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Se reúne este viernes el CP del PLD 

07 de noviembre 2020 

Organismo conocerá entre otros temas, la situación generada en el país luego de la imposición 

de una JCE 

El Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) ha sido convocado para este 

viernes para entre otros detalles conocer de la 

situación generada en el país luego de la imposición 

de una Junta Central Electoral a todas luces poco 

representativa. 

Temístocles Montás, Presidente del PLD, confirmó 

la convocatoria a los miembros del organismo de 

dirección para las nueve de la mañana de este 

viernes en la Casa Nacional peledeísta. 

En el encuentro también se pasará balance al curso 

del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina que agota la fase del conocimiento de los 

documentos base de los diferentes temas enviados a los organismos partidarios. 

El Congreso ordinario del PLD inició el pasado 11 de octubre con la celebración de la Plenaria 

General en la que los discursos pronunciados marcaron el accionar de las deliberaciones. 

Con su reunión en la Casa Nacional, se aprovecha la amplitud del Gran Salón Bienvenido Sandoval 

para celebrar un encuentro con el distanciamiento recomendado por las autoridades de salud. 

Desde la reunión sostenida por una representación del Comité Político con el Presidente Luis 

Abinader, el PLD recomendó la escogencia de un órgano de comicios que respondiera al consenso 

de las fuerzas políticas y los sectores sociales, lo que no se cumplió con la imposición de figuras 

cuestionadas. 
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Reunión del CP del PLD 

07 de noviembre 2020 

30 de los 35 miembros del Comité Político del PLD participan de la reunión de este viernes en 

su Casa Nacional. 

Teniendo como tema la situación generada en el 

país luego de la imposición de una Junta Central 

Electoral a todas luces poco representativa, el 

Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) desarrolla la reunión de este 

día en la Casa Nacional de la organización en 

Gascue, Distrito Nacional. 

30 de los 35 miembros del organismo de 

dirección participan del encuentro en el que 

también se recibirá un informe de los trabajos del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina de parte de los integrantes de la Comisión Organizadora, que son miembros del Comité 

Político, entre ellos Cristina Lizardo, su coordinadora. 

En la línea frontal de la reunión se sentaron 

Temístocles Montás, Presidente del PLD, 

Danilo Medina, Ex Presidente constitucional 

de la República, Gonzalo Castillo, pasado 

candidato presidencial del PLD y Cristina 

Lizardo, coordinadora del Noveno Congreso. 

Canalizaron sus excusas Reinaldo Pared 

Pérez, Secretario General, la ex vice 

presidenta Margarita Cedeño, Francisco 

Javier García, Felucho Jiménez, José Tomás Pérez. 

Con su reunión en el salón 

Bienvenido Sandoval de la Casa 

Nacional, se aprovecha la amplitud 

del salón para celebrar un encuentro 

con el distanciamiento recomendado 

por las autoridades de salud y 

adoptando las medidas de higiene 

antes de entrar al salón. 
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Periodistas con sus equipos 

gráficos aguardan en un salón 

contiguo en la Casa Nacional 

del PLD el final del encuentro 

para recibir las conclusiones a 

que se arribe en la reunión en 

cuya agenda es predominante 

el punto relativo a la elección 

de una Junta Central Electoral 

de manera unilateral y poco 

representativa. 
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Periodistas con sus equipos gráficos aguardan en 

un salón contiguo en la Casa Nacional del PLD el 

final del encuentro para recibir las conclusiones a 

que se arribe en la reunión en cuya agenda es 

predominante el punto relativo a la elección de 

una Junta Central Electoral de manera unilateral y 

poco representativa. 
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Con elección de JCE se le asesta un golpe a la 

democracia 

07 de noviembre 2020 

CP del PLD afirma elección de la JCE responde a pago de favores 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

calificó la escogencia de la nueva Junta Central 

Electoral como un golpe a la democracia y que 

con la decisión adoptada, el Presidente de 

República incumplió su palabra y rompió 

unilateralmente el compromiso con el diálogo 

y el consenso con el que se había 

comprometido. 

La posición del PLD la adoptó el Comité 

Politice, organismo de dirección de la 

organización en el marco de la reunión 

realizada este viernes en la Casa 

Nacional peledeísta con la presencia de 

30 de los 35 miembros de dicho 

organismo en la que además se recibió 

un informe del curso del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

“El gobierno asestó un duro golpe a 

nuestra democracia impidiendo la 

renovación institucional e ignorando al 

primer partido de oposición y a diferentes sectores, que nos oponemos a una JCE sesgada” sostiene 

el Comité Político en un documento consensuado en el organismo luego de unas cuatros horas de 

reunión, copia de cuyo texto se entregó a la representación de los medios de comunicación. 

En Francisco Domínguez Brito recayó la responsabilidad de la lectura del documento luego de la 

introducción que hiciera Temístocles Montás, Presidente del PLD, al concluir la reunión. 

La reunión inició a las 9.30 de la mañana luego que se permitiera la entrada a los medios de 

comunicación y concluyó pasada la una de la tarde con la rueda de prensa en la que acompañaron 

a Temístocles Montás y a Francisco Domínguez Brito, José Ramón Fadul (Monchy), Cristina 

Lizardo, Danilo Díaz, Julio Cesar Valentín, y Lidio Cadet. 
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“Estamos ante un gobierno atrapado en el 

pacto con una minoría que quiere ganar con 

demandas desproporcionadas lo que el 

pueblo le negó en las urnas”, sentenciaron. 

Considera el PLD que la elección de JCE 

no responde a las demandas de la sociedad 

de contar con instituciones fuertes, 

independientes y renovadas. 

“Solo responde a una alianza, conformada 

hace mucho tiempo y que tiene como meta 

minar la institucionalidad del país” denuncia el Partido de la Liberación Dominicana en su 

documento. 

En la línea frontal de la reunión del Comité Político peledeísta se sentaron Temístocles Montás, 

Presidente del PLD, Danilo Medina, Ex Presidente constitucional de la República, Gonzalo 

Castillo, pasado candidato presidencial del PLD y Cristina Lizardo, coordinadora del Noveno 

Congreso. 

Canalizaron sus excusas Reinaldo Pared Pérez, Secretario General, la ex vicepresidenta Margarita 

Cedeño, Francisco Javier García, Felucho Jiménez, José Tomás Pérez. 

En consonancia con el título del 

documento “Elección de la JCE responde 

a pago de favores y es un golpe a la 

democracia”, el PLD advierte que se asiste 

al pago de favores que, “sabemos, están 

relacionados con actuaciones que 

violentaron la ley electoral, la ley de 

partidos y el orden constitucional”. 

El PLD afirma que el tiempo dirá si más 

adelante se evidencia nuevamente, en la 

toma de decisiones de esta JCE, ese intercambio de favores. “Que no extrañe a nadie que la junta 

así conformada trate de reconocer y darle un espacio que no le corresponde a un partido 

minoritario, que apenas alcanzó el 4% de los votos”. 

La organización política llamó al pueblo dominicano a que permanezca vigilante ante las próximas 

actuaciones de este gobierno y no permita que siga actuando de espaldas a la legitimidad en temas 

clave, como la elección de la segunda mayoría en el Senado, o a la elección del Tribunal Superior 

Electoral. 

Asimismo, exhortó a estar alerta para evitar que, también en esos casos, el poder ejecutivo actúe 

unilateralmente, traicionando el espíritu democrático y de diálogo que le prometió al electorado. 

“Esperamos que no sea así y que, en el futuro, se tenga en cuenta a los diferentes sectores de la 



sociedad dominicana, al principal partido de oposición y a todas las fuerzas políticas del 

Congreso”. 

Informe del IX Congreso 

Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora del Congreso Ordinario del PLD 

informó de los avances en el curso del evento intrapartidario dando a conocer el entusiasmo 

predominante en las asambleas regionales de dirigentes realizadas. 

Citó el caso del encuentro del pasado lunes en Santiago de los Caballeros con dirigentes de La 

Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Espaillat y Santiago y la realizada el pasado jueves en Mao 

con dirigentes de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde. 

“En esta última agotaron un turno informando sobre el desarrollo del Congreso los Presidentes 

provinciales destacando la fortaleza orgánica del PLD y la disposición al trabajo de los militantes 

e inclusión de nuevos valores a las filas partidarias, para que realicen sus aportes” explicó Lizardo. 

Informó que los encuentros regionales continuarán el lunes en San Pedro de Macorís para las 

provincias del Este y el martes en San Francisco de Macorís para el Nordeste. 

Adjunto documento del PLD. 
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“Estamos ante un gobierno atrapado en el pacto con 

una minoría que quiere ganar con demandas 

desproporcionadas lo que el pueblo le negó en las 

urnas”, sentenciaron. 

Considera el PLD que la elección de JCE no responde 

a las demandas de la sociedad de contar con 

instituciones fuertes, independientes y renovadas. 

“Solo responde a una alianza, conformada hace 

mucho tiempo y que tiene como meta minar la institucionalidad del país” denuncia el Partido de 

la Liberación Dominicana en su documento. 

En la línea frontal de la reunión del Comité Político peledeísta se sentaron Temístocles Montás, 

Presidente del PLD, Danilo Medina, Ex Presidente constitucional de la República, Gonzalo 

Castillo, pasado candidato presidencial del PLD y Cristina Lizardo, coordinadora del Noveno 

Congreso. 

Canalizaron sus excusas Reinaldo Pared Pérez, Secretario General, la ex vicepresidenta Margarita 

Cedeño, Francisco Javier García, Felucho Jiménez, José Tomás Pérez. 

En consonancia con el título del documento “Elección de la JCE responde a pago de favores y es 

un golpe a la democracia”, el PLD advierte que se asiste al pago de favores que, “sabemos, están 

relacionados con actuaciones que violentaron la ley electoral, la ley de partidos y el orden 

constitucional”. 

El PLD afirma que el tiempo dirá si más adelante se evidencia nuevamente, en la toma de 

decisiones de esta JCE, ese intercambio de favores. “Que no extrañe a nadie que la junta así 

conformada trate de reconocer y darle un espacio que no le corresponde a un partido minoritario, 

que apenas alcanzó el 4% de los votos”. 

La organización política llamó al pueblo dominicano a que permanezca vigilante ante las próximas 

actuaciones de este gobierno y no permita que siga actuando de espaldas a la legitimidad en temas 

clave, como la elección de la segunda mayoría en el Senado, o a la elección del Tribunal Superior 

Electoral. 

Asimismo, exhortó a estar alerta para evitar que, también en esos casos, el poder ejecutivo actúe 

unilateralmente, traicionando el espíritu democrático y de diálogo que le prometió al electorado. 

“Esperamos que no sea así y que, en el futuro, se tenga en cuenta a los diferentes sectores de la 

sociedad dominicana, al principal partido de oposición y a todas las fuerzas políticas del 

Congreso”. 

Informe del IX Congreso 

Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora del Congreso Ordinario del PLD 

informó de los avances en el curso del evento intrapartidario dando a conocer el entusiasmo 

predominante en las asambleas regionales de dirigentes realizadas. 
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Citó el caso del encuentro del pasado lunes en Santiago de los Caballeros con dirigentes de La 

Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Espaillat y Santiago y la realizada el pasado jueves en Mao 

con dirigentes de Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde. 

“En esta última agotaron un turno informando sobre el desarrollo del Congreso los Presidentes 

provinciales destacando la fortaleza orgánica del PLD y la disposición al trabajo de los militantes 

e inclusión de nuevos valores a las filas partidarias, para que realicen sus aportes” explicó Lizardo. 

Informó que los encuentros regionales continuarán el lunes en San Pedro de Macorís para las 

provincias del Este y el martes en San Francisco de Macorís para el Nordeste. 

Adjunto documento del PLD 
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Asamblea Regional del PLD en Mao 

07 de noviembre 2020 

PLD realizará asamblea de dirigentes en las provincias de la Línea Noroeste este jueves 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del PLD sesionará este jueves 

con los Enlaces de esa estructura en los 

municipios de las provincias de la Línea 

Noroeste y los presidentes de Comités 

Provinciales y Municipales y además 

presidirá una asamblea de orientación 

sobre el curso del Congreso con los 

dirigentes de esa organización en esa 

región. 

En la reunión de este día la Comisión 

decidió sesionar junto a sus Enlaces previo a la asamblea de dirigentes para afinar algunos detalles 

del encuentro programado para realizarse a partir de las tres de la tarde en Mao, Valverde. 

Para la orientación y motivación a la militancia peledeísta sobre la importancia de sus aportes en 

los trabajos del Congreso, la comisión del Congreso del PLD ha organizado una serie de asambleas 

por regiones que iniciaron este lunes en Santiago, prosiguen este jueves en Mao y el viernes en 

San Francisco de Macorís. 

La asamblea de este jueves 5 de noviembre se realizará en el Club de Leones en Mao, provincia 

Valverde a partir de las 3 de la tarde. 

Para el encuentro de este jueves están siendo convocados miembros del Comité Político, Enlaces 

Provinciales y Municipales de la Comisión Organizadora, miembros del Comité Central, 

Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de Comités Intermedios, Legisladores, 

Alcaldes, Directores de Distritos, Concejales Vocales y ex candidatos a posiciones electivas, 

miembros del PLD, de las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, en 

cuyo municipio cabecera Mao, se realizará el encuentro. 

“Al tiempo que los compañeros y compañeros van trabajando en los ejes temáticos del Congreso, 

participaremos en encuentros regionales explicativos y de orientación de los trabajos a realizarse 

y los compromisos del Partido con miras a su transformación, que es el objetivo principal de este 

noveno Congreso” explicó Cristina Lizardo al confirmar la convocatoria a las asambleas 

regionales. 
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07 de noviembre 2020 

PLD realizará asamblea de dirigentes en las provincias de la Línea Noroeste este jueves 

La Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD 

sesionará este jueves con los Enlaces de esa 

estructura en los municipios de las provincias 

de la Línea Noroeste y los presidentes de 

Comités Provinciales y Municipales y además 

presidirá una asamblea de orientación sobre el 

curso del Congreso con los dirigentes de esa 

organización en esa región. 

En la reunión de este día la Comisión decidió 

sesionar junto a sus Enlaces previo a la 

asamblea de dirigentes para afinar algunos detalles del encuentro programado para realizarse a 

partir de las tres de la tarde en Mao, Valverde. 

Para la orientación y motivación a la militancia peledeísta sobre la importancia de sus aportes en 

los trabajos del Congreso, la comisión del Congreso del PLD ha organizado una serie de asambleas 

por regiones que iniciaron este lunes en Santiago, prosiguen este jueves en Mao y el viernes en 

San Francisco de Macorís. 

La asamblea de este jueves 5 de noviembre se realizará en el Club de Leones en Mao, provincia 

Valverde a partir de las 3 de la tarde. 

Para el encuentro de este jueves están siendo convocados miembros del Comité Político, Enlaces 

Provinciales y Municipales de la Comisión Organizadora, miembros del Comité Central, 

Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de Comités Intermedios, Legisladores, 

Alcaldes, Directores de Distritos, Concejales Vocales y ex candidatos a posiciones electivas, 

miembros del PLD, de las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde, en 

cuyo municipio cabecera Mao, se realizará el encuentro. “Al tiempo que los compañeros y 

compañeros van trabajando en los ejes temáticos del Congreso, participaremos en encuentros 

regionales explicativos y de orientación de los trabajos a realizarse y los compromisos del Partido 

con miras a su transformación, que es el objetivo principal de este noveno Congreso” explicó 

Cristina Lizardo al confirmar la convocatoria a las asambleas regionales. 
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Estamos en tiempos de solidaridad 

07 de noviembre 2020 

Reactivar a los compañeros para reconquistar al pueblo que ha favorecido al PLD una decena 

de veces es la proclama que enarbola Cristina Lizardo. 

Cristina Lizardo, integrante del Comité 

Político y coordinadora de la comisión que 

organiza el IX congreso ordinario de esa 

entidad política, insiste en propiciar el 

acercamiento entre peledeistas porque el 

camino tomado con dicho evento 

intrapartidario “no tiene vuelta atrás”. 

Haciendo ya costumbre el utilizar sus 

conocimientos pedagógicos inició con la 

dinámica de grupo movilizando de sus 

asientos a los presentes y motivándolos a darse 

un abrazo y un aplauso para sí mismos. 

“He estado disfrutando. Me he sentido como pez en el agua aquí en este ambiente donde hemos 

tenido la oportunidad de observar los rostros de cada uno de los compañeros y donde hemos visto 

expresarse con mucha sinceridad, con mucha franqueza y objetividad”, dijo Lizardo citada por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD de las palabras de cierre en la asamblea con la dirigencia 

peledeista de las provincias 

Dajabón, Montecristi, Santiago 

Rodríguez y Valverde, en cuyo 

municipio cabecera, Mao, se 

desarrolló el encuentro. 

Lizardo instó a los dirigentes 

peledeistas a perder el miedo de 

acercarse entre sí a los miembros de 

la base y la gente del pueblo 

argumentando que estamos en 

“tiempo de solidaridad”. 

“Es tiempo de acercamiento. Es tiempo de acompañamiento. Los éxitos no se cosechan solos. Y 

la presencia de cada uno de ustedes es la expresión viva de que el Partido de la Liberación 

Dominicana creció con base sólida”, manifestó Lizardo. 
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La también ex Presidenta del Senado 

externó que el estar en la oposición es 

una oportunidad que aprovechará el 

partido morado y amarillo porque “está 

preparado para vencer”. 

Cristina Lizardo exhortó de igual 

manera a no temer a las diferencias y 

sobreponerse a ellas acercándose a los 

compañeros para juntos discutir las 

propuestas temáticas que ha sido 

distribuida en todo el organigrama partidario. 

“La comisión organizadora está completamente concentrada en lo que hemos expresado y 

aprobado coo lema de este noveno congreso que es: Hacia la transformación y el fortalecimiento 

de la identidad partidaria”, dijo al comentar que eso fue lo que aprendieron los que militaron el 

comités de trabajo peledeista, círculos de estudios, comités de base. 

Agregó que igual valor tienen los que motivados por la forma, visión, compromiso y 

responsabilidad con que se fue desarrollando el Partido de la Liberación Dominicana; lo que ha 

merecido el aval electoral del pueblo dominicano en unas diez oportunidades. 

“Diez oportunidades para que nosotros le representemos en diferentes momentos. Eso quiere decir 

que el PLD llegó a lo más profundo de la sociedad dominicana. Y esa gente que vino de manera 

espontánea y dedicó toda su vida al PLD está esperando que ese compañero, que esa compañera, 

que lo conquistó para que juntos trabajaran por el desarrollo y el crecimiento del partido; pues 

ahora, por cualquier circunstancias, están en sus casas.”, abundó la dirigente político. 

Insistió en que esas personas en las que el PLD caló sus sentimientos están esperando que los 

dirigentes acudan a motivarlos e invitarlos; así mismo desean que se sienten a escucharlos y hay 

que darle la oportunidad a todo el que tenga una posición contraria, el cual no debe consierarse 

enemigo del partido. 

“Es el compañero o la compañera que con su forma de expresarse nos dirigirá hacia el sendero que 

verdaderamente queremos”, dijo Lizardo al indicar que si no existieran diferencias no habría 

necesidad de discutir la propuesta congresional en las bases del partido. 

Conminó a que se lean los aludidos documentos, sugiriendo que la aspiración no es a que 

simplemente se levante la mano aprobatoria. 

Al final arengó a los congregados a utilizar las enseñanazas del profesor Juan Bosch a quien 

consideró como un maestro y líder de siempre que vivirá en los corazones dominicanos y muy 

especialmente de los peledeistas. 

Las actividades del PLD la Linea Noroeste 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD sostuvo 

primaremente una reunión de trabajo en Mao, Valverde en la que participaron Cristina Lizardo, 



coordinadora, Abel Martinez, Margarita Pimentel, Melanio Paredes, Thelm,a Eusebio, Andres 

Navarro, Clara Cruz, Jose Laluz, Juhnny Pujols, Juan Ariel Jimenez y Alejandrina German. 

Posterior a ese encuentro sostuvieron una reunión con los Enlaces de la comisión con los 

municipios de las cuatro provincias de la Linea Noroeste y los Presidentes del PLD en Montecristi, 

Dajabón, Santiago Rodriguez y Valverde. 

Las actividades concluyeron con una masiva asamblea presidida por la Comisión Organizadora 

del Noveno Congreso, junto a los miembros del Comité Político Julio Cesar Valentín y Ramón 

Ventura Camejo , asi como una representacion de la Secretaría de Organización integrada por Aura 

Toribio y Nelson Sanchez. 

La asamblea se desarrollo con los informes del desarrollo de las actividades del Congreso a cargo 

de Eliseo López, Presidente del PLD en Valverde, quien ofreció las palabras de bienvenida, 

seguida de los informes de Polin Cruz, Presidente del PLD en Santiago Rodríguez, Tito Bejaran , 

Presidente del PLD en Montecristi y Olgo Fernández, Presidente del Municipal de Dajabón, quien 

excusó a Sonia Mateo, presidenta en la provincia, quien se encuentra en el exterior. 

A nombre de la Secretaria de Organización, Nelson Sánchez, explicó el trabajo de validación de 

los organismos y los plazos dados para informar sobre el inventario de los Comites Intermedios. 

Abel Martínez, miembro del Comité Político y de la Comisión Organizadora del IX Congreso en 

un turno que agotó , declaró que el rol opositor que hoy ocupa el PLD es efímero, “accidental·, 

sugiriendo que están trabajando en la motivación de su dirigencia y militancia para recuperar el 

poder. 

Asimismo, calificó de catastrófica la gestión del PRM en pocos más de dos meses que lleva con el 

control de los poderes del Estado. 

Cristina Lizardo cerró la asamblea con el llamado a la inclusión y a trabajar sis descanso por la 

transformación del PLD, principal objetivo del Noveno Congreso, que lleva el nombre de Josu 

Joaquin Bido Medina 

La actividad concluyó con el llamado de Héctor Olivo, maestro de ceremonia, a disfrutar de un 

merengue especial preparado para el Congreso en cursopor José Miguel Cornelio Sánchez que se 

estrenó en la plenaria de apertura el pasado11 de octubre 
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Estamos en tiempos de solidaridad 

07 de noviembre 2020 

Reactivar a los compañeros para reconquistar al pueblo que ha favorecido al PLD una decena 

de veces es la proclama que enarbola Cristina Lizardo. 

Cristina Lizardo, integrante del Comité 

Político y coordinadora de la comisión que 

organiza el IX congreso ordinario de esa 

entidad política, insiste en propiciar el 

acercamiento entre peledeistas porque el 

camino tomado con dicho evento 

intrapartidario “no tiene vuelta atrás”. 

Haciendo ya costumbre el utilizar sus 

conocimientos pedagógicos inició con la 

dinámica de grupo movilizando de sus 

asientos a los presentes y motivándolos a 

darse un abrazo y un aplauso para sí mismos. 

“He estado disfrutando. Me he 

sentido como pez en el agua aquí en 

este ambiente donde hemos tenido la 

oportunidad de observar los rostros 

de cada uno de los compañeros y 

donde hemos visto expresarse con 

mucha sinceridad, con mucha 

franqueza y objetividad”, dijo 

Lizardo citada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD de las 

palabras de cierre en la asamblea con la dirigencia peledeista de las provincias Dajabón, 

Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde, en cuyo municipio cabecera, Mao, se desarrolló el 

encuentro. 

Lizardo instó a los dirigentes peledeistas a perder el miedo de acercarse entre sí a los miembros de 

la base y la gente del pueblo argumentando que estamos en “tiempo de solidaridad”. 

“Es tiempo de acercamiento. Es tiempo de acompañamiento. Los éxitos no se cosechan solos. Y 

la presencia de cada uno de ustedes es la expresión viva de que el Partido de la Liberación 

Dominicana creció con base sólida”, manifestó Lizardo. 

La también ex Presidenta del Senado externó que el estar en la oposición es una oportunidad que 

aprovechará el partido morado y amarillo porque “está preparado para vencer”. 
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Cristina Lizardo exhortó de igual manera a no temer a las diferencias y sobreponerse a ellas 

acercándose a los compañeros para juntos discutir las propuestas temáticas que ha sido distribuida 

en todo el organigrama partidario. 

“La comisión organizadora está 

completamente concentrada en lo que hemos 

expresado y aprobado coo lema de este 

noveno congreso que es: Hacia la 

transformación y el fortalecimiento de la 

identidad partidaria”, dijo al comentar que 

eso fue lo que aprendieron los que militaron 

el comités de trabajo peledeista, círculos de 

estudios, comités de base. 

Agregó que igual valor tienen los que motivados por la forma, visión, compromiso y 

responsabilidad con que se fue desarrollando el Partido de la Liberación Dominicana; lo que ha 

merecido el aval electoral del pueblo dominicano en unas diez oportunidades. 

“Diez oportunidades para que nosotros le representemos en diferentes momentos. Eso quiere decir 

que el PLD llegó a lo más profundo de la sociedad dominicana. Y esa gente que vino de manera 

espontánea y dedicó toda su vida al PLD está esperando que ese compañero, que esa compañera, 

que lo conquistó para que juntos trabajaran por el desarrollo y el crecimiento del partido; pues 

ahora, por cualquier circunstancias, están en sus casas.”, abundó la dirigente político. 

Insistió en que esas personas en las que el PLD caló sus sentimientos están esperando que los 

dirigentes acudan a motivarlos e invitarlos; así mismo desean que se sienten a escucharlos y hay 

que darle la oportunidad a todo el que tenga una posición contraria, el cual no debe consierarse 

enemigo del partido. 

“Es el compañero o la compañera que con su forma de expresarse nos dirigirá hacia el sendero que 

verdaderamente queremos”, dijo Lizardo al indicar que si no existieran diferencias no habría 

necesidad de discutir la propuesta congresional en las bases del partido. 

Conminó a que se lean los aludidos documentos, sugiriendo que la aspiración no es a que 

simplemente se levante la mano aprobatoria. 

Al final arengó a los congregados a utilizar las enseñanazas del profesor Juan Bosch a quien 

consideró como un maestro y líder de siempre que vivirá en los corazones dominicanos y muy 

especialmente de los peledeistas. 

Las actividades del PLD la Linea Noroeste 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD sostuvo 

primaremente una reunión de trabajo en Mao, Valverde en la que participaron Cristina Lizardo, 

coordinadora, Abel Martinez, Margarita Pimentel, Melanio Paredes, Thelm,a Eusebio, Andres 

Navarro, Clara Cruz, Jose Laluz, Juhnny Pujols, Juan Ariel Jimenez y Alejandrina German. 
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Posterior a ese encuentro sostuvieron una reunión con los Enlaces de la comisión con los 

municipios de las cuatro provincias de la Linea Noroeste y los Presidentes del PLD en Montecristi, 

Dajabón, Santiago Rodriguez y Valverde. 

Las actividades concluyeron con una masiva asamblea presidida por la Comisión Organizadora 

del Noveno Congreso, junto a los miembros del Comité Político Julio Cesar Valentín y Ramón 

Ventura Camejo , asi como una representacion de la Secretaría de Organización integrada por Aura 

Toribio y Nelson Sanchez. 

La asamblea se desarrollo con los informes del desarrollo de las actividades del Congreso a cargo 

de Eliseo López, Presidente del PLD en Valverde, quien ofreció las palabras de bienvenida, 

seguida de los informes de Polin Cruz, Presidente del PLD en Santiago Rodríguez, Tito Bejaran , 

Presidente del PLD en Montecristi y Olgo Fernández, Presidente del Municipal de Dajabón, quien 

excusó a Sonia Mateo, presidenta en la provincia, quien se encuentra en el exterior. 

A nombre de la Secretaria de Organización, Nelson Sánchez, explicó el trabajo de validación de 

los organismos y los plazos dados para informar sobre el inventario de los Comites Intermedios. 

Abel Martínez, miembro del Comité Político y de la Comisión Organizadora del IX Congreso en 

un turno que agotó , declaró que el rol opositor que hoy ocupa el PLD es efímero, “accidental·, 

sugiriendo que están trabajando en la motivación de su dirigencia y militancia para recuperar el 

poder. 

Asimismo, calificó de catastrófica la gestión del PRM en pocos más de dos meses que lleva con el 

control de los poderes del Estado. 

Cristina Lizardo cerró la asamblea con el llamado a la inclusión y a trabajar sis descanso por la 

transformación del PLD, principal objetivo del Noveno Congreso, que lleva el nombre de Josu 

Joaquin Bido Medina 

La actividad concluyó con el llamado de Héctor Olivo, maestro de ceremonia, a disfrutar de un 

merengue especial preparado para el Congreso en cursopor José Miguel Cornelio Sánchez que se 

estrenó en la plenaria de apertura el pasado11 de octubre 
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PRM es un desgobierno 

07 de noviembre 2020 

Asumiendo como efímero el rol opositor, si los peledeístas se activan volverán a gobernar en el 

2024, proclama el miembro del Comité Político Abel Martínez. 

El alcalde de Santiago de los Caballeros Abel 

Martínez, miembro del Comité Político y de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

declaró que el rol opositor que hoy desempeña esa 

organización es efímero “accidental”, sugiriendo 

que están trabajando en la motivación de su 

dirigencia y militancia para recuperar el poder. 

Asimismo, calificó de catastrófica la gestión del 

Partido Revolucionario Moderno en pocos más de 

dos meses que lleva con el control del Gobierno. 

“Por accidente estamos hoy en la 

oposición. Pero compañeros, vamos a 

trabajar como lo estamos haciendo. 

Vamos a seguir integrando, unificando, 

vamos a seguir sumando; porque estos 

cuatro años de oposición es una pasantía 

porque en cuatro años volveremos a 

ganar, volvemos al poder”, arengó 

Martínez a la dirigencia del PLD en la 

Línea Noroeste, según lo reseña la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Insistió en que los peledeístas dejen su zona de confort ni se acomoden en la oposición porque 

viendo cómo se conduce el actual gobierno se prevé un rápido retorno a dirigir el Estado. 

Abogó por un activismo intensivo de sus compañeros para enfrentar y revertir situaciones como la 

vivida en el Senado de la República donde se impuso una Junta Central Electoral por mayoría 

mecánica, sin consenso; lo cual calificó de “estocada mortal a la democracia y a la 

institucionalidad”. 
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Recrimina Abel Martínez que nunca 

se había visto en la historia 

dominicana que un presidente de la 

República abiertamente impusiera a 

los miembros del organismo llamado 

a arbitrar los procesos electorales. 

“¿Y nosotros nos vamos a quedar 

sentados para que esa gente siga 

gobernando?”, preguntó el dirigente 

peledeísta para contestarse 

negativamente y manifestar que “el pueblo dominicano no merece que lo desgobiernen”, exclamó. 

Considerando un irrespeto del PRM lo acontecido el miércoles en la cámara alta, Martínez sostuvo 

que el pueblo dominicano merece un partido y gobierno que lo respete, y que los más capacitados 

para hacerlo son sus compañeros de partido. 

Advirtió además que retornar al poder no será fácil partiendo del hecho de haber gobernado casi 

dos décadas seguidas mediante unas siete elecciones consecutivas recibiendo el favor del voto 

popular. 

“Debemos estar agradecidos del pueblo. Y no obstante, en el peor momento de la historia de 

nuestra organización, en las circunstancias más difíciles e inoportunas como el aborto de 

elecciones, la segregación de una parte de nuestro partido; aun así sacamos un treinta y ocho 

porciento del favor del electorado”, motivó Abel Martínez. 

“Cuando el camino se pone duro, los duros permanecen en el camino; y este salón está repleto de 

compañeros duros forjados en el Partido de la Liberación Dominicana, del que Juan Bosch es el 

fundador y guía”, fue la exclamación con que el dirigente político se dirigió a sus compañeros 

dirigentes y militantes de las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde en 

una asamblea presidida por la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina. 

Sugirió que los peledeístas cuentan con capacidad para dirigir al país, lo que se demostró 

magistralmente en las gestiones que ha encabezado el partido morado y amarillo. 

“Ahí están las obras. Ahí están las conquistas y el desarrollo. Un país diferente, nuevo, moderno, 

industrializado, con infraestructuras, con educación, con instrumentos jurídico legales e 

institucionales a la par, y cuidado si más, que países desarrollados del mundo”, puntualizó. 

Citando a Juan Bosch manifestó que la juventud de una persona estaba en sus ideas y actitud frente 

a la vida, para concluir insistiendo a los congregados a movilizarse y congregar a jóvenes, y otros 

segmentos poblacionales, al Partido de la Liberación Dominicana. 
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oposición. Pero compañeros, 
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cuatro años de oposición es una 

pasantía porque en cuatro años 

volveremos a ganar, volvemos al 
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Noroeste, según lo reseña la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Insistió en que los peledeístas dejen su zona de confort ni se acomoden en la oposición porque 

viendo cómo se conduce el actual gobierno se prevé un rápido retorno a dirigir el Estado. 

Abogó por un activismo intensivo de sus compañeros para enfrentar y revertir situaciones como la 

vivida en el Senado de la República donde se impuso una Junta Central Electoral por mayoría 

mecánica, sin consenso; lo cual calificó de “estocada mortal a la democracia y a la 

institucionalidad”. 
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Recrimina Abel Martínez que nunca se había visto 

en la historia dominicana que un presidente de la 

República abiertamente impusiera a los miembros 

del organismo llamado a arbitrar los procesos 

electorales. 

“¿Y nosotros nos vamos a quedar sentados para que 

esa gente siga gobernando?”, preguntó el dirigente 

peledeísta para contestarse negativamente y 

manifestar que “el pueblo dominicano no merece que lo desgobiernen”, exclamó. 

Considerando un irrespeto del PRM lo acontecido el miércoles en la cámara alta, Martínez sostuvo 

que el pueblo dominicano merece un partido y gobierno que lo respete, y que los más capacitados 

para hacerlo son sus compañeros de partido. 

Advirtió además que retornar al poder no será fácil partiendo del hecho de haber gobernado casi 

dos décadas seguidas mediante unas siete elecciones consecutivas recibiendo el favor del voto 

popular. 

“Debemos estar agradecidos del pueblo. Y no obstante, en el peor momento de la historia de 

nuestra organización, en las circunstancias más difíciles e inoportunas como el aborto de 

elecciones, la segregación de una parte de nuestro partido; aun así sacamos un treinta y ocho 

porciento del favor del electorado”, motivó Abel Martínez. 

“Cuando el camino se pone duro, los duros permanecen en el camino; y este salón está repleto de 

compañeros duros forjados en el Partido de la Liberación Dominicana, del que Juan Bosch es el 

fundador y guía”, fue la exclamación con que el dirigente político se dirigió a sus compañeros 

dirigentes y militantes de las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde en 

una asamblea presidida por la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina. 

Sugirió que los peledeístas cuentan con capacidad para dirigir al país, lo que se demostró 

magistralmente en las gestiones que ha encabezado el partido morado y amarillo. 

“Ahí están las obras. Ahí están las conquistas y el desarrollo. Un país diferente, nuevo, moderno, 

industrializado, con infraestructuras, con educación, con instrumentos jurídico legales e 

institucionales a la par, y cuidado si más, que países desarrollados del mundo”, puntualizó. 

Citando a Juan Bosch manifestó que la juventud de una persona estaba en sus ideas y actitud frente 

a la vida, para concluir insistiendo a los congregados a movilizarse y congregar a jóvenes, y otros 

segmentos poblacionales, al Partido de la Liberación Dominicana. 
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Agresión innecesaria 

07 de noviembre 2020 

Melanio Paredes: gobierno trata disminuir al PLD 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana, dijo que con la 

elección de Román Jáquez como presidente de la Junta 

Central Electoral el Gobierno trata de disminuir el peso 

específico que tiene esa organización política en la 

sociedad dominicana, así como las realizaciones de sus 

gobiernos. 

Paredes expresó que la elección de Jáquez por el Senado 

de la República es una agresión innecesaria a un partido 

como el de la Liberación Dominicana que obtuvo un 38 

por ciento de los votos en las pasadas elecciones de julio, 

a pesar de la alta abstención que le perjudicó. 

“Lo que pretende el Partido Revolucionario Dominicano 

junto a la Fuerza del Pueblo, partido que obtuvo un 4% de la intención de votos en las elecciones, 

es avasallar al PLD, y restarle méritos cuando en realidad representa la segunda mayoría política”, 

declaró Paredes a la Red Nacional de Noticias (RNN), que el PLD reseñó un despacho de la 

Secretaría de Comunicación. 

El miembro de la Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD recordó que el presidente Luis 

Abinader había empeñado su palabra de que la elección de los miembros de la Junta Central 

Electoral se haría por consenso, pero que no se hizo de esa forma. 

“Al inicio de su gobierno el presidente Abinader visitó a los presidentes de los principales partidos, 

en el caso del PLD le recibió el expresidente Danilo Medina junto a una comisión del Comité 

Político, y les planteó la necesidad de que los jueces de la Junta Central Electoral se escogieran 

por consenso”, refirió. 

Afirmó que el Partido de la Liberación Dominicana es la principal fuerza opositora del país y que 

el PRM en contubernio con la Fuerza del Pueblo le quiere arrebatar la representación de la segunda 

mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. 

“El PLD tiene una importante representación parlamentaria tanto en el Senado como en la Cámara 

de Diputados y que es necesaria nuestra participación para pasar cualquier iniciativa que requiera 

de un voto calificado”, destacó. 
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Agregó que la Fuerza del Pueblo y el PRM actuaron en coalición en la campaña y en las elecciones 

congresuales y presidenciales intercambiaron candidaturas en sus boletas, y en la actualidad están 

actuando como una coalición. 

Señaló que el Partido de la Liberación Dominicana había dado una tregua al gobierno por la 

pandemia del Covid-19 y el estado de excepción, pero que darán la pelea tras la reunión del Comité 

Político que se realizará esta semana. “Si el gobierno quiere pelea, tendrá pelea de parte del PLD”. 
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Valentín deplora poca relevancia del actual Gobierno a 

la región 

07 de noviembre 2020 

Presidente Abinader dirige Política exterior con temores y ambigüedades. 

El titular de la Secretaría de Asuntos 

Internacionales del Partido de la Liberación 

Dominicana, Julio César Valentín, 

cuestionó que el presidente Luis Abinader 

designará, mediante el decreto al senador 

Antonio Taveras para representar al 

Gobierno dominicano en la toma de 

posesión del mandatario electo de Bolivia. 

Valentín no obstante aclaró que el 

congresista Taveras puede ir a la toma de 

posesión de Luis Alberto Arce, pero no en 

representación del Gobierno dominicano. 

“Respeto al senador y al propio Presidente, que es quien dirige la política exterior del Estado 

Dominicano, pero enviar a un congresista en lugar de un ministro, habla mal de la relevancia que 

le atribuye a países de la región”, precisó el ex senador por la provincia Santiago, en unos mensajes 

en su cuenta en la red social twitter. 

“El senador, Antonio Taveras, puede ir, claro, pero no en representación del Estado o el gobierno 

dominicano. Se puede revisar esa media”, agregó Valentín, que el PLD reseño en un despacho de 

la Secretaría de Comunicaciones. 

Afirmó que esa decisión es una muestra más de que el presidente dirige su política exterior con 

temores y ambigüedades. 

“El senador es y puede ser un hombre honrado, pero con su designación se demuestra el 

desconocimiento de la separación orgánica de los poderes del Estado, reflejando una política 

exterior dependiente, no autónoma y errática”, sostuvo Valentín. 

En la semana en curso el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vía el titular de las Relaciones 

Internacionales deploró el anuncio del presidente Luis Abinader de limitar la inversión china a 

sectores no estratégicos por priorizar la alianza con Estados Unidos al considerar que con dicha 

decisión se vulnera la soberanía y la libre determinación del Estado dominicano. 
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Premiado por acomodar Ley de Partidos 

07 de noviembre 2020   

La presidencia de la JCE a Román Jáquez evidencia el pago de un favor a Leonel Fernández 

declara el ex senador peledeista Charlie Mariotti. 

Charlie Mariotti, ex senador por Monte Plata y miembro 

del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), advierte que la actual composición 

de la Junta Central Electoral (JCE) anula a esa principal 

entidad opositora del espacio de interlocución con el 

oficialismo; considerando además que la selección del 

actual presidente del organismo comicial, Román 

Jáquez, obedece al pago de un favor político. 

“No habrá interlocución, no habrá un puente, con el 

gobierno y con el partido de gobierno. Vamos a estar en 

una JCE permanentemente cercada, bombardeada, 

cuestionada, por un partido que se busca destruir. Porque 

no nos perdamos, hay una vocación muy clara; una intención: Reducir lo más que se pueda al 

Partido de la Liberación Dominicana”, manifestó Marriotti al advertir “a la plutocracia 

dominicana” que el 26 termina la tradicional tregua de los cien días a nuevos gobiernos y que el 

PLD va a salir fortalecido de su IX congreso ordinario, por lo que los peledeistas irán para las 

calles a “hacer una posición crítica, constructiva, pro país”. 

Aclaró que no se trata de generar miedo ni terror, sino que el PLD está limitado en el trato que se 

supone debe tener con todos y cada uno de los miembros de la Junta Central Electoral. 

“Es el momento en que todos tenemos que sentarnos para ver cómo vamos a empujar la carreta 

para salir de ese 2021 y 2022 con bien. Y estas señales no convienen”, dijo el también comunicador 

que ha vuelto a producir espacios en los medios de comunicación del país y medios electrónicos. 

“Ahí se está pagando un favor. Ahí se está reconociendo una adhesión, una fidelidad”, cita una 

nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD donde Mariotti afirma que el recién seleccionado 

presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, desde la homóloga condición del 

Tribunal Superior Electoral (TSE) masacró la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, aunque 

admitió que las cámaras legislativas sacaron un producto con errores. 

Acotó que era mucho mejor tener una normativa con deficiencias a no tener ninguna, insistiendo 

que Jáquez Liranzo acomodó la Ley de Partidos “a un interés particular de un grupo disidente del 

Partido de la Liberación Dominicana”. 
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Pronóstico Charlie Mariotti que la tergiversación de la Ley de Partido en el Tribunal Superior 

Electoral traerá consecuencias funestas para la sociedad y democracia dominicana. 

“Dijo que una persona que salió de unas primarias organizadas por la Junta Central Electoral podía 

perfectamente adquirir una franquicia, comprar, negociar una franquicia, e irse a ser el candidato 

de otra fuerza política que en las elecciones sacó trescientos y tantos mil votos”, recordó el 

dirigente peledeista recordando que en la competencia interna de la organización esa misma 

persona había obtenida una votación muy superior. 

En tono irónico felicitó al escogido presidente de la Junta Central Electoral e insistiendo que con 

ello se estaría pagando claramente un favor. 

Inició citando al jurista Nassef Perdomo respecto de un artículo periodístico publicado en la fecha 

donde aborda sobre los activistas sociales “independientes” y los “apartidistas”. 

“Él hace una relación de los hermitaños, de la gente que no tiene ningún vínculo social, de la 

simulación, de quien oculta sus preferencias y supuestamente es independiente, pero es más 

dependiente que cualquiera”, sintetizó el ex legislador y dirigente político. 

Planteó que en la escogencia de la Junta Central Electoral el Senado de la República le reconoció 

“a Leonel Fernández y la Fupu” lo que no le dio el sufragista ni el electorado, argumentando que 

el objetivo es obtener parte del pastel presupuestario que distribuye el Estado a través del 

organismo de elecciones a pesar de no haber obtenido el cinco por ciento de los votos válidos 

emitidos en las pasadas elecciones. 
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Imposición JCE rompería la tregua 
07 de noviembre 2020 

El vocero senatorial del PLD, Iván Lorenzo, responsabiliza al presidente Luís Abinader al 

querer imponer una JCE. 

Iván Lorenzo, senador vocero del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), 

responsabilizó al presidente Luís Abinader de 

las consecuencias que genera la imposición 

de miembros para la conformación en el 

Senado de la República de la nueva Junta 

Central Electoral (JCE). 

Al indicar que hasta el momento se mueve un 

mar de especulaciones respecto de dicha 

estructuración del organismo comicial y del 

registro civil, manifestó que este no sería 

representativo de las fuerzas con liderazgo político y representación en la denominada cámara alta 

del poder legislativo. 

“Lo estoy haciendo responsable porque nosotros nos reunimos con el señor Presidente de la 

República y él nos prometió, y para eso utilizó al presidente del Senado Eduardo Estrella, para que 

pudiéramos consensuar la escogitación de la nueva Junta Central Electoral”, manifestó Lorenzo a 

los entrevistadores del Sol de la Mañana según cita periodística de la Secretaría de Comunicaciones 

del partido morado y amarillo. 

Asimismo, respondió que hay antecedentes de que se nomine para integrar la Junta Central 

Electoral a personas que no participaron en el proceso inmediato de evaluación, lo cual sucedió 

con el actual presidente del organismo eleccionario y del registro civil. 

Adujo que a la mañana de este miércoles no hay notaciones que el mandatario estaba actuando en 

consonancia a lo antes planteado, pero que no obstante confiaba en el liderazgo del presidente 

Abinader a lo interno de su Partido Revolucionario Moderno. 

Recogiendo especulaciones que se escuchan en el ámbito del poder Legislativo, el senador Iván 

Lorenzo dijo que se quiere complacer “al señor del pasado”, sin mencionar nombre alguno, 

escogiendo para presidir la JCE a Román Jaquez Liranzo, actual presidente del Tribunal Superior 

Electoral (TSE). 

“Entonces el Partido de la Liberación Dominicana, y es lo que vamos a plantear, tiene que 

inclinarse a romper la tregua que hasta ahora ha concedido al gobierno que encabeza el Partido 

Revolucionario Moderno”, advirtió el vocero del PLD en el Senado de la República. 
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Retomó diciendo que en el caso del doctor Julio César Castaños Guzmán fue el resultado del 

consenso del liderazgo político, sosteniendo que queda abierta la posibilidad de que ocurra como 

la vez inmediatamente precedente. 

“Parecería que el señor Presidente de la República está empecinado en complacer al señor del 

pasado. De todas maneras, nosotros como partido vamos a asumir una posición a partir de hoy si 

eso ocurriese. Es inaceptable.”, enfatizó Lorenzo. 

Agregó que su posición se corresponde con la que sostienen desde el Partido Revolucionario 

Moderno de no aceptar la ratificación o nueva selección de alguno de los actuales miembros de la 

Junta Central Electoral. 

“Con excepción de una dama cuyo nombre me reservo por el cariño y el respeto que le tengo”, 

acotó para agregar que sin embargo los actuales miembros del tribunal electoral “son más honestos 

y han sido coherentes con las decisiones que han adoptado en beneficio de las grandes mayorías”. 

El senador Iván Lorenzo insistió que los actuales integrantes de la JCE han actuado apegados a la 

ley, lo cual no ha sucedido en el Tribunal Superior Electoral que preside Román Jaquez Liranzo. 

“Que ha beneficiado abiertamente a un partido que es el que lo está impulsando”, concluyó el 

senador por Elías Piña y vocero en su hemiciclo por el Partido de la Liberación Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pldaldia.com/portada/imposicion-jce-romperia-la-tregua/  

https://pldaldia.com/portada/imposicion-jce-romperia-la-tregua/


 

Imposición JCE rompería la tregua 

07 de noviembre 2020 

El vocero senatorial del PLD, Iván Lorenzo, responsabiliza al presidente Luís Abinader al 

querer imponer una JCE. 

Iván Lorenzo, senador vocero del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), responsabilizó 

al presidente Luís Abinader de las 

consecuencias que genera la imposición de 

miembros para la conformación en el Senado 

de la República de la nueva Junta Central 

Electoral (JCE). 

Al indicar que hasta el momento se mueve un 

mar de especulaciones respecto de dicha 

estructuración del organismo comicial y del 

registro civil, manifestó que este no sería 

representativo de las fuerzas con liderazgo político y representación en la denominada cámara alta 

del poder legislativo. 

“Lo estoy haciendo responsable porque nosotros nos reunimos con el señor Presidente de la 

República y él nos prometió, y para eso utilizó al presidente del Senado Eduardo Estrella, para que 

pudiéramos consensuar la escogitación de la nueva Junta Central Electoral”, manifestó Lorenzo a 

los entrevistadores del Sol de la Mañana según cita periodística de la Secretaría de Comunicaciones 

del partido morado y amarillo. 

Asimismo, respondió que hay antecedentes de que se nomine para integrar la Junta Central 

Electoral a personas que no participaron en el proceso inmediato de evaluación, lo cual sucedió 

con el actual presidente del organismo eleccionario y del registro civil. 

Adujo que a la mañana de este miércoles no hay notaciones que el mandatario estaba actuando en 

consonancia a lo antes planteado, pero que no obstante confiaba en el liderazgo del presidente 

Abinader a lo interno de su Partido Revolucionario Moderno. 

Recogiendo especulaciones que se escuchan en el ámbito del poder Legislativo, el senador Iván 

Lorenzo dijo que se quiere complacer “al señor del pasado”, sin mencionar nombre alguno, 

escogiendo para presidir la JCE a Román Jaquez Liranzo, actual presidente del Tribunal Superior 

Electoral (TSE). 

“Entonces el Partido de la Liberación Dominicana, y es lo que vamos a plantear, tiene que 

inclinarse a romper la tregua que hasta ahora ha concedido al gobierno que encabeza el Partido 

Revolucionario Moderno”, advirtió el vocero del PLD en el Senado de la República. 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/11/Ivan-Lorenzo.jpeg


Retomó diciendo que en el caso del doctor Julio César Castaños Guzmán fue el resultado del 

consenso del liderazgo político, sosteniendo que queda abierta la posibilidad de que ocurra como 

la vez inmediatamente precedente. 

“Parecería que el señor Presidente de la República está empecinado en complacer al señor del 

pasado. De todas maneras, nosotros como partido vamos a asumir una posición a partir de hoy si 

eso ocurriese. Es inaceptable.”, enfatizó Lorenzo. 

Agregó que su posición se corresponde con la que sostienen desde el Partido Revolucionario 

Moderno de no aceptar la ratificación o nueva selección de alguno de los actuales miembros de la 

Junta Central Electoral. 

“Con excepción de una dama cuyo nombre me reservo por el cariño y el respeto que le tengo”, 

acotó para agregar que sin embargo los actuales miembros del tribunal electoral “son más honestos 

y han sido coherentes con las decisiones que han adoptado en beneficio de las grandes mayorías”. 

El senador Iván Lorenzo insistió que los actuales integrantes de la JCE han actuado apegados a la 

ley, lo cual no ha sucedido en el Tribunal Superior Electoral que preside Román Jaquez Liranzo. 

“Que ha beneficiado abiertamente a un partido que es el que lo está impulsando”, concluyó el 

senador por Elías Piña y vocero en su hemiciclo por el Partido de la Liberación Dominicana. 
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JCE ilegitima y carente de representatividad 

07 de noviembre 2020 

Iván Lorenzo, vocero de la bancada del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) a nombre 

de su Partido advirtió sobre el trastorno al 

sistema electoral que motivó Román Jaquez 

desde el Tribunal Superior Electoral al 

favorecer la candidatura de Leonel Fernández 

por la denominada Fuerza del Pueblo luego de 

fracasar en las primarias internas del Partido de 

la Liberación Dominicana 

“Arbitrariamente, mediante una sentencia 

funesta, Jaquez , en franca violación a una ley 

orgánica , consensuada por todos los partidos, le permitió a Leonel Fernández ser candidato, pese 

a consagrarse en la Ley que se violó la figura del transfuguismo” apunto Iván Lorenzo desde su 

curul en la sesión del Senado realizada este miércoles, que impuso al objetado para presidir el 

organo de comicios. 

Advirtió sobre el carácter ilegitimo de la Junta Central Electoral, que propuso el PRM en la sesión 

de este dia en razón de que carece de representatividad, porque se impuso en una reunión de apenas 

veinte minutos en el Palacio Nacional , luego de más de 200 horas de trabajo y la entrevista a mas 

300 personas. 

Adelantó que escoger a Jaquez presidente de la Junta Central Electoral es pagarle el favor de 

permitir la participación en las elecciones pasadas a un candidato tránsfuga 

“Queremos dejar sentado que son ustedes son los responsables de lo que pueda suceder en 

República Dominicana por la ilegitimidad de la Junta Central Electoral 

Asimismo la bancada del PLD rechazó la propuesta como miembro de la JCE de Patricia Lorenzo, 

una activa militantes del PRM, cuando ese Partido y el Presidente de la Republica, se 

comprometieron a escoger miembros independientes . 

De su lado José del Castillo Saviñon del PLD por Barahona, expuso que si el propósito es la 

institucionalidad a la hora de escoger el árbitro de las elecciones, debió primar el consenso, como 

se pregonó. 

Dijo que no firmó el informe de gestión de la comisión , porque a pesar de tantas horas de trabajo 

al final no primó el consenso y hubo una imposición 
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“Hoy terminamos este proceso decepcionado. Ha sido una decisión impuesta por una mayoría 

mecánica. Esperamos que la decisión del dia de hoy no genere un trauma institucional en el pais” 

cerro el Senador por Barahona, su intervención 

Proponen a Olivares 

El bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso al ex miembro de 

la Junta Central Electoral Eddy Olivares como miembro titular de la JCE para el período 2020-

2024. 

El PLD solo presentó esa propuesta argumentando la preparación, solvencia moral y experiencia 

del profesional del derecho , sobre todo en temas electorales. 

“El Partido de la Liberación Dominicana no tiene candidato preferido, sin embargo, entendemos 

que la experiencia de ese profesional del derecho, la solvencia moral, la trayectoria, le permite 

hacer grandes aportes a la República Dominicana, específicamente en materia electoral” dijo el 

PLD por intermedio de su vocero en la Cámara Alta, Ivan Lorenzo 

Olivares no figuró entre las ternas presentadas ante el Senado por la comisión especial que evaluó 

los aspirantes al organismo electoral, pese a los méritos acumulados y su experiencia en al ámbito 

electoral. 
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Iván Lorenzo, vocero de la bancada del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) a nombre 

de su Partido advirtió sobre el trastorno al 

sistema electoral que motivó Román Jaquez 

desde el Tribunal Superior Electoral al 

favorecer la candidatura de Leonel Fernández 

por la denominada Fuerza del Pueblo luego de 

fracasar en las primarias internas del Partido 

de la Liberación Dominicana 

“Arbitrariamente, mediante una sentencia 

funesta, Jaquez , en franca violación a una ley 

orgánica , consensuada por todos los partidos, le permitió a Leonel Fernández ser candidato, pese 

a consagrarse en la Ley que se violó la figura del transfuguismo” apunto Iván Lorenzo desde su 

curul en la sesión del Senado realizada este miércoles, que impuso al objetado para presidir el 

organo de comicios. 

Advirtió sobre el carácter ilegitimo de la Junta Central Electoral, que propuso el PRM en la sesión 

de este dia en razón de que carece de representatividad, porque se impuso en una reunión de apenas 

veinte minutos en el Palacio Nacional , luego de más de 200 horas de trabajo y la entrevista a mas 

300 personas. 

Adelantó que escoger a Jaquez presidente de la Junta Central Electoral es pagarle el favor de 

permitir la participación en las elecciones pasadas a un candidato tránsfuga 

“Queremos dejar sentado que son ustedes son los responsables de lo que pueda suceder en 

República Dominicana por la ilegitimidad de la Junta Central Electoral 

Asimismo la bancada del PLD rechazó la propuesta como miembro de la JCE de Patricia Lorenzo, 

una activa militantes del PRM, cuando ese Partido y el Presidente de la Republica, se 

comprometieron a escoger miembros independientes . 

De su lado José del Castillo Saviñon del PLD por Barahona, expuso que si el propósito es la 

institucionalidad a la hora de escoger el árbitro de las elecciones, debió primar el consenso, como 

se pregonó. 

Dijo que no firmó el informe de gestión de la comisión , porque a pesar de tantas horas de trabajo 

al final no primó el consenso y hubo una imposición 
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“Hoy terminamos este proceso decepcionado. Ha sido una decisión impuesta por una mayoría 

mecánica. Esperamos que la decisión del dia de hoy no genere un trauma institucional en el pais” 

cerro el Senador por Barahona, su intervención 

Proponen a Olivares 

El bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) propuso al ex miembro de 

la Junta Central Electoral Eddy Olivares como miembro titular de la JCE para el período 2020-

2024. 

El PLD solo presentó esa propuesta argumentando la preparación, solvencia moral y experiencia 

del profesional del derecho , sobre todo en temas electorales. 

“El Partido de la Liberación Dominicana no tiene candidato preferido, sin embargo, entendemos 

que la experiencia de ese profesional del derecho, la solvencia moral, la trayectoria, le permite 

hacer grandes aportes a la República Dominicana, específicamente en materia electoral” dijo el 

PLD por intermedio de su vocero en la Cámara Alta, Ivan Lorenzo 

Olivares no figuró entre las ternas presentadas ante el Senado por la comisión especial que evaluó 

los aspirantes al organismo electoral, pese a los méritos acumulados y su experiencia en al ámbito 

electoral. 
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Nota de dolor 

07 de noviembre 2020 

Informan en el CP del PLD del fallecimiento del Ingeniero José Aponte ex miembro del CC del 

PLD 

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana guardó un minuto de silencio a la 

memoria del ingeniero José Aponte, 

previo a su reunión este viernes realizada 

en la Casa Nacional peledeísta. 

Radhamés Segura, miembro de ese alto 

organismo y con vínculos afectivos y de 

compañerismo político, dio la información 

a los integrantes del Comité Político del 

fallecimiento del ingeniero Aponte la 

noche de este jueves. 

A solicitud de Segura y conducido por Juan Temístocles Montás, presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, los miembros del Comité Político se pusieron de pie rindiéndole un 

tributo a quien fuera un miembro del Comité Central de ese partido. 

El ingeniero José Aponte fue de los 

fundadores del Partido de la Liberación 

Dominicana y tuvo un vínculo muy 

estrecho con el profesor Juan Bosch. 

Aponte hizo importantes aportes a la 

vida democrática de la República 

Dominicana y de manera especial al 

Partido de la Liberación Dominicana. 

Formó parte de una comisión político 

técnica que funcionó en la década de 

1980 y que realizó importantes recomendaciones de políticas públicas y asesorías técnicas sobre 

diversos temas al gobierno de turno por intermedio del PLD. 

El cuerpo del ingeniero José Aponte será expuesto este viernes en la Funeraria Blandino de la 

avenida Abraham Lincoln y sepultado el sábado en el cementerio Cristo Redentor del Distrito 

Nacional. 
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Informan en el CP del PLD del fallecimiento del Ingeniero José Aponte ex miembro del CC del 

PLD 

El Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana guardó un minuto de silencio a la 

memoria del ingeniero José Aponte, previo a su 

reunión este viernes realizada en la Casa 

Nacional peledeísta. 

Radhamés Segura, miembro de ese alto 

organismo y con vínculos afectivos y de 

compañerismo político, dio la información a los 

integrantes del Comité Político del fallecimiento 

del ingeniero Aponte la noche de este jueves. 

A solicitud de Segura y conducido por Juan 

Temístocles Montás, presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, los miembros del 

Comité Político se pusieron de pie rindiéndole un 

tributo a quien fuera un miembro del Comité 

Central de ese partido. 

El ingeniero José Aponte fue de los fundadores 

del Partido de la Liberación Dominicana y tuvo 

un vínculo muy estrecho con el profesor Juan 

Bosch. 

Aponte hizo importantes aportes a la vida democrática de la República Dominicana y de manera 

especial al Partido de la Liberación Dominicana. 

Formó parte de una comisión político técnica que funcionó en la década de 1980 y que realizó 

importantes recomendaciones de políticas públicas y asesorías técnicas sobre diversos temas al 

gobierno de turno por intermedio del PLD. 

El cuerpo del ingeniero José Aponte será expuesto este viernes en la Funeraria Blandino de la 

avenida Abraham Lincoln y sepultado el sábado en el cementerio Cristo Redentor del Distrito 

Nacional. 
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Agencia de Prensa Internacional informa sobre 

reunión del CP 

07 de noviembre 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se mostró hoy 

inconforme con la elección de los 

nuevos miembros de la Junta Central 

Electoral, porque las demandas 

ciudadanas de tener instituciones 

independientes son incumplidas. 

Lo anterior fue expresado por 

miembros de la dirección del PLD al 

concluir la reunión de su Comité 

Político efectuada este viernes en la 

sede de esa organización, encabezada por el presidente , Temístocles Montás, detalla la agencia 

Prensa Latina 

Montás expresó a la prensa que la decisión tomada por el Senado de la República resulta del “pago 

de favores relacionados con actuaciones las cuales violentaron la ley electoral, la Ley de Partidos 

y el orden institucional”. 

Asimismo, llamó a la sociedad dominicana a que estén atentos del accionar del actual gobierno 

para impedir actúe de espaldas a la legitimidad en temas claves. 

Y dijo, que el gobierno asestó, en este caso, un duro golpe a la democracia al incumplir con el 

diálogo y el consenso. 

En la reunión de hoy, además de debatir sobre la selección de los nuevos miembros de la Junta, la 

comisión organizadora del IX Congreso Ordinario de esa tolda, rindió un informe de los avances 

logrados hasta el momento. 
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