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Alegría por la mejoría en la salud de Reinaldo 

Pared Pérez 

21 de septiembre 2020 

La alegría embargó a la dirigencia y 

militancia del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) al conocer de la 

evolución favorable en en el estado de salud 

de Reinaldo Pared Pérez, secretario general, 

sometido a un complejo procedimiento de 

quimio y radioterapia y luego a una 

operación quirúrgica para tratar la 

tumoración detectada en su esófago. 

Pared Pérez, confeso amante de la buena música y miembro de reconocidas peñas 

musicales, sorprendió a sus compañeros dirigentes del PLD y a los medios de 

comunicación con un mensaje lleno de optimismo y jocosidad. 

“Siempre es agradable oír a Javier Solís. Claro con un trago. En eso estoy porque estoy 

mucho mejor, gracias a Dios. Salud. Feliz domingo para tod@s”, expresó en su cuenta 

en la red social twitter, que completó con otro mensaje que delata su peculiar 

características al compartir con amigos y relacionados. 

Confesó que se estaba tomando “su traguito” escuchando al cantante mexicano Javier 

Solís, denominado el Rey del Bolero Ranchero y comentando de forma jocosa y 

relajada que no es un “pariguayo como Danilo y Leonel” por lo que cuando puede se 

toma su traguito. 

El dominicanismo describe al “Pariguayo como una persona tonta, lenta en sus 

reacciones. 

La cadena de comentarios a los mensajes escrito por Reinaldo demuestran la simpatía y 

aprecio y respeto que tiene en la población 
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Reinaldo bromea y dice: «No soy un pariguayo 

como Danilo y Leonel. A mi me gustan mis 

traguitos» 

21 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El secretario general del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo 

Pared Pérez, expresó en su cuenta de Twitter que se 

siente mucho mejor de salud y hasta bromeó diciendo 

que no es «un pariguayo como Danilo y Leonel. A mi 

me gustan mis traguitos y me los bebo cuando puedo. 

Salud!». 

 

«Siempre es agradable oír a Javier Solís. Claro con un 

trago. En eso estoy porque estoy mucho mejor, 

gracias a Dios. Salud. Feliz domingo para tod@s!», 

posteó Pared Pérez en la red social. 

Pared Pérez ha evolucionado satisfactoriamente de una operación a la que fue sometido 

tras confirmar en marzo que le fue diagnosticado un tumor en el esófago, fue tratado en 

el país y se le indicó una intervención quirúrgica, la que se le practicó en Estados 

Unidos. 
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PLD en los preparativos de su IX Congreso 

21 de septiembre 2020 

IX Congreso José Joaquín Bidó Medina para reafirmar fortaleza del PLD como 

organización política 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) está inmerso en las actividades 

de preparación del inicio de su IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, programando para la semana 

en curso reuniones y encuentros de los 

diferentes equipos de trabajo con miras 

a definir los aspectos metodológicos y 

los detalles a tomar en cuenta para la 

apertura formal del magno evento. 

Las cuatro comisiones que conformó el Comité Político para elaborar los documentos 

base para su discusión en el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina trabajan 

ya en la redacción de los mismos luego de las consultas y encuentros realizados la 

semana anterior. 

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 conformando comisiones para la programación y 

metodología a seguir, recopilar documentos de los anteriores congresos y adelantar 

sobre los aspectos del montaje del acto de apertura. 

“Estas comisiones que programaron reuniones 

para esta semana rendirán sus informes; mientras 

hemos avanzado con las Secretarías de 

Organización, Asuntos Electorales y 

Comunicaciones en los detalles concernientes al 

padrón de los delegados y de documentaciones, 

como base para elaborar las propuestas a ser 

discutidas en los organismos” explicó Cristina 

Lizardo, coordinadora del Congreso. 

Recordó que se escogió la Casa Nacional del PLD en Gascue para las oficinas centrales 

del Congreso y para la reunión de la Comisión Organizadora y las comisiones de áreas 
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En ese sentido informó de 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, recordando que el domingo 27 se reunirá el Comité Político, organismo 

al que informará de los pasos dados 

“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 nuestra organización y así honrar al compañero José Joaquín Bidó 

Medina”, dijo Cristina Lizardo. 

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. 
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En ese sentido informó de 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, recordando que el domingo 27 se reunirá el Comité Político, organismo 

al que informará de los pasos dados 

“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 nuestra organización y así honrar al compañero José Joaquín Bidó 

Medina”, dijo Cristina Lizardo. 

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. 
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Hidalgo: Llama al Ministro de Educación a 

respetar la Ley y el Pacto Educativo 

21 de septiembre 2020 

La única vía legal de seleccionar los 

directores distritales y regionales es a través 

del concurso de oposición, sin terna, reiteró 

Eduardo Hidalgo, ex presidente de la 

Asociación Dominicana de Profesores 

Hidalgo explicó que lo que se llevó a cabo a 

través de la Ordenanza 24-2017 no fue 

Concurso ni un procedimiento adecuado 

debido a la aplicación de la terna para elegir a 

los postulantes a directores regionales y 

distritales, pues después de esos profesionales 

someterse a la aplicación de pruebas. 

evaluación del perfil académico y personal, no debieron ser objetos del procedimiento 

de terna, porque esto viola la Ley Gral. de Educación 66-97 y el Pacto Educativo, así 

como el Estatuto Docente por lo que en esa ocasión procedimos a introducir un recurso 

ante el Tribunal Constitucional que ya tiene dos años en el mismo y actualmente se 

encuentra en estado de fallo. 

Hidalgo reiteró que el PRM y Roberto Fulcar tienen una gran oportunidad de casarse 

con la gloria y entrar por la puerta grande a la historia convocando al concurso de 

oposición y hacer las cosas bien, transparente y diferente a como se ha hecho hasta 

ahora. Además, así lo establece el Pacto Educativo firmado por el Presidente Luis 

Abinader y toda la sociedad. 

El profesor Eduardo Hidalgo sostuvo que todas las designaciones hechas sin la 

realización del concurso de oposición son ilegales e ilegítimas porque así lo establecen 

las disposiciones legales vigentes y el citado Pacto firmado el 1 de abril del 2014 en el 

Palacio Nacional; este es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

establecida mediante la ley orgánica 1-12, la misma contempla tres grandes pactos: el 

eléctrico, el educativo y el fiscal. 

Enfatizó el también Diputado por la Provincia Santo Domingo que su lucha ha sido 

desde siempre porque se respete la ley y sobre todo en defensa de los maestros 

dominicanos, dijo que inmediatamente detectó gracias a su olfato que el anterior 

ministro sólo procuraba con la famosa terna crear una estructura política, lo enfrentó 

con gallardía y decisión, aclaró que no iba a permitir bajo ningún concepto que los 
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recursos del ministerio fueran utilizados para financiar candidaturas, inclusive si estas 

pertenecieran a su propio partido. 

Hidalgo hizo un llamado al honorable Presidente del Tribunal Constitucional Milton 

Ray Guevara para que lo antes posible se produzca un fallo de la sentencia de este caso 

que arrojaría luz a toda esta lucha y lo más importante ayudaría a corregir las malas 

interpretaciones de los ministros del sector . 
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de terna, porque esto viola la Ley Gral. de Educación 66-97 y el Pacto Educativo, así 

como el Estatuto Docente por lo que en esa ocasión procedimos a introducir un recurso 

ante el Tribunal Constitucional que ya tiene dos años en el mismo y actualmente se 

encuentra en estado de fallo. 

Hidalgo reiteró que el PRM y Roberto Fulcar tienen una gran oportunidad de casarse 

con la gloria y entrar por la puerta grande a la historia convocando al concurso de 

oposición y hacer las cosas bien, transparente y diferente a como se ha hecho hasta 

ahora. Además, así lo establece el Pacto Educativo firmado por el Presidente Luis 

Abinader y toda la sociedad. 

El profesor Eduardo Hidalgo sostuvo que todas las designaciones hechas sin la 

realización del concurso de oposición son ilegales e ilegítimas porque así lo establecen 

las disposiciones legales vigentes y el citado Pacto firmado el 1 de abril del 2014 en el 

Palacio Nacional; este es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

establecida mediante la ley orgánica 1-12, la misma contempla tres grandes pactos: el 

eléctrico, el educativo y el fiscal. 

Enfatizó el también Diputado por la Provincia Santo Domingo que su lucha ha sido 

desde siempre porque se respete la ley y sobre todo en defensa de los maestros 

dominicanos, dijo que inmediatamente detectó gracias a su olfato que el anterior 
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recursos del ministerio fueran utilizados para financiar candidaturas, inclusive si estas 

pertenecieran a su propio partido. 

Hidalgo hizo un llamado al honorable Presidente del Tribunal Constitucional Milton 

Ray Guevara para que lo antes posible se produzca un fallo de la sentencia de este caso 

que arrojaría luz a toda esta lucha y lo más importante ayudaría a corregir las malas 

interpretaciones de los ministros del sector . 
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Peledeistas de Gurabo, Santiago agradecen al CP 

solucionar caso de Víctor Suarez 

21 de septiembre 2020 

Militantes del Partido de la Liberación 

Dominicana en Gurabo, Santiago, 

manifestaron agradecimiento al Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) por haber mediado 

y evitado la salida de Víctor Suarez de 

esa entidad política. 

El presidente intermedio de Gurabo, 

Heriberto Bonilla, expresó que “el país 

necesita de hombres que luchen por su comunidad, que luchen por su pueblo como lo ha 

hecho el diputado Víctor Valdemar Suárez”. 

También aprovechó para destacar la mediación realizada por el expresidente de la 

República, Danilo Medina Sánchez, quien llamó y se reunió con Suárez; convirtiéndose 

en pieza clave para que la conciliación se concretara. 

Víctor Suárez Díaz, diputado por la provincia de Santiago, explicó las razones por las 

cuales retiró su renuncia a ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

Señaló que decidió quedarse en el PLD luego de que el presidente del partido Morado, 

Temístocles Montás, lo llamara para escuchar sus inquietudes, asi como la gran mayoría 

de los miembros del Comité Político y sus compañeros de bancada en la Cámara Baja. 

Estando en la Oficina del Comité Político en donde formalizó el retiro de su dimisión, 

Víctor Suarez anunció que se trasladaría a Santiago para informar a sus compañeros de 

Partido y al electorado que lo convirtieron el más votado de la provincia de la decisión 

tomada luego de entrevistarse con el Presidente del PLD, Temístocles Montás 
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También aprovechó para destacar la mediación realizada por el expresidente de la 

República, Danilo Medina Sánchez, quien llamó y se reunió con Suárez; convirtiéndose 
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Vence este lunes plazo para los aspirantes a la 

Junta Central Electoral 

21 de septiembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Concluye este 

lunes a las 4:00 de la tarde el plazo para 

que los aspirantes a integrar la Junta 

Central Electoral (JCE) presenten la 

documentación requerida para ser 

evaluados. 

El presidente de la Comisión Especial del 

Senado que evaluará los aspirantes, 

Ricardo de los Santos, explicó que del 

grupo se escogerán 10 ternas, una para el presidente y su suplente, al igual que para los 

otros restantes miembros y sus suplentes. 

En total, la comisión preseleccionará 30 aspirantes que serán presentados al Senado, 

quien decidirá quienes serán los 5 miembros del organismo electoral. 

De los Santos informó que la recepción de documentos para aspirantes a miembros de la 

Junta está en su recta final y hasta el viernes pasado se habían registrado 200 

postulantes. 

Los aspirantes que fueron propuestos por entidades religiosas, académicas y de la 

sociedad civil expresaron por separado que se hace necesario tener en la Junta Central 

Electoral gente sin vinculación política y que aporte mayor credibilidad al momento de 

ejercer el arbitraje en los procesos 
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Contrapunteo con Danilo Medina 

Melvin Mañón y Danilo Medina 

21 de septiembre 2020 

Danilo Medina: El PLD 

tiene que renovarse 

proclamó y la culpa de 

nuestro fracaso no es 

solamente del Comité 

Central sino también 

de los compañeritos 

que ya no querían 

hacer nada si no había 

dinero por el medio. 

Melvin Mañón: Mentira señor. Es verdad que los compañeritos no se movían si no 

había dinero, pero esa conducta solamente seguía el ejemplo de ustedes los dirigentes; 

ahora a usted le conviene equiparar las culpas suyas que son muy, demasiado grandes 

con las de los demás como si estuviera sacando un promedio y asi no vale. Usted con 

sus rencores, terquedad y malas decisiones los llevó donde están y, como pronostiqué 

desde el 2018, le están pasando factura. 

Danilo Medina: El PLD se merecía perder el poder. Nos habíamos alejado de la gente, 

tras 16 años en el poder; no mirábamos al vecino y sus necesidades, solamente 

cuidabamos por nosotros y creíamos que esos vecinos no se daban cuenta de que 

teníamos los cinco miembros de una familia ocupando posiciones. 

Melvin Mañón: Servir al partido para servir al pueblo fue siempre una falacia que, 

desde el principio, adoptó la forma de servir al partido para servirse uno mismo sin 

jamás tomar en cuenta necesidad alguna de otra persona o familia. El calificativo de 

“come solos” no podía haber resultado más representativo. Solamente cuando era 

necesario comprar o sobornar a alguien miraban los del PLD en la dirección de otra 

persona o familia. 

Danilo Medina: Quejándose de la inconformidad de los compañeritos que recibían 

sueldos de 70 o 90 mil pesos, con frecuencia más de uno y con más frecuencia aun 

numerosos miembros de la misma familia y se lo encontraban poco les recuerda que 

ahora, cuando salgan al mercado laboral se darán cuenta de cuanto valían en realidad 

ya que el mercado a los que consigan empleo les va a pagar lo que realmente merecen 

y no lo que recibían. 
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Melvin Mañón:  Es decir que este señor repartió millones, en realidad miles de millones 

de pesos a empleados sobrepagados, gente que en la mayoría de los casos, no hacía 

nada, que con frecuencia ni siquiera tomaban posesión del cargo y encima de eso no 

estaban calificados para esas funciones no obstante lo cual cobraban como si trabajaran 

y como si estuvieran calificados.  Medina y su gobierno sabían pefectamente bien que 

no valían ni merecían esos sueldos. No soy abogado pero esa confesión de Medina de 

alguna manera tiene que estar calificada por lo menos como abuso de confianza, 

desfalco o cualquier otra cosa. 

Danilo Medina: Hemos perdido las elecciones y el poder, tenemos y sentimos el rechazo 

de la gente, nadie quería trabajar, todo el mundo quería estar en una comisión pero 

aun asi fuimos el mejor gobierno en la historia de la Republica Dominicana. 

Melvin Mañón: Danilo con estas afirmaciones admite, con total desparpajo, que el está 

descalificado para dirigir al PLD o cualquier otra entidad . Admite que toda esa 

anarquía partidaria ocurrió siendo  EL la figura central del partido y, como si fuera 

poco, presidente de la república. ¿Que otros resultados obtendría en el futuro siendo un 

escombro político y un prometedor prospecto de presidiario? 

Danilo Medina: Nadie que aspire a la presidencia y la secretaría general del partido 

puede postularse para las elecciones del 2024 porque llevaría entonces ventaja sobre 

otros aspirantes y eso no sería correcto. 

Melvin Mañón: Mentira Danilo. Sucede que tu quieres atrincherarte en la presidencia 

del partido porque sabes que estas inhabilitado para aspirar a ningún cargo y temes que 

en medio de las deslealtades que te rodean y persiguen venga alguien y también de ahí 

te echen. Tu dilema Danilo es que rehacer el partido para transformarlo, lavarle la cara y 

dar tiempo para que se disipe una parte del desprecio y del rencor que inspiran requiere 

en primer lugar sacarte a ti del medio. Danilo enarbola la imagen del PLD y esa imagen 

es la peor. Con el adentro no hay cambio que valga. Con el afuera queda despojado 

hasta de un asomo de protección política. 

Danilo Medina: Refiriéndose al electorado que votó por Abinader y anticipando la 

ejecución de políticas erróneas con resultados desastrosos pronostica que cuando se 

den cuenta de su equivocación volverán a votar por el PLD y seremos de nuevo 

gobierno. 

Melvin Mañón: Cualquier gobierno y cualquier presidente puede fracasar en estos 

tiempos y en este país especialmente después de los desastres de deudas, trampas, 

estafas y fraudes perpetrados masivamente por Medina y a todas las escalas. Es muy 

difícil sacar el pais del hoyo donde el PLD lo ha dejado y este gobierno tiene problemas 

de su propia cosecha por lo que, este pronóstico de Danilo hay que tomarlo en serio. 

El actual, es un gobierno de pinos nuevos, rookies en las grandes ligas. Ahí hay gente 

muy bien intencionada y capaz y también unos cuantos idiotas presumidos que no 

tienen ni siquiera idea del momento que vive el país y los problemas que enfrenta. 



Hace pocos días un gran amigo mío dijo casualmente: El PRM usó a Luis para llegar al 

poder, la sociedad civil lo usó para deshacerse del PLD pero Luis en realidad no es líder 

de ninguno de los dos. Le pedí que apuntara la observación para no olvidarla. 

EL FUTURO 

Los dominicanos tendrán que enfrentar graves dificultades económicas dejadas por 

Medina, graves problemas de gobernabilidad también de su hechura y haciéndolo todo 

bien habrá inevitablemente serios problemas. 

Nosotros, como personas, pensadores, ciudadanos y todas las demás vainas que somos o 

creemos ser, vamos a defender este gobierno incluso a pesar del mismo gobierno si 

fuera necesario. 

No podemos dejar que fracase. NO queremos que fracase y mientras tanto, estamos 

trabajando en las plataformas de relevo porque no es verdad que vamos a llegar al 2024 

para mirar ni dar marcha atrás. 
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Danilo se empecina en volver 

Alfredo Freites 

21 de septiembre 2020 

Danilo Medina no acepta que el país lo retiró. Se cree el 

líder que nunca ha sido  

y sigue culpando a otros de los males creados el mismo. 

La misión que ahora se he impuesto es usar al PLD como 

lanza contra el gobierno para atribuirle a persecución 

política las acusaciones por corrupción que se preparan 

contra gente de su entorno. 

Recientemente hizo una breve aparición en un evento que 

volvió a demostrar la razón por la cual no puede hablar ya 

que buscó en la sabana la causa de la fiebre. Cree que 

controla el PLD que se sostenía en la nómina pública. Ya 

no puede emplear el chantaje de despedir a los infieles.  

Resulta que ahora son los infelices miembros de las bases los culpables de su  

derrota porque no fueron activos. Esos desganados, desmotivados y divididos 

integrantes del PLD estaban avergonzados de la corrupción que había copado el partido 

de Juan Bosch y manchaba la labor que habían desarrollado durante años. 

Según la óptica danilista los miembros de PLD no se movilizaron porque no les dio 

dinero o se movieron poco pese a lo mucho que le dieron y de ahí resultó la campaña 

presidencial más cara. Danilo, un hombre que todo lo deposita en el dinero se queja de 

uso del dinero como si fuera de sus bolsillos que hubieran salido. 

En su alocución Danilo ocultó que había desacreditado y   dividido su partido inclusive 

sus propias fuerzas por imponer un candidato impreparado que podría ser buen 

cómplice de sus acciones, pero sin calidad para competir en el ruedo político interno.  

Danilo Medina abochornó a los miembros de su partido y puso por las nubes al Comité 

Político porque cuenta con ello para que lo entronicen con líder de nada. El cree que con 

la fortuna que amasó podrá dar marcha atrás a la historia.  

El jefe del gobierno más corrupto de la historia dominicana quiere volver.  
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