón (Monchy) Fadul y José Tomás Pérez. 

En la línea frontal de la mesa en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del 

PLD estaban, el ex Presidente de la República, Danilo Medina, el Presidente del PLD, 

Temístocles Montás, Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República y Gonzalo 

Castillo, ex candidato Presidencial del PLD y de los partidos aliados en los pasados 

comicios. 

Durante el inicio de la reunión, a sugerencia de Julio César Valentín, se hizo un tributo 

y reconocimiento con un minuto de silencio a José Oviedo Landestoy (el Gordo 

Oviedo), subsecretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, quien 

falleciera el pasado viernes 
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"Solicito un minuto de silencio en memoria del querido amigo, gran revolucionario y 

hombre público José Oviedo Landestoy (el Gordo Oviedo)", expresó Julio César 

Valentín, titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, propuesta que 

se acató colocándose de pie todos los asistentes al encuentro. 

En este momento se inició el desarrollo de la agenda con el punto de informes, 

ofreciendo detalles del encuentro que sostuvo el Presidente Luis Abinader con la 

dirigencia del PLD. 

Pendiente del noveno Congreso se quedó la designación de la comisión organizadora y 

otros, temas que se tratarían en una próxima reunión convocada para el domingo 13 del 

corriente septiembre 

Ex legisladores son miembros del Comité Central 

El Comité Político decidió mantener la membresía en el Comité Central a los ex 

diputados y ex senadores, que culminaron sus responsabilidades legislativas en agosto 

pasado. 

"Los ex diputados y ex senadores seguirán siendo miembros del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana" explicó Montás al resumir las conclusiones de la 

reunión de este domingo. 

Asimismo se oficializó el ingreso a ese organismo de dirección de aquellos diputados o 

diputadas y senadores electos en los pasados comicios, que no pertenecían a ese 

organismo. 

Que cesen las denuncias irresponsables 

Advirtiendo sobre una serie de denuncias irresponsables que se realizan desde diferentes 

instancias del actual Gobierno, el PLD reclamó de la gestión que preside el Presidente 

Luis Abinader, que cese dicha campaña y que si se tienen documentaciones que avalen 

las denuncias que han hecho pública, que procedan como lo ordena el debido proceso de 

Ley. 

"El Comité Político del PLD decidió, después de un amplio debate sobre diferentes 

aristas del tema, exigirle al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que cese la 

campaña de denuncias irresponsable contra antiguos funcionarios de la gestión que 

presidió el compañero Danilo Medina", dijo Montás, al resumir lo tratado al final de la 

reunión en compañía de Melanio Paredes, Francisco Javier García, Cristina Lizardo y 

Radhamés Camacho. 

Precisa el Comité Político, tal y como lo informó el Presidente del PLD, que si se 

tuviera documentaciones de las denuncias a todas luces irresponsables, "que se proceda 

a someter a la consideración de la justicia, pero que no se juegue con la reputación de 

personas, con denuncias de las que no se tiene asidero para sostenerla", dijo. 



"El Comité Político del PLD le exige al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que 

cese la campaña irresponsable que vienen presentando a la opinión pública sin 

fundamento y justificación contra antiguos funcionarios del Gobierno" explicó Montás 

tal y como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Denuncia parcialidad del TSE con el PRM 

Teniendo de base decisiones sin fundamento del Tribunal Superior Electoral, el Comité 

Político del PLD advierte sobre la posición parcializada del tribunal de elecciones a 

favor del PRM 

"Esa postura se evidencia en el despojo de diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana luego de estos tener incluso la certificación de legisladores electos por 

parte de la Junta Central Electoral" denuncia el PLD citando los casos de despojo de una 

diputación de Barahona y otra en San Cristóbal. 

Se responsabiliza de esa situación al Presidente del TSE, Román Jáquez, " a quien 

acusamos de una postura parcializada y alejada de su condición de árbitro". 

Advierte que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la 

Junta Central Electoral. "Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción 

militante del PLD", explicó Montás. 

"Hemos acogido de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los 

miembros de la Junta Central Electoral se escojan por consenso, pero en el caso de 

Román Jáquez, no hay consenso al igual que una gran arte de los miembros del Tribunal 

Superior Electoral, porque han actuado de manera parcializada, tratando de hacerle cara 

bonita al PRM para las posiciones pendientes de elección- 
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PLD denuncia campaña descrédito 

exfuncionarios 

07 de septiembre 2020 

Gonzalo Castillo, Danilo Medina, Temo Montás y Margarita Cedeño en la reunión 

del CP . 

SANTO DOMINGO.-El Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) exigió ayer al Gobierno del 

presidente Luis Abinader, cesar la 

―campaña de descrédito en contra de los 

funcionarios de la gestión pasada‖. 

El presidente del PLD, Temístocles 

Montás, aseguró que los anuncios de 

anomalías hechos por funcionarios del 

actual Gobierno lo que buscan es dañar la reputación de los exservidores del Estado. 

Montás declaró, además, que se trata de una actitud irresponsable y que lo que 

corresponde es que se instrumente un expediente y se procese judicialmente a todos los 

que se considere cometieron ilícitos en el ejercicio de sus funciones. 

Objeción para la JCE 

En relación con el proceso de selección que tiene pendiente iniciar el día de hoy una 

comisión especial del Senado para escoger los integrantes de la Junta Central Electoral 

(JCE), el partido opositor se opondrá a cualquier propuesta que incluya a los actuales 

jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), en especial a su presidente Román Jáquez. 

―Cuando nosotros nos reunimos con el presidente Abinader éste nos hizo saber que los 

miembros de la JCE serían escogidos por consenso, bueno, pues no hay consenso en 

cuanto a Jáquez ni ninguno de los miembros del TSE, quienes han tomado decisiones 

para favorecer al Partido Revolucionario Moderno como forma de promoverse para 

integrar la JCE‖, afirmó Montás. 

La razón que dio origen a la objeción, fue la sentencia del TSE del pasado catorce de 

agosto que despojó al PLD de dos diputaciones, una en San Cristobal y otra en 

Barahona, luego de procesarse el expediente en dicho tribunal. 

Congreso ordinario 

Las declaraciones de Montás se produjeron luego de concluida una reunión de seis 
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horas del CP en la cual se adoptó la decisión de incluir en el Comité Central a todos los 

senadores y diputados del partido que fueron electos en las pasadas elecciones. 

También el nombrar el congreso ordinario de esa organización como Joaquín Bidó 

Medina, destacado dirigente del PLD, quien se retiró del CP por problemas de salud. 

Detalles 

—1— Asistencia 

A la reunión del Comité Político del PLD se presentaron 32 de sus 35 miembros. 

—2— Importancia 

Asistió Gonzalo Castillo, Danilo Medina y Margatita Cedeño, figuras claves del PLD. 

—3— Reunión 

La reunión se realizó en la casa nacional y se repetirá el próximo domingo para 

completar ajustes de su congreso. 
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PLD exige al Gobierno cesar “denuncias 

irresponsables y sin fundamentos” 

07 de septiembre 2020 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), exigió 

hoy al presidente Luis Abinader y a su 

Gobierno, cesar las campañas de 

―denuncias irresponsables y sin 

fundamentos‖, que han estado 

realizando contra los funcionarios de 

la pasada gestión encabezada por 

Danilo Medina. 

Temistocles Montas invitó al 

Gobierno a que, si tienen pruebas sobre las supuestas denuncias, las sometan a la 

justicia. 

―Sí tienen alguna documentación que validen las denuncias, que nosotros consideramos 

irresponsables, que procedan a someter a consideración de la justicia, pero que no se 

esté jugando con la reputación de compañeros haciendo denuncias que luego no hay 

forma de sostenerlas‖, dijo Montás, quien además es presidente interino del PLD. 

Montás emitió las declaraciones durante una rueda de prensa ofrecida luego de la 

reunión del Comité Político del PLD. 
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PLD exige al Gobierno cesar “denuncias 

irresponsables” 

07 de septiembre 2020 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) exigió 

ayer al presidente Luis Abinader y a 

su Gobierno, cesar las campañas de 

―denuncias irresponsables y sin 

fundamentos‖, que han estado 

realizando contra los funcionarios de 

la pasada gestión encabezada por 

Danilo Medina. 

El presidente del partido morado, 

Temístocles Montas, sugirió a la actual Administración que si tienen pruebas sobre las 

supuestas denuncias, las sometan a la justicia. 

―Sí tienen alguna documentación que validen las denuncias, que nosotros consideramos 

irresponsables, que procedan a someter a consideración de la justicia, pero que no se 

esté jugando con la reputación de compañeros haciendo denuncias que luego no hay 

forma de sostenerlas‖, expresó Montás durante una rueda de prensa ofrecida luego de la 

reunión del Comité Político de esa organización política. 

Igualmente, Montás advirtió al titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román 

Jáquez Liranzo, que no puede contar ni con su apoyo, ni con la mayoría de los 

integrantes del TSE para proponerlo como presidente de la Junta Central Electoral 

(JCE). 

―Román Jáquez no puede contar con nosotros y posiblemente la mayoría de los 

integrantes del Tribunal Superior Electoral porque han estado actuando de manera 

parcializada buscando hacerle cara bonita al PRM para que lo tomen en cuenta en los 

estamentos del poder que habrá que elegir en los próximos días o en los próximos 

meses‖, apuntó Montás. 

Subrayó que de buena manera, han acogido planteamiento que le hizo, en su momento, 

el presidente Luis Abinader de que a la hora de elegir a las autoridades de JCE sea por 

consenso. 

Conforme al artículo 80 de la Constitución es atribución del Senado elegir los miembros 

de la JCE y sus suplentes, con el voto de las dos terceras partes de los presentes. El 

plazo para proceder en consecuencia lo contempla el artículo 308 del reglamento interno 
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de la Cámara Alta que establece debe hacerse en los 60 días hábiles siguientes al inicio 

del nuevo período constitucional. 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

El Comité Político del PLD reiteró la convocatoria a su Congreso Ordinario para iniciar 

en octubre próximo, y a unanimidad decidió designarlo como ―IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina‖. La reunión del CP del antiguo partido de gobierno se 

desarrolló con 32 de los 35 miembros que lo conforman, con las excusas de Reinaldo 

Pared Pérez, secretario general, José Ramón (Monchy) Fadul y José Tomás Pérez. 
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PLD exige a Abinader parar ataques contra 

pasados funcionarios 

07 de septiembre 2020 

El Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) exigió ayer al presidente 

Luis Abinader cesar lo que calificaron como 

―campaña de denuncias irresponsables‖ en 

contra exfuncionarios del Gobierno que 

encabezó Danilo Medina, entre el 2012 y el 

2020. 

Al concluir una reunión de seis horas, el 

presidente del PLD, Temístocles Montás, dijo que si tienen pruebas que validen esas 

denuncias, que los sometan a la justicia. 

―Si tienen alguna documentación que valide las denuncias, que nosotros consideramos 

irresponsables, que procedan a someter a consideración de la justicia, pero que no se 

esté jugando con la reputación de compañeros haciendo denuncias que luego no hay 

forma de sostenerlas‖, indicó Montás. 

El miembro del comité político, Francisco Domínguez Brito, rehusó opinar sobre 

expedientes judiciales contra ex funcionarios del pasado gobierno que se encontraban en 

la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y que fueron asumidos directamente por la 

Procuraduría General de la República. 

Sobre los posibles sometimientos judiciales, Domínguez Brito dijo que en un sistema 

democrático debe prevalecer la verdad. 

―Nosotros siempre hemos defendido que prevalezca la verdad y la justicia. Eso es lo que 

debe prevalecer en todo sistema democrático‖, respondió Domínguez Brito. Esta 

posición del Comité Político del PLD se adopta luego de varias denuncias de 

irregularidades en la administración de Medina. 

El gobierno del presidente Abinader reveló que no se tiene información sobre el Plan 

Social de la Presidencia, debido a que se llevaron todos los discos duros de las 

computadoras y las dejaron vacías. por lo que hay una investigación en curso. 

 Vicepresidenta ignora datos 

Raquel Peña. 
La vicepresidenta, Raquel Peña, expresó con relación al caso que no han podido acceder 

a ninguna información administrativa, operativa y contable ni se sabe cuánto material se 

tiene, cuántas medicinas hay, en qué proceso están las compras y otras labores. 
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Partido morado se opondrá a que Jáquez sea 

miembro de la JCE 

07 de septiembre 2020 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Político (PLD) informó ayer 

que no apoyarán a Román Jáquez, actual 

presidente del Tribunal Superior 

Electoral (TSE), para que este sea quien 

presida el nuevo pleno se la Junta 

Central Electoral (JCE). 

De acuerdo con el presidente del PLD, 

Temístocles Montás, la objeción se debe 

a que la dirección peledeísta entiende 

que el TSE ha manejado de manera 

irregular la situación en donde se le han 

quitado dos diputados a esa 

organización. 

―El Comité Político ha observado la 

manera parcializada en que el TSE ha 

actuado a favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) evidenciado en el accionar 

en donde se le despojaron dos diputados al PLD y culpamos de manera responsable al 

señor Román Jáquez‖, dijo Montás al término de una reunión de alrededor de 6 horas. 

Agregó que si se hace la proposición de que Jáquez sea el presidente de la Junta, puede 

contar con la tajante ―oposición‖ del PLD a ese proyecto. Añadió que se opondrán a que 

cualquier miembro actual del TSE forme parte del nuevo pleno del órgano electoral. 

El pasado jueves, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, 

anunció que hoy será la primera reunión de la comisión especial a cargo de escoger los 

nuevos miembros del órgano electoral. Santos, presidente de la misma, explicaba que a 

partir de allí esa comisión tendrá un total de 60 días para evaluar a los candidatos. 

 

 

 

https://listindiario.com/la-republica/2020/09/07/634113/partido-morado-se-opondra-a-que-jaquez-sea-

miembro-de-la-jce  

https://listindiario.com/la-republica/2020/09/07/634113/partido-morado-se-opondra-a-que-jaquez-sea-miembro-de-la-jce
https://listindiario.com/la-republica/2020/09/07/634113/partido-morado-se-opondra-a-que-jaquez-sea-miembro-de-la-jce
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/09/07/634/634113/680x460/202009070338131/partido-morado-se-opondra-a-que-jaquez-sea-miembro-de-la-jce.jpeg
https://images2.listindiario.com/imagen/2020/09/07/634/634113/680x460/202009070338131/partido-morado-se-opondra-a-que-jaquez-sea-miembro-de-la-jce.jpeg


 

PLD acusa a Román Jáquez de quitarle dos 

diputados y no lo apoyarán para presidir JCE 

Jáquez es uno de los mencionados a ocupar el puesto principal del órgano electoral 

07 de septiembre 2020 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) informó 

este domingo que esa organización no 

apoyará a Román Jáquez, actual 

presidente del Tribunal Superior 

Electoral (TSE), para que sea quien 

presida el nuevo pleno de la Junta 

Central Electoral (JCE). 

De acuerdo con el presidente del PLD, 

Temistocles Montas, la objeción se 

debe a que la dirección del PLD entiende que el TSE ha manejado de manera irregular 

la situación en donde se le han quitado dos diputados a la organización morada. 

"El Comité Político ha observado la manera parcializada en que el TSE ha actuado a 

favor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), evidenciado en el accionar en donde 

se le despojaron dos diputados al PLD y culpamos de manera responsable al señor 

Román Jáquez", dijo Montas al término de una reunión de alrededor de 6 horas del 

organismo. 

El pasado jueves, el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, 

anunció que mañana lunes 7 de septiembre será la primera reunión de la comisión 

especial a cargo de escoger a los nuevos miembros del órgano electoral. Santos, 

presidente de la misma, explicó que a partir de allí esa comisión tendrá un total de 60 

días para evaluar a los candidatos. 

Jáquez es uno de las figuras mencionadas para ocupar el puesto principal de la 

institución electoral. 
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Llama la atención reaparición de Gonzalo 

Castillo en reunión Comité Político PLD 

07 de septiembre 2020 

La presencia del ex candidato 

presidencial Gonzalo Castillo en la 

reunión del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) realizada hoy, llamó la 

atención de diferentes personas por el 

bajo perfil que ha mantenido desde 

que perdió las elecciones el pasado 5 

de julio. 

Castillo, quien figuraba al lado del ex 

presidente de la República y principal 

mentor, Danilo Medina, no había reaparecido en actividades partidarias y solo se había 

limitado a responder algunos cuestionamientos a través de los medios de comunicación. 

La reunión del Comité Político del PLD inició a las 9:20 de la mañana con la presencia 

de 32 de los 35 miembros.  Durante el encuentro, se tributó un minuto de silencio en 

homenaje a José Ernesto Ovieo Landestoy (Gordo Oviedo), en ocasión de su 

fallecimiento. 
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IX Congreso José Joaquín Bidó Medina 

07 de septiembre 2020 

PLD reclama del Presidente Abinader y su Gobierno que cesen las denuncias 

irresponsables en contra de funcionarios de la pasada gestión 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

reiteró este domingo la convocatoria 

a su Congreso Ordinario para iniciar 

en octubre próximo, y a unanimidad 

decidió designarlo como IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina. 

Bidó Medina, miembro fundador del 

Partido de la Liberación está retirado 

de la actividad política y se le otorgó 

la membresía advitam a ese organismo de dirección del PLD. 

La información sobre la 

designación del próximo 

Congreso peledeísta la ofreció 

Temístocles Montás, 

presidente del PLD, al finalizar 

el encuentro que se extendió 

desde las 9:20 de la mañana 

hasta las 3:20 de la tarde 

cuando se hizo un resumen a 

los representantes de los 

medios de comunicación de las conclusiones y decisiones a adoptadas. 

La reunión se desarrolló con 32 de los 35 miembros con las excusas de Reinaldo Pared 

Pérez, secretario general, José Ramón (Monchy) Fadul y José Tomás Pérez. 

En la línea frontal de la amplia mesa ubicada en el Salón Bienvenido Sandoval de la 

Casa Nacional del PLD estaban presentes, el ex Presidente de la República, Danilo 

Medina, el Presidente del PLD, Temístocles Montás, Margarita Cedeño, ex 

vicepresidenta de la República y Gonzalo Castillo, ex candidato Presidencial del PLD y 

de los partidos aliados en los pasados comicios. 
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Durante el inicio de la reunión, a sugerencia de Julio César Valentín, se hizo un tributo 

y reconocimiento con un minuto de silencio a José Oviedo Landestoy (el Gordo 

Oviedo), subsecretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, quien 

falleciera el pasado viernes 

―Solicito un minuto de silencio en 

memoria del querido amigo, gran 

revolucionario y hombre público José 

Oviedo Landestoy (el Gordo 

Oviedo)‖, expresó Julio César 

Valentín, titular de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales del PLD, 

propuesta que se acató colocándose de 

pie todos los asistentes al encuentro. 

En este momento se inició el 

desarrollo de la agenda con el punto de informes, ofreciendo detalles del encuentro que 

sostuvo el Presidente Luis Abinader con la dirigencia del PLD. 

Pendiente del noveno Congreso se quedó la designación de la comisión organizadora y 

otros, temas que se tratarían en una próxima reunión convocada para el domingo 13 del 

corriente septiembre 

Ex legisladores son miembros del Comité Central 

El Comité Político decidió mantener la membresía en el Comité Central a los ex 

diputados y ex senadores, que culminaron sus responsabilidades legislativas en agosto 

pasado. 

―Los ex diputados y ex senadores seguirán siendo miembros del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana‖ explicó Montás al resumir las conclusiones de la 

reunión de este domingo. 

Asimismo se oficializó el ingreso a ese organismo de dirección de aquellos diputados o 

diputadas y senadores electos en los pasados comicios, que no pertenecían a ese 

organismo. 

Que cesen las denuncias irresponsables 

Advirtiendo sobre una serie de denuncias irresponsables que se realizan desde diferentes 

instancias del actual Gobierno, el PLD reclamó de la gestión que preside el Presidente 

Luis Abinader, que cese dicha campaña y que si se tienen documentaciones que avalen 

las denuncias que han hecho pública, que procedan como lo ordena el debido proceso de 

Ley. 

―El Comité Político del PLD decidió, después de un amplio debate sobre diferentes 

aristas del tema, exigirle al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que cese la 



campaña de denuncias 

irresponsable contra antiguos 

funcionarios de la gestión que 

presidió el compañero Danilo 

Medina‖, dijo Montás, al 

resumir lo tratado al final de la 

reunión en compañía de 

Melanio Paredes, Francisco 

Javier García, Cristina Lizardo 

y Radhamés Camacho. 

Precisa el Comité Político, tal 

y como lo informó el Presidente del PLD, que si se tuviera documentaciones de las 

denuncias a todas luces irresponsables, ―que se proceda a someter a la consideración de 

la justicia, pero que no se juegue con la reputación de personas, con denuncias de las 

que no se tiene asidero para sostenerla‖, dijo. 

―El Comité Político del PLD le exige al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que 

cese la campaña irresponsable que vienen presentando a la opinión pública sin 

fundamento y justificación contra antiguos funcionarios del Gobierno‖ explicó Montás 

tal y como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Denuncia parcialidad del TSE con el PRM 

Teniendo de base decisiones sin fundamento del Tribunal Superior Electoral, el Comité 

Político del PLD advierte sobre la posición parcializada del tribunal de elecciones a 

favor del PRM 

―Esa postura se evidencia en el despojo de diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana luego de estos tener incluso la certificación de legisladores electos por 

parte de la Junta Central Electoral‖ denuncia el PLD citando los casos de despojo de 

una diputación de Barahona y otra en San Cristóbal. 

Se responsabiliza de esa situación al Presidente del TSE, Román Jáquez, ― a quien 

acusamos de una postura parcializada y alejada de su condición de árbitro‖. 

Advierte que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la 

Junta Central Electoral. ―Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción 

militante del PLD‖, explicó Montás. 

―Hemos acogido de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los 

miembros de la Junta Central Electoral se escojan por consenso, pero en el caso de 

Román Jáquez, no hay consenso al igual que una gran arte de los miembros del Tribunal 

Superior Electoral, porque han actuado de manera parcializada, tratando de hacerle cara 

bonita al PRM para las posiciones pendientes de elección 
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IX Congreso José Joaquín Bidó Medina 

07 de septiembre 2020 

PLD reclama del Presidente Abinader y su Gobierno que cesen las denuncias 

irresponsables en contra de funcionarios de la pasada gestión 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) reiteró 

este domingo la convocatoria a su 

Congreso Ordinario para iniciar en 

octubre próximo, y a unanimidad 

decidió designarlo como IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

Bidó Medina, miembro fundador del 

Partido de la Liberación está retirado de 

la actividad política y se le otorgó la 

membresía advitam a ese organismo de 

dirección del PLD. 

La información sobre la designación del 

próximo Congreso peledeísta la ofreció 

Temístocles Montás, presidente del PLD, al 

finalizar el encuentro que se extendió desde las 

9:20 de la mañana hasta las 3:20 de la tarde 

cuando se hizo un resumen a los representantes 

de los medios de comunicación de las 

conclusiones y decisiones a adoptadas. 

La reunión se desarrolló con 32 de los 35 miembros con las excusas de Reinaldo Pared 

Pérez, secretario general, José Ramón (Monchy) Fadul y José Tomás Pérez. 

En la línea frontal de la amplia mesa ubicada en el Salón Bienvenido Sandoval de la 

Casa Nacional del PLD estaban presentes, el ex Presidente de la República, Danilo 

Medina, el Presidente del PLD, Temístocles Montás, Margarita Cedeño, ex 

vicepresidenta de la República y Gonzalo Castillo, ex candidato Presidencial del PLD y 

de los partidos aliados en los pasados comicios. 

Durante el inicio de la reunión, a sugerencia de Julio César Valentín, se hizo un tributo 

y reconocimiento con un minuto de silencio a José Oviedo Landestoy (el Gordo 

Oviedo), subsecretario de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, quien 

falleciera el pasado viernes 
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―Solicito un minuto de silencio en memoria 

del querido amigo, gran revolucionario y 

hombre público José Oviedo Landestoy (el 

Gordo Oviedo)‖, expresó Julio César 

Valentín, titular de la Secretaría de 

Relaciones Internacionales del PLD, 

propuesta que se acató colocándose de pie 

todos los asistentes al encuentro. 

En este momento se inició el desarrollo de la agenda con el punto de informes, 

ofreciendo detalles del encuentro que sostuvo el Presidente Luis Abinader con la 

dirigencia del PLD. 

Pendiente del noveno Congreso se quedó la designación de la comisión organizadora y 

otros, temas que se tratarían en una próxima reunión convocada para el domingo 13 del 

corriente septiembre 

Ex legisladores son miembros del Comité Central 

El Comité Político decidió mantener la membresía en el Comité Central a los ex 

diputados y ex senadores, que culminaron sus responsabilidades legislativas en agosto 

pasado. 

―Los ex diputados y ex senadores seguirán siendo miembros del Comité Central del 

Partido de la Liberación Dominicana‖ explicó Montás al resumir las conclusiones de la 

reunión de este domingo. 

Asimismo se oficializó el ingreso a ese organismo de dirección de aquellos diputados o 

diputadas y senadores electos en los pasados comicios, que no pertenecían a ese 

organismo. 

Que cesen las denuncias irresponsables 

Advirtiendo sobre una serie de denuncias irresponsables que se realizan desde diferentes 

instancias del actual Gobierno, el PLD reclamó de la gestión que preside el Presidente 

Luis Abinader, que cese dicha campaña y que si se tienen documentaciones que avalen 

las denuncias que han hecho pública, que procedan como lo ordena el debido proceso de 

Ley. 

―El Comité Político del PLD decidió, después de un amplio debate sobre diferentes 

aristas del tema, exigirle al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que cese la 

campaña de denuncias irresponsable contra antiguos funcionarios de la gestión que 

presidió el compañero Danilo Medina‖, dijo Montás, al resumir lo tratado al final de la 

reunión en compañía de Melanio Paredes, Francisco Javier García, Cristina Lizardo y 

Radhamés Camacho. 
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Precisa el Comité Político, tal y como lo 

informó el Presidente del PLD, que si se 

tuviera documentaciones de las denuncias a 

todas luces irresponsables, ―que se proceda 

a someter a la consideración de la justicia, 

pero que no se juegue con la reputación de 

personas, con denuncias de las que no se 

tiene asidero para sostenerla‖, dijo. 

―El Comité Político del PLD le exige al Presidente Luis Abinader y a su Gobierno que 

cese la campaña irresponsable que vienen presentando a la opinión pública sin 

fundamento y justificación contra antiguos funcionarios del Gobierno‖ explicó Montás 

tal y como se reseña en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Denuncia parcialidad del TSE con el PRM 

Teniendo de base decisiones sin fundamento del Tribunal Superior Electoral, el Comité 

Político del PLD advierte sobre la posición parcializada del tribunal de elecciones a 

favor del PRM 

―Esa postura se evidencia en el despojo de diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana luego de estos tener incluso la certificación de legisladores electos por 

parte de la Junta Central Electoral‖ denuncia el PLD citando los casos de despojo de 

una diputación de Barahona y otra en San Cristóbal. 

Se responsabiliza de esa situación al Presidente del TSE, Román Jáquez, ― a quien 

acusamos de una postura parcializada y alejada de su condición de árbitro‖. 

Advierte que Jáquez lo que busca es que se le tome en cuenta para ser presidente de la 

Junta Central Electoral. ―Puede tener la seguridad que desde ahora tendrá la objeción 

militante del PLD‖, explicó Montás. 

―Hemos acogido de buena manera la propuesta del Presidente Luis Abinader de que los 

miembros de la Junta Central Electoral se escojan por consenso, pero en el caso de 

Román Jáquez, no hay consenso al igual que una gran arte de los miembros del Tribunal 

Superior Electoral, porque han actuado de manera parcializada, tratando de hacerle cara 

bonita al PRM para las posiciones pendientes de elección 
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La verdad y la justicia ante todo 

07 de septiembre 2020  

Domínguez Brito dice que la verdad y la justicia deben prevalecer ante anuncios de 

judicialización de casos que involucran a pasados funcionarios. 

Francisco Domínguez Brito, miembro 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

proclamó que en los casos de posibles 

sometimientos judiciales en un sistema 

democrático deben prevalecer la 

verdad y la justicia. 

―Nosotros siempre hemos defendido 

que prevalezca la verdad y la justicia. 

Eso es lo que debe prevalecer en todo sistema democrático‖, respondió escuetamente 

Domínguez Brito según reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Domínguez Brito habló previo al encuentro previamente anunciado para este domingo, 

adelantando que el mismo enfoca varios objetivos tales como evaluación del proceso 

electoral pasado y lo concerniente al IX Congreso Ordinario. 

―Eso implica designar la comisión organizadora, probablemente el nombre del 

congreso; una hoja de ruta sobre los pasos a seguir de cara a los plazos establecidos. 

Básicamente esos son los objetivos de esta reunión‖, adelantó Domínguez Brito 

A otra pregunta planteada por los periodistas que cubrieron la actividad, el dirigente 

político se mostró partidario en cumplir la tradicional tregua de los cien días al recién 

instalado gobierno perremeísta. Francisco Domínguez Brito le deseó suerte al presidente 

Luís Abinader ante la coyuntura de la situación sanitaria que representa la pandemia 

actual, así como la correspondiente crisis económica. 

―Es momento de que todo el país se unifique alrededor de que la gente, la ciudadanía, 

pueda superar toda esta situación‖, precisó el miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana. En otro orden, el dirigente del máximo organismo 

ejecutivo del Comité Central peledeísta rehusó opinar sobre expedientes judiciales 

contra ex funcionarios del pasado gobierno que se encontraban en la Procuraduría Fiscal 

del Distrito Nacional y que fueron asumidos directamente por la Procuraduría General 

de la República. 
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Domínguez Brito dice que la verdad y la justicia deben prevalecer ante anuncios de 

judicialización de casos que involucran a pasados funcionarios. 

Francisco Domínguez Brito, miembro 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), proclamó 

que en los casos de posibles 

sometimientos judiciales en un sistema 

democrático deben prevalecer la verdad 

y la justicia. 

―Nosotros siempre hemos defendido que 
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democrático‖, respondió escuetamente Domínguez Brito según reseña divulgada por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 
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―Eso implica designar la comisión organizadora, probablemente el nombre del 

congreso; una hoja de ruta sobre los pasos a seguir de cara a los plazos establecidos. 

Básicamente esos son los objetivos de esta reunión‖, adelantó Domínguez Brito 

A otra pregunta planteada por los periodistas que cubrieron la actividad, el dirigente 

político se mostró partidario en cumplir la tradicional tregua de los cien días al recién 

instalado gobierno perremeísta. Francisco Domínguez Brito le deseó suerte al presidente 

Luís Abinader ante la coyuntura de la situación sanitaria que representa la pandemia 

actual, así como la correspondiente crisis económica. 

―Es momento de que todo el país se unifique alrededor de que la gente, la ciudadanía, 

pueda superar toda esta situación‖, precisó el miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana. En otro orden, el dirigente del máximo organismo 

ejecutivo del Comité Central peledeísta rehusó opinar sobre expedientes judiciales 

contra ex funcionarios del pasado gobierno que se encontraban en la Procuraduría Fiscal 

del Distrito Nacional y que fueron asumidos directamente por la Procuraduría General 

de la República. 
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Debe prevalecer la verdad en caso de 

sometimientos, dice ex Procurador 

07 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

exprocurador Francisco 

Domínguez Brito proclamó 

este domingo que en los casos 

de  posibles sometimientos 

judiciales contra 

exfuncionarios del gobierno de 

Danilo Medina debe 

prevalecer la verdad y la 

justicia.  

―Nosotros siempre hemos defendido que prevalezca la verdad y la justicia.  Eso es lo 

que debe prevalecer en todo sistema democrático‖, dijo escuestamente Domínguez Brito 

en un documento de prensa. 

Se mostró partidario, sin embargo,  de que se cumpla la tradicional tregua de los cien 

días al recién instalado gobierno perremeísta.  

―Es momento de que todo el país se unifique alrededor de que la gente, la ciudadanía, 

pueda superar toda esta situación‖, expresó. 
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Domínguez Brito dice que la verdad y la justicia 

deben prevalecer ante anuncios de judicialización 

de casos que involucran a pasados funcionarios 

07 de septiembre 2020 

Santo Domingo, RD,- Francisco 

Domínguez Brito, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

proclamó que en los casos de posibles 

sometimientos judiciales en un 

sistema democrático deben prevalecer 

la verdad y la justicia. 

"Nosotros siempre hemos defendido 

que prevalezca la verdad y la justicia. 

Eso es lo que debe prevalecer en todo sistema democrático", respondió escuetamente 

Domínguez Brito según reseña divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Domínguez Brito habló previo al encuentro previamente anunciado para este domingo, 

adelantando que el mismo enfoca varios objetivos tales como evaluación del proceso 

electoral pasado y lo concerniente al IX Congreso Ordinario. 

"Eso implica designar la comisión organizadora, probablemente el nombre del 

congreso; una hoja de ruta sobre los pasos a seguir de cara a los plazos establecidos. 

Básicamente esos son los objetivos de esta reunión", adelantó Domínguez Brito 

A otra pregunta planteada por los periodistas que cubrieron la actividad, el dirigente 

político se mostró partidario en cumplir la tradicional tregua de los cien días al recién 

instalado gobierno perremeísta. 

Francisco Domínguez Brito le deseó suerte al presidente Luís Abinader ante la 

coyuntura de la situación sanitaria que representa la pandemia actual, así como la 

correspondiente crisis económica. 

"Es momento de que todo el país se unifique alrededor de que la gente, la ciudadanía, 

pueda superar toda esta situación", precisó el miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana. En otro orden, el dirigente del máximo organismo 

ejecutivo del Comité Central peledeísta rehusó opinar sobre expedientes judiciales 

contra ex funcionarios del pasado gobierno que se encontraban en la Procuraduría Fiscal 

del Distrito Nacional y que fueron asumidos directamente por la Procuraduría General 

de la República. 
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Los aportes del Gordo Oviedo 

07 de septiembre 2020 

Merecido homenaje y reconocimiento del PLD a la trayectoria de lucha de Oviedo 

Ladestoy 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana tributó un 

minuto de silencio como merecido 

homenaje José Ernesto Oviedo 

Landestoy (Gordo Oviedo), en 

ocasión del triste fallecimiento del 

reconocido dirigente revolucionario y 

militante de nuestro partido. 

El Comité Político adoptó esta medida 

a unanimidad a propuesta del titular 

de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales de la organización, Julio César Valentín, quien destacó la dilatada 

trayectoria de lucha contra la dictadura trujillista, su militancia en la izquierda 

revolucionaria del país, su abnegada lucha por las libertades, la democracia y la justicia 

social y la persecución que sufrió como consecuencia de su historia de lucha, 

recordando las cordiales relaciones con Juan Bosch y el partido en todo momento. 

El Gordo Oviedo, como 

cariñosamente se le identificaba, 

se incorporó a muy temprana 

edad a la lucha anti Trujillista, fue 

militante del Movimiento 

Revolucionario 14 de Junio (IJ4) 

y luego de Línea Roja del 14 de 

Junio y fundador del Partido de 

los Trabajadores Dominicanos 

(PTD) razones por la sufrió persecución, encarcelamientos y exilio. Al momento de su 

deceso era dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, siendo Subsecretario de 

Relaciones Internacionales. 

Al mismo tiempo valoró el Comité Político las muestras de solidaridad al partido, a los 

familiares y al país expresadas por diversas personalidades de América Latina y el 

Caribe, dentro de los que se destacan figuras como el ex presidente brasileño Lula Da 

Silva, la presidenta del Partido Socialista Chileno, Isabel Allende, el presidente de la 

COPPPAL y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, Alejandro 



Moreno, entre otras organizaciones, congresistas y líderes de América, en cuyos 

mensajes destacaban las virtudes de ser humano comprometido, solidario y gran 

internacionalista del Gordo Oviedo. 

El PLD llama a emular el ejemplo de abnegado defensor de las causas más dignas de 

nuestro pueblo y del mundo al tiempo que expresó su solidaria expresión de 

condolencias a los familiares por la partida tan dolorosa del querido compañero Oviedo 

Landestoy, defensor de la vida, de las luchas en favor de los sectores más vulnerables, 

de las libertades, la justicia y La Paz. 
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Merecido homenaje y reconocimiento del PLD a la trayectoria de lucha de Oviedo 

Ladestoy 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana tributó un minuto de 

silencio como merecido homenaje José 

Ernesto Oviedo Landestoy (Gordo Oviedo), 

en ocasión del triste fallecimiento del 

reconocido dirigente revolucionario y 

militante de nuestro partido. 

El Comité Político adoptó esta medida a 

unanimidad a propuesta del titular de la 

Secretaría de Relaciones Internacionales de la 

organización, Julio César Valentín, quien destacó la dilatada trayectoria de lucha contra 

la dictadura trujillista, su militancia en la izquierda revolucionaria del país, su abnegada 

lucha por las libertades, la democracia y la justicia social y la persecución que sufrió 

como consecuencia de su historia de lucha, recordando las cordiales relaciones con Juan 

Bosch y el partido en todo momento. 

El Gordo Oviedo, como cariñosamente se le 

identificaba, se incorporó a muy temprana edad a 

la lucha anti Trujillista, fue militante del 

Movimiento Revolucionario 14 de Junio (IJ4) y 

luego de Línea Roja del 14 de Junio y fundador 

del Partido de los Trabajadores Dominicanos 

(PTD) razones por la sufrió persecución, 
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Silva, la presidenta del Partido Socialista Chileno, Isabel Allende, el presidente de la 

COPPPAL y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, Alejandro 

Moreno, entre otras organizaciones, congresistas y líderes de América, en cuyos 

mensajes destacaban las virtudes de ser humano comprometido, solidario y gran 

internacionalista del Gordo Oviedo. 
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El PLD llama a emular el ejemplo de abnegado 

defensor de las causas más dignas de nuestro 

pueblo y del mundo al tiempo que expresó su 

solidaria expresión de condolencias a los 

familiares por la partida tan dolorosa del querido 

compañero Oviedo Landestoy, defensor de la 

vida, de las luchas en favor de los sectores más 

vulnerables, de las libertades, la justicia y La 

Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/09/los-aportes-del-gordo-oviedo/ 

http://vanguardiadelpueblo.do/2020/09/los-aportes-del-gordo-oviedo/
http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/09/Minuto-de-silencio-4.jpeg


 

PLD rinde homenaje al dirigente revolucionario 

José Oviedo 

07 de septiembre 2020 

Santo Domingo, 7 sep.-El Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

rindió tributo al recientemente fallecido 

dirigente revolucionario José Oviedo (Gordo 

Oviedo). 

De acuerdo con una nota de prensa de la 

Secretaría de Comunicaciones de la tolda 

morada, en una reunión del ente partidista efectuada este domingo, el titular de la 

Secretaría de Relaciones Internacionales, Julio César Valentín, destacó la larga 

trayectoria de lucha de Oviedo. 

Resaltó sus luchas contra la dictadura trujillista, su militancia en la izquierda del país, su 

labor a favor de las libertades, la democracia y la justicia social y la persecución sufrió 

por todo lo anterior. 

Asimismo, dijo que entre el profesor Juan Bosch, el PLD y el destacado revolucionario, 

hubo siempre una buena relación. 

El Gordo Oviedo, como se le conoce, se incorporó a muy temprana edad a las luchas 

contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo, fue militante del Movimiento 

Revolucionario 14 de Junio, luego de Línea Roja y fundador del Partido de los 

Trabajadores Dominicanos. 

En el momento de su muerte ocupaba el cargo de Subsecretario de Relaciones 

Internacionales del PLD. 

La información precisó, los participantes en el encuentro de hoy llamaron a emular el 

ejemplo de Oviedo, abnegado defensor de las causas más dignas de nuestro pueblo y del 

mundo al tiempo que expresaron su solidaria expresión de condolencias a sus 

familiares. 
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Comienza hoy el proceso para elegir jueces de la 

Junta Central Electoral 

07 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO, 7 sep – La Comisión 

especial designada por el Senado 

dominicano para escoger a los nuevos 

jueces de la Junta Central Electoral (JCE), 

determinará hoy el método de elección y 

otros detalles. 

En la reunión de este lunes, se discutirá 

también la forma de evaluación de los 

aspirantes a candidatos a jueces del Pleno 

de la JCE y sus suplentes, y será redactada la publicación de la convocatoria llamando a 

participar en la selección de nuevos miembros del pleno. 

De acuerdo con la Fundación Institucionalidad y Justicia, la mencionada convocatoria 

coincide con los plazos tanto desde la normativa reglamentaria como constitucional. 

Asimismo, confía en que la comisión elaborará la metodología y el procedimiento de tal 

forma que garantice la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de 

la matrícula definitiva de la Junta. 

El artículo 305 del Reglamento del Senado señala que «al inicio de cada período 

constitucional, el Senado debe elegir a los miembros y suplentes de la Junta Central 

Electoral.» 

Y el 306 indica: «El Presidente del Senado, iniciará los trabajos relativos a la 

integración del organismo electoral, conformando de manera plural y equilibrada, una 

comisión especial, que preseleccionará una terna por cada integrante y luego de los 

trabajos, elaborará un informe al Pleno con las propuestas definitivas y el cual deberá 

aprobarse con una votación de las dos terceras partes de los senadores presentes.» 

Los actuales miembros de la JCE fueron elegidos el 16 de noviembre de 2016, por lo 

que en noviembre del presente año deberán haber sido designados los nuevos. 
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Senado decide hoy método para conformar JCE 

07 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-Las expectativas y 

propuestas de aspirantes a integrar la Junta 

Central Electoral (JCE) han empezado a 

aflorar con fuerza. 

Se incluyen nombres de reconocidos juristas, 

exintegrantes de la JCE y académicos 

universitarios. 

También ha habido objeciones públicas como 

por ejemplo la hecha ayer por el Partido de la 

Liberación Dominicana en contra del 

presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez, alconsiderarlo parcializado 

con el partido de gobierno. 

La comisión especial del Senado de la República designada para la selección de los 

aspirantes a conformar la JCE, tiene previsto reunirse hoy a mediodía para decidir un 

método de escogencia . 

El presidente de dicha comisión, Ricardo de los Santos, dijo que se escuchará a todos 

los postulantes y que al igual que otros legisladores, se opone a que se haga una 

repartición de puestos. 

Mientras que, el senador Ramón Ramón Rogelio Genao, quien también es parte de la 

comisión, adelantó que lo que procede es la elaboración de un método de puntaje en 

función de la capacidad, la experiencia y la formación académica de los postulados. 

Para la escogencia 

La comisión, que es integrada por nueve legisladores, deberá hacer una preselección de 

los aspirantes y rendir un informe al Senado en los sesenta días posteriores al inicio del 

período constitucional correspondiente. 

Una vez presentado este informe, son los senadores quienes finalmente escogerán entre 

los nombres presentados a los nuevos miembros del organismo que tiene a su cargo, el 

montaje de las elecciones y la administración de las oficialías de registro civil. 

El pleno de la JCE está conformado por cinco miembros cada uno con su respectivo 

suplente. 

Uno de ellos la preside y funge como vocero de la misma. 

Debe ser (el presidente), profesional del Derecho con al menos doce años de experiencia 

, tener 35 años o más, ser dominicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos. 
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Diálogo del Presidente con líderes del país marcó 

la semana dominicana 

07 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO, (Prensa Latina).- 

El diálogo sostenido por el presidente de 

República Dominicana, Luis Abinader, y 

líderes políticos del país, marcó la 

semana que concluye hoy aquí. 

Abinader, se reunió con el expresidente 

y líder del Partido Fuerza del Pueblo, 

Leonel Fernández; el presidente de 

Alianza País, Guillermo Moreno, y la 

dirección del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

En los intercambios efectuados, el mandatario se comprometió a mantener el diálogo 

con los partidos, los dirigentes de la oposición política y los diversos sectores de la 

sociedad. 

Asimismo, reveló que los encuentros bilaterales con todos los sectores se llevarán a 

cabo a través del Consejo Económico y Social, el cual será activado para ser un espacio 

de discusión de las principales políticas públicas. 

En la reunión sostenida en la Casa Presidencial del PLD a puertas cerradas, estuvo 

presente el expresidente Danilo Medina, como parte de los principales dirigentes de ese 

partido. 

Al cierre de ese encuentro, Abinader dijo que se trataron varios temas, entre ellos, la 

elección de los jueces de la Junta Central Electoral, el inicio del año escolar, el 

enfrentamiento a la pandemia y algunos aspectos económicos. Por otra parte, continuó 

siendo noticia el enfrentamiento llevado a cabo en la nación contra la Covid-19, 

Dominicana acumula hasta ayer 96 mil 629 contagiados y mil 801 muertes por la 

enfermedad. 

La víspera, se dio a conocer por las autoridades del Ministerio de Salud Pública que la 

cifra de fallecidos informadas en sus boletines especiales abarca períodos superiores a 

las 24 horas, algo que contradice lo dicho hasta el momento. La viceministra de Salud 

Colectiva, Yvelise Acosta, intervino al respecto luego de que el pasado jueves se 

reportaron 36 muertes, que aclaró correspondían no a las últimas horas, sino a la etapa 

del  23 de julio al 23 de agosto. 
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Alcalde de Arenoso y director municipal de 

Sabana Grande renuncian al PLD y pasan a FP 

07 de septiembre 2020 

Santo Domingo.- El alcalde de 

Arenoso y el director del distrito 

municipal de Sabana Grande, Miguel 

Concepción y Cristian Concepción, 

respectivamente, renunciaron al 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), para pasar a formar parte de 

las filas de Fuerza del Pueblo. 

A estas renuncias, anunciadas en 

actos por separado, se sumó la del 

presidente del PLD en Arenoso, Joel 

Aquino y más del noventa por ciento de la dirección municipal de Arenoso. 

Entre los dirigentes que renunciaron al PLD en Arenoso, destacan 15 de los 18 

presidentes de intermedios, entre los cuales figuran Eduviges Antonio Justos Santos, 

Yanet del Orbe Sierra, Robert Justo Bobadilla, Jesús Acevedo, Homero Confesor 

Durán, Darío Antonio Arias, Ramón Antonio Vásquez, Jesús Aquino Rubiú, Rafael de 

Jesús Reyna, Daniel Reyna Polanco, José Antonio Alcequies, Glenis del Carmen Mena, 

entre otros. 

Cristian Concepción, hablando en nombre de los juramentados, dijo que decidieron 

renunciar del PLD porque ese partido perdió los principios y valores democráticos que 

le dieron origen. 

Agregó que la cúpula dirigencial de ese partido se convirtió en una corporación de 

negocios para hacer ricos a sus consorciados olvidando al pueblo y las bases del partido. 

De la estructura del partido morado en la referida zona, 15 de sus 18 presidentes de 

intermedios dieron el paso para formar parte de la joven organización que tiene como 

Símbolo la flor de cayena. 

La actividad estuvo encabezada por el coordinador político de la Fuerza del Pueblo, 

Radhamés Jiménez Peña, quien agradeció a nombre del presidente y líder del partido, 

Leonel Fernández, la decisión de los dirigentes de pasar a las filas de la Fuerza del 

Pueblo. 



El dirigente político manifestó que ―las puertas de la organización están abiertas a todos 

aquellos excompañeros que quieran venir‖. 

―Estamos construyendo una fuerza política que responda a los anhelos y aspiraciones 

del pueblo‖, dijo Jiménez Peña, quien agregó que en la celebración del Primer Congreso 

del Pueblo Profesor Juan Bosch, se dará oportunidad a todos los sectores y fuerzas vivas 

de la nación para construir el partido que ellos quieren. 

Argumentó que este será el partido de los jóvenes, mujeres, obreros, campesinos, 

empresarios, profesionales, ―en fin, el partido del pueblo‖. 

Jiménez Peña estuvo acompañado por la dirección de la Fuerza del Pueblo de la 

provincia Duarte. Entre los dirigentes estaban presentes el presidente provincial Andrés 

Acosta, Juan José Rosario, Juan Comprés entre otros. 

FP inicia reinscripción e inscripción de sus miembros este lunes 

A propósito de dirigentes que han presentado su renuncia en el PLD y otras 

organizaciones, la Fuerza del Pueblo dará inicio este lunes 6 de septiembre al proceso 

de inscripción y reinscripción de sus miembros, en un acto que encabezará el presidente 

del partido, Leonel Fernández, quien será el primero en reinscribirse de manera oficial. 

El acto está pautado para las 11:00 de la mañana en la Casa del Pueblo de la Benito 

Monción, en Gascue. 

El partido ha anunciado su ―Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch‖, que 

tendrá inicio el 6 de noviembre de este año y culminará el 27 de febrero del 2021, donde 

las voces de todos los dirigentes plantearán la organización quieren. 
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Alcalde de Arenoso y director municipal de 

Sabana Grande renuncian al PLD y pasan a FP 

07 de septiembre 2020 

El alcalde de Arenoso y el director del 

distrito municipal de Sabana Grande, 

Miguel Concepción y Cristian 

Concepción, respectivamente, 

renunciaron al Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), para 

pasar a formar parte de las filas de 

Fuerza del Pueblo. 

A estas renuncias, anunciadas en actos 

por separado, se sumó la del 

presidente del PLD en Arenoso, Joel 

Aquino y más del noventa por ciento de la dirección municipal de Arenoso. 

Entre los dirigentes que renunciaron al PLD en Arenoso, destacan 15 de los 18 

presidentes de intermedios, entre los cuales figuran Eduviges Antonio Justos Santos, 

Yanet del Orbe Sierra, Robert Justo Bobadilla, Jesús Acevedo, Homero Confesor 

Durán, Darío Antonio Arias, Ramón Antonio Vásquez, Jesús Aquino Rubiú, Rafael de 

Jesús Reyna, Daniel Reyna Polanco, José Antonio Alcequies, Glenis del Carmen Mena, 

entre otros. 

Cristian Concepción, hablando en nombre de los juramentados, dijo que decidieron 

renunciar del PLD porque ese partido perdió los principios y valores democráticos que 

le dieron origen. 

Agregó que la cúpula dirigencial de ese partido se convirtió en una corporación de 

negocios para hacer ricos a sus consorciados olvidando al pueblo y las bases del partido. 

De la estructura del partido morado en la referida zona, 15 de sus 18 presidentes de 

intermedios dieron el paso para formar parte de la joven organización que tiene como 

Símbolo la flor de cayena. 

La actividad estuvo encabezada por el coordinador político de la Fuerza del 

Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, quien agradeció a nombre del presidente y líder 

del partido, Leonel Fernández, la decisión de los dirigentes de pasar a las filas de la 

Fuerza del Pueblo. 

El dirigente político manifestó que "las puertas de la organización están abiertas a todos 

aquellos excompañeros que quieran venir". 
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"Estamos construyendo una fuerza política que responda a los anhelos y aspiraciones 

del pueblo", dijo Jiménez Peña, quien agregó que en la celebración del Primer Congreso 

del Pueblo Profesor Juan Bosch, se dará oportunidad a todos los sectores y fuerzas vivas 

de la nación para construir el partido que ellos quieren. 

Argumentó que este será el partido de los jóvenes, mujeres, obreros, campesinos, 

empresarios, profesionales, "en fin, el partido del pueblo". 

Jiménez Peña estuvo acompañado por la dirección de la Fuerza del Pueblo de la 

provincia Duarte. Entre los dirigentes estaban presentes el presidente provincial Andrés 

Acosta, Juan José Rosario, Juan Comprés entre otros. 

FP inicia reinscripción e inscripción de sus miembros este lunes 

A propósito de dirigentes que han presentado su renuncia en el PLD y otras 

organizaciones, la Fuerza del Pueblo dará inicio este lunes 6 de septiembre al proceso 

de inscripción y reinscripción de sus miembros, en un acto que encabezará el presidente 

del partido, Leonel Fernández, quien será el primero en reinscribirse de manera oficial. 

El acto está pautado para las 11:00 de la mañana en la Casa del Pueblo de la Benito 

Monción, en Gascue. 

El partido ha anunciado su "Primer Congreso del Pueblo Profesor Juan Bosch", que 

tendrá inicio el 6 de noviembre de este año y culminará el 27 de febrero del 2021, donde 

las voces de todos los dirigentes plantearán la organización quieren. 
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A partir de hoy 

Orlando Gil 

07 de septiembre 2020 

Antes se promovían perfiles de los 

potenciales miembros de la Junta 

Central Electoral: apolíticos, 

apartidistas, probos, etcétera. Era un 

chiste que al final todos reían.  

Ahora la escogencia parece más fácil, 

pues solo basta que sean 

independientes. Independientes que se 

confían a la sociedad civil o que 

cuentan con las diligencias del 

compadre. 

Una palabra de este tiempo y que 

define el cambio: mientras menos poder tenga el PRM o el régimen, mayor felicidad 

para todos.  

El PLD era una especie de dictadura con respaldo popular, ahora se quiere lo contrario: 

que el respaldo popular se disperse de tal manera que no se constituya en dictadura. 

La ley anterior imponía que los integrantes del organismo fueran abogados, la nueva 

legislación amplia el espacio y consiente en que solo el presidente sea letrado. 

Los demás, de ciencias diversas. 

La comisión nombrada por el Senado está supuesta a reunirse hoy al mediodía, y al 

decir de consultados, ninguno lleva agenda propia o por adelantado. 

El PRM quiere que se barajen independientes, y por igual La Fuerza del Pueblo, y se 

cree que lo mismo Alianza País y el PLD, cuyas directivas fueron visitadas por Luis 

Abinader la semana pasada. 

El consenso fue la mesa que más aplaudió, y por tanto, se lleva la niña. Aunque habrá 

que ver, pues existen situaciones a considerar.  

¿Cómo puede hablarse independencia hacia afuera si no se permite independencia 

adentro? Si el Senado es una rama del poder Legislativo ¿cómo se le fuerza desde el 

partido o del liderazgo mayor a moverse alrededor de lo previsto? Una dinámica 

controlada, una democracia dirigida. 
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Si el mundo fuera lo que dicen los políticos a viva voz, casi a pregón, el mundo no 

tuviera complicaciones y fuera agua mansa que corre. El mundo, sin embargo, no es 

decir de políticos, sino un hacer de los mismos políticos. 

Habrá que ver llegado el momento, si la disciplina es más importante que el libre juego 

de ideas o de intereses en el campo abierto del solar. 

La mala crianza podría asomar. 
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Pillos con seudónimos en Odebrechtda 

Alfredo Freites 

07 de septiembre 2020 

Todos saben la capacidad de maldad que 

tienen los danilistas y por eso se presume 

que lo dejado como gobierno es un 

basurero con sustracción de las causales de 

las pestilencias. Pasará algún tiempo para 

descubrir todas las fullerías. Luis Abinader 

debería auxiliarse de técnicos extranjeros 

para bucear a profundidad en la tecnología 

y encontrar pistas y pruebas del saqueo 

ejecutado por el PLD. Sabemos que 

tenemos técnicos capaces, pero aquí todos 

somos primos y con simpatías políticas. 

Contratar extranjeros será un costo en 

dólares, pero solo chelitos más para 

enderezar la democracia y su tramo llamado justicia. Hasta se puede pedir ayuda al FBI 

por sospecharse que el narco puede estar de por medio. 

No obstante usar todos los recursos del Estado para buscar ganancias políticas, el grupo 

de Danilo Medina sabía que la derrota era segura y tuvieron tiempo y dinero para borrar 

sus bellaquerías. Hay que indagar cuales firmas tecnológicas fueron contratadas solo a 

los fines de borrar las huellas de los robos. El pueblo solo presume, pero el daño 

inferido por el pasado gobierno no cabe en la imaginación. Las investigaciones lo dirán. 

Entre tanto, sin causar presiones al gobierno, pero sí para calmar los reclamos de justicia 

se debía dar por lo menos los nombres reales de quienes se resguardan con seudónimos 

para ocultarse de los requetés mencionados sobornos de Odebrecht. 

No creo que se debe acelerar el paso con la persecución de la corrupción del pasado 

gobierno. Que se haga sin prisa, pero sin pausa. La procuradora Miriam Germán Brito 

seguro que hará como los pescadores de chinchorro. Ir tirando poco a poco de la red 

para que se escapen los pejes más grandes. 

Aun cuando sé que los insectos grandes rompen la tela de araña, tengo fe. 
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