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En homenaje al Prof. Juan Bosch 

02 de noviembre 2020 

PLD organiza para el domingo diferentes actos en homenaje a su fundador en el 19 

aniversario de su partida 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

conmemora este domingo 1ro de noviembre el 19 

aniversario del fallecimiento de su líder histórico 

y fundador, profesor Juan Bosch, con actividades 

a desarrollarse en la ciudad Capital y La Vega en 

donde reposan sus restos. 

Las actividades iniciarán a las 10:00 de la mañana 

con una eucaristía en la Parroquia San Antonio de 

Padua en Gascue, acto seguido de un encuentro 

en la Casa Nacional del PLD. 

Una representación del Comité Político y de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina representará 

la dirección del PLD en ambas actividades. 

La ceremonia religiosa, por motivo de la pandemia del COVID-19, se realizará de acuerdo a 

las directrices del arzobispado con el distanciamiento físico, que limita el ingreso al templo 

de los asistentes. 

Terminada la misa los asistentes se desplazarán a la Casa Nacional del Partido de la 

Liberación Dominicana, distante apenas dos cuadras del templo católico para un encuentro 

de confraternidad entre los miembros, simpatizantes y amigos del PLD. 

En la Casa Nacional quedará abierta una exposición fotográfica con imágenes del Profesor 

Juan Bosch, de actos históricos del PLD, de José Joaquín Bidó Medina a quien está dedicado 

el IX Congreso peledeísta en curso. 

Los Comités Provincial y Municipal de La Vega organizan también una ofrenda ante la 

tumba del Profesor Juan Bosch en el Cementerio Ornamental para la que el Comité Político 

ha designado un equipo que le representará en ese acto 

El profesor Juan Bosch falleció en horas de la madrugada del 1 de noviembre del año 2001 

en el centro clínico en donde era atendido de una afección del sistema respiratorio y 

alteraciones neurológicas. 
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PLD organiza para el domingo diferentes actos en homenaje a su fundador en el 19 

aniversario de su partida 
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conmemora este domingo 1ro de noviembre el 19 
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la dirección del PLD en ambas actividades. 
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las directrices del arzobispado con el distanciamiento físico, que limita el ingreso al templo 

de los asistentes. 

Terminada la misa los asistentes se desplazarán a la Casa Nacional del Partido de la 

Liberación Dominicana, distante apenas dos cuadras del templo católico para un encuentro 
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Juan Bosch, de actos históricos del PLD, de José Joaquín Bidó Medina a quien está dedicado 
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El profesor Juan Bosch falleció en horas de la madrugada del 1 de noviembre del año 2001 

en el centro clínico en donde era atendido de una afección del sistema respiratorio y 

alteraciones neurológicas. 
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Honran a Juan Bosch en La Vega 

02 de noviembre 2020 

“El Boschismo vive y seguirá vivo” proclama en La Vega Rubén Bichara a nombre del 

Comité Político del PLD conmemorando a Juan Bosch. 

Rubén Bichara, integrante del Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

proclamó la permanencia de esa organización y 

de su teoría boschista como instrumentos de 

reivindicación social, política y económica 

como legados del profesor Juan Bosch al pueblo 

dominicano. 

 “El Boschismo vive y seguirá vivo”, exclamó el 

dirigente político al conmemorar el 19 

aniversario del fallecimiento de su líder 

histórico en la ofrenda floral realizada en el Cementerio Ornamental de La Vega en donde 

reposan los restos de Juan Bosch. 

Bichara destacó que en la concepción 

social del Profesor Juan Bosch 

concebida como teoría oficial del PLD, 

lo económico y político iban de la 

mano. 

Bichara hizo uso de la palabra a 

nombre del Comité Político en el acto 

organizado por la dirección de los 

Comités Provincial y Municipal del 

PLD de La Vega. Euclides Sánchez, 

Presidente provincial pronunció las 

palabras de bienvenida. 

Tras el saludo protocolar a la dirección política provincial, a miembros del Comité Central, 

militantes, miembros y veganos presentes, Rubén Bichara dijo que Bosch consagró su vida 

a la lucha por las libertades ciudadanas y a la liberación económica del pueblo dominicano. 

Al insistir que Juan Bosch dedicó toda su vida a orientar a los más desposeídos agregó que 

muestras de ello son sus obras literarias y políticas; aduciendo que no solo abogó por la 



visibilidad social y oportunidades de los 

oprimidos para elevar sus niveles de 

bienestar y de vida. 

“El haber concebido un instrumento como 

el PLD ha sido su mayor aporte. Hay que 

adicionar a eso la teoría boschista que nos 

permite analizar una sociedad e identificar 

sus necesidades, pero sobre todo ser 

partícipes de las grandes causas que la 

sociedad asume y tiene por delante”, se cita 

en una nota divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del partido fundado por el propio Bosch el 15 de diciembre de 1973. 

Subrayó Bichara que tanto el PLD como el Boschismo permiten a sus correligionarios 

comprometerse y solidarizarse con las causas del país; y en ese sentido concluyó que la frase 

que mejor identifica a Juan Bosch es la de “el que no vive para servir no sirve para vivir”. 

En tanto que Euclides Sánchez, anfitrión como presidente provincial del PLD en La Vega, 

dio la bienvenida abogando porque se honre la memoria de Bosch priorizando los intereses 

institucionales a los particulares. 

Clamó porque el PLD sea un medio de 

expresión para la juventud, los obreros 

y otros segmentos poblacionales, para 

que se sientan representados por los 

dirigentes y militantes. 

 “Esa es la gran responsabilidad que 

tenemos para reconstruir al Partido”, 

enfatizó Sánchez citado en la nota 

divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Se manifestó a favor de que el PLD 

asuma el gran reto de que el país siga avanzando hasta convertirse en el sueño anhelado por 

su líder histórico profesor Juan Bosch “de tener una patria justa”. 

Concluyó llamando a la dirección y militancia peledeísta en aras de mantener encendido el 

boschismo para hacer realidad el sueño de liberación heredado y asumido de los fundadores 

de la patria dominicana. Al mismo tiempo en que se realizaba la ofrenda en La Vega, en la 

Capital se celebraba una eucaristía en la Parroquia San Antonio de Padua y un encuentro en 

la Casa Nacional en la que quedó abierta una exposición fotográfica con imágenes de 

actividades del PLD, del Profesor Juan Bosch y de José Joaquín Bidó Medina, a quien el 

PLD dedica su Congreso. 
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02 de noviembre 2020 

 “El Boschismo vive y seguirá vivo” proclama en La Vega Rubén Bichara a nombre del 

Comité Político del PLD conmemorando a Juan Bosch. 

Rubén Bichara, integrante del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) proclamó la permanencia 

de esa organización y de su teoría boschista 

como instrumentos de reivindicación social, 

política y económica como legados del 

profesor Juan Bosch al pueblo dominicano. 

 “El Boschismo vive y seguirá vivo”, 

exclamó el dirigente político al conmemorar 

el 19 aniversario del fallecimiento de su líder 

histórico en la ofrenda floral realizada en el Cementerio Ornamental de La Vega en donde 

reposan los restos de Juan Bosch. 

Bichara destacó que en la concepción social del Profesor Juan Bosch concebida como teoría 

oficial del PLD, lo económico y político iban de la mano. 

Bichara hizo uso de la palabra a 

nombre del Comité Político en el 

acto organizado por la dirección 

de los Comités Provincial y 

Municipal del PLD de La Vega. 

Euclides Sánchez, Presidente 

provincial pronunció las palabras 

de bienvenida. 

Tras el saludo protocolar a la 

dirección política provincial, a 

miembros del Comité Central, 

militantes, miembros y veganos 

presentes, Rubén Bichara dijo que 

Bosch consagró su vida a la lucha por las libertades ciudadanas y a la liberación económica 

del pueblo dominicano. 

Al insistir que Juan Bosch dedicó toda su vida a orientar a los más desposeídos agregó que 

muestras de ello son sus obras literarias y políticas; aduciendo que no solo abogó por la 



visibilidad social y 

oportunidades de los oprimidos 

para elevar sus niveles de 

bienestar y de vida. 

 “El haber concebido un 

instrumento como el PLD ha 

sido su mayor aporte. Hay que 

adicionar a eso la teoría 

boschista que nos permite 

analizar una sociedad e 

identificar sus necesidades, pero 

sobre todo ser partícipes de las 

grandes causas que la sociedad 

asume y tiene por delante”, se cita en una nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones 

del partido fundado por el propio Bosch el 15 de diciembre de 1973. 

Subrayó Bichara que tanto el PLD como el Boschismo permiten a sus correligionarios 

comprometerse y solidarizarse con las causas del país; y en ese sentido concluyó que la frase 

que mejor identifica a Juan Bosch es la de “el que no vive para servir no sirve para vivir”. 

En tanto que Euclides Sánchez, anfitrión como presidente provincial del PLD en La Vega, 

dio la bienvenida abogando porque se honre la memoria de Bosch priorizando los intereses 

institucionales a los particulares. 

Clamó porque el PLD sea un 

medio de expresión para la 

juventud, los obreros y otros 

segmentos poblacionales, para 

que se sientan representados por 

los dirigentes y militantes. 

“Esa es la gran responsabilidad 

que tenemos para reconstruir al 

Partido”, enfatizó Sánchez citado 

en la nota divulgada por la 

Secretaría de Comunicaciones del 

Partido de la Liberación 

Dominicana. 

Se manifestó a favor de que el PLD asuma el gran reto de que el país siga avanzando hasta 

convertirse en el sueño anhelado por su líder histórico profesor Juan Bosch “de tener una 

patria justa”. 



Concluyó llamando a la dirección y militancia peledeísta en aras de mantener encendido el 

boschismo para hacer realidad el sueño de liberación heredado y asumido de los fundadores 

de la patria dominicana. 

Al mismo tiempo en que se realizaba la ofrenda en La Vega, en la Capital se celebraba una 

eucaristía en la Parroquia San Antonio de Padua y un encuentro en la Casa Nacional en la 

que quedó abierta una exposición fotográfica con imágenes de actividades del PLD, del 

Profesor Juan Bosch y de José Joaquín Bidó Medina, a quien el PLD dedica su Congreso. 
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Los aportes a la democracia de Juan Bosch 

02 de noviembre 2020 

Temístocles Montás resalta los aportes del 

Profesor Juan Bosch a la democracia y a la 

justicia social 

El Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana, Temístocles Montás, 

enarboló que si hoy se puede hablar de 

democracia, libertades y justicia social en 

República Dominicana, se debe, en gran 

medida, a las luchas que durante años 

dirigió el expresidente de la República, 

Profesor Juan Bosch, líder histórico del 

PLD. 

“Si hoy podemos hablar del hecho de que 

todo el mundo reconoce la necesidad de la 

lucha por la justicia social, lucha contra la 

pobreza, y la lucha contra la desigualdad, 

en gran medida es el resultado de las luchas 

que durante años y años libró Juan Bosch”, 

expresó Temístocles Montás al dirigirse a 

los presentes al final de la eucaristía en 

conmemoración de la fecha del 

fallecimiento del Profesor Juan Bosch 

oficiada en la parroquia San Antonio de 

Padua. 

Montás agregó que si hoy es cultura en nuestro país el respeto a los derechos humanos y que 

si a nadie se le ocurre pensar que desde el gobierno se puede coartar las libertades que se han 

logrado se debe también a las luchas que libró el profesor Juan Bosch. 

“Hoy el derecho al trabajo es una cultura, como el derecho a la educación, el derecho a la 

salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vida digna”, explicó Montás. 



Resaltó que hoy a nadie le puede pasar por 

la mente la idea de que el dominicano o 

dominicana le puedan restringir sus 

derechos a expresarse libremente: “Hoy 

hemos logrado un país en donde podemos 

expresarnos, en donde nos podemos 

reunir, en donde podemos reclamar 

derechos. Eso es el resultado de luchas 

que se iniciaron aquí en los años 60 y 70 

en donde el profesor Juan Bosch jugó un papel fundamental”, señaló el presidente del PLD 

al dirigirse a los más jóvenes. 

Refirió que Juan Bosch fue un hombre 

de principios y de valores y que 

estableció de manera clara que se ejercía 

la política para servirle a los demás. “Eso 

estará presente fundamentalmente en las 

luchas de todos los hombres y las 

mujeres que militamos en el PLD”. 

Desarrollo de la Eucaristía 

La ceremonia religiosa se desarrolló con 

el distanciamiento recomendado por las autoridades en la Pandemia del Covid-19 y el 

protocolo para los oficios preparados por la iglesia católica. 

El párroco de la Iglesia San 

Antonio de Padua, Kennedy 

Rodríguez, ofició la misa en 

compañía de los diáconos de 

dicha parroquia y un coro de 

jóvenes, quienes tenían a su cargo 

los cánticos propios de la 

ceremonia, mientras otros grupos 

de jóvenes presentaron la 

ceremonia y dieron lectura a las 

palabras del día. 

La celebración religiosa se realizó teniendo en cuenta el distanciamiento y las medidas 

sanitarias recomendadas como la desinfección de las manos a la entrada al templo, en los 

asientos se colocaron solo tres personas 

A la hora de darse el saludo de la paz, el sacerdote alzó sus manos en cruz y luego las abrió 

lanzando en el aire el saludo de paz a todos los presentes, que se mantuvieron parados en su 

lugar y cruzando los brazos en señal de que recibían y ofrecían a distancia la paz a hermanos 

de al lado, al frente y atrás. 



Al finalizar la ceremonia el 

párroco Rodríguez invitó a 

Temístocles Montás a subir al 

Pódium para pronunciar unas 

palabras a nombre del Comité 

Político del PLD, organismo 

político que se hizo representar por 

una comisión compuesta por 

Cristina Lizardo, coordinadora de 

la Comisión del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, Alejandrina Germán, 

Melanio Paredes, Danilo Díaz, 

Alexis Lantigua y Alejandro Montás, así como miembros del Comité Central y los servidores 

de la Casa Nacional del PLD. 

El acto solemne se transmitió en vivo por estaciones de radio, televisión y las redes sociales 

en especial el canal de youtube de la parroquia San Antonio de Padua 
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Temístocles Montás resalta los aportes del Profesor Juan Bosch a la democracia y a la 
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El Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana, Temístocles Montás, enarboló que si 

hoy se puede hablar de democracia, libertades y 
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humanos y que si a nadie se le ocurre 

pensar que desde el gobierno se puede 

coartar las libertades que se han logrado 

se debe también a las luchas que libró el 

profesor Juan Bosch. 

“Hoy el derecho al trabajo es una 

cultura, como el derecho a la educación, 

el derecho a la salud, el derecho a la 

seguridad social, el derecho a una vida 

digna”, explicó Montás. 



Resaltó que hoy a nadie le puede 

pasar por la mente la idea de que 

el dominicano o dominicana le 

puedan restringir sus derechos a 

expresarse libremente: “Hoy 

hemos logrado un país en donde 

podemos expresarnos, en donde 

nos podemos reunir, en donde 

podemos reclamar derechos. Eso 

es el resultado de luchas que se 

iniciaron aquí en los años 60 y 70 

en donde el profesor Juan Bosch jugó un papel fundamental”, señaló el presidente del PLD 

al dirigirse a los más jóvenes. 

Refirió que Juan Bosch fue un hombre de principios y de valores y que estableció de manera 

clara que se ejercía la política para servirle a los demás. “Eso estará presente 

fundamentalmente en las luchas de todos los hombres y las mujeres que militamos en el 
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Desarrollo de la Eucaristía 
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desarrolló con el distanciamiento 

recomendado por las autoridades 
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protocolo para los oficios 

preparados por la iglesia católica. 
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dicha parroquia y un coro de jóvenes, quienes tenían a su cargo los cánticos propios de la 

ceremonia, mientras otros grupos de jóvenes presentaron la ceremonia y dieron lectura a las 

palabras del día. 

La celebración religiosa se realizó teniendo en cuenta el distanciamiento y las medidas 

sanitarias recomendadas como la desinfección de las manos a la entrada al templo, en los 

asientos se colocaron solo tres personas 

A la hora de darse el saludo de la paz, el sacerdote alzó sus manos en cruz y luego las abrió 
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político que se hizo representar 
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Temístocles Montás resalta los aportes del Profesor 

Juan Bosch a la democracia y a la justicia social 

02 de noviembre 2020 

Santo Domingo, RD, 1 de noviembre de 

2020.- El Presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana, Temístocles 

Montás, dijo el domingo que si hoy se 

puede hablar de democracia, libertades y 

justicia social en República Dominicana, se 

debe, en gran medida, a las luchas que 

durante años dirigió el expresidente de la 

República, Profesor Juan Bosch, líder 

histórico del PLD. 

"Si hoy podemos hablar del hecho de que 

todo el mundo reconoce la necesidad de la 

lucha por la justicia social, lucha contra la pobreza, y la lucha contra la desigualdad, en gran 

medida es el resultado de las luchas que durante años y años libró Juan Bosch", expresó 

Temístocles Montás al dirigirse a los presentes al final de la eucaristía en conmemoración de 

la fecha del fallecimiento del Profesor Juan Bosch oficiada en la parroquia San Antonio de 

Padua. 

Montás agregó que si hoy es cultura en nuestro país el respeto a los derechos humanos y que 

si a nadie se le ocurre pensar que desde el gobierno se puede coartar las libertades que se han 

logrado se debe también a las luchas que libró el profesor Juan Bosch. 

"Hoy el derecho al trabajo es una cultura, como el derecho a la educación, el derecho a la 

salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vida digna", explicó Montás. 

Resaltó que hoy a nadie le puede pasar por la mente la idea de que el dominicano o 

dominicana le puedan restringir sus derechos a expresarse libremente: "Hoy hemos logrado 

un país en donde podemos expresarnos, en donde nos podemos reunir, en donde podemos 

reclamar derechos. Eso es el resultado de luchas que se iniciaron aquí en los años 60 y 70 en 

donde el profesor Juan Bosch jugó un papel fundamental", señaló el presidente del PLD al 

dirigirse a los más jóvenes. 

Refirió que Juan Bosch fue un hombre de principios y de valores y que estableció de manera 

clara que se ejercía la política para servirle a los demás. "Eso estará presente 

fundamentalmente en las luchas de todos los hombres y las mujeres que militamos en el 

PLD". 

Desarrollo de la Eucaristía 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/DSC_4139.JPG


La ceremonia religiosa se desarrolló con el distanciamiento recomendado por las autoridades 

en la Pandemia del Covid-19 y el protocolo para los oficios preparados por la iglesia católica. 

El párroco de la Iglesia San Antonio de Padua, Kennedy Rodríguez, ofició la misa en 

compañía de los diáconos de dicha parroquia y un coro de jóvenes, quienes tenían a su cargo 

los cánticos propios de la ceremonia, mientras otros grupos de jóvenes presentaron la 

ceremonia y dieron lectura a las palabras del día. 

La celebración religiosa se realizó teniendo en cuenta el distanciamiento y las medidas 

sanitarias recomendadas como la desinfección de las manos a la entrada al templo, en los 

asientos se colocaron solo tres personas 

A la hora de darse el saludo de la paz, el sacerdote alzó sus manos en cruz y luego las abrió 

lanzando en el aire el saludo de paz a todos los presentes, que se mantuvieron parados en su 

lugar y cruzando los brazos en señal de que recibían y ofrecían a distancia la paz a hermanos 

de al lado, al frente y atrás. 

Al finalizar la ceremonia el párroco Rodríguez invitó a Temístocles Montás a subir al Pódium 

para pronunciar unas palabras a nombre del Comité Político del PLD, organismo político que 

se hizo representar por una comisión compuesta por Cristina Lizardo, coordinadora de la 

Comisión del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, Alejandrina Germán, 

Melanio Paredes, Danilo Díaz, Alexis Lantigua y Alejandro Montás, así como miembros del 

Comité Central y los servidores de la Casa Nacional del PLD. 

El acto solemne se transmitió en vivo por estaciones de radio, televisión y las redes sociales 

en especial el canal de youtube de la parroquia San Antonio de Padua 
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PLD resalta aportes de Juan Bosch a la democracia 

y justicia social en la RD 

02 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El Partido de la 

Liberación Dominicana dijo que si hoy se puede 

hablar de democracia, libertades y justicia social 

en República Dominicana, se  debe,  en gran 

medida,  a las luchas que durante años dirigió el 

expresidente de la República,  Juan Bosch, líder 

histórico de esta entidad política. 

“Si hoy podemos hablar del hecho de que todo el 

mundo reconoce la necesidad de la lucha por la 

justicia social, lucha contra la pobreza, y la lucha 

contra la desigualdad, en gran medida es el resultado de las luchas que durante años y años 

libró Juan Bosch”, expresó el presidente del PLD, Temístocles Montás, al dirigirse a los 

presentes al final de una eucaristía en conmemoración de la fecha del fallecimiento de Bosch 

oficiada en   la parroquia  San Antonio de Padua. 

Agregó  que si hoy es cultura en nuestro país el respeto a los derechos humanos y que si a 

nadie se le ocurre pensar que desde el gobierno se pueden coartar las libertades que se han 

logrado, se debe también a las luchas que libró Bosch. 

“Hoy el derecho al trabajo es  una cultura, como  el derecho a la educación, el derecho a la 

salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vida digna”, explicó. 

 La Eucaristía  

La ceremonia religiosa se desarrolló con el distanciamiento recomendado por las autoridades 

y el protocolo de salud recomendado para los oficios preparados por la iglesia católica. 

El párroco de la Iglesia San Antonio de Padua, Kennedy Rodríguez,  ofició la misa en 

compañía de los diáconos de  dicha parroquia y un coro de jóvenes, quienes tenían a su cargo 

los cánticos propios de la ceremonia, mientras otros grupos de jóvenes presentaron la 

ceremonia y dieron lectura a las palabras del día. 

También en La Vega 

Rubén Bichara, integrante del Comité Político del PLD,   proclamó la permanencia de esta 

organización y de su teoría boschista como instrumentos de reivindicación social, política y 

económica. 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/11/bochismo.jpg


“El Boschismo vive y seguirá vivo”, exclamó el dirigente político al depositar  una ofrenda 

floral en el Cementerio Ornamental de La Vega en donde reposan los restos de Bosch. 

Destaco que en la concepción social de Bosch, concebida como teoría oficial del PLD,  lo 

económico y político iban de la mano. 
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Juan Bosch vivirá en su Pueblo 

02 de noviembre 2020 

Varios pueblos del mundo honran la memoria de Juan Bosch como intelectual y político, 

dice Euclides Gutiérrez Félix en nombre del CP del PLD. 

Euclides Gutiérrez Félix, fundador del 

Partido de la Liberación Dominicana y 

miembro de su Comité Político dijo que 

Juan Bosch es el único dominicano que 

ha recibido las condecoraciones más 

altas que han dado países de América y 

Europa, “que le tocó en una oportunidad, 

hace muchos años, presidir el tribunal 

Bertrand Russel en los mementos que se 

llevaba a cabo, allá en Vietnam, una 

guerra genocida contra ese pueblo 

heroico”, destaca una nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta al citar 

las palabras del también historiador en la ofrenda floral realizada en la Casa Nacional 

peledeísta en la conmemoración del 19 aniversario del fallecimiento de Bosch 

Tras los saludos protocolares, que incluyó 

a una nutrida representación magisterial, el 

dirigente peledeísta destacó la 

coincidencia del IX Congreso Ordinario de 

esa organización con el décimo noveno 

año del fallecimiento de su guía 

doctrinaria y fundador, pensador, 

humanista e intelectual autodidáctica. 

Al equiparar la heroicidad vietnamista con 

la dominicana, Gutiérrez Félix sostuvo que 

Juan Bosch está en la historia por su obra 

literaria y por reconocer el valor del dominicano ante las adversidades. 

Definió a Juan Bosch como un antillano latinoamericano de singular sensibilidad humana y 

por demás discípulo del antillanista Eugenio María de Hostos. 



Euclides Gutiérrez recordó que la 

bibliografía de Bosch supera los 

cincuenta títulos, destacando El 

Caribe Frontera Imperial, De 

Cristóbal Colón a Fidel Castro, donde 

aborda magistralmente y sentido 

pedagógico el proceso de nacimiento 

de las actuales sociedades caribeñas. 

“En ella quiere ratificar como maestro 

en términos políticos que la historia 

de estos pueblos revela y obliga a 

aceptar que el Caribe tiene destino común. Obra que por sí sola bastaría para llenar de gloria 

a su autor”, acotó. 

Dijo que Bosch hizo de su narrativa un medio de denuncia de las injusticias sociales, pero 

donde adquiere trascendencia profunda, revolucionaria e innovadora es cuando toma el 

camino de los ensayos biográficos, históricos y políticos. 

Euclides Gutiérrez Félix que dijo al tomar dicho camino, Bosch abrió la esperanza, la 

educación y conocimiento a los sectores populares, particularmente del pueblo dominicano. 

“Juan Bosch es el único de renombre universal, autor de obras traducidas a más de quince 

idiomas y dialectos las cuales sirven como libros de textos de consulta y auxiliares de la 

enseñanza secundaria y universitaria en diferentes países de Europa, América y de África”, 

continuó diciendo el integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. 

Más allá de mezquindades, dijo 

Gutiérrez Félix, Juan Bosch se 

ubica en el lugar inmediato al que 

ocupa el gran maestro antillano 

Eugenio María de Hostos, cuya 

obra llevó al propio Bosch a 

proclamar que el conocimiento de 

la misma hizo de él un hombre 

nuevo. 

“Este hombre del que hoy 

conmemoramos el décimo noveno 

aniversario de su partida, de 

incuestionable valor cívico, firme e intransigente en sus posiciones de principios no ha sido 

infalible en su ejercicio de vida política; pero en el balance final de su conducta y forma de 

proceder son más los éxitos y los aciertos que los errores. Así es también en términos 

humanos”, concluyó Euclides Gutiérrez Félix. 

Ceremonia en la Casa Nacional 



Al llegar a la Casa Nacional del PLD, procedente de la Parroquia San Antonio de Padua, 

distante a dos cuadras de la sede peledeísta, a los participantes se les entregaron rosas que se 

depositaron en tres floreros gigantes al pie de la emblemática fotografía de Juan Bosch en la 

sala de Recepción de la Casa Nacional. 

Decenas de dirigentes presentes allí, entre ellos maestros y maestras, flores en manos, 

rindieron tributos a Bosch el inspirador de la corriente magisterial en donde militan, la 

Eugenio María de Hostos. 

Después de la ofrenda Euclides Gutiérrez Félix pronunció las palabras teniendo a su lado a 

los miembros del Comité Político Temístocles Montás, Presidente del PLD, Cristina Lizardo, 

coordinadora de la Comisión del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, 

Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Danilo Díaz, Alexis Lantigua y Alejandro Montás, 

así como miembros del Comité Central y los servidores de la Casa Nacional del PLD. 

Acto seguido se procedió a develizar las imágenes fotográficas que componen la exposición 

que ha quedado abierta en la Casa Nacional del PLD. 

La muestra fotográfica contiene fotografías históricas del PLD, del Profesor Juan Bosch y de 

José Joaquín Bidó Medina a quien el Partido de la Liberación Dominicana dedica su noveno 

Congreso Ordinario. 
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Juan Bosch vivirá en su Pueblo 

02 de noviembre 2020 

Varios pueblos del mundo honran la memoria de Juan Bosch como intelectual y político, 

dice Euclides Gutiérrez Félix en nombre del CP del PLD. 

Euclides Gutiérrez Félix, fundador del 

Partido de la Liberación Dominicana y 

miembro de su Comité Político dijo que 

Juan Bosch es el único dominicano que ha 

recibido las condecoraciones más altas que 

han dado países de América y Europa, “que 

le tocó en una oportunidad, hace muchos 

años, presidir el tribunal Bertrand Russel en 

los mementos que se llevaba a cabo, allá en 

Vietnam, una guerra genocida contra ese 

pueblo heroico”, destaca una nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta 

al citar las palabras del también historiador en la ofrenda floral realizada en la Casa Nacional 

peledeísta en la conmemoración del 19 aniversario del fallecimiento de Bosch 

Tras los saludos protocolares, que incluyó a 

una nutrida representación magisterial, el 

dirigente peledeísta destacó la coincidencia 

del IX Congreso Ordinario de esa 

organización con el décimo noveno año del 

fallecimiento de su guía doctrinaria y 

fundador, pensador, humanista e intelectual 

autodidáctica. 

Al equiparar la heroicidad vietnamista con la 

dominicana, Gutiérrez Félix sostuvo que Juan 

Bosch está en la historia por su obra literaria y 

por reconocer el valor del dominicano ante las adversidades. 

Definió a Juan Bosch como un antillano latinoamericano de singular sensibilidad humana y 

por demás discípulo del antillanista Eugenio María de Hostos. 

Euclides Gutiérrez recordó que la bibliografía de Bosch supera los cincuenta títulos, 

destacando El Caribe Frontera Imperial, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, donde aborda 

magistralmente y sentido pedagógico el proceso de nacimiento de las actuales sociedades 

caribeñas. 



“En ella quiere ratificar como 

maestro en términos políticos que 

la historia de estos pueblos revela 

y obliga a aceptar que el Caribe 

tiene destino común. Obra que por 

sí sola bastaría para llenar de 

gloria a su autor”, acotó. 

Dijo que Bosch hizo de su 

narrativa un medio de denuncia de 

las injusticias sociales, pero donde 

adquiere trascendencia profunda, 

revolucionaria e innovadora es 

cuando toma el camino de los 

ensayos biográficos, históricos y políticos. 

Euclides Gutiérrez Félix que dijo al tomar dicho camino, Bosch abrió la esperanza, la 

educación y conocimiento a los sectores populares, particularmente del pueblo dominicano. 

“Juan Bosch es el único de renombre universal, autor de obras traducidas a más de quince 

idiomas y dialectos las cuales sirven como libros de textos de consulta y auxiliares de la 

enseñanza secundaria y universitaria en diferentes países de Europa, América y de África”, 

continuó diciendo el integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. 

Más allá de mezquindades, dijo Gutiérrez Félix, Juan Bosch se ubica en el lugar inmediato 

al que ocupa el gran maestro antillano Eugenio María de Hostos, cuya obra llevó al propio 

Bosch a proclamar que el conocimiento de la misma hizo de él un hombre nuevo. 

“Este hombre del que hoy conmemoramos el décimo noveno aniversario de su partida, de 

incuestionable valor cívico, firme e intransigente en sus posiciones de principios no ha sido 

infalible en su ejercicio de vida política; pero en el balance final de su conducta y forma de 

proceder son más los éxitos y los 

aciertos que los errores. Así es 

también en términos humanos”, 

concluyó Euclides Gutiérrez 

Félix. 

Ceremonia en la Casa Nacional 

Al llegar a la Casa Nacional del 

PLD, procedente de la Parroquia 

San Antonio de Padua, distante a 

dos cuadras de la sede peledeísta, 

a los participantes se les 

entregaron rosas que se 

depositaron en tres floreros 



gigantes al pie de la emblemática fotografía de Juan Bosch en la sala de Recepción de la Casa 

Nacional. 

Decenas de dirigentes presentes allí, entre ellos maestros y maestras, flores en manos, 

rindieron tributos a Bosch el inspirador de la corriente magisterial en donde militan, la 

Eugenio María de Hostos. 

Después de la ofrenda Euclides Gutiérrez Félix pronunció las palabras teniendo a su lado a 

los miembros del Comité Político Temístocles Montás, Presidente del PLD, Cristina Lizardo, 

coordinadora de la Comisión del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, 

Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Danilo Díaz, Alexis Lantigua y Alejandro Montás, 

así como miembros del Comité Central y los servidores de la Casa Nacional del PLD. 

Acto seguido se procedió a develizar las imágenes fotográficas que componen la exposición 

que ha quedado abierta en la Casa Nacional del PLD. 

La muestra fotográfica contiene fotografías históricas del PLD, del Profesor Juan Bosch y de 

José Joaquín Bidó Medina a quien el Partido de la Liberación Dominicana dedica su noveno 

Congreso Ordinario. 
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Euclides Gutierrez dice Juan Bosch es el único 

dominicano que ha recibido las condecoraciones 

más altas que han dado países de América y Europa 
02 de noviembre 2020 

Santo Domingo, RD, 1 de noviembre de 

2020.- Euclides Gutiérrez Félix, dijo el 

domingo que Juan Bosch es el único 

dominicano que ha recibido las 

condecoraciones más altas que han dado 

países de América y Europa, "que le tocó en 

una oportunidad, hace muchos años, 

presidir el tribunal Bertrand Russel en los 

mementos que se llevaba a cabo, allá en 

Vietnam, una guerra genocida contra ese 

pueblo heroico", destaca una nota 

divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones peledeísta al citar las palabras del también historiador en la ofrenda floral 

realizada en la Casa Nacional peledeísta en la conmemoración del 19 aniversario del 

fallecimiento de Bosch. 

Gutierrez Felix es uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana y miembro 

de su Comité Político. 

Tras los saludos protocolares, que incluyó a una representación magisterial, el dirigente 

peledeísta destacó la coincidencia del IX Congreso Ordinario de esa organización con el 

décimo noveno año del fallecimiento de su guía doctrinaria y fundador, pensador, humanista 

e intelectual autodidáctica. 

Al equiparar la heroicidad vietnamista con la dominicana, Gutiérrez Félix sostuvo que 

Juan Bosch está en la historia por su obra literaria y por reconocer el valor del 

dominicano ante las adversidades. 

Definió a Juan Bosch como un antillano latinoamericano de singular sensibilidad humana y 

por demás discípulo del antillanista Eugenio María de Hostos. 

Euclides Gutiérrez recordó que la bibliografía de Bosch supera los cincuenta títulos, 

destacando El Caribe Frontera Imperial, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, donde 

aborda magistralmente y sentido pedagógico el proceso de nacimiento de las actuales 

sociedades caribeñas. 

"En ella quiere ratificar como maestro en términos políticos que la historia de estos pueblos 

revela y obliga a aceptar que el Caribe tiene destino común. Obra que por sí sola bastaría 

para llenar de gloria a su autor", acotó. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/CN 1.JPG


Dijo que Bosch hizo de su narrativa un medio de denuncia de las injusticias sociales, pero 

donde adquiere trascendencia profunda, revolucionaria e innovadora es cuando toma el 

camino de los ensayos biográficos, históricos y políticos. 

Euclides Gutiérrez Félix dijo al tomar ese camino, Bosch abrió la esperanza, la educación y 

conocimiento a los sectores populares, particularmente del pueblo dominicano. 

"Juan Bosch es el único de renombre universal, autor de obras traducidas a más de 

quince idiomas y dialectos las cuales sirven como libros de textos de consulta y 

auxiliares de la enseñanza secundaria y universitaria en diferentes países de Europa, 

América y de África", continuó diciendo el integrante del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana. 

Más allá de mezquindades, dijo Gutiérrez Félix, Juan Bosch se ubica en el lugar inmediato 

al que ocupa el gran maestro antillano Eugenio María de Hostos, cuya obra llevó al propio 

Bosch a proclamar que el conocimiento de la misma hizo de él un hombre nuevo. 

"Este hombre del que hoy conmemoramos el décimo noveno aniversario de su partida, de 

incuestionable valor cívico, firme e intransigente en sus posiciones de principios no ha sido 

infalible en su ejercicio de vida política; pero en el balance final de su conducta y forma de 

proceder son más los éxitos y los aciertos que los errores. Así es también en términos 

humanos", concluyó Euclides Gutiérrez Félix. 

Ceremonia en la Casa Nacional 

Al llegar a la Casa Nacional del PLD, procedente de la Parroquia San Antonio de Padua, 

distante a dos cuadras de la sede peledeísta, a los participantes se les entregaron rosas que se 

depositaron en tres floreros gigantes al pie de la emblemática fotografía de Juan Bosch en la 

sala de Recepción de la Casa Nacional. 

Decenas de dirigentes presentes allí, entre ellos maestros y maestras, flores en manos, 

rindieron tributos a Bosch el inspirador de la corriente magisterial en donde militan, la 

Eugenio María de Hostos. 

Después de la ofrenda Euclides Gutiérrez Félix pronunció las palabras acompañado de 

los miembros del Comité Político Temístocles Montás, Presidente del PLD, Cristina 

Lizardo, coordinadora de la Comisión del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Danilo Díaz, Alexis Lantigua y 

Alejandro Montás, así como miembros del Comité Central y los servidores de la Casa 

Nacional del PLD. 

Acto seguido se procedió a develizar las imágenes fotográficas que componen la exposición 

que ha quedado abierta en la Casa Nacional del PLD. 

La muestra fotográfica contiene fotografías históricas del PLD, del Profesor Juan Bosch y de 

José Joaquín Bidó Medina a quien el Partido de la Liberación Dominicana dedica su noveno 

Congreso Ordinario. 
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Euclides Gutiérrez dice con denuncias de 

corrupción Gobierno busca esconder los problemas 

que ya enfrenta 
02 de noviembre 2020 

República Dominicana.-Para el profesor Euclides 

Gutiérrez Félix, con las denuncias de corrupción 

contra pasados funcionarios, el presidente Luis 

Abinader está tratando de esconder la crisis que 

tiene a lo interno su partido y el gobierno, por 

inexperiencia política. 

“Esa es una forma de esconder los problemas serios 

que ellos están presentando. La política es un oficio, 

una vocación, con eso se nace”. 

Reiteró la frase que le dijo a Abinader, de que con la militancia política se nace. “Se lo reitero 

hoy”, y le recordó que fue amigo de su padre, don José Rafael Abinader, a quien el profesor 

Bosch distinguió designándolo ministro de Hacienda en el Gobierno que encabezó el coronel 

Francisco Alberto Caamaño Deñó. 

Entre otros temas sobre los que le abordó la prensa, el historiador, abogado y maestro, calificó 

como un grave error  que el Gobierno haya reducido en el Presupuesto del 2021, la partida 

de la Dirección General de Migración. 

Asimismo, el exsuperintendente de Seguros también se refirió al anuncio del Gobierno, de 

prohibir  a la República Popular de China hacer inversiones en telecomunicaciones,  puertos 

y aeropuertos de República Dominicana. Limitando su respuesta a destacar la amistad con 

Leonel Fernández, quien fue su jefe de partido y de Gobierno, Gutiérrez Félix rehusó 

responder sobre la disputa por la segunda mayoría en el Senado. 

A lo que sí respondió el profesor Euclides Gutiérrez Félix, es sobre lo que ya había expresado 

su compañero de partido, Temístocles Montás, en el sentido de que el que se quiera ir del 

PLD, que se vaya. 

“Se han ido muchas compañeras y compañeros, pero el pueblo, que es el que tiene la 

autoridad, echó más de un millón de votos por el PLD en las elecciones y no por esa Fuerza 

a la que se han ido esos compañeros”. Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana, participó en la apertura de la exposición fotográfica 

que en homenaje al profesor Juan Bosch y, como reconocimiento a José Joaquín Bidó 

Medina, a quien está dedicado el IX Congreso, organizó el PLD, en su Casa Nacional 

https://proceso.com.do/2020/11/02/euclides-gutierrez-dice-con-denuncias-de-corrupcion-gobierno-busca-

esconder-los-problemas-que-ya-enfrenta/ 
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No ejercía sus funciones 
02 de noviembre 2020 

Temístocles Montás responsabiliza al ex presidente del PLD de desoír petición de Cámara 

de Cuentas 

Temístocles Montás, Presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

aseguró que si el expresidente Leonel 

Fernández no conocía las 

comunicaciones enviadas por la Cámara 

de Cuentas solicitando la auditoría de 

los fondos de esa organización política 

es porque no estaba realizando su 

función como presidente del Partido. 

Al ser cuestionado por los periodistas 

luego de la puesta en circulación de su 

libro “Escrito Está, Relatos de un 

Mensaje”, Temístocles Montás señaló 

que tanto el actual presidente de la 

Cámara de Cuentas, como la anterior habían enviado comunicaciones a Leonel Fernández en 

su condición de presidente del PLD. 

El miembro del Comité Político dijo que al expresidente Leonel Fernández, en su condición 

de presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el 2012 y 2016 le enviaron varias 

comunicaciones, una de ellas firmada por Lisselot Marte de Barrios, quien fuera presidenta 

de la Cámara de Cuentas, planteando la urgencia de hacer una auditoría a los fondos del PLD 

de cara a las elecciones del año 2012. “Posteriormente se le enviaron dos comunicaciones 

más, por lo que al decir ahora que él no conocía esas comunicaciones da la tónica de que no 

le prestó nunca atención a su condición de dirigente dentro del PLD”, precisó el dirigente 

peledeístas. 

Expresó que no es posible que se le enviara una carta al presidente del Partido y que ahora él 

argumente que no la conocía esa carta, entonces él no estaba ejerciendo su papel, porque a él 

le enviaron esa comunicación y la recibió y respondió enseguida porque está ejerciendo su 

papel. Indicó que fue a la Procuraduría General de la República a dar respuesta a esa solicitud 

de la Cámara de Cuentas y le mostraron las comunicaciones enviadas al Presidente Leonel 

Fernández tanto por la fenecida Lisselot Martes de Barrios como por el actual presidente de 

la Cámara de cuentas. 

“Si él no la leyó es porque no actuaba como presidente del PLD”, enfatizó Temístocles 

Montás. 

https://pldaldia.com/portada/no-ejercia-sus-funciones/  
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No ejercía sus funciones 

02 de noviembre 2020 

Temístocles Montás responsabiliza al ex presidente del PLD de desoír petición de Cámara 

de Cuentas 

Temístocles Montás, Presidente del Partido de 

la Liberación Dominicana, aseguró que si el 

expresidente Leonel Fernández no conocía las 

comunicaciones enviadas por la Cámara de 

Cuentas solicitando la auditoría de los fondos 

de esa organización política es porque no 

estaba realizando su función como presidente 

del Partido. 

Al ser cuestionado por los periodistas luego de 

la puesta en circulación de su libro “Escrito 

Está, Relatos de un Mensaje”, Temístocles 

Montás señaló que tanto el actual presidente de la Cámara de Cuentas, como la anterior 

habían enviado comunicaciones a Leonel Fernández en su condición de presidente del PLD. 

El miembro del Comité Político dijo que al expresidente Leonel Fernández, en su condición 

de presidente del Partido de la Liberación Dominicana en el 2012 y 2016 le enviaron varias 

comunicaciones, una de ellas firmada por Lisselot Marte de Barrios, quien fuera presidenta 

de la Cámara de Cuentas, planteando la urgencia de hacer una auditoría a los fondos del PLD 

de cara a las elecciones del año 2012. 

“Posteriormente se le enviaron dos comunicaciones más, por lo que al decir ahora que él no 

conocía esas comunicaciones da la tónica de que no le prestó nunca atención a su condición 

de dirigente dentro del PLD”, precisó el dirigente peledeístas. 

Expresó que no es posible que se le enviara una carta al presidente del Partido y que ahora él 

argumente que no la conocía esa carta, entonces él no estaba ejerciendo su papel, porque a él 

le enviaron esa comunicación y la recibió y respondió enseguida porque está ejerciendo su 

papel. Indicó que fue a la Procuraduría General de la República a dar respuesta a esa solicitud 

de la Cámara de Cuentas y le mostraron las comunicaciones enviadas al Presidente Leonel 

Fernández tanto por la fenecida Lisselot Martes de Barrios como por el actual presidente de 

la Cámara de cuentas. 

“Si él no la leyó es porque no actuaba como presidente del PLD”, enfatizó Temístocles 

Montás. 

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/10/no-ejercia-sus-funciones/ 
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Montás dice Leonel no ejerció con responsabilidad 

Presidencia del PLD 

02 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Temístocles Montás acusó al ex 

mandatario Leonel Fernández de no 

haber ejercido con responsabilidad sus 

funciones como presidente de la 

organización morada. 

Reiteró que el partido sí recibió varias 

cartas por parte de la Cámara de 

Cuentas solicitando auditar las cuentas del PLD. 

Montas dijo que el ex mandatario de la República, Leonel Fernández no prestó atención a 

sus funciones al presidir el partido, luego de que el actual presidente de la organización 

política Fuerza del Pueblo negara haber recibido varias cartas por el órgano rector para 

evaluar los fondos del partido. 

“El que se esté diciendo ahora que él (Fernández) no conocía esas cartas da la tónica de que 

nunca prestó atención a su papel de dirigente del partido, ¿cómo es posible que se le envié 

una carta al presidente del partido y que ahora argumente que no conocía esas cartas?”, 

precisó Montás. 

Temístocles Montás reveló que en su interrogatorio en la Procuraduría de Persecución de la 

Corrupción Administrativa (Pepca), le mostraron las tres cartas que fueron remitidas tanto 

por la pasada presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselott Marte de Barrios, como por el 

actual incumbente, Hugo Álvarez Pérez. 

Montás habló luego de la puesta en  circulación su libro “Escrito Está: Relatos de un 

mensaje”, donde recoge la síntesis de las principales intervenciones públicas de su autor en 

el partido morado. 
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Montás cree PLD puede convertirse en la opción de 

gobierno que RD necesita 

02 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Juan Temístocles 

Montás, presidente del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), manifestó 

que esta organización está frente a una 

oportunidad de relanzarse y convertirse en la 

opción de gobierno que el país necesita. 

Habló durante la puesta en circulación de su 

libro “Escrito Está, Relatos de un Mensaje”, 

la mañana del sábado en un acto en la Casa 

Nacional del PLD. 

Manifestó que en el libro se recogen las cuestiones que él abordó durante la campaña en la 

que participó como precandidato presidencial para las elecciones de este año, a través de 

discursos y conferencias dirigidos a maestros, jóvenes, mujeres, médicos, ingenieros y otros 

segmentos sociales. 

“Hay un texto del libro que es la razón fundamental por la que decidí publicarlo, que recoge 

mis planteamientos a los compañeros del Partido durante mi recorrido a lo largo y lo ancho 

de toda la geografía nacional”, declaro. 

Recordó que durante la precampaña recorrió varias veces el país y siempre repitió el mismo 

discurso,  fundamentado en la necesidad de preservar la unidad, porque visualizaba que 

habría problemas dentro del partido y todo apuntaba que se encaminaba a la ruptura interna, 

a lo que había que ponerle atención. 

Montás manifestó que de cara a IX Congreso, a la hora de evaluar la situación de lo ocurrido 

en el PLD,  hay que tener muy en cuenta qué sucedió entre 2016 y 2020, porque hay un 

elemento que todos conocen que es cómo se deterioró la unidad del partido y este terminó en 

octubre del 2019 con la división. 
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Temístocles Montás sugiere que "el que se quiera ir 

del PLD, que se vaya" 

02 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-RD El 19 aniversario 

del fallecimiento de Juan Bosch, fundador del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

encuentra a esa organización política fuera del 

Poder,  sumida en una crisis interna que ha 

obligado a muchos a lanzarse antes que se 

hunda el barco, mientras en el Senado se 

disputa la segunda mayoría. 

Visiblemente molesto al ser cuestionado sobre la renuncia de importantes  dirigentes de esa 

organización, su  presidente interino, TemístoclesMontás, expresó: 

“Siempre hemos dicho que todo el que se quiera ir del PLD, que se vaya del PLD”. 

El encono de Temo también limitó su respuesta a lo planteado por el consultor jurídico del 

Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en el sentido de que por las mismas razones que se está 

investigando a la ministra de la Juventud, deberían hacerlo con Alexis, hermano del 

expresidente Danilo Medina. 

El  Presidente del Partido de la Liberación Dominicana,  Temístocles Montás, enarboló  que 

si hoy se puede hablar de democracia, libertades y justicia social en República Dominicana, 

se  debe,  en gran medida,  a las luchas que durante años dirigió el expresidente de la 

República, Profesor Juan Bosch, líder histórico del PLD. 

“Si hoy podemos hablar del hecho de que todo el mundo reconoce la necesidad de la lucha 

por la justicia social, lucha contra la pobreza, y la lucha contra la desigualdad, en gran medida 

es el resultado de las luchas que durante años y años libró Juan Bosch”, expresó Temístocles 

Montás al dirigirse a los presentes al final de la eucaristía en conmemoración de la fecha del 

fallecimiento del Profesor Juan Bosch oficiada en   la parroquia  San Antonio de Padua. 

Montás agregó que si hoy es cultura en nuestro país el respeto a los derechos humanos y que 

si a nadie se le ocurre pensar que desde el gobierno se puede coartar las libertades que se han 

logrado se debe también a las luchas que libró el  profesor Juan Bosch. 

“Hoy el derecho al trabajo es  una cultura, como  el derecho a la educación, el derecho a la 

salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vida digna”, explicó Montás. 

Resaltó que hoy a nadie le puede pasar por la mente la idea de que el dominicano o 

dominicana le puedan restringir sus derechos a expresarse libremente: “Hoy hemos logrado 



un país en donde podemos expresarnos, en donde nos podemos reunir, en donde podemos 

reclamar derechos. Eso es  el resultado de luchas que se iniciaron aquí en los años 60 y 70 en 

donde el profesor Juan Bosch jugó un papel fundamental”, señaló el presidente del PLD al 

dirigirse a los más jóvenes. 

Refirió que  Juan Bosch fue un hombre de principios y de valores y que estableció de manera 

clara que se ejercía  la política para servirle a los demás. “Eso estará presente 

fundamentalmente en las luchas de todos los hombres y las mujeres que militamos en el 

PLD”. 
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Montás pone en circulación nuevo libro y llama al 

PLD a evaluar bien su fracaso electoral 

02 de noviembre 2020  

(Reseña Presidencia PLD) 

Juan Temístocles Montás, presidente 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, instó este sábado a la 

dirigencia de la organización a evaluar 

bien qué pasó del 2016 al 2020, 

período durante el cual la entidad 

perdió alrededor de 25 puntos 

porcentuales de la preferencia 

electoral. 

Recordó que los gobiernos del PLD 

fueron un ejemplo en la región como 

consecuencia del crecimiento 

económica y la movilidad social que 

se dio en la República Dominicana, donde alrededor del 32 por ciento de la población se 

colocó en la clase media. 

“El PLD propició una gran movilidad social en República Dominicana”, destacó Montás 

durante la puesta en circulación del libro “Escrito está: Relatos de un mensaje”, actividad que 

se desarrolló a casa llena en la casa nacional de la organización con la presencia de 

importantes dirigentes peledeístas. 

La obra, que fue presentada en el curso de un 

panel en el que intervinieron Manuel 

Monegro, en calidad de moderador y los 

expositores Rafael Pérez Modesto y el ex 

senador Julio César Valentín, recoge artículos 

y discursos de Montás en el curso de su 

campaña en busca de la nominación 

presidencial por la entidad entre el 2012 y el 

2016. 

Argumentó que consecuencia de la gran crisis sanitaria que vive el país y el mundo muchos 

dejarán de ser clase media, por lo que el país necesitará que el PLD vuelva a gobernar. 



Montás recordó que “este libro, en gran medida, recoge las cuestiones que yo abordé durante 

la precampaña” interna del PLD, en la cual repitió en todo el país el discurso de la unidad, 

dado que percibía que el partido se encaminaba a la ruptura. 

La puesta en circulación del libro contó contó con la presencia, entre otros, de los dirigentes 

peledeístas Euclides Gutiérrez Félix, Radhamés Segura Andrés Navarro, la ex senadora 

Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Danilo Díaz, Alejandrina Germán , Melanio Paredes, 

Alexis Lantigua, Alejandrina Germán, 

 “Este texto muestra a un Juan Temístocles 

Montás presto para dirigir la nación”, señaló 

Valentín durante el panel, al tiempo de destacar 

temas que recoge la publicación, entre ellos 

inclusión social, equidad de género y visión 

sobre la juventud. 

“Lo que está escrito aquí es el retrato del propio 

Temo”, explicó Pérez Modesto, al referirse a la 

visión y la manera de hacer política del actual 

presidente interino del PLD. 

Enfatizó que Montás es un hombre de vanguardia y con capacidad de asumir tareas duras, 

tales como haber sido en su momento vocero del profesor Juan Bosch, fundador y líder del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

Pérez Modesto destacó que el PLD tiene mucho que mostrar de su gestión de gobierno de 20 

años, ante lo que hizo un llamado a la dirigencia de la organización para que salga en defensa 

de dichos logros. 

“Es mucho lo que el PLD tiene que mostrar de sus gestiones de gobierno, pero nadie sale a 

reivindicar esos logros en beneficio del pueblo dominicano, expresó en tono crítico Pérez 

Modesto en alusión al silencio que observa la organización ante las reiteradas denuncias de 

irregularidades de voceros del actual gobierno. 

El panel fue moderado por Manuel Monegro, quien dijo que el autor del libro es un pensador 

que durante la precampaña presidencial interna del PLD se reunió con “casi todos los sectores 

del país”, para llevar su mensaje de esperanza política. 

Explicó que el mensaje incluía temas sobre cohesión social, equidad de género, políticas 

públicas inclusivas, promoción de un Estado fuerte, entre otros importantes temas. 

Contenido del libro 

Uno de los aspectos más abordados en el libro es el relativo a la unidad interna del PLD, que 

Montás la veía como la condición indispensable para continuar cosechando victorias 

electorales, porque sin ella, era muy probable que el partido cayera derrotado frente a la 

oposición. 



Cita que desde la reunión del Comité Político celebrada en abril de 2015 la unidad interna 

del PLD estaba resquebrajada debido a que una parte de los miembros del citado organismo 

había roto el pilar fundamental de la unidad: el centralismo democrático. 

“Fue el quiebre del principio del centralismo democrático, que en esencia es que en los 

organismos del partido se discuten los temas, se confrontan las divergencias, pero después 

de la votación, la posición mayoritaria se convierte en la línea oficial a la que todos se acogen 

con entusiasmo y disciplina, lo que terminó con la unidad del partido”, explica Montás. 

Señaló que tras la ruptura de la unidad en los hechos, “se hizo trizas el centralismo 

democrático y dos grupos comenzaron a actuar al interior del PLD, llevándolo a la condición 

de partido con dirigentes, pero sin dirección”. 

Recuerda que la unidad orgánica se rompió tras la derrota de Leonel en octubre de 2019 y la 

derrota del PLD se consumó en julio pasado en el peor escenario de peligro para la salud del 

pueblo dominicano y de grave situación de la economía del país y del mundo. 

“Mis vaticinios se hicieron realidad y hoy vamos a un período lastimoso de ruptura de los 

gobiernos del progreso que por 16 años consecutivos, le dio el PLD al pueblo dominicano”, 

agrega Montás en su último libro. 

En este libro se describen, con todos los detalles esenciales, los últimos tres años de luchas y 

avatares que el autor espera sirvan para acumular experiencias y conquistar nuevas victorias. 

Lo dedica, de manera especial, a todos sus compañeros que le acompañaron en su proyecto 

por alcanzar la nominación presidencial por el PLD. 
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Montás pone en circulación nuevo libro y llama al 

PLD a evaluar bien su fracaso electoral 

02 de noviembre 2020 

 (Reseña Presidencia PLD) 

Juan Temístocles Montás, presidente 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, instó este sábado a la 

dirigencia de la organización a evaluar 

bien qué pasó del 2016 al 2020, período 

durante el cual la entidad perdió 

alrededor de 25 puntos porcentuales de 

la preferencia electoral. 

Recordó que los gobiernos del PLD 

fueron un ejemplo en la región como 

consecuencia del crecimiento 

económica y la movilidad social que se 

dio en la República Dominicana, donde 

alrededor del 32 por ciento de la población se colocó en la clase media. 

 “El PLD propició una gran movilidad social en República Dominicana”, destacó Montás 

durante la puesta en circulación del libro “Escrito está: Relatos de un mensaje”, actividad que 

se desarrolló a casa llena en la casa nacional de la organización con la presencia de 

importantes dirigentes peledeístas. 

La obra, que fue presentada en el 

curso de un panel en el que 

intervinieron Manuel Monegro, 

en calidad de moderador y los 

expositores Rafael Pérez Modesto 

y el ex senador Julio César 

Valentín, recoge artículos y 

discursos de Montás en el curso 

de su campaña en busca de la 

nominación presidencial por la entidad entre el 2012 y el 2016. 

Argumentó que consecuencia de la gran crisis sanitaria que vive el país y el mundo muchos 

dejarán de ser clase media, por lo que el país necesitará que el PLD vuelva a gobernar. 



Montás recordó que “este libro, en gran medida, recoge las cuestiones que yo abordé durante 

la precampaña” interna del PLD, en la cual repitió en todo el país el discurso de la unidad, 

dado que percibía que el partido se encaminaba a la ruptura. 

La puesta en circulación del libro contó contó con la presencia, entre otros, de los dirigentes 

peledeístas Euclides Gutiérrez Félix, Radhamés Segura Andrés Navarro, la ex senadora 

Cristina Lizardo, Simón Lizardo, Danilo Díaz, Alejandrina Germán , Melanio Paredes, 

Alexis Lantigua, Alejandrina Germán, 

 “Este texto muestra a un Juan 

Temístocles Montás presto para dirigir la 

nación”, señaló Valentín durante el panel, 

al tiempo de destacar temas que recoge la 

publicación, entre ellos inclusión social, 

equidad de género y visión sobre la 

juventud. 

“Lo que está escrito aquí es el retrato del 

propio Temo”, explicó Pérez Modesto, al 

referirse a la visión y la manera de hacer 

política del actual presidente interino del 

PLD. 

Enfatizó que Montás es un hombre de vanguardia y con capacidad de asumir tareas duras, 

tales como haber sido en su momento vocero del profesor Juan Bosch, fundador y líder del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

Pérez Modesto destacó que el PLD tiene mucho que mostrar de su gestión de gobierno de 20 

años, ante lo que hizo un llamado a la dirigencia de la organización para que salga en defensa 

de dichos logros. 

“Es mucho lo que el PLD tiene que mostrar de sus gestiones de gobierno, pero nadie sale a 

reivindicar esos logros en beneficio del pueblo dominicano, expresó en tono crítico Pérez 

Modesto en alusión al silencio que observa la organización ante las reiteradas denuncias de 

irregularidades de voceros del actual gobierno. 

El panel fue moderado por Manuel Monegro, quien dijo que el autor del libro es un pensador 

que durante la precampaña presidencial interna del PLD se reunió con “casi todos los sectores 

del país”, para llevar su mensaje de esperanza política. 

Explicó que el mensaje incluía temas sobre cohesión social, equidad de género, políticas 

públicas inclusivas, promoción de un Estado fuerte, entre otros importantes temas. 

Contenido del libro 

Uno de los aspectos más abordados en el libro es el relativo a la unidad interna del PLD, que 

Montás la veía como la condición indispensable para continuar cosechando victorias 



electorales, porque sin ella, era muy probable que el partido cayera derrotado frente a la 

oposición. 

Cita que desde la reunión del Comité Político celebrada en abril de 2015 la unidad interna 

del PLD estaba resquebrajada debido a que una parte de los miembros del citado organismo 

había roto el pilar fundamental de la unidad: el centralismo democrático. 

“Fue el quiebre del principio del centralismo democrático, que en esencia es que en los 

organismos del partido se discuten los temas, se confrontan las divergencias, pero después 

de la votación, la posición mayoritaria se convierte en la línea oficial a la que todos se acogen 

con entusiasmo y disciplina, lo que terminó con la unidad del partido”, explica Montás. 

Señaló que tras la ruptura de la unidad en los hechos, “se hizo trizas el centralismo 

democrático y dos grupos comenzaron a actuar al interior del PLD, llevándolo a la condición 

de partido con dirigentes, pero sin dirección”. 

Recuerda que la unidad orgánica se rompió tras la derrota de Leonel en octubre de 2019 y la 

derrota del PLD se consumó en julio pasado en el peor escenario de peligro para la salud del 

pueblo dominicano y de grave situación de la economía del país y del mundo. 

“Mis vaticinios se hicieron realidad y hoy vamos a un período lastimoso de ruptura de los 

gobiernos del progreso que por 16 años consecutivos, le dio el PLD al pueblo dominicano”, 

agrega Montás en su último libro. 

En este libro se describen, con todos los detalles esenciales, los últimos tres años de luchas y 

avatares que el autor espera sirvan para acumular experiencias y conquistar nuevas victorias. 

Lo dedica, de manera especial, a todos sus compañeros que le acompañaron en su proyecto 

por alcanzar la nominación presidencial por el PLD. 
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Escrito Está, Relatos de un Mensaje 

02 de noviembre 2020 

Al circular un nuevo libro suyo Temístocles Montás resaltó la oportunidad que tiene el 

PLD relanzarse 

Juan Temístocles Montás, Presidente 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, aseguró que el PLD está 

frente a una oportunidad para 

relanzarse y convertirse en la opción 

de gobierno que el país necesita. 

Sus palabras fueron ofrecidas al 

agradecer la asistencia y los 

comentarios a su libro “Escrito Está, 

Relatos de un Mensaje”, puesto a 

circular la mañana del sábado en un 

acto celebrado en el Salón 

Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 

Temístocles Montás manifestó que en el libro se 

recogen las cuestiones que abordó durante la 

precampaña en la que participó como 

precandidato presidencial para las elecciones 

del año 2020. 

Precisó que el libro Escrito Está, Relatos de un 

Mensaje” contiene discursos dirigidos a 

maestros, y jóvenes, las mujeres, los médicos, 

los ingenieros y otras conferencias 

desarrolladas en el proceso interno del PLD. 

 “Hay un texto del libro, que es la razón fundamental por la que decidí publicarlo, que recoge 

mis planteamientos a los compañeros del Partido durante mi recorrido a lo largo y lo ancho 

de toda la geografía nacional”, precisó el dirigente peledeísta, que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho de prensa. 



Recordó que durante la precampaña 

recorrió varias veces todo el país y 

siempre repetía el mismo discurso 

fundamentado en la necesidad de 

preservar la unidad, porque visualizaba 

que habría problemas dentro del partido, 

porque todo apuntaba que el partido se 

encaminaba a la ruptura interna, a lo que 

había que ponerle atención. 

Manifestó que de cara a IX Congreso, a la 

hora de evaluar la situación de lo ocurrido 

en el Partido hay que tener muy en cuenta qué sucedió entre 2016 y 2020, porque hay un 

elemento que todos conocen que es cómo se deterioró la unidad del partido y como terminó 

en el mes de octubre del 2019 con la división. 

“Pero no se trata sólo de eso, a parte de la 

unidad, el segundo tema para resolver si 

queríamos retener el poder era afrontar la 

paradoja del buen gobierno”, indicó. 

Indicó que los gobiernos del PLD propiciaron 

estabilidad política, social y económica 

durante 20 años, produciéndose importantes 

reformas institucionales, siendo república 

Dominicana un Ejemplo para la Región 

Latinoamericana en términos de crecimiento 

económico, reduciendo la pobreza y el 

crecimiento de los sectores medios. 

Reiteró que la movilidad social y el crecimiento de los sectores medios propiciados por el 

gobierno de Danilo Medina provocó el surgimiento de una clase cuyas demandas fueran 

otras, no solo la alimentación, sino mejores servicios, más transparencia y rechazo a la 

corrupción, lo que los podría llevar a apostar por un cambio. 

 “El PLD propició una gran movilidad social en este país, en el año 2004 solo el 17% de la 

población según el Banco Mundial, era Clase media; en el 2016 el 32% pertenecía a la Clase 

Media. Danilo logró una sociedad de Clase media, pero no tomamos en cuenta las 

implicaciones políticas de transformar una sociedad de pobres en una sociedad de Clase 

Media mucho más exigente”, agregó el presidente del PLD. 

Dijo que ya es una realidad de que muchos sectores que pasaron a clase media volverán a la 

pobreza producto de la situación que está viviendo el mundo, por lo que el PLD ahora desde 

la oposición debe tener claro y relanzar el partido para que vuelva a convertirse en una opción 

de gobierno, que es al final de cuentas lo que el país necesita “Un PLD que vuelva a Gobernar 

la República Dominicana”. 



Desarrollo del acto 

La puesta en circulación del nuevo libro 

de Temístocles Montás se desarrolló en la 

modalidad de Panel, que estuvo integrado 

por los Rafael Pérez Modesto y Julio 

César Valentín, miembros del Comité 

Central y Político del Partido de la 

Liberación Dominicana y con la 

moderación de Manuel Monegro; y 

Héctor Olivo en la moderación y 

presentación del libro. 

Rafael Pérez Modesto, exhortó a todos los peledeístas a retomar y analizar los planteamientos 

que hace Juan Temístocles Montás en su libro “Escrito Está, Relatos de un Mensaje”, si 

pretenden constituirse otra vez en opción de gobierno, definiendo y valorando los aportes de 

los gobiernos del PLD señalados en el texto. 

Destacó la capacidad política, el trabajo y entrega incondicional al partido de Juan 

Temístocles Montás, debido a que siempre ha estado dispuesto a defender la obra más 

importante del Profesor Juan Bosch en los lugares y situaciones más adversas. 

Indicó que en su libro el presidente del PLD es el retrato de su carácter, ya que el mismo 

recoge las críticas que realizó a determinados sectores a lo interno del PLD frente a 

situaciones que afectan al PLD, al tiempo que advertía las consecuencias para la organización 

de decisiones que al final llevaron a la división del partido. 

De lado, Julio César Valentín, afirmó que en su obra el presidente del partido morado, 

Temístocles Montás, muestra preocupación tanto por el partido como por la sociedad. 

“El compañero Juan Temístocles Montás pone a disposición del amplio público una obra más 

de sus diversas publicaciones expresando preocupaciones e ideas con respecto a la sociedad 

y el quehacer político”, dijo. 

Valentín produjo sus declaraciones al participar en el conversatorio en el que junto a otras 

personalidades analizó la obra de Montás. 

“Las instituciones pesan. Pesan en el funcionamiento en las sociedades pero también pesan 

al momento de ser analizadas al igual que los individuos, los actores pesan y deberán ser 

tomados en cuenta. Cuando se hable de la democracia, de las instituciones democráticas, del 

quehacer político y de la vida del Partido de la Liberación Dominicana y de los actores más 

relevantes del proceso democrático más prolongado e ininterrumpido de la historia 

dominicana habrá que referirse a figuras prominentes del PLD como es el caso del compañero 

ingeniero Juan Temístocles Montás”, afirmó. 

Aseguró que el Presidente del PLD en esta publicación vuelve a mostrar su dimensión de 

intelectual, de militante y de técnico. 



“Este texto no es más que una viva expresión de la visión de un hombre que puede configurar 

dimensiones muy distintas. Es muy extraño en la contemporaneidad encontrar al militante, 

al organizador, al conductor, al individuo con recia formación técnica y con recia formación 

intelectual”, agregó. 

La actividad contó con la presencia de Cristina Lizardo, Coordinadora de la Comisión 

Organizadora del Congreso, los miembros del Comité Político, Melanio Paredes, Radhamés 

Segura, Alejandrina Germán, Simón Lizardo, Alexis Lantigua, Danilo Díaz y Andrés 

Navarro; así como los fundadores del PLD Pantaleón María Arias y Euclides Gutiérrez Félix, 

también miembro del Comité Político, miembros del Comité Central, congresistas 

encabezados por Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD en la Cámara Baja y el 

Senador Valentín Medrano, también participaron familiares y allegados de Temístocles 

Montás 
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Escrito Está, Relatos de un Mensaje 

02 de noviembre 2020 

Al circular un nuevo libro suyo Temístocles Montás resaltó la oportunidad que tiene el 

PLD relanzarse 

Juan Temístocles Montás, Presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

aseguró que el PLD está frente a una 

oportunidad para relanzarse y convertirse 

en la opción de gobierno que el país 

necesita. 

Sus palabras fueron ofrecidas al agradecer 

la asistencia y los comentarios a su libro 

“Escrito Está, Relatos de un Mensaje”, 

puesto a circular la mañana del sábado en 

un acto celebrado en el Salón Bienvenido 

Sandoval de la Casa Nacional del PLD. 

Temístocles Montás manifestó 

que en el libro se recogen las 

cuestiones que abordó durante la 

precampaña en la que participó 

como precandidato presidencial 

para las elecciones del año 2020. 

Precisó que el libro Escrito Está, 

Relatos de un Mensaje” contiene 

discursos dirigidos a maestros, y 

jóvenes, las mujeres, los médicos, 

los ingenieros y otras 

conferencias desarrolladas en el proceso interno del PLD. 

 “Hay un texto del libro, que es la razón fundamental por la que decidí publicarlo, que recoge 

mis planteamientos a los compañeros del Partido durante mi recorrido a lo largo y lo ancho 



de toda la geografía nacional”, precisó el 

dirigente peledeísta, que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseñó en un 

despacho de prensa. 

Recordó que durante la precampaña recorrió 

varias veces todo el país y siempre repetía el 

mismo discurso fundamentado en la necesidad 

de preservar la unidad, porque visualizaba que 

habría problemas dentro del partido, porque 

todo apuntaba que el partido se encaminaba a 

la ruptura interna, a lo que había que ponerle 

atención. 

Manifestó que de cara a IX Congreso, a la hora de evaluar la situación de lo ocurrido en el 

Partido hay que tener muy en cuenta qué sucedió entre 2016 y 2020, porque hay un elemento 

que todos conocen que es cómo se deterioró la unidad del partido y como terminó en el mes 

de octubre del 2019 con la división. 

 “Pero no se trata sólo de eso, a parte de la unidad, el 

segundo tema para resolver si queríamos retener el 

poder era afrontar la paradoja del buen gobierno”, 

indicó. 

Indicó que los gobiernos del PLD propiciaron 

estabilidad política, social y económica durante 20 

años, produciéndose importantes reformas 

institucionales, siendo república Dominicana un 

Ejemplo para la Región Latinoamericana en términos 

de crecimiento económico, reduciendo la pobreza y el 

crecimiento de los sectores medios. 

Reiteró que la movilidad social y el crecimiento de los 

sectores medios propiciados por el gobierno de Danilo 

Medina provocó el surgimiento de una clase cuyas demandas fueran otras, no solo la 

alimentación, sino mejores servicios, más transparencia y rechazo a la corrupción, lo que los 

podría llevar a apostar por un cambio. 

“El PLD propició una gran movilidad social en este país, en el año 2004 solo el 17% de la 

población según el Banco Mundial, era Clase media; en el 2016 el 32% pertenecía a la Clase 

Media. Danilo logró una sociedad de Clase media, pero no tomamos en cuenta las 

implicaciones políticas de transformar una sociedad de pobres en una sociedad de Clase 

Media mucho más exigente”, agregó el presidente del PLD. 

Dijo que ya es una realidad de que muchos sectores que pasaron a clase media volverán a la 

pobreza producto de la situación que está viviendo el mundo, por lo que el PLD ahora desde 



la oposición debe tener claro y relanzar el partido para que vuelva a convertirse en una opción 

de gobierno, que es al final de cuentas lo que el país necesita “Un PLD que vuelva a Gobernar 

la República Dominicana”. 

Desarrollo del acto 

La puesta en circulación del 

nuevo libro de Temístocles 

Montás se desarrolló en la 

modalidad de Panel, que estuvo 

integrado por los Rafael Pérez 

Modesto y Julio César Valentín, 

miembros del Comité Central y 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana y con la 

moderación de Manuel Monegro; 

y Héctor Olivo en la moderación 

y presentación del libro. 

Rafael Pérez Modesto, exhortó a todos los peledeístas a retomar y analizar los planteamientos 

que hace Juan Temístocles Montás en su libro “Escrito Está, Relatos de un Mensaje”, si 

pretenden constituirse otra vez en opción de gobierno, definiendo y valorando los aportes de 

los gobiernos del PLD señalados en el texto. 

Destacó la capacidad política, el trabajo y entrega incondicional al partido de Juan 

Temístocles Montás, debido a que siempre ha estado dispuesto a defender la obra más 

importante del Profesor Juan Bosch en los lugares y situaciones más adversas. 

Indicó que en su libro el presidente del PLD es el retrato de su carácter, ya que el mismo 

recoge las críticas que realizó a determinados sectores a lo interno del PLD frente a 

situaciones que afectan al PLD, al tiempo que advertía las consecuencias para la organización 

de decisiones que al final llevaron a la división del partido. 

De lado, Julio César Valentín, afirmó que en su obra el presidente del partido morado, 

Temístocles Montás, muestra preocupación tanto por el partido como por la sociedad. 

“El compañero Juan Temístocles Montás pone a disposición del amplio público una obra más 

de sus diversas publicaciones expresando preocupaciones e ideas con respecto a la sociedad 

y el quehacer político”, dijo. 

Valentín produjo sus declaraciones al participar en el conversatorio en el que junto a otras 

personalidades analizó la obra de Montás. 

“Las instituciones pesan. Pesan en el funcionamiento en las sociedades pero también pesan 

al momento de ser analizadas al igual que los individuos, los actores pesan y deberán ser 

tomados en cuenta. Cuando se hable de la democracia, de las instituciones democráticas, del 

quehacer político y de la vida del Partido de la Liberación Dominicana y de los actores más 



relevantes del proceso democrático más prolongado e ininterrumpido de la historia 

dominicana habrá que referirse a figuras prominentes del PLD como es el caso del compañero 

ingeniero Juan Temístocles Montás”, afirmó. 

Aseguró que el Presidente del PLD en esta publicación vuelve a mostrar su dimensión de 

intelectual, de militante y de técnico. 

“Este texto no es más que una viva expresión de la visión de un hombre que puede configurar 

dimensiones muy distintas. Es muy extraño en la contemporaneidad encontrar al militante, 

al organizador, al conductor, al individuo con recia formación técnica y con recia formación 

intelectual”, agregó. 

La actividad contó con la presencia de Cristina Lizardo, Coordinadora de la Comisión 

Organizadora del Congreso, los miembros del Comité Político, Melanio Paredes, Radhamés 

Segura, Alejandrina Germán, Simón Lizardo, Alexis Lantigua, Danilo Díaz y Andrés 

Navarro; así como los fundadores del PLD Pantaleón María Arias y Euclides Gutiérrez Félix, 

también miembro del Comité Político, miembros del Comité Central, congresistas 

encabezados por Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del PLD en la Cámara Baja y el 

Senador Valentín Medrano, también participaron familiares y allegados de Temístocles 

Montás 
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Comisión del Congreso del PLD se reúne este lunes 

en Santiago 

02 de noviembre 2020 

PLD inicia este lunes asambleas regionales de información sobre el curso del IX Congreso 

José Joaquín Bidó Medina 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina sesionará este lunes en 

Santiago de los Caballeros para 

conocer los informes de las 

deliberaciones de los Comités 

Intermedios que sesionaron este fin 

de semana conociendo los ejes 

temáticos del Congreso. 

Las reuniones ordinarias de dicha comisión se planificaron para los días lunes y en esta 

oportunidad sesionará en Santiago de los Caballeros 

También este lunes en Santiago, el PLD inicia una serie de asambleas regionales presididas 

por la Comisión Organizadora del Congreso a modo de orientación y motivación a la 

militancia peledeísta sobre la importancia de sus aportes en los trabajos del Congreso. 

La asamblea de este lunes 2 de noviembre se realizará en el Club Los Pepines en el tradicional 

barrio santiaguero del mismo nombre a partir de las cuatro de la tarde. 

Para el encuentro de este lunes 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 Santiago, La Vega, Espaillat, 

Puerto Plata y Monseñor Nouel. 

“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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Comisión del Congreso del PLD se reúne este lunes 

en Santiago 

02 de noviembre 2020 

PLD inicia este lunes asambleas regionales de información sobre el curso del IX Congreso 

José Joaquín Bidó Medina 

La Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

sesionará este lunes en Santiago de los 

Caballeros para conocer los informes de las 

deliberaciones de los Comités Intermedios 

que sesionaron este fin de semana 

conociendo los ejes temáticos del Congreso. 

Las reuniones ordinarias de dicha comisión 

se planificaron para los días lunes y en esta 

oportunidad sesionará en Santiago de los Caballeros 

También este lunes en Santiago, el PLD inicia una serie de asambleas regionales presididas 

por la Comisión Organizadora del Congreso a modo de orientación y motivación a la 

militancia peledeísta sobre la importancia de sus aportes en los trabajos del Congreso. 

La asamblea de este lunes 2 de noviembre se realizará en el Club Los Pepines en el tradicional 

barrio santiaguero del mismo nombre a partir de las cuatro de la tarde. 

Para el encuentro de este lunes 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 Santiago, La Vega, Espaillat, 

Puerto Plata y Monseñor Nouel. 

“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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Con facultad estatutaria 

02 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo explica que Comité Político está facultado por los Estatutos a ejercer sus 

funciones y responsabilidades 

Mientras el Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) no cese, está 

facultado para ejercer las funciones que el 

mandato estatutario le otorga. 

La aclaración es de Cristina Lizardo, 

coordinadora general de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, con la que le sale al 

paso a versiones en ese sentido. 

“Mientras el Comité Político no cese en sus 

funciones estatutariamente tiene derecho a 

hablar en nombre del Partido y asumir las funciones que le otorga esa norma” declaró Lizardo 

por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

En esa dirección Lizardo razonó que hasta tanto no se escoja un nuevo Comité Político, este 

organismo mantiene sus funciones y responsabilidades, entre ellas la de dirigir la política 

Congresual y Municipal del Partido. 

“En la convocatoria al Congreso Ordinario y en la designación de la Comisión Organizadora 

de dicho Congreso no se deja sin funciones al Comité Político” apuntó Cristina Lizardo. 

Agregó que tampoco la Comisión Organizadora sustituye el Comité Central organismo que 

mantiene su vigencia hasta la designación de un nuevo Comité Central, agregó. 

En el artículo 25 de los Estatutos del PLD se autoriza al Comité Político disponer las medidas 

que aseguren el cumplimiento de las tácticas generales y de los objetivos estratégicos 

establecidos por el Congreso. 
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Con facultad estatutaria 

02 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo explica que Comité Político está facultado por los Estatutos a ejercer sus 

funciones y responsabilidades 

Mientras el Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) no cese, está 

facultado para ejercer las funciones que el 

mandato estatutario le otorga. 

La aclaración es de Cristina Lizardo, 

coordinadora general de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, con la que le sale al 

paso a versiones en ese sentido. 

“Mientras el Comité Político no cese en sus 

funciones estatutariamente tiene derecho a 

hablar en nombre del Partido y asumir las funciones que le otorga esa norma” declaró Lizardo 

por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

En esa dirección Lizardo razonó que hasta tanto no se escoja un nuevo Comité Político, este 

organismo mantiene sus funciones y responsabilidades, entre ellas la de dirigir la política 

Congresual y Municipal del Partido. 

“En la convocatoria al Congreso Ordinario y en la designación de la Comisión Organizadora 

de dicho Congreso no se deja sin funciones al Comité Político” apuntó Cristina Lizardo. 

Agregó que tampoco la Comisión Organizadora sustituye el Comité Central organismo que 

mantiene su vigencia hasta la designación de un nuevo Comité Central, agregó. 

En el artículo 25 de los Estatutos del PLD se autoriza al Comité Político disponer las medidas 

que aseguren el cumplimiento de las tácticas generales y de los objetivos estratégicos 

establecidos por el Congreso. 
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Cristina Lizardo dice Comité Político del PLD está 

facultado por los Estatutos a ejercer sus funciones y 

responsabilidades 

02 de noviembre 2020 

Santo Domingo, R. D., 30 de octubre, 

2020.- Cristina Lizardo dijo el viernes que 

mientras el Comité Político del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) no cese, 

está facultado para ejercer las funciones que 

el mandato estatutario le otorga. 

Cristina Lizardo, coordinadora general de 

la Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina, hizo 

la afirmación por versiones que circularon 

de que el CP no podía hablar a nombre del 

partido. 

"Mientras el Comité Político no cese en sus funciones estatutariamente tiene derecho a hablar 

en nombre del Partido y asumir las funciones que le otorga esa norma", afirmó Cristina 

Lizardo por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

En esa dirección Lizardo dijo que hasta tanto no se escoja un nuevo Comité Político, 

este organismo mantiene sus funciones y responsabilidades, entre ellas la de dirigir la 

política Congresual y Municipal del Partido. 

"En la convocatoria al Congreso Ordinario y en la designación de la Comisión Organizadora 
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La plataforma digital en el IX Congreso PLD 

02 de noviembre 2020 

Organismos del PLD sesionan este fin de semana teniendo de base su plataforma digital 

Armando García, miembro la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), detalló el plan de trabajo para 

este fin de semana en los más de 2,000 Comités 

Intermedios que estarán sesionando, asistido por la 

Plataforma Tecnológica “PLDDigital”, desarrollada 

por la Secretaría de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación del Partido. 

“Todos nuestros compañeros en las estructuras de 

base y de dirección, podrán expresarse libre y 

democráticamente y con transparencia a través del uso de las tecnologías de la información. 

Este fin de semana se conectarán vía internet más de 2,000 dirigentes para trabajar y consultar 

las páginas que conforman los trece documentos base del Congreso y el diagnóstico de la 

situación actual del Partido en sus demarcaciones.”, declaró García en un despacho de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Agregó que también los ciudadanos podrán dar sus opiniones, sugerencias y aportes sobre 

este proceso de transformación de la organización y para eso se han creado dos enlaces de 

participación electrónica abierto al público en el portal oficial del congreso 

www.IXCongresoPLD.DO, uno para opinar sobre los 13 temas del congreso y otro para que 

la juventud se exprese a través de www.hola.jpld.do. 

Dentro de los temas a deliberar tenemos la Declaración de Principios, Estatutos, Línea 

Organizativa y Electoral, Partido-Sociedad-Tecnología, Comunicación Estratégica y TIC, 

Ética y Disciplina, Formación Política, Dominicanos en el Exterior, Juventud, Género y 

Equidad, Poder Congresual, Gobiernos Locales y Medio Ambiente. 

La plataforma digital, que sirve de soporte a los materiales impresos que le llegaran a los 

organismos, permitirá en tiempo récord obtener los resultados de la primera ronda de 

discusiones y deliberaciones y pasar a la segunda ronda de aprobación y finalmente concluir 

con la plenaria general que dejará establecida la nueva base estatutaria y reglamentaria del 

Partido de la Liberación Dominicana. 

“El resultado de este IX Congreso nos dejará un partido más eficiente, conectado y 

transparente, con una identidad partidaria fortalecida y un proceso de transformación que 



responderá a las aspiraciones de los dominicanos y de nuestras raíces de servir a nuestro 

pueblo.” 

Participarán en este proceso todos los comités intermedios, direcciones provinciales y 

municipales, de circunscripción y seccionales del exterior, el comité central y una estructura 

de supervisión y soporte técnico compuesta por los propios miembros de la Comisión 

Organizadora, el Comité Político, los Enlaces y las Secretarías de Tecnologías (SETIC), de 

Asuntos Electorales (SAE) y de Organización (SO). 
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Sugieren PLD dar paso a renovación 

02 de noviembre 2020 

Luis De León, coordinador de la Fuerza Boschista 

de respaldo al Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), al conmemorarse el 19 aniversario de la 

partida física del profesor Juan Bosch hizo un 

llamado a los Comités Político y Central, así como 

a la dirigencia media nacional a reflexionar y a 

meditar profundamente y dar un paso hacia la 

renovación con sinceridad y valentía, 

alternabilidad, así como a rechazar el grupismo y a 

rescatar y fortalecer la educación política, la 

ideología de centro izquierda y la doctrina 

Duartiano Boschista. 

También sugirió a los organismos de dirección del PLD a autocriticarse y en consecuencia 

rescatar y fortalecer la organización morada y de la estrella amarilla. 

De león produjo sus declaraciones en el acto de ofrenda floral al pie del busto del fundador 

de PLD, profesor Juan Bosch, en los jardines de la Casa Nacional. “Si no volvemos al Juan 

Bosch revolucionario, ético, moral, social, crítico, humilde, de sacrificio y valentía que 

pensaba en el pueblo las 24 horas del día, no volveremos jamás al poder. Y si no volvemos 

al partido de cuadros, de auténticos líderes, de locales abiertos en todo el país, el partido en 

el cual para ser regidor, diputado, senador… hay que tener fundamentalmente mucho dinero 

(sin importar la ética, la moral y mucho menos la carrera política) no volveremos jamás al 

poder”, dijo. 

Sostuvo que el PLD volverá pronto al poder si en este IX Congreso Don José Joaquín Bidó 

Medina se propone en serio la renovación, la alternabilidad y la crítica y autocrítica que 

permita dar un paso hacia adelante, reivindicando el Boschismo, los métodos de trabajo y 

extirpar del partido el grupismo que divide la organización y se lo entrega a los vivos y 

trepadores, que muy poco le importan las bases y el pueblo. 

“Llamamos al Comité Político y Central, con mucho respeto y vehemencia, a flexibilizar y 

repensar sus aspiraciones, y dar paso a la alternabilidad, el equilibrio y la diversidad 

política.¡Que Viva el profesor Juan Bosch en su 19 aniversario de fallecimiento!, ¡Que viva 

la unidad del PLD en su 47 aniversario de fundación!”, concluyó De León. 

¡Que viva el noveno congreso José Joaquín Bidó Medina! 
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