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Reunión del C.P. este domingo 

15 de septiembre 2020 

Tratarán tema relativo a la organización y montaje del IX Congreso Ordinario. 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) continuará este domingo la reunión 

de su Comité Político desarrollada la 

semana pasada, teniendo en agenda el 

tema relativo a la organización y montaje 

de su noveno Congreso Ordinario. 

Así lo adelantó Temístocles Montás, 

presidente del PLD, al resumir las 

conclusiones del pasado encuentro 

apuntando que por el toque de queda la reunión pausaba para continuar el domingo 13 

de septiembre. 

La reunión del Comité Político del PLD de este domingo tiene por finalidad ―continuar 

el debate relacionado con el montaje del próximo Congreso, formalizar la integración de 

la Comisión Organizadora, entre otros temas‖ dijo Montás al anunciar la convocatoria a 

los miembros de este organismo. 

El Gran Salón Bienvenido 

Sandoval de la Casa Nacional del 

PLD, en donde continuará la 

reunión, facilita aplicar el 

distanciamiento entre sus 

miembros recomendado por las 

autoridades sanitarias, en razón de 

que se realizan encuentros 

presenciales. 

Es una reunión a puerta cerrada a la que permite la entrada a la representación de los 

medios de comunicación al inicio, y al final, se ofrecen las explicaciones de las 

decisiones y resoluciones a las que se arriben. Los equipos de Protocolo, Seguridad, 

Comunicaciones y Orden tienen preparado el escenario para este encuentro convocado 

para las nueve de la mañana con una buena expectativa de asistencia de los integrantes 

de la matrícula del Comité Político 

En la pasada reunión se reiteró la convocatoria al Congreso Ordinario para iniciar en 

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

Joaquín Bidó Medina, en reconocimiento al miembro fundador del PLD, retirado de la 

actividad política a quien se otorgó la membresía advitam a ese organismo de dirección 

del PLD. 
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Continúa hoy reunión CP del PLD 

15 de septiembre 2020 

Comité Político del PLD aborda temas que quedaron pendientes en la pasada reunión 

Con la presencia de 31 de sus 35 

miembros el Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana inició a las 

9:15 de la mañana la continuación de la 

reunión del organismo peledeísta, cuya 

conclusión fue aplazada para este 

domingo. 

Los miembros ausentes, con excusas, 

fueron Reinaldo Pared Pérez, Secretario 

General, José Tomás Pérez, Alma Fernández y Félucho Jiménez. 

La Reunión, que se celebra en el Gran Salón 

Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional de la 

Organización, tiene en la línea frontal Danilo 

Medina al expresidente de la República; Juan 

Temístocles Montás, presidente del Partido 

Morado; el excandidato presidencial Gonzalo 

Castillo, y la ex vicepresidenta, Margarita 

Cedeño. 

Antes del inicio de la reunión, a las 9:10 desde la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD se hizo pasar a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos que cubren la actividad. 

La reunión de este domingo es la 

continuación de la iniciada la pasada 

semana, que fue interrumpido debido al 

toque de queda. 

―Tal como lo informó el presidente del 

partido Temístocles Montás el pasado 

domingo, se haría una pausa por razón 

del toque de queda, para continuar la 

reunión este día‖, precisó Héctor Olivo 

a los medios de comunicación que 

aguardan el final del encuentro. 
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Entre otros temas que tiene el CP en su 

agenda es sobre el montaje y la 

organización del IX Congreso Ordinario, 

dedicado a José Joaquín Bidó Medina, 

quien fue declarado miembro Ad Vitan 

del Comité Político del PLD, por ser 

miembro por mucho tiempo de ese 

organismo y miembro fundador del 

partido. 

La reunión comenzó con un informe de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD y el 

Abogado del partido ante la Junto Central Electoral Manuel Galván, quienes fueron 

invitados para tratar el despojo de que fue víctima el PLD de dos diputaciones en 

Barahona y en San Cristóbal 

Al final de la reunión se rendirá un informe sobre los temas tratados por los miembros 

del Comité Político, sus decisiones y resoluciones. 
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CP del PLD conforma Comisión Organizadora 

del IX Congreso 

15 de septiembre 2020 

Daño deliberado del TSE al PLD 

CP del PLD conforma la Comisión 

Organizadora del IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana dejó 

conformada la Comisión Organizadora 

del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina con la 

designación de representantes del 

Comité Político, Comité Central y la 

base partidaria en la estructura 

designada. 

Al finalizar el encuentro realizado 

en la Casa Nacional del PLD, 

Temístocles Montás, presidente del 

PLD , dio a conocer las decisiones 

adoptadas en unas seis horas de 

deliberaciones 

En torno a la celebración del IX 

congreso ordinario del PLD, uno de 

los dos puntos tratados, se informó 

que tras un amplio debate se acordó 

constituir la Comisión que dirigirá 

ese proceso interno integrada por 

once dirigentes de la organización. 

―De los cuales cinco son compañeros del 

Comité Político, tres son compañeros del 

Comité Central, y tres son compañeros de 

la base del partido con la responsabilidad 

de trabajar todo lo relacionado con el 

congreso peledeísta que lleva por nombre 

José Joaquín Bidó Medina‖, explicó 

Montás quien se hizo acompañar en el 

resumen a la prensa de Melanio Paredes, 

Cristina Lizardo, y Alejandrina Germán 
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Por el Comité Político integrará la 

comisión organizadora del Congreso 

Cristina Lizardo quien será la 

coordinadora, Abel Martínez, 

Alejandrina Germán, Melanio Paredes 

y Andrés Navarro. En tanto que por el 

Comité Central estarán Margarita 

Pimentel, Frank Olivares y Armando 

García. 

―Por los compañeros de la base del 

PLD estarán el compañero Juan Ariel 

Jiménez, Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols‖, agregó el presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

Otro aspecto trabajado en la reunión de este domingo por el Comité Político fue la 

designación de cuatro comisiones entre sus propios miembros para preparar documentos 

que les serán sometidos a las bases de la organización en el curso del Congreso. 

―Una comisión de Estatutos, una de Línea Política y Declaración de Principios, una de 

Organización, y otra que abordará sobre Partido, Sociedad y Tecnología de la 

Información,‖, detalló el portavoz peledeista, agregando la comisión organizadora, que 

se escogió mediante el voto secreto de los participantes de la reunión 

Dijo que la comisión organizadora del IX congreso del PLD someterá un calendario de 

trabajo y propondrá a cualquier otra comisión que se considere pertinente para el buen 

desarrollo del mismo. 

La reunión se desarrolló con la participación de 31 de los 35 miembros que componen 

la matrícula del Comité Político con una línea frontal integrada por Danilo Medina 

expresidente de la República; Juan Temístocles Montás, presidente del Partido Morado; 

el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, y la ex vicepresidenta, Margarita Cedeño. 

Los miembros ausentes, con excusas, fueron Reinaldo Pared Pérez, Secretario General, 

José Tomás Pérez, Alma Fernández y Felucho Jiménez. 

La reunión inició a las 9.15 am de la mañana y concluyó con el resumen a la prensa a 

las 3.25 pm de la tarde. 

TSE obstruye derecho del PLD a recurrir ante TC reclamando dos diputaciones que le 

fueron despojadas 

Es evidente la actitud deliberada del Tribunal Superior Electoral de retardar la 

oficialización de su fallo respecto de dos diputaciones que le fueron despojadas , planteó 

el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras culminar su 

reunión de este domingo. 

Al referir al primero de los temas tratados Temístocles Montás dijo que se dio 

continuidad a la labor de obstrucción que viene desarrollando el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) para evitar que el PLD ejerza ante el Tribunal Constitucional el derecho 

a invalidar la decisión del primero respecto de dos diputaciones, en San Cristóbal y 

Barahona, luego del pasado torneo electoral presidencial congresual. 



―Tomaron la decisión, pero de manera 

irresponsable no han emitido la sentencia. y 

obviamente si no emiten la sentencia, el 

PLD no puede recurrir ante el Tribunal 

Constitucional. Lo están haciendo de 

manera deliberada‖, enfatizó Montás en 

reseña divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

Insistió que el presidente de dicho tribunal, 

Román Jáquez, está actuando de manera 

irresponsable porque emitieron el dispositivo pero no han remitido la sentencia 

argumentada; lo cual consideró obstruye francamente el derecho del PLD a recurrir por 

ante el Tribunal Constitucional. 

―Demandamos de manera urgente que el Tribunal Superior Electoral emita la 

sentencia‖, exigió Temístocles Montás. 

La responsabilidad del PRM es gobernar y tratar de sacar al país de la situación de 

dificultades 

Una vez terminado el informe de los resultados de la reunión y ante preguntas de los 

periodistas presentes Temístocles Montás negó que en la reunión de este domingo 

hayan abordado el tema del envió a la Procuraduría General de denuncia en contra de 

funcionarios del pasado gobierno peledeísta. 

También respondió que en vez del actual partido gobernante proponer al PLD que 

analice las razones de su derrota electoral, lo que debe hacer dicha agrupación es 

―sentarse a evaluar la responsabilidad que tienen como gobierno‖. 

Respecto de las causas de no alcanzar esta vez mayoría de votos, sostuvo que no es 

necesario una evaluación porque la dirección política está bien clara al respecto; 

insistiendo que ―Eso es lo que ellos deben hacer, sentarse a reflexionar sobre la gran 

responsabilidad que tienen como Gobierno en el contexto de una situación sumamente 

delicada en la República Dominicana‖. 

Concluyó Temístocles Montás que los documentos que serán elaborados y sometidos a 

las bases entre otros aspectos tendrán en cuenta las evaluaciones sobre la participación 

del PLD en el proceso electoral. 

―No le podemos aceptar , bajo ninguna circunstancia al PRM que nos indique a nosotros 

lo que tenemos que hacer. Ahora ellos lo que tienen que hacer es gobernar y tratar de 

sacar al país de la situación de dificultades en que se encuentra‖ concluyó Montás 
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CP del PLD conforma Comisión Organizadora 

del IX Congreso 

15 de septiembre 2020 

Daño deliberado del TSE al PLD 

CP del PLD conforma la Comisión 

Organizadora del IX Congreso José Joaquín 

Bidó Medina 

El Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana dejó conformada la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina con la 

designación de representantes del Comité 

Político, Comité Central y la base partidaria 

en la estructura designada. 

Al finalizar el encuentro realizado en la Casa Nacional del PLD, Temístocles Montás, 

presidente del PLD , dio a conocer las decisiones adoptadas en unas seis horas de 

deliberaciones 

En torno a la celebración del IX congreso 

ordinario del PLD, uno de los dos puntos 

tratados, se informó que tras un amplio 

debate se acordó constituir la Comisión que 

dirigirá ese proceso interno integrada por 

once dirigentes de la organización. 

―De los cuales cinco son compañeros del 

Comité Político, tres son compañeros del 

Comité Central, y tres son compañeros de 

la base del partido con la responsabilidad 

de trabajar todo lo relacionado con el congreso peledeísta que lleva por nombre José 

Joaquín Bidó Medina‖, explicó Montás quien se hizo acompañar en el resumen a la 

prensa de Melanio Paredes, Cristina Lizardo, y Alejandrina Germán 

Por el Comité Político integrará la comisión organizadora del Congreso Cristina Lizardo 

quien será la coordinadora, Abel Martínez, Alejandrina Germán, Melanio Paredes y 

Andrés Navarro. En tanto que por el Comité Central estarán Margarita Pimentel, Frank 

Olivares y Armando García. 

―Por los compañeros de la base del PLD estarán el compañero Juan Ariel Jiménez, 

Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols‖, agregó el presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana. 
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Otro aspecto trabajado en la reunión 

de este domingo por el Comité 

Político fue la designación de cuatro 

comisiones entre sus propios 

miembros para preparar 

documentos que les serán sometidos 

a las bases de la organización en el 

curso del Congreso. 

―Una comisión de Estatutos, una de 

Línea Política y Declaración de 

Principios, una de Organización, y 

otra que abordará sobre Partido, 

Sociedad y Tecnología de la Información,‖, detalló el portavoz peledeista, agregando la 

comisión organizadora, que se escogió mediante el voto secreto de los participantes de 

la reunión 

Dijo que la comisión organizadora del IX congreso del PLD someterá un calendario de 

trabajo y propondrá a cualquier otra comisión que se considere pertinente para el buen 

desarrollo del mismo. 

La reunión se desarrolló con la participación de 31 de los 35 miembros que componen 

la matrícula del Comité Político con una línea frontal integrada por Danilo Medina 

expresidente de la República; Juan Temístocles Montás, presidente del Partido Morado; 

el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, y la ex vicepresidenta, Margarita Cedeño. 

Los miembros ausentes, con excusas, fueron Reinaldo Pared Pérez, Secretario General, 

José Tomás Pérez, Alma Fernández y Felucho Jiménez. 

La reunión inició a las 9.15 am de la mañana y concluyó con el resumen a la prensa a 

las 3.25 pm de la tarde. 

TSE obstruye derecho del PLD a recurrir ante TC reclamando dos diputaciones que le 

fueron despojadas 

Es evidente la actitud deliberada del 

Tribunal Superior Electoral de retardar la 

oficialización de su fallo respecto de dos 

diputaciones que le fueron despojadas , 

planteó el Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) tras 

culminar su reunión de este domingo. 

Al referir al primero de los temas tratados 

Temístocles Montás dijo que se dio 

continuidad a la labor de obstrucción que 

viene desarrollando el Tribunal Superior Electoral (TSE) para evitar que el PLD ejerza 

ante el Tribunal Constitucional el derecho a invalidar la decisión del primero respecto 

de dos diputaciones, en San Cristóbal y Barahona, luego del pasado torneo electoral 

presidencial congresual. 

―Tomaron la decisión, pero de manera irresponsable no han emitido la sentencia. y 

obviamente si no emiten la sentencia, el PLD no puede recurrir ante el Tribunal 
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Constitucional. Lo están haciendo de 

manera deliberada‖, enfatizó Montás en 

reseña divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

Insistió que el presidente de dicho tribunal, 

Román Jáquez, está actuando de manera 

irresponsable porque emitieron el 

dispositivo pero no han remitido la 

sentencia argumentada; lo cual consideró 

obstruye francamente el derecho del PLD a 

recurrir por ante el Tribunal Constitucional. 

―Demandamos de manera urgente que el Tribunal Superior Electoral emita la 

sentencia‖, exigió Temístocles Montás. 

La responsabilidad del PRM es gobernar y tratar de sacar al país de la situación de 

dificultades 

Una vez terminado el informe de los resultados de la reunión y ante preguntas de los 

periodistas presentes Temístocles Montás negó que en la reunión de este domingo 

hayan abordado el tema del envió a la Procuraduría General de denuncia en contra de 

funcionarios del pasado gobierno peledeísta. 

También respondió que en vez del actual partido gobernante proponer al PLD que 

analice las razones de su derrota electoral, lo que debe hacer dicha agrupación es 

―sentarse a evaluar la responsabilidad que tienen como gobierno‖. 

Respecto de las causas de no alcanzar esta vez mayoría de votos, sostuvo que no es 

necesario una evaluación porque la dirección política está bien clara al respecto; 

insistiendo que ―Eso es lo que ellos deben hacer, sentarse a reflexionar sobre la gran 

responsabilidad que tienen como Gobierno en el contexto de una situación sumamente 

delicada en la República Dominicana‖. 

Concluyó Temístocles Montás que los documentos que serán elaborados y sometidos a 

las bases entre otros aspectos tendrán en cuenta las evaluaciones sobre la participación 

del PLD en el proceso electoral. ―No le podemos aceptar , bajo ninguna circunstancia al 

PRM que nos indique a nosotros lo que tenemos que hacer. Ahora ellos lo que tienen 

que hacer es gobernar y tratar de sacar al país de la situación de dificultades en que se 

encuentra‖ concluyó Montás 
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CP del PLD conforma la Comisión Organizadora 

del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina 

16 de septiembre 2020 

El ex presidente Danilo Medina y el presidente del PLD, Temistocles Montás ven un 

documento. 

Santo Domingo,.- El Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana dejó conformada la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina con la designación de 

representantes del Comité Político, 

Comité Central y la base partidaria en 

la estructura designada. Al finalizar el 

encuentro realizado en la Casa 

Nacional del PLD, Temístocles 

Montás, presidente del PLD , dio a 

conocer las decisiones adoptadas en seis horas de deliberaciones 

De la celebración del IX congreso ordinario del PLD, uno de los dos puntos tratados, se 

informó que tras un amplio debate se acordó constituir la Comisión que dirigirá ese 

proceso interno integrada por once dirigentes de la organización. 

"De los cuales cinco son compañeros del Comité Político, tres son compañeros del 

Comité Central, y tres son compañeros de la base del partido con la responsabilidad de 

trabajar todo lo relacionado con el congreso peledeísta que lleva por nombre José 

Joaquín Bidó Medina", explicó Montás quien se hizo acompañar en el resumen a la 

prensa de Melanio Paredes, Cristina Lizardo, y Alejandrina Germán 

Por el Comité Político integrará la comisión organizadora del Congreso Cristina Lizardo 

quien será la coordinadora, Abel Martínez, Alejandrina Germán, Melanio Paredes y 

Andrés Navarro. En tanto que por el Comité Central estarán Margarita Pimentel, Frank 

Olivares y Armando García. 

"Por los compañeros de la base del PLD estarán el compañero Juan Ariel Jiménez, 

Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols", agregó el presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Otro aspecto trabajado en la reunión de este domingo por el Comité Político fue la 

designación de cuatro comisiones entre sus propios miembros para preparar documentos 

que les serán sometidos a las bases de la organización en el curso del Congreso. 
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"Una comisión de Estatutos, una de Línea Política y Declaración de Principios, una de 

Organización, y otra que abordará sobre Partido, Sociedad y Tecnología de la 

Información,", detalló el portavoz peledeista, agregando la comisión organizadora, que 

se escogió mediante el voto secreto de los participantes de la reunión 

Dijo que la comisión organizadora del IX congreso del PLD someterá un calendario de 

trabajo y propondrá a cualquier otra comisión que se considere pertinente para el buen 

desarrollo del mismo. 

La reunión se desarrolló con la participación de 31 de los 35 miembros que componen 

la matrícula del Comité Político con una línea frontal integrada por Danilo Medina 

expresidente de la República; Juan Temístocles Montás, presidente del Partido Morado; 

el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, y la ex vicepresidenta, Margarita Cedeño. 

Los miembros ausentes, con excusas, fueron Reinaldo Pared Pérez, Secretario General, 

José Tomás Pérez, Alma Fernández y Felucho Jiménez. 

La reunión inició a las 9.15 am de la mañana y concluyó con el resumen a la prensa a 

las 3.25 pm de la tarde. 

TSE obstruye derecho del PLD a recurrir ante TC reclamando dos diputaciones que le 

fueron despojadas 

Es evidente la actitud deliberada del Tribunal Superior Electoral de retardar la 

oficialización de su fallo respecto de dos diputaciones que le fueron despojadas , planteó 

el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras culminar su 

reunión de este domingo. 

Al referir al primero de los temas tratados Temístocles Montás dijo que se dio 

continuidad a la labor de obstrucción que viene desarrollando el Tribunal Superior 

Electoral (TSE) para evitar que el PLD ejerza ante el Tribunal Constitucional el derecho 

a invalidar la decisión del primero respecto de dos diputaciones, en San Cristóbal y 

Barahona, luego del pasado torneo electoral presidencial congresual. 

"Tomaron la decisión, pero de manera irresponsable no han emitido la sentencia. y 

obviamente si no emiten la sentencia, el PLD no puede recurrir ante el Tribunal 

Constitucional. Lo están haciendo de manera deliberada", enfatizó Montás en reseña 

divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

Insistió que el presidente de dicho tribunal, Román Jáquez, está actuando de manera 

irresponsable porque emitieron el dispositivo pero no han remitido la sentencia 

argumentada; lo cual consideró obstruye francamente el derecho del PLD a recurrir por 

ante el Tribunal Constitucional. 

"Demandamos de manera urgente que el Tribunal Superior Electoral emita la 

sentencia", exigió Temístocles Montás. 

La responsabilidad del PRM es gobernar y tratar de sacar al país de la situación de 

dificultades 



Una vez terminado el informe de los resultados de la reunión y ante preguntas de los 

periodistas presentes Temístocles Montás negó que en la reunión de este domingo 

hayan abordado el tema del envió a la Procuraduría General de denuncia en contra de 

funcionarios del pasado gobierno peledeísta. 

También respondió que en vez del actual partido gobernante proponer al PLD que 

analice las razones de su derrota electoral, lo que debe hacer dicha agrupación es 

"sentarse a evaluar la responsabilidad que tienen como gobierno". 

Respecto de las causas de no alcanzar esta vez mayoría de votos, sostuvo que no es 

necesario una evaluación porque la dirección política está bien clara al respecto; 

insistiendo que "Eso es lo que ellos deben hacer, sentarse a reflexionar sobre la gran 

responsabilidad que tienen como Gobierno en el contexto de una situación sumamente 

delicada en la República Dominicana". 

Concluyó Temístocles Montás que los documentos que serán elaborados y sometidos a 

las bases entre otros aspectos tendrán en cuenta las evaluaciones sobre la participación 

del PLD en el proceso electoral. 

"No le podemos aceptar , bajo ninguna circunstancia al PRM que nos indique a nosotros 

lo que tenemos que hacer. Ahora ellos lo que tienen que hacer es gobernar y tratar de 

sacar al país de la situación de dificultades en que se encuentra" concluyó Montás 
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Despacho de agencia internacional Prensa Latina 

sobre reunión del CP del PLD 

15 de septiembre 2020 

Llaman al partido de gobierno sacar de las dificultades a Dominicana 

Santo Domingo, 13 sep (Prensa 

Latina) El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), llamó hoy al 

Revolucionario Moderno (PRM), a 

gobernar y tratar de sacar al país de la 

situación de dificultades en las que se 

encuentra. 

El llamado lo efectuó el presidente de 

la tolda morada, Temístocles Montás, 

al dar a conocer los resultados de una reunión del Comité Político de esa organización 

en esta capital. 

Lo expresado por Montás fue en respuesta a una propuesta efectuada por el partido de 

gobierno en cuanto a que el PLD debía analizar las razones de su derrota electoral, a lo 

cual el dirigente expresó; «las causas de no alcanzar mayoría de votos lo tiene claro la 

dirección política». 

Por otra parte, se refirió a lo visto en el encuentro en cuanto a «la actitud deliberada del 

Tribunal Superior Electoral de retardar la oficialización de su fallo respecto a dos 

diputaciones despojadas al PLD», para evitar ejerzan ante el Tribunal Constitucional su 

derecho a recurrir ese fallo. 

«Demandamos de manera urgente que el Tribunal emita la sentencia», exigió el 

dirigente partidista. 

En su intervención ante la prensa además informó que en la reunión se vió lo referente a 

la celebración del IX congreso ordinario del PLD, y fue acordado constituir la Comisión 

encargada de dirigir ese proceso interno, la cual estará integrada por 11 dirigentes de la 

organización, con Cristina Lizardo de coordinadora. 

Los integrantes son: Lizardo, Abel Martínez, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, 

Andrés Navarro, Margarita Pimentel, Frank Olivares, Armando García, Juan Ariel 

Jiménez, Zoraima Cuello y Johnny Pujols. 

Finalmente, Montás dijo que en la preparación del Congreso trabajarán cuatro 

comisiones, una de Estatutos, otra de Línea Política y Declaración de Principios, una de 

Organización, la tercera sobre Partido, Sociedad y Tecnología de la Información y la 

cuarta es la ya mencionada de organización. 

http://pldaldia.com/portada/despacho-de-agencia-internacional-prensa-latina-sobre-reunion-del-cp-del-
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Momento de renovación 

16 de septiembre 2020 

Alcaldes (a) y Directores (a) de Distrito del PLD, se reúnen en asamblea 

El expresidente de la República y miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, Danilo Medina, dijo que el IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

es el cónclave más propicio para la 

organización corregir errores que se pudieron 

cometer, enderezar el rumbo y ganar las 

próximas elecciones del 2024. 

Danilo Medina aseguró que los peledeístas 

tienen que ver la parte positiva de no 

alcanzar el triunfo en los pasados comicios, 

y aprovechar este momento para renovar el 

PLD y para que la sociedad los vuelva a ver 

como los que fueron. 

Aseveró que será el Partido de la Liberación 

Dominicana el que disputará el poder en las 

próximas elecciones. ―Los gobiernos del 

PLD no fueron de fracasos, fueron gobiernos 

de éxitos y con ellos es que la población dominicana va a comparar este gobierno 

cuando esté llegando a su fin‖. 

Expresó que el Partido de la Liberación 

Dominicana es la organización política 

con mayores raíces en la sociedad 

dominicana, advirtiendo que nadie se 

equivoque con eso. ―Lo que pasa es que 

los partidos no nacieron para gobernar 

de manera permanente toda la vida. En 

democracia se gana y se pierde. Se va al 

gobierno y se sale del gobierno‖ 

El ex presidente Danilo Medina cerró con sus palabras un encuentro de la dirección del 

PLD con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos municipales de esa 

organización, organizado por la Presidencial del PLD y la Secretaría de Asuntos 

Municipales. 
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Como tal se constituyó una mesa directiva integrada por Danilo Medina, Temístocles 

Montás, Presidente del PLD, los miembros del Comité Político Julio Cesar Valentín, 

Robert De la Cruz y Abel Martínez, también Karen Ricardo, Secretaria de los Asuntos 

Municipales, Anyelino Germosen, Presidente de FEDOMU y Ramón Santos de 

FEDODIM. 

Danilo Medina en su 

intervención puso como ejemplo 

el caso del Partido de los 

Trabajadores de Brasil que 

perdió las elecciones y sin 

embargo esta en primer lugar en 

la intención del voto para las 

próximas elecciones. 

Adelantó que la dirección del 

Partido de la Liberación 

Dominicana recorrerá el país. ―Vamos a recorrer el país, vamos a volver a las esencias 

de lo que fue un partido que tenía contacto con su militancia. Lo que pasa es que eso 

cambió con la misión del poder porque teníamos que dirigir el país‖. 

Exhortó a los alcaldes y alcaldesas en ejercicio a que mantengan la fe en el Partido de la 

Liberación Dominicana, y que no se dejen confundir con ―los cantos de sirena‖, pues el 

futuro está en el PLD. 

Igualmente les pidió que se mantengan firmes en su partido, ya que sería muy penoso 

que iniciaran su carrera política como tránsfuga. ―A veces creemos que estamos por 

encima de la organización, pero eso no es cierto, usted podrá tener simpatías, pero los 

votos para llegar a las posiciones los da el partido‖. 

Manifestó que ahora en la oposición el partido asumirá los trabajos con los municipios y 

el congreso nacional y que el partido estará pendientes de todos los alcaldes y 

congresistas en sus nuevas funciones. 

En la asamblea con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos 

municipales, además del presidente Danilo Medina, participaron Karen Ricardo, titular 

de Asuntos Municipales del PLD, con unas palabras de bienvenidas, continuó Abel 

Martínez, alcalde de Santiago y miembro del Comité Político, también hablaron Ramón 

Santos, presidente de la Federación de Municipios (Fedodim), Anyelino Germosen, 

presidente de FEDOMU y alcalde de Tamboril y Temístocles Montás, presidente del 

PLD. 
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Momento de renovación 

16 de septiembre 2020 

Alcaldes (a) y Directores (a) de Distrito del PLD, se reúnen en asamblea 

El expresidente de la República y 

miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana, Danilo 

Medina, dijo que el IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina es 

el cónclave más propicio para la 

organización corregir errores que se 

pudieron cometer, enderezar el rumbo y 

ganar las próximas elecciones del 2024. 

Danilo Medina aseguró que los 

peledeístas tienen que ver la parte 

positiva de no alcanzar el triunfo en los pasados comicios, y aprovechar este momento 

para renovar el PLD y para que la sociedad los vuelva a ver como los que fueron. 

Aseveró que será el Partido de la Liberación 

Dominicana el que disputará el poder en las 

próximas elecciones. ―Los gobiernos del PLD 

no fueron de fracasos, fueron gobiernos de 

éxitos y con ellos es que la población 

dominicana va a comparar este gobierno 

cuando esté llegando a su fin‖. 

Expresó que el Partido de la Liberación 

Dominicana es la organización política con 

mayores raíces en la sociedad dominicana, 

advirtiendo que nadie se equivoque con eso. ―Lo que pasa es que los partidos no 

nacieron para gobernar de manera permanente toda la vida. En democracia se gana y se 

pierde. Se va al gobierno y se sale del gobierno‖ 

El ex presidente Danilo Medina cerró con sus palabras un encuentro de la dirección del 

PLD con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos municipales de esa 

organización, organizado por la Presidencial del PLD y la Secretaría de Asuntos 

Municipales. 

Como tal se constituyó una mesa directiva integrada por Danilo Medina, Temístocles 

Montás, Presidente del PLD, los miembros del Comité Político Julio Cesar Valentín, 

Robert De la Cruz y Abel Martínez, también Karen Ricardo, Secretaria de los Asuntos 
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Municipales, Anyelino 

Germosen, Presidente de 

FEDOMU y Ramón 

Santos de FEDODIM. 

Danilo Medina en su 

intervención puso como 

ejemplo el caso del Partido 

de los Trabajadores de 

Brasil que perdió las 

elecciones y sin embargo esta en primer lugar en la intención del voto para las próximas 

elecciones. 

Adelantó que la dirección del Partido de la Liberación Dominicana recorrerá el país. 

―Vamos a recorrer el país, vamos a volver a las esencias de lo que fue un partido que 

tenía contacto con su militancia. Lo que pasa es que eso cambió con la misión del poder 

porque teníamos que dirigir el país‖. 

Exhortó a los alcaldes y alcaldesas en ejercicio a que mantengan la fe en el Partido de la 

Liberación Dominicana, y que no se dejen confundir con ―los cantos de sirena‖, pues el 

futuro está en el PLD. 

Igualmente les pidió que se 

mantengan firmes en su partido, 

ya que sería muy penoso que 

iniciaran su carrera política 

como tránsfuga. ―A veces 

creemos que estamos por 

encima de la organización, pero 

eso no es cierto, usted podrá 

tener simpatías, pero los votos 

para llegar a las posiciones los da el partido‖. 

Manifestó que ahora en la oposición el partido asumirá los trabajos con los municipios y 

el congreso nacional y que el partido estará pendientes de todos los alcaldes y 

congresistas en sus nuevas funciones. 

En la asamblea con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos 

municipales, además del presidente Danilo Medina, participaron Karen Ricardo, titular 

de Asuntos Municipales del PLD, con unas palabras de bienvenidas, continuó Abel 

Martínez, alcalde de Santiago y miembro del Comité Político, también hablaron Ramón 

Santos, presidente de la Federación de Municipios (Fedodim), Anyelino Germosen, 

presidente de FEDOMU y alcalde de Tamboril y Temístocles Montás, presidente del 

PLD. 
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Danilo Medina llama a enderezar el rumbo en el 

PLD 

16 de septiembre 2020 

Danilo Medina se reunió con alcaldes y directores distritales. 

El expresidente Danilo Medina dijo que el 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina es el cónclave más propicio para 

la organización corregir errores que se 

pudieron cometer, enderezar el rumbo y 

ganar las próximas elecciones del 2024. 

Medina, también miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), aseguró que los peledeístas tienen que ver la parte positiva de no 

alcanzar el triunfo en los pasados comicios y aprovechar este momento para renovar el 

PLD y para que la sociedad los vuelva a ver como los que fueron. Aseveró que será el 

PLD el que disputará el poder en las próximas elecciones. "Los gobiernos del PLD no 

fueron de fracasos, fueron gobiernos de éxitos y con ellos es que la población 

dominicana va a comparar este gobierno cuando esté llegando a su fin". 

Expresó que el PLD es la organización política con mayores raíces en la sociedad 

dominicana, advirtiendo que nadie se equivoque con eso. "Lo que pasa es que los 

partidos no nacieron para gobernar de manera permanente toda la vida. En democracia 

se gana y se pierde. Se va al gobierno y se sale del gobierno". 

Medina puso como ejemplo el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil que perdió 

las elecciones y, sin embargo, está en primer lugar en la intención del voto para las 

próximas elecciones. 

En la asamblea con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos 

municipales, además de Medina, participaron Karen Ricardo, titular de Asuntos 

Municipales del PLD, con unas palabras de bienvenida; Abel Martínez, alcalde de 

Santiago y miembro del Comité Político; Ramón Santos, presidente de la Federación de 

Municipios (Fedodim), Anyelino Germosén, presidente de Fedomu y alcalde de 

Tamboril, y Temístocles Montás, presidente del PLD. 

Quejas en el partido 

El anuncio del Comité Político de los integrantes de la Comisión Organizadora del 

noveno congreso del PLD ha generado una avalancha de críticas. 

Las quejas de los dirigentes han sido externadas a través de las redes sociales. Los 

exsenadores Charlie Mariotti y Euclides Sánchez, ambos del Comité Central, 
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expresaron disgustos por las designaciones. "Con todo el respeto para mi Comité 

Político, respecto a sus decisiones del domingo, debo decir como un amigo: "tienen 

razón, pero poca...", escribieron. La decisión que ha generado más descontento ha sido 

la de Juan Ariel Jiménez, Jhonny Pujols y Zoraima Cuello como representantes de la 

base en la comisión organizadora. 

Diputado renuncia y llama "dictador" a Medina 

El diputado Víctor Suárez Díaz anunció su renuncia al PLD, luego de participar en una 

reunión en la que estuvo Medina. "Saliendo de una reunión con una comisión PLD 

encabezada por Danilo entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador 

y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza", expresó el legislador 

por Santiago en Twitter. Escribió que renunciaba a su condición de miembro del comité 

central. 

Danilo Medina llama a enderezar el rumbo en el PLD 
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Danilo Medina llama a enderezar el rumbo en el 

PLD 

16 de septiembre 2020 

El expresidente Danilo Medina dijo 

que el IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina es el cónclave 

más propicio para la organización 

corregir errores que se pudieron 

cometer, enderezar el rumbo y ganar 

las próximas elecciones del 2024. 

 

Medina, también miembro del 

Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que los 

peledeístas tienen que ver la parte positiva de no alcanzar el triunfo en los pasados 

comicios y aprovechar este momento para renovar el PLD y para que la sociedad los 

vuelva a ver como los que fueron. Aseveró que será el PLD el que disputará el poder en 

las próximas elecciones. ―Los gobiernos del PLD no fueron de fracasos, fueron 

gobiernos de éxitos y con ellos es que la población dominicana va a comparar este 

gobierno cuando esté llegando a su fin‖. 

Expresó que el PLD es la organización política con mayores raíces en la sociedad 

dominicana, advirtiendo que nadie se equivoque con eso. ―Lo que pasa es que los 

partidos no nacieron para gobernar de manera permanente toda la vida. En democracia 

se gana y se pierde. Se va al gobierno y se sale del gobierno‖. 

Medina puso como ejemplo el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil que perdió 

las elecciones y, sin embargo, está en primer lugar en la intención del voto para las 

próximas elecciones. 

En la asamblea con los alcaldes, alcaldesas, directores y directoras de distritos 

municipales, además de Medina, participaron Karen Ricardo, titular de Asuntos 

Municipales del PLD, con unas palabras de bienvenida; Abel Martínez, alcalde de 

Santiago y miembro del Comité Político; Ramón Santos, presidente de la Federación de 

Municipios (Fedodim), Anyelino Germosén, presidente de Fedomu y alcalde de 

Tamboril, y Temístocles Montás, presidente del PLD. 

Quejas en el partido 

El anuncio del Comité Político de los integrantes de la Comisión Organizadora del 

noveno congreso del PLD ha generado una avalancha de críticas. 
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Las quejas de los dirigentes han sido externadas a través de las redes sociales. Los 

exsenadores Charlie Mariotti y Euclides Sánchez, ambos del Comité Central, 

expresaron disgustos por las designaciones. ―Con todo el respeto para mi Comité 

Político, respecto a sus decisiones del domingo, debo decir como un amigo: ―tienen 

razón, pero poca...‖, escribieron. La decisión que ha generado más descontento ha sido 

la de Juan Ariel Jiménez, Jhonny Pujols y Zoraima Cuello como representantes de la 

base en la comisión organizadora. 

Diputado renuncia y llama “dictador” a Medina 

El diputado Víctor Suárez Díaz anunció su renuncia al PLD, luego de participar en una 

reunión en la que estuvo Medina. ―Saliendo de una reunión con una comisión PLD 

encabezada por Danilo entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador 

y no soporte una crítica. #ManchaIndeleble no vendo mi cabeza‖, expresó el legislador 

por Santiago en Twitter. Escribió que renunciaba a su condición de miembro del comité 

central. 
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Declaración de bienes de Margarita Cedeño 
15 de septiembre 2020 

Ex vice presidenta explica cumplió cabalmente con la Ley en el plazo establecido 

La ex vicepresidenta Margarita Cedeño, 

miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), hizo 

la aclaración, mediante un comunicado 

que depositó su declaración jurada de 

bienes por el cese de sus funciones, 

reportando activos por un monto de 

RD$51,955,691.36 y que lo hizo en 

cumplimiento de las disposiciones legales, 

y dentro del plazo establecido por la Ley. 

Desde su oficina política se entregó a los representantes de los medios de comunicación, 

que cubrían la reunión del Comité Político el informe sobre su Declaración Jurada de 

Bienes 

―La presente información se presenta como parte del ejercicio de transparencia que 

caracteriza a la doctora Margarita Cedeño‖, precisa el informe. 

En el informe entregado a la prensa la dirigente peledeísta señala que los activos que 

posee DOP 42, 244,116.00 corresponden a Bienes inmuebles; DOP 5, 500,000.00 a 

Bienes muebles; y DOP 4, 211,575.36 a efectivo en bancos y certificados. 

De igual manera, Margarita Cedeño reportó pasivos o deudas pendientes por saldar por 

un monto de 11, 201,816.55 pesos dominicanos; por lo que al restarle a los bienes 

declarados las deudas pendientes por saldar, el patrimonio al 2020 de la doctora Cedeño 

asciende a 40, 753,874.81 pesos dominicanos. 

En el reporte la ex Vicepresidenta destaca que en el año 2016 reportó activos por un 

monto de 29, 891,180.99 pesos dominicanos, pero que como en esa ocasión (2016) no 

se reportaron pasivos (deudas), ese monto constituía la totalidad de su patrimonio. 

Reitera que al restar el patrimonio del año 2020 (40, 753,874.81 pesos dominicanos) 

con el del año 2016 (29, 891,180.99 pesos dominicanos), se puede comprobar que hubo 

un aumento del patrimonio de 10, 862,683.82 pesos. 

Precisa que ese incremento se debe al aumento del valor de un apartamento adquirido en 

el año 1998 que, según tasación profesional, pasó de 10.1 millones de pesos a 15 

millones de pesos, es decir, un aumento de casi cinco millones de pesos. 
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Además de la venta en 8 millones de pesos, de uno de los inmuebles declarados en el 

2016; lo que sumados a la deuda hipotecaria ya señalada anteriormente, le permitieron 

adquirir un inmueble de mayor valor, lo que resultó en un aumento del patrimonio en 3 

millones de pesos adicionales. 

También contempla la inversión en muebles del hogar y la adquisición de libros 

correspondientes a colecciones. 
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Declaración de bienes de Margarita Cedeño 

15 de septiembre 2020 

Ex vice presidenta explica cumplió cabalmente con la Ley en el plazo establecido 

La ex vicepresidenta Margarita Cedeño, 

miembro del Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), hizo la 

aclaración, mediante un comunicado que 

depositó su declaración jurada de bienes por 

el cese de sus funciones, reportando activos 

por un monto de RD$51,955,691.36 y que lo 

hizo en cumplimiento de las disposiciones 

legales, y dentro del plazo establecido por la 

Ley. 

Desde su oficina política se entregó a los representantes de los medios de comunicación, 

que cubrían la reunión del Comité Político el informe sobre su Declaración Jurada de 

Bienes 

―La presente información se presenta como parte del ejercicio de transparencia que 

caracteriza a la doctora Margarita Cedeño‖, precisa el informe. 

En el informe entregado a la prensa la dirigente peledeísta señala que los activos que 

posee DOP 42, 244,116.00 corresponden a Bienes inmuebles; DOP 5, 500,000.00 a 

Bienes muebles; y DOP 4, 211,575.36 a efectivo en bancos y certificados. 

De igual manera, Margarita Cedeño reportó pasivos o deudas pendientes por saldar por 

un monto de 11, 201,816.55 pesos dominicanos; por lo que al restarle a los bienes 

declarados las deudas pendientes por saldar, el patrimonio al 2020 de la doctora Cedeño 

asciende a 40, 753,874.81 pesos dominicanos. 

En el reporte la ex Vicepresidenta destaca que en el año 2016 reportó activos por un 

monto de 29, 891,180.99 pesos dominicanos, pero que como en esa ocasión (2016) no 

se reportaron pasivos (deudas), ese monto constituía la totalidad de su patrimonio. 

Reitera que al restar el patrimonio del año 2020 (40, 753,874.81 pesos dominicanos) 

con el del año 2016 (29, 891,180.99 pesos dominicanos), se puede comprobar que hubo 

un aumento del patrimonio de 10, 862,683.82 pesos. 

Precisa que ese incremento se debe al aumento del valor de un apartamento adquirido en 

el año 1998 que, según tasación profesional, pasó de 10.1 millones de pesos a 15 

millones de pesos, es decir, un aumento de casi cinco millones de pesos. 
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Además de la venta en 8 millones de pesos, de uno de los inmuebles declarados en el 

2016; lo que sumados a la deuda hipotecaria ya señalada anteriormente, le permitieron 

adquirir un inmueble de mayor valor, lo que resultó en un aumento del patrimonio en 3 

millones de pesos adicionales. 

También contempla la inversión en muebles del hogar y la adquisición de libros 

correspondientes a colecciones. 
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TSE da pena y vergüenza 

15 de septiembre 2020 

Andrés Navarro declara que el PLD ha sido víctima de un rosario de fallos por parte 

del Tribunal Superior Electoral. 

Andrés Navarro, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), proclamó que esa 

organización puede recurrir al 

Tribunal Constitucional (TC) por el 

despojo de dos diputaciones mediante 

un fallo del Tribunal Superior 

Electoral (TSE), que no lo ha hecho 

porque se requiere de los argumentos 

completos de la sentencia y no solo la 

parte dispositiva, que es lo que se dispone. 

Comentó que el PLD tiene todo el derecho a objetar al juez presidente del TSE, Román 

Jáquez Liranzo, lo cual no es nada nuevo ya que en diferentes ocasiones los partidos han 

objetado a integrantes de las llamadas altos tribunales. 

Indicó en ese sentido que no debe ser motivo de escándalo mediático que el PLD ejerza 

su derecho de objetar a dicho juez en el desempeño de sus funciones y no en términos 

personales. 

Por ese y otros motivos expuso Navarro que a su entender el Tribunal Superior 

Electoral se ha colocado en una posición que da pena y vergüenza. 

Otro reparo a la decisión del TSE es que este tribunal emitió el dispositivo de su fallo 

respecto de las dos diputaciones y que a la fecha no ha producido la argumentación 

correspondiente para completar la sentencia con la que necesariamente tendría que 

acudir el PLD al TC. 

Insistió en que de lo que se trata es del derecho que tiene el PLD a objetar a cualquier 

sujeto de la sociedad ante un órgano que debe ser árbitro. 

―Que ahora sectores, como la iglesia católica propicien a alguien que está siendo 

objetado por el partido mayoritario de oposición. No deben llegar a ese nivel de 

interferencia. Porque en otros temas que se ha necesitado que asuman posiciones claras 

no las han asumido‖, exclamó el dirigente político citado en una nota de la Secretaría de 

Comunicaciones del partido morado y amarillo. 
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Andrés Navarro conminó a los sectores de la iglesia católica que aupan a Román Jáquez 

Liranzo a que se ocupen de temas como el ―bombardeo a la educación‖ por considerarlo 

clave para el país y los propios estudiantes. 

―Hay una estela, como una especie de rosario de fallos que apuntan a negar derechos‖, 

dijo el dirigente peledeista y agregó que ello genera suspicacia en la dirección del PLD 

en torno al manejo que se está dando en la toma de decisiones en el TSE. 

Estimó inaceptables los últimos dos casos correspondientes al despojo de sendas 

diputaciones del PLD en Haina y Barahona luego de proclamadas por la Junta Central 

Electoral para otorgárselas al PRM. 

Destacó que con todo y el proceso de impugnación, revisión de votos nulos y 

observados quedó demostrado que dichas diputaciones les corresponden al PLD lo que 

fue certificado por la respectivas juntas municipales y la Junta Central Electoral, pero 

que el TSE obvió que las mismas habían sido certificadas y proclamadas, además de 

juramentados sus titulares en acto solemne de la cámara de diputados. 

Explicó que ante un recurso sometido por el PRM el Tribunal Superior Electoral ordenó 

revisar todo lo anterior y sorprendentemente toma una decisión basándose en los 

cuadernillos de cálculos de los colegios y no sobre las actas de escrutinios como debe 

ser; definiendo dichos cuadernillos como instrumentos de apoyo al proceso de 

escrutinio. 

―Los datos que aparecen en los cuadernillos no son una figura legal para el escrutinio y 

para determinar quién ganó o no en un lugar‖, acotó. 

Dijo Navarro que el cuadernillo además no tiene la confiabilidad porque al carecer de 

una vigilancia rigurosa podría ser alterado en cualquier momento. 

―Eso es algo ya que llega al extremo de la duda sobre la correcta administración de 

justicia en el Tribunal Superior Electoral‖, concluyó el también miembro de la 

Comisión Organizadora del IX congreso ordinario del PLD, ex ministro de Relaciones 

Exteriores y ex ministro de Educación. 
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El PLD convoca a su Comité Central para el 

martes 29 de septiembre 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- La comisión 

organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

comenzó a delinear una ruta con 

miras al inicio de sus trabajos. 

Mientras que la Comisión designada por el Comité Político para preparar los 

documentos en el tema Partido-Sociedad y Tecnología, sesionará este miércoles en la 

Casa Nacional para trazar los planes a seguir en el documento que servirá de guía para 

los debates de ese tema en los organismos del Partido en el curso del Noveno Congreso 

Cristina Lizardo, designada coordinadora de la comisión, dirigió el encuentro junto a los 

miembros del Comité Político, Melanio Paredes, Abel Martínez, Andrés Navarro, 

designado integrante de la comisión y Rubén Bichara, quien fue invitado. 

―Es un primer encuentro en el que hicimos una revisión de los posibles temas que 

presentaremos al Congreso, comenzamos a proyectar el acto de apertura del Congreso, 

entre otros detalles‖, dijo Cristina Lizardo al concluir el primer encuentro. Explicó que 

se escogió como sede para el funcionamiento de la comisión las oficinas de la Casa 

Nacional en donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas para el 

funcionamiento del Congreso. 

Adelantó para el martes 29 del corriente mes la convocatoria a los miembros del Comité 

Central para tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Lizardo explicó que se designarán cuantas comisiones sean necesarias para un debate 

que involucre a todo el partido y se cuente con la mayor representación de las diferentes 

instancias partidarias. 
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PLD convoca a su Comité Central para el 29 de 

septiembre 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- La Comisión 

Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en un primer 

encuentro realizado en la Casa 

Nacional comenzó a delinear una ruta 

con miras al inicio de sus trabajos. 

Cristina Lizardo, designada coordinadora de la Comisión dirigió el encuentro junto a los 

miembros del Comité Político Melanio Paredes, Abel Martínez, Andrés Navarro, 

designado integrante de la comisión y Rubén Bichara, quien fue invitado. 

―Es un primer encuentro en el que hicimos una revisión de los posibles temas que 

presentaremos al Congreso, comenzamos a proyectar el acto de apertura del Congreso, 

entre otros detalles‖, dijo Cristina Lizardo al concluir el primer encuentro. 

Explicó que se escogió como sede para el funcionamiento de la comisión las oficinas de 

la Casa Nacional en donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas 

para el funcionamiento del Congreso. 

Adelantó para el martes 29 del corriente mes la convocatoria a los miembros del Comité 

Central para tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Lizardo explicó que se designarán cuantas comisiones sean necesarias para un debate 

que involucre a todo el Partido y se cuente con la mayor representación de las diferentes 

instancias partidarias. 

―A la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones especiales del Comité 

Político estaremos trabajando en la recopilación de resoluciones de congresos 

anteriores, contar con las reglamentaciones y normas derivadas de esos congresos y 

trabajar la parte formal del Congreso‖ explicó Lizardo, como lo reseña la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

El Comité Político fijó la fecha del 4 de octubre para el inicio formal del Noveno 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, con una comisión organizadora 

integrada por Cristina Lizardo su coordinadora, Abel Martínez, Alejandrina Germán, 
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Melanio Paredes, Andrés Navarro, Margarita Pimentel, Frank Olivares, Armando 

García. Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols. 

Los Estatutos del PLD definen su Congreso Ordinario como el más alto organismo de 

dirección del Partido y está integrado por todos los miembros del Comité Central, los 

Presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de 

Comités Intermedios y de Circunscripciones Electorales y de las Seccionales. 
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PLD convoca a su Comité Central para el martes 

29 de septiembre 

16 de septiembre 2020 

La comisión organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) comenzó este martes a delinear 

una ruta con miras al inicio de sus 

trabajos. 

Mientras que la Comisión designada 

por el Comité Político para preparar los 

documentos en el tema Partido-

Sociedad y Tecnología, sesionará este miércoles en la Casa Nacional para trazar los 

planes a seguir en el documento que servirá de guía para los debates de ese tema en los 

organismos del Partido en el curso del Noveno Congreso 

La reunión 

Cristina Lizardo, designada coordinadora de la comisión, dirigió el encuentro junto 

a los miembros del Comité Político, Melanio Paredes, Abel Martínez, Andrés Navarro, 

designado integrante de la comisión y Rubén Bichara, quien fue invitado. 

―Es un primer encuentro en el que hicimos una revisión de los posibles temas que 

presentaremos al Congreso, comenzamos a proyectar el acto de apertura del Congreso, 

entre otros detalles‖, dijo Cristina Lizardo al concluir el primer encuentro. 

Explicó que se escogió como sede para el funcionamiento de la comisión las oficinas de 

la Casa Nacional en donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas 

para el funcionamiento del Congreso. 

Adelantó para el martes 29 del corriente mes la convocatoria a los miembros 

del Comité Central para tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al 

Congreso. 

Lizardo explicó que se designarán cuantas comisiones sean necesarias para un debate 

que involucre a todo el partido y se cuente con la mayor representación de las diferentes 

instancias partidarias. 

―A la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones especiales del Comité 

Político estaremos trabajando en la recopilación de resoluciones de congresos 
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anteriores, contar con las reglamentaciones y normas derivadas de esos congresos y 

trabajar  la parte formal del Congreso‖ explicó Lizardo, como lo reseña la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

El Comité Político fijó la fecha del 4 de octubre para el inicio formal del Noveno 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, con una comisión organizadora 

integrada por Lizardo su coordinadora,  Abel Martínez, Alejandrina Germán, Melanio 

Paredes, Andrés Navarro,  Margarita Pimentel, Frank Olivares, Armando García. Juan 

Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y Johnny Pujols. 

Los Estatutos del PLD definen su Congreso Ordinario como  el más alto organismo de 

dirección del partido y está integrado por todos los miembros del Comité Central, los 

Presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de 

Comités Intermedios y de Circunscripciones Electorales y de las Seccionales. 

 Documentos 

José Ramón Peralta, seleccionado por los comisionados por el Comité Político para 

coordinar el equipo de trabajo, informó que se reunirán a partir de las cinco de la tarde 

de este miércoles en uno de los salones de la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

―Todos los compañeros y compañeras con el interés de presentar sus ideas, propuestas, 

sugerencias sobre el desarrollo de los temas Partido-Sociedad y Tecnología pueden 

llevarlo a la Casa Nacional este miércoles en donde sesionaremos‖, declaró Peralta. 

Adelantó que más adelante se informará de las plataformas digitales que se abrirán para 

recibir las sugerencias y recomendaciones por esa vía 

Junto a Peralta forman parte de esta comisión del Comité Político Margarita Cedeño, 

Alejandro Montás, Alexis Lantigua, Gonzalo Castillo, Jaime David Fernández 

Mirabal  y Julio César Valentín. 
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Comisión del IX Congreso celebra reunión 

16 de septiembre 2020   

PLD convoca a su Comité Central para el martes 29 de septiembre 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en un primer 

encuentro realizado en la Casa 

Nacional comenzó a delinear una ruta 

con miras al inicio de sus trabajos. 

Cristina Lizardo, designada 

coordinadora de la Comisión dirigió el 

encuentro junto a los miembros del 

Comité Político Melanio Paredes, Abel Martínez, Andrés Navarro, designado integrante 

de la comisión y Rubén Bichara, quien fue invitado. 

―Es un primer encuentro en el que hicimos una revisión de los posibles temas que 

presentaremos al Congreso, comenzamos a proyectar el acto de apertura del Congreso, 

entre otros detalles‖ dijo Cristina Lizardo al concluir el primer encuentro. 

Explicó que se escogió como sede 

para el funcionamiento de la 

comisión las oficinas de la Casa 

Nacional en donde se recibirán las 

recomendaciones, sugerencias y 

propuestas para el funcionamiento 

del Congreso. 

Adelantó para el martes 29 del 

corriente mes la convocatoria a los 

miembros del Comité Central para 

tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Lizardo explicó que se designarán cuantas comisiones sean necesarias para un debate 

que involucre a todo el Partido y se cuente con la mayor representación de las diferentes 

instancias partidarias. 

―A la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones especiales del Comité 

Político estaremos trabajando en la recopilación de resoluciones de congresos 

anteriores, contar con las reglamentaciones y normas derivadas de esos congresos y 
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trabajar la parte formal del Congreso‖ explicó Lizardo, como lo reseña la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

El Comité Político fijó la fecha del 4 de octubre para el inicio formal del Noveno 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, con una comisión organizadora 

integrada por Cristina Lizardo su coordinadora, Abel Martínez, Alejandrina Germán, 

Melanio Paredes, Andrés Navarro, Margarita Pimentel, Frank Olivares, Armando 

García. Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols. 

Los Estatutos del PLD definen su Congreso Ordinario como el más alto organismo de 

dirección del Partido y está integrado por todos los miembros del Comité Central, los 

Presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de 

Comités Intermedios y de Circunscripciones Electorales y de las Seccionales. 
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Comisión del IX Congreso celebra reunión 

16 de septiembre 2020 

PLD convoca a su Comité Central para el martes 29 de septiembre 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en un primer 

encuentro realizado en la Casa Nacional 

comenzó a delinear una ruta con miras al 

inicio de sus trabajos. 

Cristina Lizardo, designada coordinadora 

de la Comisión dirigió el encuentro junto 

a los miembros del Comité Político Melanio Paredes, Abel Martínez, Andrés Navarro, 

designado integrante de la comisión y Rubén Bichara, quien fue invitado. 

―Es un primer encuentro en el que hicimos una revisión de los posibles temas que 

presentaremos al Congreso, comenzamos a proyectar el acto de apertura del Congreso, 

entre otros detalles‖ dijo Cristina Lizardo al concluir el primer encuentro. 

Explicó que se escogió como sede para 

el funcionamiento de la comisión las 

oficinas de la Casa Nacional en donde 

se recibirán las recomendaciones, 

sugerencias y propuestas para el 

funcionamiento del Congreso. 

Adelantó para el martes 29 del corriente 

mes la convocatoria a los miembros del 

Comité Central para tratar con ese 

organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Lizardo explicó que se designarán cuantas comisiones sean necesarias para un debate 

que involucre a todo el Partido y se cuente con la mayor representación de las diferentes 

instancias partidarias. 

―A la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones especiales del Comité 

Político estaremos trabajando en la recopilación de resoluciones de congresos 

anteriores, contar con las reglamentaciones y normas derivadas de esos congresos y 

trabajar la parte formal del Congreso‖ explicó Lizardo, como lo reseña la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 
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El Comité Político fijó la fecha del 4 de octubre para el inicio formal del Noveno 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, con una comisión organizadora 

integrada por Cristina Lizardo su coordinadora, Abel Martínez, Alejandrina Germán, 

Melanio Paredes, Andrés Navarro, Margarita Pimentel, Frank Olivares, Armando 

García. Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello y el compañero Johnny Pujols. 

Los Estatutos del PLD definen su Congreso Ordinario como el más alto organismo de 

dirección del Partido y está integrado por todos los miembros del Comité Central, los 

Presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios, de Bloques de 

Comités Intermedios y de Circunscripciones Electorales y de las Seccionales. 
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Avanza organización de Congreso en partido de 

República Dominicana 

16 de septiembre 2020 

Despacho de la agencia Prensa Latina 

La Comisión organizadora del IX 

Congreso Ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), comenzó 

hoy en esta capital a delinear la ruta del 

evento. 

Según una nota de prensa de la Secretaria 

de Comunicaciones del PLD, en el 

encuentro se hizo una revisión de los 

posibles temas que serán presentados al 

cónclave en su inauguración el 4 de octubre. 

La información precisó que la coordinadora de la Comisión, Cristina Lizardo, explicó se 

escogió como sede para el funcionamiento de la comisión las oficinas de la Casa 

Nacional, donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas para el 

funcionamiento del evento. 

Asimismo, convocó para el 29 de septiembre a los miembros del Comité Central para 

tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Por último dijo: «a la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones 

especiales del Comité Político, trabajamos en la recopilación de resoluciones de 

congresos anteriores, así como contar con las reglamentaciones y normas derivadas de 

ellos en la parte formal de la reunión partidista». 
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Avanza organización de Congreso en partido de 

República Dominicana 

16 de septiembre 2020 

Despacho de la agencia Prensa Latina 

La Comisión organizadora del IX Congreso 

Ordinario del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), comenzó hoy en esta 

capital a delinear la ruta del evento. 

Según una nota de prensa de la Secretaria de 

Comunicaciones del PLD, en el encuentro se 

hizo una revisión de los posibles temas que 

serán presentados al cónclave en su 

inauguración el 4 de octubre. 

La información precisó que la coordinadora de la Comisión, Cristina Lizardo, explicó se 

escogió como sede para el funcionamiento de la comisión las oficinas de la Casa 

Nacional, donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas para el 

funcionamiento del evento. 

Asimismo, convocó para el 29 de septiembre a los miembros del Comité Central para 

tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Por último dijo: «a la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones 

especiales del Comité Político, trabajamos en la recopilación de resoluciones de 

congresos anteriores, así como contar con las reglamentaciones y normas derivadas de 

ellos en la parte formal de la reunión partidista». 
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Avanza organización de Congreso del Partido de 

la Liberación Dominicana 

16 de septiembre 2020 

Santo Domingo, 15 sep (Prensa Latina) La Comisión organizadora del IX Congreso 

Ordinario del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), comenzó hoy en 

esta capital a delinear la ruta del 

evento 

Según una nota de prensa de la 

Secretaria de Comunicaciones del 

PLD, en el encuentro se hizo una 

revisión de los posibles temas que 

serán presentados al cónclave en su 

inauguración el 4 de octubre. 

La información precisó que la coordinadora de la Comisión, Cristina Lizardo, explicó se 

escogió como sede para el funcionamiento de la comisión las oficinas de la Casa 

Nacional, donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas para el 

funcionamiento del evento. 

Asimismo, convocó para el 29 de septiembre a los miembros del Comité Central para 

tratar con ese organismo de dirección los aspectos relativos al Congreso. 

Por último dijo: 'a la espera de los documentos que preparan cuatro comisiones 

especiales del Comité Político, trabajamos en la recopilación de resoluciones de 

congresos anteriores, así como contar con las reglamentaciones y normas derivadas de 

ellos en la parte formal de la reunión partidista'. 
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Comisiones del CP abren sesiones 

16 de septiembre 2020 

Comisión del CP del tema Partido-Sociedad y Tecnología se reúne este miércoles a 

las 5.00 pm 

La Comisión designada por el Comité 

Político para preparar los documentos 

en el tema Partido-Sociedad y 

Tecnología confirmó que sesionará 

este miércoles en la Casa Nacional 

para trazar los planes a seguir en el 

documento que servirá de guía para 

los debates de ese tema en los 

organismos del Partido en el curso del 

Noveno Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del PLD. 

José Ramón Peralta, seleccionado por los comisionados por el Comité Político para 

coordinar el equipo de trabajo informó que se reunirán a partir de las cinco de la tarde 

en uno de los salones de la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

―Todos los compañeros y compañeras con el interés de presentar sus ideas, propuestas, 

sugerencias sobre el desarrollo de los temas Partido-Sociedad y Tecnología pueden 

llevarlo a la Casa Nacional este miércoles en donde sesionaremos‖ declaró Peralta. 

Adelantó que más adelante se informará de las plataformas digitales que se abrirán para 

recibir las sugerencias y recomendaciones por esa vía 

Junto a Peralta forman parte de esta comisión del Comité Político Margarita Cedeño, 

Alejandro Montás, Alexis Lantigua, Gonzalo Castillo, Jaime David Fernández Mirabal 

y Julio Cesar Valentín. 
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Comisiones del CP abren sesiones 

16 de septiembre 2020 

Comisión del CP del tema Partido-Sociedad y Tecnología se reúne este miércoles a 

las 5.00 pm 

La Comisión designada por el Comité Político 

para preparar los documentos en el tema 

Partido-Sociedad y Tecnología confirmó que 

sesionará este miércoles en la Casa Nacional 

para trazar los planes a seguir en el documento 

que servirá de guía para los debates de ese tema 

en los organismos del Partido en el curso del 

Noveno Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del PLD. 

José Ramón Peralta, seleccionado por los comisionados por el Comité Político para 

coordinar el equipo de trabajo informó que se reunirán a partir de las cinco de la tarde 

en uno de los salones de la Casa Nacional del PLD en Gascue. 

―Todos los compañeros y compañeras con el interés de presentar sus ideas, propuestas, 

sugerencias sobre el desarrollo de los temas Partido-Sociedad y Tecnología pueden 

llevarlo a la Casa Nacional este miércoles en donde sesionaremos‖ declaró Peralta. 

Adelantó que más adelante se informará de las plataformas digitales que se abrirán para 

recibir las sugerencias y recomendaciones por esa vía 

Junto a Peralta forman parte de esta comisión del Comité Político Margarita Cedeño, 

Alejandro Montás, Alexis Lantigua, Gonzalo Castillo, Jaime David Fernández Mirabal 

y Julio Cesar Valentín. 
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Dos elementos resaltantes de las dos últimas 

reuniones del Comité del PLD 

16 de septiembre 2020 

 

SANTO DOMINGO, República 

Dominicana.- Dos cosas han 

llamado poderosamente la 

atención en las reuniones que 

durante dos domingos 

consecutivos ha celebrado el 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). 

Una de ellas es el silencio que 

esta organización ha mantenido 

sobre el sometimiento a la justicia de su excandidato presidencial Gonzalo Castillo por 

las supuestas irregularidades en el caso del asfaltado que por 11 mil 500 millones de 

pesos realizó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cuando él dirigía esta 

cartera. 

La otra es la presencia del expresidente de la República, Danilo Medina,  al centro de la 

mesa principal, al lado del presidente en funciones del PLD, Temístocles Montás, dando 

a entender que ahora él (Danilo) es el líder principal de esta entidad política. 

Danilo dice gobiernos del PLD «no fueron de fracasos» 

Este martes la Secretaría de Comunicaciones del PLD emitió una nota de prensa que 

recoge declaraciones que Medina hizo luego de que finalizara la reunión del domingo 

último.  El exmandatario dijo que «los peledeístas tienen que ver la parte positiva de no 

alcanzar el triunfo en los pasados comicios, y aprovechar este momento para renovar el 

PLD y para que la sociedad los vuelva a ver como lo que fueron». 

Aseveró que será el PLD el que disputará  el poder en las próximas elecciones. ―Los 

gobiernos del PLD no fueron de fracasos, fueron gobiernos de éxitos y con ellos es que 

la población dominicana va a comparar este gobierno cuando esté llegando a su fin‖, 

agregó. 

Expresó que ésta es la organización política con mayores raíces en la sociedad 

dominicana y advirtió que nadie debe equivocarse con eso. ―Lo que pasa es que los 

partidos no nacieron para gobernar de manera permanente toda la vida. En democracia 

se gana y se pierde. Se va al gobierno y se sale del gobierno‖, dijo, 
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Puso como ejemplo el caso del Partido de los Trabajadores de Brasil, que perdió 

las  elecciones   y sin embargo esta en primer lugar en la intención del voto para las 

próximas elecciones. 

―Vamos  a recorrer el país, vamos a volver a las esencias de lo que fue un partido que 

tenía contacto con su militancia. Lo que pasa es que eso cambió con la misión del poder 

porque teníamos que dirigir el país‖, señaló Medina para exhortar a seguidas a los 

alcaldes y alcaldesas en ejercicio  a que mantengan la fe en el PLD y no se dejen 

confundir con ―los cantos de sirena‖, pues el futuro está en este partido. 

Manifestó que ahora en la oposición el partido asumirá los trabajos con los municipios y 

el Congreso Nacional y estará pendientes de todos los alcaldes y congresistas en sus 

nuevas funciones. 
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Más pudo el interés 

15 de septiembre 2020 

Eduardo Hidalgo acusa a la presidente de la ADP y a EDUCA por actuar 

incoherentemente en la designación de dedo de directores educativos. 

Eduardo Hidalgo, miembro del 

Comité Central, diputado por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) y ex presidente 

de la Asociación Dominicana de 

Profesores (ADP, acusó al Consejo 

Nacional de Educación de pisotear 

la Ley 66-97 que norma ese sector 

al sustituir a los directores 

regionales y distritales bajo el 

eufemismo de ser asesores del 

viceministerio Técnico 

Pedagógico. 

Así mismo atribuyó culpas a la actual presidente del gremio magisterial porque apoyó la 

iniciativa oficial sin consultar ni al Pleno de Dirigentes ni al Comité Ejecutivo en algo 

que viola las normas laborales del sistema educativo dominicano. 

En declaraciones divulgadas por la Secretaría de Comunicaciones del partido morado, el 

también miembro de su Comité Central explicó que tanto la referida ley como el 

Estatuto Docente vigente establecen que los indicados cargos son designados mediante 

concurso de oposición. 

En ese orden sugirió que las actuales autoridades pudieron haber guardado las formas 

convocando a un nuevo concurso para disponer las sustituciones. 

―Es una mala señal porque han decidido hacerse un traje a la medida, matando a la 

carrera docente‖, enfatiza el profesional del magisterio, dirigente magisterial y político. 

Retomando la actuación de Xiomara Guante, presidente actual de la ADP, Eduardo 

Hidalgo alertó que podrían tomarse otras decisiones gremiales importantes en el futuro 

sin que medien consultas a ese gremio; puntualizando que dicha dirigente ostenta una 

vicepresidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

Hidalgo por igual responsabiliza de la violación a la Ley de Educación 66-97 y el 

Estatuto Docente a la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) por actuar 
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incoherentemente y apoyar la designación ―de dedo‖ a todos los directores regionales y 

distritales. 

Concluyó su exposición acopiando la máxima popular que refiere que ―el amor y el 

interés se fueron al campo un día, pero más pudo el interés que el amor que le tenía‖, 

para aludir los motivos que habrían llevado a dichas organizaciones a ser partícipes de 

tal despropósito. 
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Corriente Eugenio María de Hostos 

15 de septiembre 2020   

Corrientes ADP reclaman selección de directores regionales por concursos 

La corriente magisterial Eugenio 

María de Hostos rechazó la decisión 

del Consejo Nacional de Educación 

de otorgar plenos poderes al ministro 

de Educación Roberto Fulcar para 

designar los directores regionales y 

distritales sin agotar los 

procedimientos establecidos en la ley 

66-97 y el estatuto del docente. 

Asimismo, la entidad criticó que se 

violara el pacto educativo firmado por cientos de instituciones de la sociedad civil, 

partidos políticos, la presidencia de la República, el propio Ministerio de Educación y la 

Asociación Dominicana de Profesores. 

A nombre de corriente Eugenio María 

de Hostos Eduardo Hidalgo, ex 

Presidente de la Asociaciion 

Dominicana de Profesores dijo que no 

se cambia haciendo igual o peor que 

antes, y que ahora la medicina es peor 

que la enfermedad: ―El ministro de 

Educación dijo –yo quiero mis 

directores- y no puede ser así, tiene 

que ser conforme a la normativa que 

es concurso de oposición‖. 

Iguales criterios compartieron las corrientes Salomé Ureña y Emilio Prud Homme, en 

rueda de prensa realizada la tarde de este lunes en uno de los salones de la Asociación 

Dominicana de Profesores , con la presencia de los profesores Eduardo Hidalgo, 

Primitiva Medina, quien fungió de vocera y Samuel Sena. 

Las entidades en conjunto hicieron un llamado al ministro Fulcar y al Consejo Nacional 

de Educación a colocarse al lado de la ley y el orden propiciando y estimulando el 

cumplimiento de las normas, respetando y haciendo respetar la ley 66-97, el estatuto del 

docente y el Pacto Educativo firmado por el presidente Luis Abinader. 
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Exhortaron a las fuerzas suscribientes del Pacto Educativo a pronunciarse en contra de 

esta violación y a convocar a una asamblea de dicho pacto para analizar estas acciones 

que violentan e irrespetan a los firmantes del mismo. 

Manifestaron que la única solución factible es la convocatoria inmediata a concurso 

para todos los puestos docentes vacantes, dándole la oportunidad de participar a los 

directores regionales y distritales salientes y a los que pudieran entrar de manera 

interina. 

Ante la decisión de Fulcar d destituir a los directores regionales y distritales, los 

profesores dijeron que la única solución es la convocatoria a concursos para todos los 

puestos vacantes , en los que se ofrezca la oportunidad de participar a las personas 

removidas y a los que pudieron entrar de manera interina. 

La vocera dijo que sea el mérito lo que determine quién asciende en el sistema para 

cualificar los mandos medios del sistema educativo dominicano. 

Además de Hidalgo y Medina participaron en la rueda de prensa José Vega, Wilkin 

Ferrera y Julio Canelo, entre otros docentes. 
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Corriente Eugenio María de Hostos 

15 de septiembre 2020 

Corrientes ADP reclaman selección de directores regionales por concursos 

La corriente magisterial Eugenio 

María de Hostos rechazó la decisión 

del Consejo Nacional de Educación 

de otorgar plenos poderes al 

ministro de Educación Roberto 

Fulcar para designar los directores 

regionales y distritales sin agotar los 

procedimientos establecidos en la 

ley 66-97 y el estatuto del docente. 

Asimismo, la entidad criticó que se 

violara el pacto educativo firmado por cientos de instituciones de la sociedad civil, 

partidos políticos, la presidencia de la República, el propio Ministerio de Educación y la 

Asociación Dominicana de Profesores. 

A nombre de corriente Eugenio 

María de Hostos Eduardo 

Hidalgo, ex Presidente de la 

Asociaciion Dominicana de 

Profesores dijo que no se cambia 

haciendo igual o peor que antes, 

y que ahora la medicina es peor 

que la enfermedad: ―El ministro 

de Educación dijo –yo quiero 

mis directores- y no puede ser 

así, tiene que ser conforme a la 

normativa que es concurso de 

oposición‖. 

Iguales criterios compartieron las corrientes Salomé Ureña y Emilio Prud Homme, en 

rueda de prensa realizada la tarde de este lunes en uno de los salones de la Asociación 

Dominicana de Profesores , con la presencia de los profesores Eduardo Hidalgo, 

Primitiva Medina, quien fungió de vocera y Samuel Sena. 

Las entidades en conjunto hicieron un llamado al ministro Fulcar y al Consejo Nacional 

de Educación a colocarse al lado de la ley y el orden propiciando y estimulando el 
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cumplimiento de las normas, respetando y haciendo respetar la ley 66-97, el estatuto del 

docente y el Pacto Educativo firmado por el presidente Luis Abinader. 

Exhortaron a las fuerzas suscribientes del Pacto Educativo a pronunciarse en contra de 

esta violación y a convocar a una asamblea de dicho pacto para analizar estas acciones 

que violentan e irrespetan a los firmantes del mismo. 

Manifestaron que la única solución factible es la convocatoria inmediata a concurso 

para todos los puestos docentes vacantes, dándole la oportunidad de participar a los 

directores regionales y distritales salientes y a los que pudieran entrar de manera 

interina. 

Ante la decisión de Fulcar d destituir a los directores regionales y distritales, los 

profesores dijeron que la única solución es la convocatoria a concursos para todos los 

puestos vacantes , en los que se ofrezca la oportunidad de participar a las personas 

removidas y a los que pudieron entrar de manera interina. 

La vocera dijo que sea el mérito lo que determine quién asciende en el sistema para 

cualificar los mandos medios del sistema educativo dominicano. 

Además de Hidalgo y Medina participaron en la rueda de prensa José Vega, Wilkin 

Ferrera y Julio Canelo, entre otros docentes. 
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Diputado Elpidio Báez vaticina continuarán 

problemas en el PLD 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

diputado Elpidio Báez vaticinó 

este lunes que los problemas 

políticos continuarán en el 

Partido de la Liberación 

Dominicana, y dijo que esa 

entidad ha salido victoriosa de 

muchas divisiones. 

―Porque donde hay seres 

humanos, donde hay luchas políticas, donde el poder está de por medio, siempre habrá 

una dinámica‖, sostuvo el legislador al ser entrevistado en Diálogo Urgente, de EN 

TELEVISION. 

Indicó que hay partidos que tienen liderazgos muy fuertes y los partidos se conducen 

con el liderazgo principal. 

Aclaró que la división que se presentó en el PLD no se producirá dentro de tres, cinco ó 

diez años, porque los partidos van evolucionando y eso hay que entenderlo. 

Elpidio Báez recordó que el Partido Revolucionario Dominicano  siempre ha sido una 

fuente de enfrentamientos y de generación de liderazgos, al igual que el Partido 

Reformista Social Cristiano. 

El legislador peledeista sostuvo que los partidos pequeños también han tenido 

divisiones producto del liderazgo que surge. 

Báez, quien fue reelecto como diputado peledeista, culpó al ex presidente Leonel 

Fernández de haber tenido paralizado el Comité Político del PLD durante mucho 

tiempo, debido  a que esa entidad se volcó a ganar elecciones. 

En ese sentido se pronunció en contra de que sean sustituidos los dirigentes ortodoxos 

del PLD, por caras nuevas, como se ha estado demandando. 
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Nuevas autoridades del hospital José María 

Cabral hablan sin fundamento 

15 de septiembre 2020 

El ex director del Hospital José María 

Cabral y Báez de Santiago , Dr. Ernesto 

Rodríguez, calificó de politiqueras, 

desafortunadas y sin fundamento, las 

declaraciones hechas por la nueva 

administración de este centro de salud. 

―Declarar en estado de emergencia el 

hospital de tercer nivel con la mejor 

estabilidad financiera del sistema de salud del país, es una evidencia de que las nuevas 

autoridades hablan sin fundamento y sin conocimiento de la institución que piensan 

dirigir‖, manifestó Rodríguez. 

Dijo, que durante su gestión se fortaleció la parte financiera y asistencial del hospital, ya 

que, en el año 2015 al momento de asumir la posición, encontró una deuda de 127 

millones 718 mil pesos y al 31 de julio de este año, la deuda del centro de salud es de 56 

millones 773 mil pesos para una reducción en un 56%. 

Indicó, además, que en las cuentas bancarias del hospital José María Cabral y Báez esta 

administración cuenta con unos RD$14, 000,000.00 disponibles. 

―Si hacemos un análisis como hospital de tercer nivel a nivel nacional, es el hospital de 

su categoría con menos deuda en el país, lo que equivale que esa capacidad resolutiva 

del hospital mejoró sustancialmente‖, señaló. 

En cuanto a la denuncia hecha por el nuevo director, de que el 30% de la nómina son 

empleados que cobran un salario sin trabajar, Ernesto Rodríguez, informó, que durante 

su gestión se logró reducir la nómina en aproximadamente un 65%. 

―A mi llegada en el 2015, la nómina interna era de 3 millones 989 mil pesos, la cual fue 

disminuida a un millón 422 mil, para una reducción de casi un 65%‖, adujo. 

Añadió, que en la actualidad hay un personal de 1,736 empleados que prestan servicios 

en diferentes áreas del hospital, que pertenecen a la nómina del Servicio Nacional de 

Salud (SNS), y no propiamente a la nómina interna del centro. 

Sobre los equipos del hospital, el galeno explicó, que cada una de las camas de cuidados 

intensivos cuenta con un ventilador disponible, los tomógrafos están en su debido 
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funcionamiento y los equipos de anestesiología, según este, están buenos, y solo 

requieren mantenimiento. 

En la parte social, comunicó, que el centro hospitalario cuenta dentro de sus 

instalaciones con la farmacia de medicamentos de alto costo, a la cual recurren miles de 

pacientes con enfermedades crónicas mensualmente de diferentes puntos de la Región 

del Cibao. 
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Nuevas autoridades del hospital José María 

Cabral hablan sin fundamento 

15 de septiembre 2020 

El ex director del Hospital José María 

Cabral y Báez de Santiago , Dr. Ernesto 

Rodríguez, calificó de politiqueras, 

desafortunadas y sin fundamento, las 

declaraciones hechas por la nueva 

administración de este centro de salud. 

―Declarar en estado de emergencia el 

hospital de tercer nivel con la mejor 

estabilidad financiera del sistema de salud 

del país, es una evidencia de que las nuevas autoridades hablan sin fundamento y sin 

conocimiento de la institución que piensan dirigir‖, manifestó Rodríguez. 

Dijo, que durante su gestión se fortaleció la parte financiera y asistencial del hospital, ya que, en 

el año 2015 al momento de asumir la posición, encontró una deuda de 127 millones 718 mil 

pesos y al 31 de julio de este año, la deuda del centro de salud es de 56 millones 773 mil pesos 

para una reducción en un 56%. Indicó, además, que en las cuentas bancarias del hospital José 

María Cabral y Báez esta administración cuenta con unos RD$14, 000,000.00 disponibles. 

―Si hacemos un análisis como hospital de tercer nivel a nivel nacional, es el hospital de su 

categoría con menos deuda en el país, lo que equivale que esa capacidad resolutiva del hospital 

mejoró sustancialmente‖, señaló. En cuanto a la denuncia hecha por el nuevo director, de que el 

30% de la nómina son empleados que cobran un salario sin trabajar, Ernesto Rodríguez, 

informó, que durante su gestión se logró reducir la nómina en aproximadamente un 65%. 

―A mi llegada en el 2015, la nómina interna era de 3 millones 989 mil pesos, la cual fue 

disminuida a un millón 422 mil, para una reducción de casi un 65%‖, adujo. 

Añadió, que en la actualidad hay un personal de 1,736 empleados que prestan servicios en 

diferentes áreas del hospital, que pertenecen a la nómina del Servicio Nacional de Salud (SNS), 

y no propiamente a la nómina interna del centro. Sobre los equipos del hospital, el galeno 

explicó, que cada una de las camas de cuidados intensivos cuenta con un ventilador disponible, 

los tomógrafos están en su debido funcionamiento y los equipos de anestesiología, según este, 

están buenos, y solo requieren mantenimiento. 

En la parte social, comunicó, que el centro hospitalario cuenta dentro de sus instalaciones con la 

farmacia de medicamentos de alto costo, a la cual recurren miles de pacientes con enfermedades 

crónicas mensualmente de diferentes puntos de la Región del Cibao. 
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Aboga por el diálogo en Paraguay 

15 de septiembre 2020 

COPPPAL condena secuestro de ex vicepresidente paraguayo 

La Conferencia Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina y el Caribe, 

condenó el secuestro del ex vicepresidente de 

Paraguay, Óscar Denis Sánchez y su 

colaborador Adelio Mendoza, el cual se 

atribuyó el autodenominado Ejército del Pueblo 

Paraguayo, así como el asesinato de dos niñas 

argentinas en un enfrentamiento entre las 

fuerzas de seguridad del Estado paraguayo y el 

autodenominado grupo insurgente. 

El presidente de la COPPPAL, Alejandro Moreno Cárdenas, coincidió con el Frente 

Guasú, Concertación Nacional de Partidos integrantes de la COPPPAL, que repudió 

estos actos criminales que violentan el Estado de Derecho y lastiman la convivencia 

democrática de los paraguayos. 

Moreno Cárdenas hizo un llamado a respetar el marco institucional de Paraguay, 

cuidando el ambiente de paz y legalidad que con esfuerzo han construido los 

paraguayos, que hoy se ve interrumpido por acciones que lejos de reivindicar demandas 

legítimas, se constituyen en hechos criminales contra ciudadanos de esa nación 

sudamericana. 

La COPPPAL; reporta la Secretaría de Comunicaciones de su afiliado en República 

Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) demandó la pronta 

liberación del liberal Oscar Dénis y Adelio Mendoza, al tiempo que planteó al Gobierno 

del presidente Mario Abdo Benítez, cuidar que las acciones que emprendan los cuerpos 

de seguridad del Estado se enmarquen dentro del Estado de Derecho y con pleno respeto 

a los derechos humanos de la sociedad paraguaya. 

Al mismo tiempo, demandó al Gobierno esclarecer de manera transparente, el incidente 

donde dos niñas argentinas perdieron la vida en una operación de fuerzas de seguridad 

contra el Ejército del Pueblo Paraguayo. 

Asimismo, pidió al presidente Benítez construir, junto con todas las fuerzas políticas del 

país, soluciones democráticas que contribuyan a superar el clima de inestabilidad que 

enfrenta en estos momentos la hermana República de Paraguay. 
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Es tiempo, expresó el presidente de la COPPPAL, de escuchar a la oposición paraguaya, 

abrir los cauces de participación y construir un nuevo pacto político y social que permita 

a la nación sudamericana transitar hacia mejores escenarios de bienestar. 

La COPPPAL, expresó, en tanto que la más grande plataforma plural de los partidos 

progresistas de América Latina y el Caribe, comprometida con la democracia social, 

siempre estará abierta a apoyar todo diálogo favorable la edificación de salidas 

institucionales, republicanas, que abonen al bienestar de los pueblos y contribuyan a 

mantener la paz en la región. 
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PLD lamenta fallecimiento de político argentino 

15 de septiembre 2020 

Valentín del PLD manifiesta condolencias por el fallecimiento de Mario Cafiero del 

Partido Justicialista de Argentina 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) lamentó este día 

el sentido fallecimiento de Mario 

Cafiero, dirigente del Partido 

Justicialista de Argentina, quien al 

momento de su deceso era el titular 

del Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Nacional 

(INAES) 

En un mensaje al Partido 

Justicialista, que comparte escenario con el PLD en la Conferencia Permanente de 

Partidos Políticos de América Latina y del Caribe (COPPPAL), Julio Cesar Valentín, 

Secretario de Relaciones Internacionales del PLD, lamentó profundamente la noticia 

que recibió al inicio de este día 

―Un gran dirigente, persona muy noble y de firmes convicciones progresista‖ dijo 

Valentín al resaltar las cualidades del dirigente peronista, de quien dijo era un amigo de 

República Dominicana y un pilar del progresismo. Julio Cesar Valentín, desde 

República Dominicana expresó sus más sentidas condolencias a la familia Cafiero, en 

especial a Francisco Cafiero, vicepresidente de la región Cono Sur de la COPPPAL, así 

como a su esposa Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la 

COPPPAL, entidad en la que el ex senador representa al PLD 

Mario Cafiero contaba con 64 años al momento de fallecer el pasado domingo en un 

hospital de la ciudad de La Plata, donde estaba internado después de haber sido operado. 

El sábado a la tarde había entrado en un coma irreversible y la noticia de su muerte se 

conoció a través de un comunicado de prensa . Al igual que el Partido de la Liberación 

Dominicana la COPPPAL, por intermedio de su Presidente Alejandro Moreno Cárdenas 

expresó sus más sentidas condolencias a la familia Cafiero por el sensible fallecimiento 

de Mario Cafiero, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional 

(INAES) 

―A nombre de los más de 60 partidos progresistas de 29 países de América Latina y el 

Caribe, extiendo nuestras más profundas condolencias a la familia Cafiero, así como a 

nuestro amigo vicepresidente de la COPPPAL en la región Cono Sur, Francisco Cafiero 

ya su esposa Dolores Gandulfo. Descanse en paz‖ se publicó este día el portal del foro 

partidario 
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Ángel Gomera renuncia a su militancia del PLD 

16 de septiembre 2020 

Santo Domingo.- El dirigente Ángel 

Gomera, renunció a su militancia 

partidaria en el Partido de la Liberación 

Dominicana, luego de 30 años en la 

organización. 

"Esta renuncia no significa abandonar el 

tesoro de la amistad que he construido en 

todo este tiempo; ya que he aprendido 

que los procesos en el tren de la vida son pasajeros, mientras que 

la amistad queda" indicó en una misiva enviada al secretario general del partido, 

Reinaldo Pared Pérez. 

Aclaró que su marcha no se produce dejando una estela de  "resentimientos ni odios", 

más bien me retiro con un baúl lleno de recuerdos y vivencias invaluables. 

Lamentablemente nunca pensé que en mi breve espacio de existencia terrenal, iba estar 

sumergido y colocado en esta toma de decisión cargada de sentimientos encontrados, 

pero firme; la cual la hago por motivos institucionales y personales bien razonado, con 

la debida dirección espiritual, con un alto 

sentido de responsabilidad y de sentido de la historia. 

Dijo además, que su decisión no busca causar heridas; de estas acontecer, extiendo de 

inmediato la rama del olivo de la paz, la comprensión y el amor. 

Agregó: "Estoy consciente que como ser humano tengo muchas limitaciones, pero cada 

día me levanto con la ayuda de Dios y la misión expresa de ir transformando en 

milagros, los roles de la vida, en ser mejor padre, esposo, amigo, servidor y ciudadano. 

Solo pido una cosa ponerme en sus oraciones". 
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Exsenador Jose Rafael Vargas se va del PLD 

para la Fuerza del Pueblo 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El exsenador del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) por la provincia Espaillat, José 

Rafael Vargas, renunció a la 

organización y pasó a formar parte de la 

Fuerza dl Pueblo (FP) que lidera el 

expresidente Leonel Fernández. 

Vargas, quien fue el candidato a senador 

del PLD en las pasadas elecciones, 

coordina la mesa de comunicación, medios digitales y tecnología de la nueva 

organización de cara al primer Congreso Profesor Juan Bosch. 

Después de las elecciones dos senadores del PLD, Félix Bautista , de San Juan, y 

Dionni Sánchez, de Pedernales, pasaron a la FP con lo que la naciente 

organización  completó un bloque de ocho senadores. 

En las últimas semanas las renuncias de dirigentes del PLD especialmente a nivel medio 

y de base para pasar a la FP se han vuelto frecuentes. 
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Senador Vargas abandona el PLD y pasa a la 

Fuerza del Pueblo 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-

 Legisladores del Partido de la 

Liberación Dominicana siguen 

abandonando esa entidad para 

seguir al ex presidente Leonel 

Fernández. 

El turno ahora le tocó al ex 

exsenador por la provincia 

Espaillat, José Rafael Vargas, 

quien renunció a la organización 

morada y pasó a  la Fuerza del Pueblo (FP), de reciente formación. 

José Rafael Vargas (Varguitas) quien fue el candidato a senador del PLD en las pasadas 

elecciones, coordina la mesa de comunicación, medios digitales y tecnología de la 

nueva organización de cara al primer Congreso Profesor Juan Bosch. 

En las últimas semanas las renuncias de dirigentes del PLD especialmente a nivel medio 

y de base para pasar a la FP se han vuelto frecuentes. 
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Renuncias de figuras mellan al PLD 

16 de septiembre 2020  

SANTO DOMINGO.-El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) sigue 

perdiendo militancia de manera 

considerable desde las pasadas 

elecciones primarias del seis de octubre, 

cuando sufrió su peor división desde su 

fundación. 

Tras perder el poder, que retuvo por 16 

años seguidos, la organización ha 

iniciado un proceso de reestructuración que incluye analizar las causas que incidieron en 

su estrepitosa derrota en todos los niveles de elecciones. 

En los últimos días la avalancha de renunciantes no cesa, y la mayoría de los que han 

decidido abandonar el partido morado se han mudado a la Fuerza del Pueblo, que desde 

su creación se ha nutrido de los peledeístas seguidores de su presidente Leonel 

Fernández. 

Ayer el diputado por Santiago, Víctor Suárez, anunció su salida del PLD, expresando 

que saliendo de una reunión del partido encabezada por el expresidente Danilo Medina, 

entendió que no cabe en una organización que su líder sea un dictador que no soporte 

críticas. 

―No vendo mi cabeza, seguiré siendo un diputado de Santiago‖, escribió Suárez. 

También el exdiputado por Santo Domingo Norte Ángel Gomera anunció su salida del 

PLD, y expresó en una carta dirigida al secretario general Reinaldo Pared Pérez, que 

nunca pensó que en su breve espacio de existencia terrenal iba a estar sumergido y 

colocado en esta toma de decisión cargada de sentimientos encontrados, pero firme. 

Gomera pasa a la FP. 

Nuevos militante 

— José Rafael Vargas 

El exsenador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, anunció ayer su salida del 

PLD y también pasó a la Fuerza del Pueblo. Vargas ha sido siempre un cercano 

seguidor del expresidente Leonel Fernández. 
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El diputado Suárez Díaz renuncia del PLD y 

llama «dictador» a su líder 

16 de septiembre 2020 

Santo Domingo, 15 sep.- El diputado 

Víctor Suárez Díaz anunció este 

martes su renuncia al Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

luego de participar en una reunión en 

la que estuvo el expresidente Danilo 

Medina. 

«Saliendo de una reunión con una 

comisión PLD encabezada por 

Danilo Medina entiendo que no 

quepo en un partido que su líder sea 

un dictador y no soporte una crítica. 

#ManchaIndeleble no vendo mi 

cabeza», expresó el legislador por Santiago a través de su cuenta de Twitter. 

Suárez Díaz escribió que renunciaba a su condición de miembro del comité central del 

PLD y a la vicesecretaría de asuntos jurídicos de esa organización opositora. «He dejado 

mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario. Adiós Pld…», escribió en otro tuit. 

Dijo que continuará siendo el diputado de sus electores en Santiago. 

En el fragor de la campaña electoral pasada, Suárez Díaz exhortó a los peledeístas con 

empleos en el Estado a votar por el entonces partido oficialista, porque «si no defiendes 

tu trabajo, ni la Fuerza del Pueblo ni el Partido Revolucionario Moderno te lo 

garantizan». La renuncia del diputado santiaguero se produce horas después de que en 

medios de comunicación y en redes sociales se haya propalado la versión de que el 

exsenador por la provincia Espaillat José Rafael Vargas abandonó el PLD y pasó a 

formar filas en la Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández. En 

las últimas semanas la Fuerza del Pueblo ha asegurado el ingreso a esa organización de 

decenas de dirigentes que renunciaron del PLD, formación que permaneció 16 años 

consecutivos en el poder.EFE 
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Diputado por Santiago Víctor Suárez define a 

Danilo Medina como un “dictador” y se va del 

PLD 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO, RD.- El Partido de 

la Liberación Dominicana registró este 

martes otra importante baja cuando el 

diputado por Santiago, Víctor Suárez 

Díaz anunció su renuncia como miembro 

del Comité Central de esa organización 

política y vicesecretario de Asuntos 

Jurídicos. 

El legislador morado presentó su 

renuncia a través de su cuenta de Twitter, donde dijo  que no cabe en un partido que su 

líder sea un dictador y no soporte una crítica. 

Suárez Díaz renunció del partido opositor luego de salir de una reunión con una 

comisión del PLD encabezada por el expresidente Danilo Medina. 

«Renuncio a mi condición de miembro comité central @PLDenlinea  a miembro del 

intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base.; además a mi condición de vice 

secretario de asuntos Jurídicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando 

diario. Adiós Pld…», posteó el congresista. 

El congresista precisó que no vende su cabeza y que seguirá siendo diputado de sus 

electores de Santiago. 

―Saliendo de una reunión con una comisión @PLDenlinea encabezada por 

@DaniloMedina entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no 

soporte una crítica. #ManchaIndeleble  no vendo mi cabeza‖, dice el texto del mensaje. 
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Diputado Víctor Suárez renuncia del PLD 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El diputado del 

Partido de la Liberación Dominicana por 

Santiago, Víctor Suárez Diaz anunció esta 

tarde su renuncia como miembro del Comité 

Central de esa organización política y 

vicesecretario de Asuntos Jurídicos. 

El legislador hizo el anuncio a través de su 

cuenta de Twitter, donde dijo  que no cabe 

en un partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. 

Suárez Díaz adoptó la decisión tras salir de una reunión con una comisión del PLD 

encabezada por el expresidente Danilo Medina. 

«Renuncio a mi condición de miembro comité central @PLDenlinea  a miembro del 

intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base.; además a mi condición de vive 

secretario de asuntos Jurídicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando 

diario. Adiós Pld…»,posteó. 

El congresista precisó que no vende su cabeza y que seguirá siendo diputado de sus 

electores de santiago. 

SALIENDO DE UNA REUNIÓN CON UNA 

COMISIÓN @PLDENLINEA ENCABEZADA POR @DANILOMEDINA ENTIENDO 

QUE NO QUEPO EN UN PARTIDO QUE SU LÍDER SEA UN DICTADOR Y NO 

SOPORTE UNA CRÍTICA. #MANCHAINDELEBLE NO VENDO MI CABEZA. 

SEGUIRÉ SIENDO UN DIPUTADO DE MIS ELECTORES DE SANTIAGO….. 

— VÍCTOR SUÁREZ DÍAZ (@VSUAREZD) SEPTEMBER 15, 2020 
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“Adiós PLD”, así se despide el diputado Víctor 

Suárez de la organización política 

16 de septiembre 2020 

El diputado del Partido de la 

Liberación Dominicana por Santiago, 

Víctor Suárez Díaz, informó que 

renuncia a ser miembro del Comité 

Central de esa organización política, y 

al cargo de vicesecretario de Asuntos 

Jurídicos. 

A través varios mensajes publicado en 

su cuenta de Twitter, el legislador 

manifestó que también renuncia a ser miembro del intermedio Rubén Díaz Moreno, y 

que ha dejado su legado y su vida en el partido morado. 

―Renuncio a mi condición de miembro Comité Central @PLDenlinea, a miembro del 

intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base.; además a mi condición de vive 

secretario de asuntos Juridicos. He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando 

diario. Adiós Pld…‖, escribió Suárez Díaz. 

El funcionario manifestó que adoptó la decisión, tras entender que no puede estar un 

partido que su líder sea un dictador y no soporte una crítica. 

―Saliendo de una reunión con una comisión @PLDenlinea, encabezada por 

@DaniloMedina, entiendo que no quepo en un partido que su líder sea un dictador y no 

soporte una crítica. #ManchaIndeleble  no vendo mi cabeza. Seguiré siendo un diputado 

de mis electores de Santiago…..‖, indicó 
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Abinader dirigirá discurso esta noche a toda la 

RD 

16 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis 

Abinader hablará esta noche a todo el país a 

través de radio y televisión. El mandatario 

pasará revista a las acciones ejecutadas en 

estos primeros días de gobierno. 

La alocución del mandatario será a las ocho 

de la noche por una red de radio y televisión. 

Además de medios digitales. 

La información fue suministrada por Milagros Germán, directora general de 

Comunicación y portavoz del Gobierno. 

La funcionaria sostuvo que el discurso del mandatario tendrá una duración de alrededor 

de cinco minutos. 
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Injusticia, discriminación y mala suerte 

Margarita Cedeño 

16 de septiembre 2020 

 La historia de la política criminal de 

los Estados Unidos está repleta de 

casos en los cuales se cometió una 

injusticia, muchas veces debido al 

carácter consuetudinario del derecho 

común que se ejerce en dicho país. Hay 

historias que rememoran la injusta 

encarcelación de Edmundo Dantes en el 

Conde de Montecristo o la ex-

traordinaria película Sueño de Fuga 

(Shawshank Redemption), cuyos 

protagonistas inocentes caen víctimas 

del abuso de poder y la discriminación. 

El concepto de condena injusta 

entendido como falla del sistema 

judicial deja al desnudo el contubernio 

de fiscales, policías, investigadores y 

jueces que, en todas las latitudes y 

longitudes, han llenado las cárceles de 

personas inocentes, olvidando la fórmula de Blackstone: ―es mejor que diez personas 

culpables escapen a que una inocente sufra‖. 

Recientemente se ha presentado a la palestra pública el caso de un dominicano injus-

tamente condenado por homicidio, permaneció 24 años en prisión hasta que pudo 

comprobarse su inocencia y demandó a la ciudad de Nueva York por una suma millona-

ria en dólares, que obtuvo como indemnización. 

El caso ejemplifica la corrupción que también se da en los sistemas judiciales, a lo que 

se suma el ejercicio del poder de manera discriminatoria hacia las minorías y los grupos 

más vulnerables. El ejemplo es útil para aprender y cuestionarnos si el sistema penal do-

minicano no está repleto de casos como este, de condenas injustas que dejan en entredi-

cho la eficiencia de la persecución de los delitos y la tecnificación e independencia del 

Ministerio Público. 

Ahora que se relanza la reforma al sistema penitenciario y queda en evidencia el alto 

número de personas con condenas preventivas; ahora que se discute nueva vez el 
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Código Penal dominicano e, ineludiblemente, se cuestiona el Código de Procedimiento 

Penal, debemos pensar en las injusticias y discriminaciones que el sistema por si solo 

propicia. 

Si aspiramos a la reinserción de las personas que cometen crímenes en la sociedad, de 

forma tal que aprovechen productivamente la segunda oportunidad que les da la vida, 

debemos dejar atrás la posibilidad de que la justicia pueda ser injusta. No podemos 

pasar por alto los derechos humanos del acusado y el privado de libertad, tenemos que 

disponer de sistemas de garantías procesales adecuados y profundizar la capacidad del 

sistema penitenciario para transformar a los reclusos en ciudadanos respetuosos de las 

leyes. 

La mayor parte de los crímenes se gestan desde dentro de las cárceles del país, espe-

cialmente las del viejo modelo. ¿Cuántos ciudadanos inocentes no se habrán convertido 

en delincuentes luego de verse expuestos a la cultura criminal de muchas cárceles del 

país? ¿Les hemos dado alguna otra opción para sus vidas, que sea más productiva para 

la sociedad? ¿Cómo medimos la profesionalización del Ministerio Público y su 

compromiso con una justicia diáfana y transparente? ¿Cómo juzgamos al juzgador? 

La sociedad en su conjunto le falló al dominicano que duró 24 años preso en los Estados 

Unidos. Fue injustamente condenado, sufrió discriminación por su condición de minoría 

racial y, finalmente, vino a la República Dominicana para dejar atrás ese oscuro pasado 

y encontró la muerte a mano de unos delincuentes, que de seguro han estado varias ve-

ces en la cárcel, pero les hemos fallado en la  
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La representación de las bases 

Redacción 

16 de septiembre 2020  

Cuando el comité político del PLD anunció los integrantes de la comisión organizadora 

del noveno congreso, encabezada por Cristina Lizardo, y Abel Martínez, Alejandrina 

Germán, Melanio Paredes, Andrés Navarro, Armando García, Frank Olivares y 

Margarita Pimentel, se entendió como parte de las rutinas partidarias, pero luego, 

cuando se dijo que Juan Ariel Jiménez, Jhonny Pujols y Zoraima Cuello también 

formaban parte de la misma en representación de la base, provocó escozor, no por nada, 

porque todos son peledeístas, sino porque estos últimos para nada son expresión de las 

bases. Pareció una burla. Todos exfuncionarios de la pasada administración. Las 

reacciones son tremendas. ¿De cuál base es que hablan? 
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