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Un 74% del liderazgo peledeísta participó en la Plenaria General del 

Congreso del PLD 

Con un total de 1,971 dirigentes el Partido de la Liberación Dominicana celebró de manera 

virtual la plenaria general sobre las áreas temáticas del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, 

logrando un 74% de participación de los 2,673 delegados y delegadas convocado. 

Todo el liderazgo del PLD, desde presidentes de comités intermedios, municipales, de 

circunscripciones electorales nacionales y del exterior, provinciales, incluyendo los miembros 

del Comité Central y del Comité Político conocieron un total de 13 documentos de áreas 

temáticas. 

Este proceso de votación se realizó de manera virtual a través de la plataforma PLDdigital, 

respetando el protocolo de seguridad establecidos por las autoridades para el control del 

COVID19. 

En el acto de apertura de la plenaria participaron unas 2,089 personas usando la plataforma 

Blackboard, con la supervisión de representantes de la Junta Central Electoral designados por 

el pleno de este organismo. 

En particular, la región de mayor participación fue Cibao Norte con un 75%, seguido por el 

Sureste con un 68% de participación y el Sur con un 62% del total de convocados. Por su parte, 

en línea Norte y Noroeste participaron cerca del 50% del total de delegados. 

La  Comisión Organizadora del 9no Congreso informó que el 89% del total de votantes lo 

realizaron de manera virtual, mientras que 11%procedieron a efectuar su votación de manera 

física, lo cual se dispuso como contingencia por el congestionamiento de la plataforma debido 

a la amplia participación al mismo tiempo y en caso de áreas remotas sin conectividad. 

En ese sentido, la Comisión Organizadora del Congreso reconoce el alto compromiso y 

dedicación de la dirigencia peledeísta y la resiliencia mostrada al adecuarse en poco tiempo al 

realizar su votación de manera digital, a partir de las restricciones dispuestas por el Decreto 

698-20. 

Nos enorgullece la entusiasta y amplia participación de la militancia peledeísta que desde todos 

los rincones del país y del exterior se dedicaron a conocer y decidir sobre centenares de 

propuestas diferentes contenidas en 13 documentos de área temáticas”, expresó la Comisión 

Organizadora. 

 

De igual forma, la Comisión Organizadora del Congreso informó que la participación de un 74% 



de los convocados supera con creces el 51% de la participación en las elecciones nacionales, e 

igualmente excede la participación del Partido en las primarias que alcanzó un 62%.  
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