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Nuevos reproches al transfuguismo 

19 de septiembre 2020  

Temístocles Montás reitera el transfuguismo no debe ser 

Temístocles Montás, Presidente del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), reiteró 

sus críticas al transfuguismo, práctica 

política censurada en las leyes y 

constituciones de muchos países. 

En su escrito publicado este día tanto en el 

periódico Hoy como en Vanguardia del 

Pueblo Digital, Montás entiende que 

establecer constitucionalmente que 

senadores y diputados no están ligados por 

mandato imperativo a los partidos, debe ser 

corregido o enmendado. “El transfuguismo ha sido tema de debate en casi todos los 

países democráticos. Algunos, como Portugal, llegaron a establecer en su Constitución 

(1976) que los diputados que se inscriban en un partido distinto de aquél por el cual se 

hayan presentado en las elecciones perderán el mandato”, explica el Presidente del PLD. 

La crítica de Temístocles Montás al transfuguismo se genera luego de resaltar el papel 

que la Constitución de la República otorga a los partidos políticos, apuntando que sus “ 

fines esenciales “son garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los 

procesos políticos que contribuyan a fortalecer la democracia; contribuir, en igualdad de 

condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el 

pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección 

popular; y servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la 

sociedad dominicana”. 

Al citar el artículo 77, inciso 1 de la Constitución el presidente peledeísta expone a 

quién pertenece el cargo de senador o diputado. Se señala que “cuando por cualquier 

motivo ocurran vacantes de senadores o diputados, la cámara correspondiente escogerá 

su sustituto de la terna que le presente el organismo superior del partido que lo postuló´. 

No obstante, afirma, en la propia carta magna se pierde de vista el vínculo y 

representación del congresista con el partido que lo postuló y su rol como intermediario 

de la voluntad popular, lo que constituye un riesgo que tiende debilitar las estructuras 

políticas, que son el soporte principal del régimen democrático. 
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PLD pondera militancia Víctor Suarez 

19 de septiembre 2020 

El diputado Víctor Suarez reconsidera su renuncia. Comisión del CP del PLD le 

recibe 

La Dirección del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) luego 

de dar lectura a la carta de renuncia a 

esa organización que presentara el 

Diputado Víctor Suarez, le solicitó al 

congresista reconsiderar la misma, 

dado sus méritos como congresista y 

dirigente de la organización política. 

Así lo explicó Temístocles Montás, 

Presidente del PLD, quien en compañía de Robert De la Cruz, recibieron a Suarez en la 

Oficina del Comité Político en la zona universitaria explicándole de manera personal la 

decisión adoptada por la dirección partidaria. 

“El Comité Político no le acepta la renuncia al compañero Víctor Suarez y le solicita su 

integración plena al Partido, al bloque en la Cámara de Diputados. Tenemos en Víctor 

Suarez un militante de muchos años en las filas partidarias tanto en Santiago, como 

desde el Congreso de la República en su calidad de Diputado” dijo Montás, 

aprovechando la presencia de una representación de los medios de comunicación del 

país y de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Al rechazar la renuncia de Suarez, 

Temístocles Montás informó que 

con el objetivo de que explique al 

Comité Político los motivos de su 

inconformidad se le están invitando 

a la reunión que sostendrá dicho 

organismo el domingo 27 del 

corriente mes de septiembre. 

“Le estoy transmitiendo el interés 

de todos los miembros del Comité Político, incluyendo el ex Presidente de la República, 

Danilo Medina, de que usted se reintegre plenamente a los trabajos partidarios y 

continué realizando los trabajos políticos y de congresista con la entrega y el entusiasmo 

que le ha caracterizado” explicó Montás 
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Víctor Suárez reconsidera renuncia del PLD 

Tras aclarar que nunca pasó por su cabeza irse a otro partido y que es el PLD la única 

organización partidaria en la que ha militado, Víctor Suarez explicó, presentando las 

excusas correspondientes, que lo que escribió en twitter fue el producto del calor del 

momento. 

“Pido disculpas por los términos empleados y la forma cómo encausamos la queja ”, 

dijo Suarez observando que ese caso puede servir para conocer de otros episodios de 

inconformidades en el marco del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

“Es un mensaje de humildad que envía el Comité Político y el propio compañero Danilo 

Medina, que estoy seguro se sentirá en toda la base del Partido de la Liberación 

Dominicana” dijo Víctor Suarez luego de reconsiderar la renuncia. 

En la carta de renuncia que había depositado en la Presidencia del PLD y que el Comité 

Político rechazó, el diputado por Santiago , se manifestó confiado de la movilidad 

jerárquica a lo interno del PLD al igual que predominará la meritocracia. 

“El respaldo recibido nos dice que la decisión del Partido y de sus organismos de 

dirección es que todo los dirigentes se mantengan trabajando con fe y entusiasmo” 

explicó Suarez. 

Reveló que todos los miembros del Comité Político le llamaron incluyendo al ex 

Presidente Danilo Medina ante quien formalmente se excusó quizás por los términos 

que usó y que nunca actuaría para afectar la imagen de una institución en la que se 

formó políticamente. 

Adelantó Víctor Suarez que luego del encuentro con Montás y De La Cruz se dirigía a 

Santiago para informar a los miembros y dirigentes del PLD y a la población que lo 

escogieron como el diputado con mayor número de votos, de lo sucedido. 

“Cuenten que Víctor Suarez estará librando la batalla en este congreso y trabajando día, 

tarde y noche para el retorno del PLD a partir del año 2024 a dirigir los destinos 

nacionales” concluyó. 
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IX Congreso fortalecerá al PLD 

18 de septiembre 2020 

Domínguez Brito sostiene mujeres y hombres del PLD han dado lo mejor de sí por el 

país. 

Francisco Domínguez Brito, miembro 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró que como resultado del IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina, 

pautado para realizarse en el último 

trimestre de este año, esa organización 

política saldrá renovada y fortalecida y 

con una nueva mística. 

Domínguez Brito dijo que el Congreso 

también será un espacio para la reflexión, en el que analizarán sus errores y harán sus 

propuestas para que el PLD retorne al poder y pueda seguir aportando al progreso y 

desarrollo de la República Dominicana. 

“El PLD está compuesto por hombres y mujeres que han dado lo mejor por su país. 

Cuando oigo hablar de corrupción, la mayoría de ellos pueden levantar la cabeza y no 

sentir ningún temor de defender lo que entiendan, porque trabajaron con honestidad y 

capacidad de servicio”, explicó Domínguez Brito entrevistado este miércoles en el 

programa El Despertador. 

El exprocurador General de la República afirmó que más temprano que tarde el Partido 

de la Liberación Dominicana volverá a dirigir los destinos del país, pues mientras vaya 

pasando el tiempo la gente se irá dando cuenta de la gran obra que se hizo desde el 

gobierno. 

Resaltó los trabajos hechos por la militancia peledeísta en cada uno de los barrios de las 

provincias y municipios del país, con una vocación de servicio extraordinaria. 

“Sin lugar a dudas que hemos cometido errores que debemos enmendar de cara al futuro 

y hacer nuestra mea culpa internamente en ese IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina”, expresó el dirigente político referido por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

En relación a las denuncias de las actuales autoridades gubernamentales sobre supuestos 

actos de corrupción, dijo que si tienen pruebas que los sometan a la justicia. “No estoy 
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de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, lo que estoy de acuerdo es en que prevalezca 

la justicia”. 

“Aún sean mis amigos y mis compañeros, es momento de poner el país por encima de 

todo, y no apoyo lo mal hecho”, agregó. 

Reiteró que el PLD volverá al poder en el 2024, recordando que esta fuerza política aún 

en las condiciones adversas que tuvo en las pasadas elecciones municipales, 

congresuales y presidenciales obtuvo cerca de un 40 por ciento de los votos. 

Durante su entrevista vía virtual, el exministro de Medio Ambiente y ex procurador, 

denunció que hay declaraciones juradas de bienes falsas de funcionarios del actual 

Gobierno del Partido Revolucionario Moderno. 

Aseguró que algunas son abultadas y otras dicen menos de lo que tienen, y que muchas 

de ellas no se corresponden a lo que declararon en la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII). 
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Domínguez Brito sostiene mujeres y hombres del 

PLD han dado lo mejor de sí por el país 

18 de septiembre 2020 

Santo Domingo, R. D., 17 de 

septiembre, 2020.- Francisco 

Domínguez Brito, miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

aseguró que como resultado del IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina, 

pautado para realizarse en el último 

trimestre de este año, esa organización 

política saldrá renovada y fortalecida y 

con una nueva mística. 

Domínguez Brito dijo que el Congreso también será un espacio para la reflexión, en el 

que analizarán sus errores y harán sus propuestas para que el PLD retorne al poder y 

pueda seguir aportando al progreso y desarrollo de la República Dominicana. 

"El PLD está compuesto por hombres y mujeres que han dado lo mejor por su país. 

Cuando oigo hablar de corrupción, la mayoría de ellos pueden levantar la cabeza y no 

sentir ningún temor de defender lo que entiendan, porque trabajaron con honestidad y 

capacidad de servicio", explicó Domínguez Brito entrevistado este miércoles en el 

programa El Despertador. 

El exprocurador General de la República afirmó que más temprano que tarde el Partido 

de la Liberación Dominicana volverá a dirigir los destinos del país, pues mientras vaya 

pasando el tiempo la gente se irá dando cuenta de la gran obra que se hizo desde el 

gobierno. 

Resaltó los trabajos hechos por la militancia peledeísta en cada uno de los barrios de las 

provincias y municipios del país, con una vocación de servicio extraordinaria. 

"Sin lugar a dudas que hemos cometido errores que debemos enmendar de cara al futuro 

y hacer nuestra mea culpa internamente en ese IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina", expresó el dirigente político referido por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

En relación a las denuncias de las actuales autoridades gubernamentales sobre supuestos 

actos de corrupción, dijo que si tienen pruebas que los sometan a la justicia. "No estoy 

de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, lo que estoy de acuerdo es en que prevalezca 

la justicia". 
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"Aún sean mis amigos y mis compañeros, es momento de poner el país por encima de 

todo, y no apoyo lo mal hecho", agregó. 

Reiteró que el PLD volverá al poder en el 2024, recordando que esta fuerza política aún 

en las condiciones adversas que tuvo en las pasadas elecciones municipales, 

congresuales y presidenciales obtuvo cerca de un 40 por ciento de los votos. 

Durante su entrevista vía virtual, el exministro de Medio Ambiente y ex procurador, 

denunció que hay declaraciones juradas de bienes falsas de funcionarios del actual 

Gobierno del Partido Revolucionario Moderno. 

Aseguró que algunas son abultadas y otras dicen menos de lo que tienen, y que muchas 

de ellas no se corresponden a lo que declararon en la Dirección General de Impuestos 

Internos (DGII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/09/17/313542/dominguez-brito-sostiene-mujeres-y-

hombres-del-pld-han-dado-lo-mejor-de-si-por-el-pais  

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/09/17/313542/dominguez-brito-sostiene-mujeres-y-hombres-del-pld-han-dado-lo-mejor-de-si-por-el-pais
https://www.diariodominicano.com/politica/2020/09/17/313542/dominguez-brito-sostiene-mujeres-y-hombres-del-pld-han-dado-lo-mejor-de-si-por-el-pais


 

Con miras al IX Congreso del PLD 

19 de septiembre 2020 

Comisiones del CP del PLD se 

reúnen. Preparan informes para 

ser presentados antes del 27 

septiembre, 

Las diferentes comisiones del 

Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana 

(PLD) para elaborar los documentos base para su discusión en el IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina trabajan en la redacción de los mismos luego de las consultas 

y encuentros realizados en el transcurso de la semana. 

La comisión para el tema de Organización 

compuesta por Miriam Cabral , 

coordinadora, el ex presidente Danilo 

Medina, Abel Martínez, Alejandrina 

Germán, Carlos Pared Pérez, Danilo Díaz 

, Yomaira Medina y Radhamés Camacho, 

se reunieron avanzando las discusiones 

sobre el tipo de organización que está demandando el PLD. 

Dicha comisión se volverá a reunir la semana próxima para redactar el documento que 

entregarán a la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina. 

La comisión del tema 

Partido-Sociedad y 

Tecnología se ha 

reunido en tres 

ocasiones e incluso 

invitó a diferentes 

sectores y secretarías 

del PLD para que 

ofrezcan sus 

recomendaciones de los puntos a tratar en el documento que se elabora. 

Para facilitar la consulta abrió un link para que se depositen por la vía digital ideas, 

sugerencias y recomendaciones sobre los puntos del tema a desarrollar. 
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El pasado domingo , el 

Comité Político designó 

cuatro comisiones entre sus 

propios miembros para 

preparar los documentos que 

les serán sometidos a la base 

de la organización en el curso 

del Congreso, que avanzaron 

sustancialmente sus trabajos para entregar sus recomendaciones antes del 27 de este 

mes, fecha en que están convocados los integrantes del Comité Político. 
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Con miras al IX Congreso del PLD 

19 de septiembre 2020 

 

Comisiones del CP del PLD se 

reúnen. Preparan informes para 

ser presentados antes del 27 

septiembre, 

Las diferentes comisiones del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

para elaborar los documentos 

base para su discusión en el IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina trabajan en la redacción de los mismos 

luego de las consultas y encuentros realizados en el transcurso de la semana. 

La comisión para el tema de 

Organización compuesta por 

Miriam Cabral , coordinadora, el ex 

presidente Danilo Medina, Abel 

Martínez, Alejandrina Germán, 

Carlos Pared Pérez, Danilo Díaz , 

Yomaira Medina y Radhamés 

Camacho, se reunieron avanzando las discusiones sobre el tipo de organización que está 

demandando el PLD. 

Dicha comisión se volverá a 

reunir la semana próxima para 

redactar el documento que 

entregarán a la Comisión 

Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina. 

La comisión del tema Partido-

Sociedad y Tecnología se ha reunido en tres ocasiones e incluso invitó a diferentes 

sectores y secretarías del PLD para que ofrezcan sus recomendaciones de los puntos a 

tratar en el documento que se elabora. 

Para facilitar la consulta abrió un link para que se depositen por la vía digital ideas, 

sugerencias y recomendaciones sobre los puntos del tema a desarrollar. 
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El pasado domingo , el Comité 

Político designó cuatro 

comisiones entre sus propios 

miembros para preparar los 

documentos que les serán 

sometidos a la base de la 

organización en el curso del Congreso, que avanzaron sustancialmente sus trabajos para 

entregar sus recomendaciones antes del 27 de este mes, fecha en que están convocados 

los integrantes del Comité Político. 
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En los preparativos del Congreso del PLD 

18 de septiembre 2020 

Equipo del CP de la Comisión 

Organizadora avanza detalles 

programáticos y metodológicos 

En una segunda reunión de trabajo los 

miembros del Comité Político, 

designados para formar parte de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, avanzaron en la planificación 

de los preparativos de los eventos 

pautados. 

En reunión celebrada en uno de los salones de la Casa Nacional del PLD, seleccionada 

como sede, se ratificó la convocatoria al Comité Central para el martes 29 de septiembre 

a partir de las diez de la mañana en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa 

Nacional. 

En ese sentido se designó 

un equipo bajo la 

coordinación de la 

Comisión para que se 

trabaje conjuntamente con 

la Presidencia del Partido, 

la Secretaría General, la 

Secretaría de Actos, la de 

Organización y la de 

Comunicaciones en los 

preparativos de ese 

encuentro. 

En la reunión se encomendó a una comisión ir avanzando en los preparativos del acto de 

inicio del Congreso con la convocatoria a los delegados, procurando un local para la 

celebración de dicho acto. 

En la reunión de este jueves se avanzó en los detalles programáticos y metodológicos 

para el curso del Congreso, así como para entrar en contacto con las comisiones que 

designó el Comité Político para la elaboración de los documentos que servirán de 

discusión en los organismos. 
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“Tenemos ya una agenda de trabajo durante toda esta semana, Entraremos en contacto 

con los organismos y órganos del Partido para hacer de este Congreso, un evento 

participativo y con las mejores recomendaciones para el fortalecimiento de nuestro 

Partido y así honrar al compañero José Joaquín Bidó Medina”, dijo Cristina Lizardo, 

coordinadora de la Comisión Organizadora. 

El artículo 10 de los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana definen al 

Congreso del PLD como es 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. 

“Avanzamos en los preparativos del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina para 

reafirmar la fortaleza histórica del PLD y desterrar debilidades”, dijo Melanio Paredes, 

integrante de la comisión a su salida de la reunión al responder a los periodistas de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD, órgano que sirvió el parte de prensa. 
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En los preparativos del Congreso del PLD 

18 de septiembre 2020 

Equipo del CP de la Comisión Organizadora avanza detalles programáticos y 

metodológicos 

En una segunda reunión de trabajo 

los miembros del Comité Político, 

designados para formar parte de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, avanzaron en la 

planificación de los preparativos de 

los eventos pautados. 

En reunión celebrada en uno de los 

salones de la Casa Nacional del PLD, 

seleccionada como sede, se ratificó 

la convocatoria al Comité Central para el martes 29 de septiembre a partir de las diez de 

la mañana en el Gran Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional. 

En ese sentido se designó un equipo bajo la coordinación de la Comisión para que se 

trabaje conjuntamente con la Presidencia del Partido, la Secretaría General, la Secretaría 

de Actos, la de Organización y la de Comunicaciones en los preparativos de ese 

encuentro. 

En la reunión se encomendó a una 

comisión ir avanzando en los 

preparativos del acto de inicio del 

Congreso con la convocatoria a los 

delegados, procurando un local para 

la celebración de dicho acto. 

En la reunión de este jueves se 

avanzó en los detalles programáticos 

y metodológicos para el curso del 

Congreso, así como para entrar en contacto con las comisiones que designó el Comité 

Político para la elaboración de los documentos que servirán de discusión en los 

organismos. 

“Tenemos ya una agenda de trabajo durante toda esta semana, Entraremos en contacto 

con los organismos y órganos del Partido para hacer de este Congreso, un evento 

participativo y con las mejores recomendaciones para el fortalecimiento de nuestro 
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Partido y así honrar al compañero José Joaquín Bidó Medina”, dijo Cristina Lizardo, 

coordinadora de la Comisión Organizadora. 

El artículo 10 de los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana definen al 

Congreso del PLD como es 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. 

“Avanzamos en los preparativos del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina para 

reafirmar la fortaleza histórica del PLD y desterrar debilidades”, dijo Melanio Paredes, 

integrante de la comisión a su salida de la reunión al responder a los periodistas de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD, órgano que sirvió el parte de prensa. 
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Avanzan trabajos del IX Congreso del PLD 

17 de septiembre 2020 

Comisiones del CP del PLD se reúnen para elaborar documentos que se discutirán en 

el Congreso 

En una activa jornada este 

miércoles en el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) , se 

reunieron las comisiones 

designadas por el Comité Político 

para elaborar los documentos base 

para su discusión en IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina. 

En horas de la mañana se reunieron por separado la comisión de Línea Política y 

Declaración de Principios y Estatutos, mientras que se pautó para horas de la tarde, la 

comisión del tema Partido-Sociedad y Tecnología 

El pasado domingo el Comité 

Político designó cuatro comisiones 

entre sus propios miembros para 

preparar los documentos que les 

serán sometidos a la base de la 

organización en el curso del 

Congreso. 

Se confirmó que la comisión que abordará el tema relativo a la Organización se reunirá 

jueves o viernes. 

“Las comisiones designadas por el Comité Político deben rendir un informe a la 

Comisión Organizadora del Congreso antes de que culmine el mes para proceder a 

revisión e impresión y que sirva de insumo para las deliberaciones en los organismos 

partidarios”, se explica en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

En un primer encuentro realizado el martes, la comisión organizadora escogió como 

sede para el funcionamiento de sus oficinas la Casa Nacional peledeista en Gascue en 

donde se recibirán las recomendaciones, sugerencias y propuestas para el curso del 

Congreso. 

Dentro de las atribuciones del Congreso Ordinario del PLD están la establecer la teoría 

oficial y fijar los principios básicos en que se sustenta la existencia y razón de ser del 
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Partido , aprobar o modificar la línea política estratégica nacional e internacional y 

aprobar o modificar los Estatutos del Partido. 

Forman parte de la Comisión de los Estatutos Radhamés Segura, Andrés Navarro, 

Robert De la Cruz , Cristina Lizardo, Francisco Domínguez Brito , José Ramón Fadul , 

Rubén Bichara y Melanio Paredes. 

La comisión de Línea Política y Declaración de Principios la componen Temístocles 

Montás, Francisco Javier García, Eduardo Selman, Euclides Gutiérrez Félix, Alma 

Fernández, Simón Lizardo, Lidio Cadet , Ramón Ventura Camejo y Felucho Jiménez. 

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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Gestión del PLD transformó el país 

17 de septiembre 2020 

Temístocles Montás resalta transformación económica, social y de infraestructuras 

de gobierno del PLD 

El presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) , Juan 

Temístocles Montás, reiteró la gran 

renovación y cambios que se registró en 

el país en las gestiones de gobierno 

dirigidas por esa organización, 

apuntando que hubo transformación 

económica , social, así como de sus 

infraestructuras. 

Por esas y otras razones Temístocles Montás aseguró que aquí, como ocurrió en 1951 

con el pueblo inglés que valoró a Winston Churchill de nuevo y lo llevó al poder, 

asimismo en el 2024 el pueblo dominicano valorará la obra de gobierno del Partido de 

la Liberación Dominicana y lo regresará al poder. 

Las expresiones de Montás se produjeron al 

pronunciar algunas palabras de 

motivaciones durante una asamblea 

realizada en la Casa Nacional del PLD con 

los alcaldes, alcaldesas y directores y 

directoras de distritos municipales, 

convocada por la Secretaría de Asuntos 

Municipales y la Presidencia del Partido, la 

que contó con la participación e 

intervención del ex Presidente de la República, Danilo Medina 

Montás exhortó a los funcionarios municipales a que tengan claro que no existe derrota 

definitiva ni victorias definitivas. “Tenemos que ponernos a trabajar arduamente, no 

perder el contacto con la gente para que les estemos recordando siempre que este país lo 

transformó Danilo Medina, y que hoy en día esta es una sociedad totalmente diferente”. 

Recordó que el expresidente Danilo Medina prometió en el 2012 que convertiría a la 

República Dominicana en un país de clase media y que así lo hizo, explicando que 

cuando el exmandatario salió del gobierno en el país había más clase media que pobre. 

“Eso es una gran transformación de la sociedad dominicana, que tiene que ser 

entendido”. 
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El presidente del PLD llamó la atención de 

los alcaldes, alcaldesas, directores y 

directoras de distritos municipales acerca 

del ciclo político que se está iniciando en la 

República Dominicana para que lo vean 

como parte de un proceso histórico que se 

da no solo aquí, sino que se repite en 

muchos países del mundo. 

 

Durante el encuentro, los ediles hicieron planteamientos y sugerencias tanto para sus 

trabajos municipales como sus responsabilidades partidarias y la vida del partido en 

sentido general, las cuales fueron tomadas por el presidente del PLD quien dijo que la 

expondrá en la próxima reunión del Comité Político. 

También los exhortó a que contribuyan a hacer del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina un congreso participativo del cual todos los peledeístas se puedan sentir 

orgullosos y que será la punta de lanza para relanzar al PLD y volver al poder en el 

2024. 
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Decisión del Consejo de Educación viola Ley 

19 de septiembre 2020 

Corriente Eugenio María de 

Hostos pide al Consejo 

Nacional de Educación 

rectificar designaciones en 

direcciones regionales y 

distritales. 

La corriente magisterial 

Eugenio María de Hostos, 

apéndice gremial del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), planteó la rectificación del Consejo Nacional de 

Educación o el fallo del Tribunal Constitucional como solución al conflicto por la 

designación de nuevos Directores Regionales y de Distritos Escolares realizado en la 

actual gestión del Ministerio de Educación. 

Ambas posiciones fueron externadas por 

el miembro del Comité Político y 

coordinador de dicha corriente gremial 

Radhamés Camacho y el también ex 

presidente de la Asociación Dominicana 

de Profesores (ADP) y miembro del 

Comité Central Eduardo Hidalgo; 

quienes encabezaron una asamblea de la 

agrupación en la sede del partido morado 

y amarillo. 

“Nosotros llamamos al Consejo Nacional 

de Educación a que dé dos pasos hacia 

atrás, que le conviene al país”, exclamó 

Camacho citado en un despacho de 

prensa de la Secretaría de 

Comunicaciones del partido fundado por 

Juan Bosch en diciembre de 1973, próximo a cumplir 47 años. 

Lamentó que dicho estamento haya dado mandato al ministro de Educación para 

sustituir a directores regionales y distritales. 
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“Violando el artículo 139 de la Ley 

General de Educación”, matizó 

Camacho para aclarar que ese dicho 

texto no se colocó por antojo sino en 

consonancia con el denominado libro 

verde del Plan Decenal de Educación 

que instruye a que los docentes 

ingresen y salgan del Sistema 

Educativo Dominicano siguiendo los 

debidos procedimientos. 

Reivindicó el estado democrático y 

social de derecho en que se 

desenvuelve la República Dominicana 

para exigir al Consejo Nacional de 

Educación que enmiende la referida 

decisión. Y concluyó diciendo que el 

Consejo Nacional de Educación es para 

el sistema educativo lo que un tribunal 

de alzada del sistema judicial. 

En tanto que Eduardo Hidalgo planteó la esperanza que en los próximos días el Tribunal 

Constitucional evacúe la sentencia que le sometiera cuando fue presidente de la ADP en 

el sentido de pronunciarse respecto de la integración al sistema de profesionales de la 

Educación mediante los métodos de concursos y sometimiento de ternas. 

“Nosotros estamos confiados en que en los próximos días el Tribunal Constitucional 

dará a conocer la sentencia”, manifestó el dirigente magisterial y político. 

Manifestó que el 

cambio de los actuales 

directores regionales y 

distritales está en 

franca violación a la 

Ley de Educación y 

también del Estatuto 

del Docente. 

Insistió es expresar 

confianza en que el Tribunal Constitucional está presto a emitir la referida sentencia, 

sugiriendo que la decisión del alto tribunal constitucional vendrá a corregir lo que 

calificó de situación penosa al referirse al cambio de actitud de la actual dirección de la 

ADP que antes sí, y ahora no son abanderados del concurso como modalidad para optar 

por direcciones regionales y distritales del sistema educativo público dominicano. 



Advirtió que del Tribunal Constitucional fallar contra el recurso incoado por la ADP, la 

corriente magisterial Eugenio María de Hostos, apéndice gremial del PLD, van a agotar 

las instancias legales que entiendan junto a otros sindicalizados coincidentes en el 

criterio planteado. 
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Decisión del Consejo de Educación viola Ley 

19 de septiembre 2020 

Corriente Eugenio María de Hostos 

pide al Consejo Nacional de Educación 

rectificar designaciones en direcciones 

regionales y distritales. 

La corriente magisterial Eugenio María 

de Hostos, apéndice gremial del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), planteó la rectificación del 

Consejo Nacional de Educación o el fallo del Tribunal Constitucional como solución al 

conflicto por la designación de nuevos Directores Regionales y de Distritos Escolares 

realizado en la actual gestión del Ministerio de Educación. 

Ambas posiciones fueron externadas por el miembro 

del Comité Político y coordinador de dicha corriente 

gremial Radhamés Camacho y el también ex presidente 

de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y 

miembro del Comité Central Eduardo Hidalgo; quienes 

encabezaron una asamblea de la agrupación en la sede 

del partido morado y amarillo. 

“Nosotros llamamos al Consejo Nacional de Educación 

a que dé dos pasos hacia atrás, que le conviene al país”, 

exclamó Camacho citado en un despacho de prensa de 

la Secretaría de Comunicaciones del partido fundado 

por Juan Bosch en diciembre de 1973, próximo a cumplir 47 años. 

Lamentó que dicho estamento haya dado mandato al ministro de Educación para 

sustituir a directores regionales y distritales. 

“Violando el artículo 139 de la Ley General de Educación”, matizó Camacho para 

aclarar que ese dicho texto no se colocó por antojo sino en consonancia con el 

denominado libro verde del Plan Decenal de Educación que instruye a que los docentes 

ingresen y salgan del Sistema Educativo Dominicano siguiendo los debidos 

procedimientos. 

Reivindicó el estado democrático y social de derecho en que se desenvuelve la 

República Dominicana para exigir al Consejo Nacional de Educación que enmiende la 

referida decisión. Y concluyó diciendo que el Consejo Nacional de Educación es para el 

sistema educativo lo que un tribunal de alzada del sistema judicial. 
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En tanto que Eduardo Hidalgo planteó la esperanza que 

en los próximos días el Tribunal Constitucional evacúe la 

sentencia que le sometiera cuando fue presidente de la 

ADP en el sentido de pronunciarse respecto de la 

integración al sistema de profesionales de la Educación 

mediante los métodos de concursos y sometimiento de 

ternas. 

“Nosotros estamos confiados en que en los próximos 

días el Tribunal Constitucional dará a conocer la 

sentencia”, manifestó el dirigente magisterial y político. 

Manifestó que el cambio de los actuales directores 

regionales y distritales está en franca violación a la Ley de Educación y también del 

Estatuto del Docente. 

Insistió es expresar confianza en que el 

Tribunal Constitucional está presto a 

emitir la referida sentencia, sugiriendo 

que la decisión del alto tribunal 

constitucional vendrá a corregir lo que 

calificó de situación penosa al referirse al 

cambio de actitud de la actual dirección 

de la ADP que antes sí, y ahora no son abanderados del concurso como modalidad para 

optar por direcciones regionales y distritales del sistema educativo público dominicano. 

Advirtió que del Tribunal Constitucional fallar contra el recurso incoado por la ADP, la 

corriente magisterial Eugenio María de Hostos, apéndice gremial del PLD, van a agotar 

las instancias legales que entiendan junto a otros sindicalizados coincidentes en el 

criterio planteado. 
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Retroceso en el sistema educativo 

18 de septiembre 2020 

Corriente magisterial Eugenio 

María de Hostos considera un 

retroceso desconocimiento de la 

Ley 66-97 

La Corriente Magisterial Eugenio 

María de Hostos demandó respeto y 

apego a la Ley General de 

Educación que ordena que los 

directores regionales y distritales 

del sistema educativo nacional sean designado posterior a un concurso de oposición 

En un documento firmado por los expresidentes de la Asociación Dominicana de 

Profesores (ADP), Radhamés Camacho y Eduardo Hidalgo, junto a Víctor García, Julio 

Canelo y Zoraida Trinidad, la corriente magisterial orientada por el Partido de la 

Liberación Dominicana, considera como un retroceso el desconocimiento de la citada 

legislación. 

La documentación reitera que para ingresar como docente al sistema educativo 

dominicano debe apelarse al mecanismo del concurso. 

“Los cargos administrativos-docentes y técnicos-docentes de los diversos niveles del 

sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por 

oposición y méritos profesionales”, citan el artículo 139 de la Ley 66-97. 

Consideran la designación marcada por el dedo de un funcionario del sector educativo 

como un retroceso para la aspiración del cumplimiento de la ley. 

“El llamado de inmediato a concurso para suplir todos los cargos docentes vacantes, es 

la única manera que tiene el ministro de educación y el Consejo de rectificar este error 

que manda un mensaje muy funesto a quienes compraron el discurso del cambio. No se 

cambia haciendo lo mismo o peor que antes”, insistieron. 

Expresaron que el proceso de profesionalización de la administración pública es uno de 

los grandes aportes y avances que hemos tenido en los últimos 20 años. 

“El sistema de carrera administrativa y carreras especiales como lo es la docente 

consolidan estos avances. No es aceptable el retroceder como sociedad, en este aspecto 

hacemos un llamado a la reflexión: vamos a consolidar los avances que hemos logrado, 
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fortaleciendo cada vez más el sistema de concurso a los fines de seguir cualificando a 

los que ingresen a la administración pública”, explicaron. 

Advirtieron que como corriente magisterial asumieron el reto de seguir la lucha por el 

fortalecimiento de la carrera docente de las instituciones del magisterio y seguir 

aportando a una educación de calidad para todos y todas. 
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Senador Iván Lorenzo solicita a Cámara de 

Cuentas indagar sobre patrimonio declarado 

18 de septiembre 2020 

El vocero del bloque de senadores del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), Iván Lorenzo, pidió a la Cámara de 

Cuentas investigar si son reales los montos 

declarados por los funcionarios del 

Gobierno. 

Lorenzo, quien es el presidente de la 

Comisión de Ética del Senado, dijo que 

hay verificar dónde están los millones que 

han declarado los funcionarios 

perremeístas. 

“Desde la Comisión de Ética del Senado exigiremos el cumplimiento de las funciones 

de la Oficina de Evaluación y Fiscalización de patrimonio de los funcionarios, cuya 

atribución es comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas”, dijo 

en un tuit el legislador por la provincia de Elías Piña. 

Sostuvo que hay que visitar la Dirección General de Impuestos Internos y los bancos y 

ver dónde están ubicados los bienes inmuebles y si son reales. 

“La Comisión de Ética del Senado de la República va a exigir a la Cámara de Cuentas 

que averigüe bien esas declaraciones porque muchas podrían estar proyectando ahí 

cuánto se buscarán en el Gobierno y hay que determinar si también lo están poniendo 

ahí”, sostuvo. 
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Esposa de Reinaldo dice peledeistas no votaron 

por «falta de motivación» 

18 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- La falta de 

motivación fue una de las principales 

razones de que “un millón de 

peledeístas” no votara en las pasadas 

elecciones presidenciales, opinó Ingrid 

Mendoza, la esposa del secretario 

general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD),  Reinaldo Pared,. 

Mendoza comentó recientes criterios 

del expresidente Danilo Medina, emitidos en una reunión con legisladores del PLD, con 

los cuales él explica por qué se produjo la derrota electoral del PLD. 

“Ese millón de peledeístas no acudió a votar no por falta de logística, pues, salvo 

algunas excepciones, así no fueron formados, sino por falta de motivación 

política/partidaria para hacerlo!”, dijo Mendoza en un mensaje emitido a través de redes 

sociales. 
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