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Con entusiasmo nuevos miembros ingresan al PLD 

03 de noviembre 2020 

Maestra y dirigente peledeista Cristina Lizardo 

motiva unidad de acción para acompañar a 

niños y jóvenes estudiantes en la modalidad no 

presencial iniciada. 

Cristina Lizardo, integrante del Comité Político 

y Coordinadora de la Comisión Organizadora 

del IX Congreso Ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), contrapuso que 

a las renuncias que se anuncian a las filas del 

PLD están ingresando nuevos interesados en la 

política partidaria e incluso están retornando 

muchos de los que se han ido recientemente. 

“Y ese el papel justamente de nosotros en este momento en que estamos en el curso del noveno 

congreso José Joaquín Bidó Medina, de ir a cada uno de los lugares donde el partido tiene 

organismos a reunirnos, conquistar, reconquistar, estimular. Porque todo este proceso del congreso 

nos lleva a evaluar qué pasó, porqué perdimos las elecciones…”, abundó la dirigente peledeísta. 

Consideró prudente no aventurarse a adelantar opiniones sobre la desaprobación electoral a su 

partido argumentando que está en proceso una consulta a los organismos de base e intermedios. 

Al abogar por qué del evento intrapartidario salga la debida unificación de criterios adelantó que 

se está trabajando para conquistar y reconquistar a los compañeros de partido rezagados. 

“En las convocatorias que hacemos vemos un Partido que quiere trabajar por su fortalecimiento, 

que quiere trabajar por el reforzamiento de la identidad partidaria”, comentó Cristina Lizardo 

entrevistada en Matinal 5. 

Insistió en que a pesar de las migraciones entre partidos, el de la Liberación Dominicana saldrá 

fortalecido con la conquista, reconquista y llegada espontánea de miles de nuevos integrantes de 

los renunciantes que retornen. 

Aclaró unas anteriores declaraciones que a su entender fueron mal interpretadas donde se 

preguntaba por qué habiendo realizado una extraordinaria gestión de gobierno no se logró reeditar 

el triunfo electoral en los dos procesos de votación celebrado a principios y mediados de año, 

respectivamente. 

“Al parecer, la población se cansó de los peledeístas que estaban en diferentes puestos. Les puedo 

decir que hubo un evidente rechazo a los candidatos y candidatas del Partido de la Liberación 
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Dominicana”, analizó Lizardo para indicar que ello lleva a pensar que esa organización necesita 

reorientar el trabajo político. 

En otro orden abogó por que los niños en edad escolar se sientan acompañados por todos los 

sectores y personas involucradas en el año escolar atípico que inicia esta semana. 

Sostuvo que la reorientación del año escolar es un proceso y modelo necesario como respuesta a 

la pandemia del Covid-19, la cual obliga a que el sistema educativo se adecue a esta realidad que 

no es exclusiva de República Dominicana. 

“Es una situación un tanto compleja y muy delicada”, dijo Lizardo citada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD al alertar que se precisa de la conjunción de los sectores y personas 

involucrados porque en el caso de los niños estudiantes no podrán enfrentar solos el desafío de las 

clases a distancia, en línea o por radio y televisión. 

Concluyó planteando el debate de si el PLD se desvinculó de la población y de sus dirigentes de 

bases, o si fueron absorbidos por el ejercicio prolongado del poder. 

Asimismo exhortó a que las familias se dediquen a auspiciar la recuperación del hábito de estudio 

entre sus escolares. “Y con ello el apoyo de todos nosotros”, acotó la también ex senadora de la 

provincia Santo Domingo. 
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Con entusiasmo nuevos miembros ingresan al PLD 

03 de noviembre 2020 

Maestra y dirigente peledeista Cristina Lizardo motiva unidad de acción para acompañar a 

niños y jóvenes estudiantes en la modalidad no presencial iniciada. 

Cristina Lizardo, integrante del Comité 

Político y Coordinadora de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

contrapuso que a las renuncias que se 

anuncian a las filas del PLD están ingresando 

nuevos interesados en la política partidaria e 

incluso están retornando muchos de los que se 

han ido recientemente. 

“Y ese el papel justamente de nosotros en este 

momento en que estamos en el curso del 

noveno congreso José Joaquín Bidó Medina, 

de ir a cada uno de los lugares donde el partido 

tiene organismos a reunirnos, conquistar, reconquistar, estimular. Porque todo este proceso del 

congreso nos lleva a evaluar qué pasó, porqué perdimos las elecciones…”, abundó la dirigente 

peledeísta. 

Consideró prudente no aventurarse a adelantar opiniones sobre la desaprobación electoral a su 

partido argumentando que está en proceso una consulta a los organismos de base e intermedios. 

Al abogar por qué del evento intrapartidario salga la debida unificación de criterios adelantó que 

se está trabajando para conquistar y reconquistar a los compañeros de partido rezagados. 

“En las convocatorias que hacemos vemos un Partido que quiere trabajar por su fortalecimiento, 

que quiere trabajar por el reforzamiento de la identidad partidaria”, comentó Cristina Lizardo 

entrevistada en Matinal 5. 

Insistió en que a pesar de las migraciones entre partidos, el de la Liberación Dominicana saldrá 

fortalecido con la conquista, reconquista y llegada espontánea de miles de nuevos integrantes de 

los renunciantes que retornen. 

Aclaró unas anteriores declaraciones que a su entender fueron mal interpretadas donde se 

preguntaba por qué habiendo realizado una extraordinaria gestión de gobierno no se logró reeditar 

el triunfo electoral en los dos procesos de votación celebrado a principios y mediados de año, 

respectivamente. 
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“Al parecer, la población se cansó de los peledeístas que estaban en diferentes puestos. Les puedo 

decir que hubo un evidente rechazo a los candidatos y candidatas del Partido de la Liberación 

Dominicana”, analizó Lizardo para indicar que ello lleva a pensar que esa organización necesita 

reorientar el trabajo político. 

En otro orden abogó por que los niños en edad escolar se sientan acompañados por todos los 

sectores y personas involucradas en el año escolar atípico que inicia esta semana. 

Sostuvo que la reorientación del año escolar es un proceso y modelo necesario como respuesta a 

la pandemia del Covid-19, la cual obliga a que el sistema educativo se adecue a esta realidad que 

no es exclusiva de República Dominicana. 

“Es una situación un tanto compleja y muy delicada”, dijo Lizardo citada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD al alertar que se precisa de la conjunción de los sectores y personas 

involucrados porque en el caso de los niños estudiantes no podrán enfrentar solos el desafío de las 

clases a distancia, en línea o por radio y televisión. 

Concluyó planteando el debate de si el PLD se desvinculó de la población y de sus dirigentes de 

bases, o si fueron absorbidos por el ejercicio prolongado del poder. 

Asimismo exhortó a que las familias se dediquen a auspiciar la recuperación del hábito de estudio 

entre sus escolares. “Y con ello el apoyo de todos nosotros”, acotó la también ex senadora de la 

provincia Santo Domingo. 
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Cristina Lizardo dice a las renuncias a las filas del PLD 

están ingresando nuevos interesados en la política 

partidaria 

03 de noviembre 2020 

Santo Domingo, RD, 2 de noviembre.- Cristina 

Lizardo, integrante del Comité Político y 

Coordinadora de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), dijo que a las 

renuncias que se anuncian a las filas del PLD 

están ingresando nuevos interesados en la 

política partidaria e incluso están retornando 

muchos de los que se han ido recientemente. 

"Y ese el papel justamente de nosotros en este 

momento en que estamos en el curso del noveno 

congreso José Joaquín Bidó Medina, de ir a cada 

uno de los lugares donde el partido tiene organismos a reunirnos, conquistar, reconquistar, 

estimular. Porque todo este proceso del congreso nos lleva a evaluar qué pasó, porqué perdimos 

las elecciones...", abundó la dirigente peledeísta. 

Consideró prudente no aventurarse a adelantar opiniones sobre la desaprobación electoral a su 

partido argumentando que está en proceso una consulta a los organismos de base e intermedios. 

Al abogar porque del congreso salga la debida unificación de criterios, adelantó se está trabajando 

para conquistar y reconquistar a los compañeros de partido rezagados. 

"En las convocatorias que hacemos vemos un Partido que quiere trabajar por su fortalecimiento, 

que quiere trabajar por el reforzamiento de la identidad partidaria", comentó Cristina Lizardo 

entrevistada en Matinal 5. 

Insistió en que a pesar de las migraciones entre partidos, el de la Liberación Dominicana 

saldrá fortalecido con la conquista, reconquista y llegada espontánea de miles de nuevos 

integrantes de los renunciantes que retornen. 

Aclaró unas anteriores declaraciones que a su entender fueron mal interpretadas, donde se 

preguntaba por qué habiendo realizado una extraordinaria gestión de gobierno no se logró reeditar 

el triunfo electoral en los dos procesos de votación celebrado a principios y mediados de año, 

respectivamente. 
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"Al parecer, la población se cansó de los peledeístas que estaban en diferentes puestos. Les puedo 

decir que hubo un evidente rechazo a los candidatos y candidatas del Partido de la Liberación 

Dominicana", analizó Lizardo para indicar que ello lleva a pensar que esa organización necesita 

reorientar el trabajo político. 

En otro orden abogó por que los niños en edad escolar se sientan acompañados por todos los 

sectores y personas involucradas en el año escolar atípico que inicia esta semana. 

Sostuvo que la reorientación del año escolar es un proceso y modelo necesario como respuesta a 

la pandemia del Covid-19, la cual obliga a que el sistema educativo se adecue a esta realidad que 

no es exclusiva de República Dominicana. 

"Es una situación un tanto compleja y muy delicada", dijo Lizardo citada por la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD al alertar que se precisa de la conjunción de los sectores y personas 

involucrados porque en el caso de los niños estudiantes no podrán enfrentar solos el desafío de las 

clases a distancia, en línea o por radio y televisión. 

Concluyó planteando el debate de si el PLD se desvinculó de la población y de sus dirigentes de 

bases, o si fueron absorbidos por el ejercicio prolongado del poder. 

Exhortó a que las familias se dediquen a auspiciar la recuperación del hábito de estudio entre sus 

escolares. "Y con ello el apoyo de todos nosotros", acotó la también ex senadora de la provincia 

Santo Domingo. 
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Decisión vulnera soberanía y libre determinación 

03 de noviembre 2020 

PLD deplora límites a inversión china anunciados por el Presidente Abinader 

La Secretaría de Asuntos 

Internacionales del PLD 

consideró que la decisión 

vulnera la soberanía y la libre 

determinación del Estado 

dominicano y que las 

relaciones con Estados Unidos 

no deben afectar los vínculos 

con otras economías del 

mundo. 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) deploró el 

anuncio del presidente Luis 

Abinader de limitar la 

inversión china a sectores no 

estratégicos por priorizar la alianza con Estados Unidos al considerar que con dicha decisión se 

vulnera la soberanía y la libre determinación del Estado dominicano, que son principios rectores 

de las relaciones internacionales. 

En un comunicado Julio Cesar Valentín, a nombre de la Secretaría de Relaciones Internacionales 

del PLD, consideró que la decisión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de 

no admitir inversiones chinas en telecomunicaciones, infraestructura, puertos y aeropuertos, aún 

beneficien al país, constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes de potenciales beneficios 

para nuestra economía. 

Valentín afirmó que la República Dominicana puede “procurar mantener relaciones armoniosas 

con los Estados Unidos, pero esta relación jamás debe subordinarse ni sacrificarse por los objetivos 

geopolíticos de otros países, sobre todo porque a pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos 

recibe grandes inversiones de China, incluyendo montos considerables en títulos de deuda del 

Tesoro”. 

El Secretario de Relaciones Internacionales del PLD resaltó que el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas con China, desde mayo de 2018, ha sido un logro de la política exterior 

autónoma del Estado dominicano, una medida trascendente con la que se buscaba producir 

beneficios mutuos a ambas naciones. 
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“Abogamos por una política exterior que ponga el acento en el respeto mutuo, la equidad y 

reciprocidad de las relaciones dominicanas con el concierto de naciones de la comunidad 

internacional. El país puede perfectamente mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos 

sin que interfieran en el derecho que tiene el pueblo dominicano de atraer inversión extranjera 

directa de cualquier nación del mundo”, expresa Valentín en el documento. 

Igualmente, el dirigente político manifestó que el posible traslado de la embajada dominicana en 

Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, podría conducirnos a innecesarias tensiones con países árabes al 

tratarse de una zona que está en disputa con Palestina y es otro acto que vulnera la soberanía de la 

República Dominicana. 

Copiamos íntegro el documento de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD 

Posición del PLD ante límites a inversión China por parte del presidente Luis Abinader 

La Secretaría de Asuntos Internacionales del PLD condena el giro de la política exterior anunciado 

por el gobierno del PRM de limitar posibles inversiones de China que podrían beneficiar los 

objetivos nacionales de desarrollo de la República Dominicana, por privilegiar una alianza 

estratégica con Estados Unidos. 

Esta postura no solo limita importantes flujos de inversión extranjera desde la principal economía 

asiática, que es un importante socio comercial de República Dominicana, sino que constituye una 

pérdida de la soberanía y libre determinación de los Estados, principios rectores de las relaciones 

internacionales. 

Podemos procurar mantener relaciones armoniosas con los Estados Unidos, pero esta relación 

jamás debe subordinarse ni sacrificarse por los objetivos geopolíticos de otros países, sobre todo 

porque a pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos recibe grandes inversiones de China, 

incluyendo montos considerables en títulos de deuda del Tesoro. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas de República Dominicana con China en mayo de 

2018 ha sido un logro de la política exterior autónoma del Estado dominicano, una medida 

trascendente que aspira a producir beneficios mutuos a ambas naciones. 

Este anuncio del presidente Abinader de que no admitiría inversiones chinas en áreas como 

telecomunicaciones, infraestructura, puertos, aeropuertos y otros renglones estratégicos, aun 

beneficien al país, constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes de potenciales beneficios 

para nuestra economía. 

Como Estado soberano, la República Dominicana debe exhibir un comportamiento que garantice 

la igualdad entre Estados. Resulta deplorable que un partido de naturaleza socialdemócrata, como 

el PRM, muestre estos niveles de sumisión y dependencia. Esto recuerda al envío de tropas 

militares a Irak en 2002 de manera sorpresiva e inconsulta, involucrando al país en un conflicto 

bélico que nada nos aportaba como Nación. 

De igual modo, advertimos que el posible traslado de la embajada dominicana en Israel, de Tel 

Aviv a Jerusalén, podría conducirnos a innecesarias tensiones con países árabes por tratarse de una 

zona en disputa con Palestina, ya que el diferendo Palestino-Israelí sigue siendo un tema pendiente. 



Asimismo, este cambio de sede de la embajada es otro acto que vulnera la soberanía y la 

independencia de nuestra política internacional. 

Abogamos por una política exterior que ponga el acento en el respeto mutuo, la equidad y 

reciprocidad de las relaciones dominicanas con el concierto de naciones de la comunidad 

internacional. El país puede perfectamente mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos 

sin que interfieran en el derecho que tiene el pueblo dominicano de atraer inversión extranjera 

directa de cualquier nación del mundo. 
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Decisión vulnera soberanía y libre determinación 

03 de noviembre 2020 

PLD deplora límites a inversión china anunciados por el Presidente Abinader 

La Secretaría de Asuntos 

Internacionales del PLD consideró 

que la decisión vulnera la soberanía y 

la libre determinación del Estado 

dominicano y que las relaciones con 

Estados Unidos no deben afectar los 

vínculos con otras economías del 

mundo. 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) deploró el 

anuncio del presidente Luis Abinader 

de limitar la inversión china a 

sectores no estratégicos por priorizar 

la alianza con Estados Unidos al considerar que con dicha decisión se vulnera la soberanía y la 

libre determinación del Estado dominicano, que son principios rectores de las relaciones 

internacionales. 

En un comunicado Julio Cesar Valentín, a nombre de la Secretaría de Relaciones Internacionales 

del PLD, consideró que la decisión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de 

no admitir inversiones chinas en telecomunicaciones, infraestructura, puertos y aeropuertos, aún 

beneficien al país, constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes de potenciales beneficios 

para nuestra economía. 

Valentín afirmó que la República Dominicana puede “procurar mantener relaciones armoniosas 

con los Estados Unidos, pero esta relación jamás debe subordinarse ni sacrificarse por los objetivos 

geopolíticos de otros países, sobre todo porque a pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos 

recibe grandes inversiones de China, incluyendo montos considerables en títulos de deuda del 

Tesoro”. 

El Secretario de Relaciones Internacionales del PLD resaltó que el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas con China, desde mayo de 2018, ha sido un logro de la política exterior 

autónoma del Estado dominicano, una medida trascendente con la que se buscaba producir 

beneficios mutuos a ambas naciones. 

“Abogamos por una política exterior que ponga el acento en el respeto mutuo, la equidad y 

reciprocidad de las relaciones dominicanas con el concierto de naciones de la comunidad 

internacional. El país puede perfectamente mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos 
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sin que interfieran en el derecho que tiene el pueblo dominicano de atraer inversión extranjera 

directa de cualquier nación del mundo”, expresa Valentín en el documento. 

Igualmente, el dirigente político manifestó que el posible traslado de la embajada dominicana en 

Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, podría conducirnos a innecesarias tensiones con países árabes al 

tratarse de una zona que está en disputa con Palestina y es otro acto que vulnera la soberanía de la 

República Dominicana. 

Copiamos íntegro el documento de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD 

Posición del PLD ante límites a inversión China por parte del presidente Luis Abinader 

La Secretaría de Asuntos Internacionales del PLD condena el giro de la política exterior anunciado 

por el gobierno del PRM de limitar posibles inversiones de China que podrían beneficiar los 

objetivos nacionales de desarrollo de la República Dominicana, por privilegiar una alianza 

estratégica con Estados Unidos. 

Esta postura no solo limita importantes flujos de inversión extranjera desde la principal economía 

asiática, que es un importante socio comercial de República Dominicana, sino que constituye una 

pérdida de la soberanía y libre determinación de los Estados, principios rectores de las relaciones 

internacionales. 

Podemos procurar mantener relaciones armoniosas con los Estados Unidos, pero esta relación 

jamás debe subordinarse ni sacrificarse por los objetivos geopolíticos de otros países, sobre todo 

porque a pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos recibe grandes inversiones de China, 

incluyendo montos considerables en títulos de deuda del Tesoro. 

El establecimiento de relaciones diplomáticas de República Dominicana con China en mayo de 

2018 ha sido un logro de la política exterior autónoma del Estado dominicano, una medida 

trascendente que aspira a producir beneficios mutuos a ambas naciones. 

Este anuncio del presidente Abinader de que no admitiría inversiones chinas en áreas como 

telecomunicaciones, infraestructura, puertos, aeropuertos y otros renglones estratégicos, aun 

beneficien al país, constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes de potenciales beneficios 

para nuestra economía. 

Como Estado soberano, la República Dominicana debe exhibir un comportamiento que garantice 

la igualdad entre Estados. Resulta deplorable que un partido de naturaleza socialdemócrata, como 

el PRM, muestre estos niveles de sumisión y dependencia. Esto recuerda al envío de tropas 

militares a Irak en 2002 de manera sorpresiva e inconsulta, involucrando al país en un conflicto 

bélico que nada nos aportaba como Nación. 

De igual modo, advertimos que el posible traslado de la embajada dominicana en Israel, de Tel 

Aviv a Jerusalén, podría conducirnos a innecesarias tensiones con países árabes por tratarse de una 

zona en disputa con Palestina, ya que el diferendo Palestino-Israelí sigue siendo un tema pendiente. 

Asimismo, este cambio de sede de la embajada es otro acto que vulnera la soberanía y la 

independencia de nuestra política internacional. 



Abogamos por una política exterior que ponga el acento en el respeto mutuo, la equidad y 

reciprocidad de las relaciones dominicanas con el concierto de naciones de la comunidad 

internacional. El país puede perfectamente mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos 

sin que interfieran en el derecho que tiene el pueblo dominicano de atraer inversión extranjera 

directa de cualquier nación del mundo. 
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PLD deplora límites a inversión china anunciados por 

el presidente Abinader 

03 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) deploró el anuncio del 

presidente Luis Abinader de limitar la inversión 

china a sectores no estratégicos por priorizar la 

alianza con Estados Unidos al considerar que con 

dicha decisión se vulnera la soberanía y la libre 

determinación del Estado dominicano, que son 

principios rectores de las relaciones 

internacionales. 

En un comunicado Julio Cesar Valentín, a nombre 

de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PLD, consideró que la decisión del gobierno del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) de no admitir inversiones chinas en telecomunicaciones, 

infraestructura, puertos y aeropuertos, aún beneficien al país, constituye un acto de sumisión que 

desprecia fuentes de potenciales beneficios para nuestra economía. 

Valentín afirmó que la República Dominicana puede “procurar mantener relaciones armoniosas 

con los Estados Unidos, pero esta relación jamás debe subordinarse ni sacrificarse por los objetivos 

geopolíticos de otros países, sobre todo porque a pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos 

recibe grandes inversiones de China, incluyendo montos considerables en títulos de deuda del 

Tesoro”. El Secretario de Relaciones Internacionales del PLD resaltó que el establecimiento de las 

relaciones diplomáticas con China, desde mayo de 2018, ha sido un logro de la política exterior 

autónoma del Estado dominicano, una medida trascendente con la que se buscaba producir 

beneficios mutuos a ambas naciones. 

“Abogamos por una política exterior que ponga el acento en el respeto mutuo, la equidad y 

reciprocidad de las relaciones dominicanas con el concierto de naciones de la comunidad 

internacional. El país puede perfectamente mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos 

sin que interfieran en el derecho que tiene el pueblo dominicano de atraer inversión extranjera 

directa de cualquier nación del mundo”, expresa Valentín en el documento. 

Igualmente, el dirigente político manifestó que el posible traslado de la embajada dominicana en 

Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, podría conducirnos a innecesarias tensiones con países árabes al 

tratarse de una zona que está en disputa con Palestina y es otro acto que vulnera la soberanía de la 

República Dominicana. 

 

https://eldia.com.do/pld-deplora-limites-a-inversion-china-anunciados-por-el-presidente-abinader/ 

https://eldia.com.do/pld-deplora-limites-a-inversion-china-anunciados-por-el-presidente-abinader/
https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2020/09/Casa-Nacional-PLD.jpg


 

PLD crítica límites que puso el Gobierno a inversión 

china en el país 
03 de noviembre 2020 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) deploró este lunes el anuncio de limitar 

las inversiones chinas en la República 

Dominicana. 

A través de un comunicado, el partido indicó que 

la decisión del presidente de la República, Luis 

Abinader, se hizo para priorizar la alianza con 

Estados Unidos. 

"Con dicha decisión se vulnera la soberanía y 

la libre determinación del Estado dominicano, 

que son principios rectores de las relaciones 

internacionales", apuntó. Julio César Valentín, a nombre de la Secretaría de Relaciones 

Internacionales del PLD, consideró que la decisión del gobierno del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) de no admitir inversiones chinas en telecomunicaciones, infraestructura, puertos 

y aeropuertos, aún beneficien al país, "constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes de 

potenciales beneficios para nuestra economía". 

Valentín consideró que el país puede procurar relaciones armoniosas con Estados Unidos, pero 

que la relación "jamás debe subordinarse ni sacrificarse por los objetivos geopolíticos de otros 

países, sobre todo porque a pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos recibe grandes 

inversiones de China, incluyendo montos considerables en títulos de deuda del Tesoro”. El 

secretario de Relaciones Internacionales del PLD resaltó que el establecimiento de las relaciones 

diplomáticas con China, desde mayo de 2018, "ha sido un logro de la política exterior autónoma 

del Estado dominicano, una medida trascendente con la que se buscaba producir beneficios mutuos 

a ambas naciones". 

“Abogamos por una política exterior que ponga el acento en el respeto mutuo, la equidad y 

reciprocidad de las relaciones dominicanas con el concierto de naciones de la comunidad 

internacional. El país puede perfectamente mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos 

sin que interfieran en el derecho que tiene el pueblo dominicano de atraer inversión extranjera 

directa de cualquier nación del mundo”, expresó Valentín en el documento. Igualmente, el 

dirigente político manifestó que el posible traslado de la Embajada dominicana en Israel, de Tel 

Aviv a Jerusalén, podría conducir a innecesarias tensiones con países árabes al tratarse de una 

zona que está en disputa con Palestina y es otro acto que vulneraría la soberanía de la República 

Dominicana. 

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/pld-critica-limites-que-puso-el-gobierno-a-inversion-china-en-el-

pais-DG22425987 
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PLD deplora actitud del gobierno contra China 

03 de noviembre 2020 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

deploró el anuncio del presidente Luis Abinader 

de limitar la inversión china en sectores no 

estratégicos por priorizar la alianza con Estados 

Unidos, al considerar que con dicha decisión se 

vulnera la soberanía y la libre determinación del 

Estado dominicano, que son principios rectores de 

las relaciones internacionales. 

El exsenador Julio César Valentín, en un comu-

nicado a nombre del organismo del PLD, 

consideró que la decisión del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de no admitir 

inversiones chinas en telecomunicaciones, infraestructura, puertos y aeropuertos, aún beneficien 

al país, constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes de potenciales beneficios para nuestra 

economía. 
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Critican postura del gobierno ante China 

03 de noviembre 2020 

Titulares de la secretaría de asuntos 

internacionales del PLD y Fuerza del 

Pueblo criticaron el anuncio del 

presidente Luis Abinader de que China 

no podrá hacer inversiones en el país en 

áreas estratégicas. 

 

Manolo Pichardo, de la FP, sostuvo que 

las alianzas estratégicas no implican 

sumisión sino que pretenden el beneficio 

mutuo. “El marco de la multipolaridad, 

requieran de una diplomacia realista que entienda el cambio que va rompiendo el equilibrio de 

poder y la centralidad que daba verticalidad al orden que se recompone”, argumentó. 

Agregó que ser una pieza de bajo rango en un tablero internacional que se recompone a prisa de 

vértigo, desplazando y reclutando a nuevos actores, requiere de tacto, inteligencia, prudencia y 

pragmatismo “para que el juego geopolítico no nos pase factura”. 

Julio César Valentín, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró que la acción del 

gobernante vulnera la soberanía y la libre determinación del Estado dominicano y que las 

relaciones con Estados Unidos no deben afectar los vínculos con otras economías del mundo. 

Consideró que la decisión de no admitir inversiones chinas en telecomunicaciones, infraestructura, 

puertos y aeropuertos, aun beneficien al país, constituye un acto de sumisión que desprecia fuentes 

de potenciales beneficios para nuestra economía. 

“Procurar mantener relaciones armoniosas con los Estados Unidos, pero esta relación jamás debe 

subordinarse ni sacrificarse por los objetivos geopolíticos de otros países, sobre todom porque a 

pesar de su conflicto comercial, Estados Unidos recibe grandes inversiones de China, incluyendo 

montos considerables en títulos de deuda del Tesoro”. 

Valora editorial 

El jurista Ramón Antonio (Negro) Veras valoró el editorial de elCaribe, en su edición de este lunes, 

titulado ¡Qué vergüenza!, que se refiere al anuncio del presidente Luis Abinader de imponer una 

veda a las inversiones de China. 

A continuación la carta 

Estimado Osvaldo: 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/11/738e9665-manolo-pifgchardo-5fa0a02e5bfc8.jpg


1.- Al momento de leer lo declarado por el presidente Luis Abinader, respecto a los impedimentos 

a las inversiones de China, en telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, cualquier dominicano 

digno debe sentirse aborregado. 

2.- Resulta un contrasentido que un pueblo como el dominicano, que históricamente ha dado 

demostración de apego a la autodeterminación e independencia, tenga que escuchar a su presidente 

haciendo pronunciamientos que caen dentro del sometimiento, el acatamiento a la política exterior 

de los Estados Unidos con respecto a China. 

3.- En un espacio de tiempo como el que estamos viviendo en la actualidad, cuando nuestro pueblo 

se siente anímicamente compungido por los tantos muertos y contagiados por la COVID-19, 

necesita le motiven alegría, y no que lo hagan sentir poca cosa, un país despreciable. 

4.- Lo expuesto en el editorial de elCaribe, de hoy, viene a lavar, en parte, la ofensa hecha por el 

presidente Luis Abinader, que nos presenta como un país doblegado, dócil, obediente a la 

prepotencia del imperio norteamericano. 

5.- Osvaldo, quiero recibas de mi parte un fuerte abrazo por el contenido íntegro del editorial del 

Caribe, el cual hago mío. 
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Conectar con la sociedad 
03 de noviembre 2020 

Elpidio Báez: el PLD tiene que hacer cambios importantes no solo de caras, sino también de 

ideas 

El secretario de Participación Comunitaria del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio 

Báez, dijo que esa organización política entendió que 

para volver a conectar con la sociedad tiene 

necesariamente que hacer cambios importantes, no 

solo de caras sino también de ideas y prácticas. 

Báez, miembro del Comité Central del PLD, señaló 

que esa conexión debe hacerse en el marco de la 

celebración del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina que inició el pasado 11 de octubre con 

su Plenaria y que concluirá el próximo 15 de 

diciembre. 

“El tema no es cambiar caras solamente. Hay que cambiar caras pero también se requiere renovar 

las ideas, y en ese sentido es que el Partido de la Liberación Dominicana está pensando”, indicó el 

diputado peledeísta entrevistado este lunes en el programa Telematutino 11 y reseñado por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Entiende que las viejas políticas no se reemplazan solo por nuevos rostros, sino introduciendo 

nuevas formas y conceptos, que resultan muchas veces de la combinación de ambos. “Cómo se 

justifica que una dirigente política joven, que ha enamorado mucha gente, diga en la oposición que 

los préstamos son lesivos para el país y cuando es electa senadora con su partido en el poder opine 

que los endeudamientos son positivos”, expuso el legislador al explicar que no basta solamente 

con introducir caras nuevas al ruedo político. 

“No se justifica tampoco que en la campaña congresual esa dirigente joven criticara fuertemente 

el barrilito y al llegar al Senado de la República lo justificara, viéndose luego en la necesidad de 

renunciar por la presión de los medios de comunicación”, refirió. “Otra cara joven, nombrada en 

un viceministerio del Ministerio de la Juventud dijo que donde quiere que haya un peledeísta había 

que nombrar un perremeísta”, agregó, recordando que el PLD cuando llegó al Gobierno no llevó 

a cabo cancelaciones masivas y respeto los cargos de carrera. Aunque admite que existe un cambio 

dialéctico en todos los seres vivientes, en la política hay que tener cuidado. “No se puede cambiar 

todo de golpe, por el simple hecho de cambio, en el caso del PLD, ese Comité Político, Comité 

Central, direcciones provinciales, municipales, Comités Intermedios y Circunscripciones ganaron 

cinco proceso electorales de manera consecutiva”. 

https://pldaldia.com/portada/conectar-con-la-sociedad/ 
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Conectar con la sociedad 

03 de noviembre 2020 

Elpidio Báez: el PLD tiene que hacer cambios importantes no solo de caras, sino también de 

ideas 

El secretario de Participación Comunitaria del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, dijo 

que esa organización política entendió que para volver 

a conectar con la sociedad tiene necesariamente que 

hacer cambios importantes, no solo de caras sino 

también de ideas y prácticas. 

Báez, miembro del Comité Central del PLD, señaló que 

esa conexión debe hacerse en el marco de la 

celebración del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina que inició el pasado 11 de octubre con su 

Plenaria y que concluirá el próximo 15 de diciembre. 

“El tema no es cambiar caras solamente. Hay que cambiar caras pero también se requiere renovar 

las ideas, y en ese sentido es que el Partido de la Liberación Dominicana está pensando”, indicó el 

diputado peledeísta entrevistado este lunes en el programa Telematutino 11 y reseñado por la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. Entiende que las viejas políticas no se reemplazan solo 

por nuevos rostros, sino introduciendo nuevas formas y conceptos, que resultan muchas veces de 

la combinación de ambos. 

“Cómo se justifica que una dirigente política joven, que ha enamorado mucha gente, diga en la 

oposición que los préstamos son lesivos para el país y cuando es electa senadora con su partido en 

el poder opine que los endeudamientos son positivos”, expuso el legislador al explicar que no basta 

solamente con introducir caras nuevas al ruedo político. “No se justifica tampoco que en la 

campaña congresual esa dirigente joven criticara fuertemente el barrilito y al llegar al Senado de 

la República lo justificara, viéndose luego en la necesidad de renunciar por la presión de los medios 

de comunicación”, refirió. 

“Otra cara joven, nombrada en un viceministerio del Ministerio de la Juventud dijo que donde 

quiere que haya un peledeísta había que nombrar un perremeísta”, agregó, recordando que el PLD 

cuando llegó al Gobierno no llevó a cabo cancelaciones masivas y respeto los cargos de carrera. 

Aunque admite que existe un cambio dialéctico en todos los seres vivientes, en la política hay que 

tener cuidado. “No se puede cambiar todo de golpe, por el simple hecho de cambio, en el caso del 

PLD, ese Comité Político, Comité Central, direcciones provinciales, municipales, Comités 

Intermedios y Circunscripciones ganaron cinco proceso electorales de manera consecutiva”. 
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Gustavo Sánchez prevé un 30% de los peledeistas se 

vayan a la Fuerza del Pueblo 

03 de noviembre 2020 

Santo Domingo.- El vocero de los 

diputados del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

Gustavo Sánchez, reconoció este 

lunes que alrededor de un 30 por 

ciento de la militancia peledeista 

se irá a formar parte de la Fuerza 

del Pueblo (FP). En ese sentido, 

sostuvo que no le sorprende que el 

alcalde de Santo Domingo Norte, 

Carlos Guzmán, y otros hayan 

renunciado este domingo del PLD. 

No obstante, Sánchez manifestó que le tomó por sorpresa la salida del exsindico de Santo Domingo 

Norte, Jesús Féliz, quien, alegadamente, era cercano al expresdente de la República Danilo 

Medina. 

“Nosotros no nos sentimos mal porque ellos se hayan ido, sin embargo lamentamos que estén 

dejando el PLD para irse a un partido minoritario”, dijo Gustavo Sánchez. 

De la migración de peledeistas a la Fuerza del Pueblo, Sánchez critica que algunos compañeros se 

quedaron en el PLD solo para ganar cargos de elección popular, acto que califica como un 

engañaron a las bases de la organización morada. 
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Gustavo Sánchez dice PLD ya previó salida del partido 

de simpatizantes de Leonel 

03 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

vocero del bloque de diputados 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Gustavo 

Sánchez, aseveró la mañana de 

este lunes que su partido había 

previsto la salida de compañeros 

que tienen afinidad con el 

expresidente Leonel Fernández. 

Dijo que los renunciantes 

debieron pensar su decisión 

antes de anunciar la salida del PLD porque una vez que se toma la decisión se hace difícil tomar 

en consideración su retorno. 

“Nosotros preveíamos y todavía prevemos la salida de peledeistas que se sienten cómodos con el 

equipo que ha formado el expresidente Leonel Fernandez”, afirmó Sanchez. 

De entre todas las renuncias que se han dado en las últimas semanas, el legislador declaró que solo 

les tomó por sorpresa la del director del Distrito Municipal Pedro Corto, Manuel Feliz quien había 

tenido una relación cercana con el expresidente Danilo Medina. 

Sanchez había dicho previamente en una serie de tuits que lamentaba “las infortunadas decisiones 

que algunos compañeros están tomando, esto porque con ello tronchan su crecimiento al dejar de 

abastecerse en un supermercado queriendo «abastecerse» en una pulperíita”. Ayer, el alcalde 

Carlos Guzmán anunció su salida formal de la organización política dejando al PLD sin una de 

solo dos grandes alcaldías ganadas por ese partido en las pasadas elecciones municipales. 

Justificó su decisión afirmando que el Partido de la Liberación Dominicana en los últimos años 

perdió el enfoque de lo que realmente era la prioridad, lo que definió como “servir al partido para 

servir al pueblo. “Asumimos este nuevo camino con valentía, decisión, sin miedo, con la mirada y 

el corazón en el pueblo, en la gente, en los más necesitados”, indicó el ejecutivo municipal ante 

una multitud de exdirigentes peledeístas que pasaron a la Fuerza del Pueblo. 
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Leonel asegura en elecciones pasadas PLD perdió el 

respeto del pueblo 

03 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO NORTE.- El presidente de 

la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró 

que este año 2020 el PLD estaba destinado a 

seguir en el poder pero una minoría de esta 

entidad no se quiso respetar la voluntad del 

pueblo y por ello este partido perdió  hasta “el 

respeto del pueblo”. 

“Para el año 2020 estábamos destinados a seguir 

de nuevo en el poder sí se respetaba la voluntad 

del pueblo dominicano expresado en unas 

primarias abiertas, pero no se quiso respetar la voluntad del pueblo que se había convocado, y ¿hoy 

qué se tiene?:  se perdió la presidencia de la República, se perdió el Senado, se perdió la Cámara 

de Diputados, se perdieron 45 alcaldías y ya han perdido hasta el respeto del pueblo dominicano”, 

dijo al juramentar a cientos de peledeistas, entre ellos el alcalde de este municipio Carlos Guzmán 

y el exalalde Jesús Feliz. 

Indicó que los líderes del partido morado han perdido la capacidad de sumar y restar, y aseguró 

que el curul del Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde a la Fuerza del Pueblo, pues 

tiene ocho senadores. 

Sobre la juramentación, Fernández expresó que se sintió “sumamente sorprendido” al llegar al 

Multiusos de Sabana Perdida y ver la gran cantidad de vehículos aparcados en el exterior, pero que 

su sorpresa aún fue mayor al entrar al recinto del evento y ver la gran cantidad de personas 

concentradas allí. 

“Cuando entré a este recinto no pude ocultar mi sorpresa ante la magnitud de la multitud que se 

había congregado aquí en el día de hoy. Me preguntaba, pero cómo es posible que a tan solo tres 

meses de las pasadas elecciones ya estemos reunidos aquí organizando al pueblo dominicano para 

las próximas batallas democráticas que habrá de llevarnos una vez más, a subir las escalinatas del 

Palacio Nacional”, manifestó. 

Palabras de Carlos Guzmán y Jesús Féliz  

De su lado, Guzmán dijo que tomó la decisión de integrarse a la Fuerza del Pueblo, no pensando 

en las elecciones del 2024 sino más bien en el bienestar de su municipio, bajo el entendido que en 

https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/11/a14315d2-6bea-4e76-a51f-3fab3539bc51.jpg


la organización política que lidera Leonel Fernández están las oportunidades de progreso y las 

transformaciones que el país necesita. 

Feliz manifestó que abandonó el PLD porque se perdieron los principios y las ambiciones 

personales desviaron su rumbo histórico: “Hoy formalizo mi ingreso a la Fuerza del Pueblo 

después de más  de cuatro décadas de militancia política en el @PLDenlinea, convencido de que 

la @FPcomunica y @LeonelFernandez encarnan en estos momentos las mayores y mejores 

aspiraciones del pueblo dominicano”. 

Otras juramentaciones 

Otras juramentaciones fueron realizadas por Fernández en la circunscripción número tres del 

Distrito Nacional, donde el regidor Francis Hernández y decenas de presidentes de comités 

intermedios y de bases pasaron a formar parte de la Fuerza del Pueblo. 

Acompañaron a Fernández los dirigentes Antonio Florián, Radhamés Jiménez, Bautista Rojas, 

Dionis Sánchez, Rubén Maldonado, Johnny Ventura y  Desiderio Muñoz, entre otros. 
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Bautista Rojas Gómez afirma «PLD es el alimento de la 

Fuerza del Pueblo» 

03 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-El senador y secretario 

de organización de la Fuerza del Pueblo (FP), 

Bautista Rojas Gómez, aseguró que esa 

organización política se seguirá nutriendo de 

dirigentes y miembros del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) que ya no se 

sienten a gusto en dicha entidad. 

La declaración se produce, luego de que el 

alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos 

Guzmán, el exalcalde Jesús Feliz junto a miles 

de dirigentes miembros del Partido de la Liberación Dominicana de esa demarcación se pasaran  la 

Fuerza del Pueblo. 

Rojas Gómez, quien ha sido escogido por la Fuerza del Pueblo para formar parte del Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM), coincidió con lo afirmado este domingo por el expresidente 

Leonel Fernández, en el sentido de que el PLD ha perdido el respeto del pueblo dominicano. 

En ese tenor, el legislador y dirigente político afirmó que el presidente del PLD, Temístocles 

Montás, «refleja amargura» cuando hace cualquier pronunciamiento público. 

Asimismo, reiteró que la Fuerza del Pueblo constituye la segunda fuerza política en el Senado de 

la República, lo que lo avala para tener un miembro en el CNM. «La Constitución nos protege; 

nos avala», proclamó. 

Incluso, el legislador dejó abierta la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo incremente su cantidad 

de senadores en los próximos días. «Ellos son cuatro y bajando, mientras que nosotros somos ocho 

y subiendo», afirmó Rojas Gómez, al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color 

Visión. 

El legislador opositor también justificó los frecuentes ataques del expresidente Fernández a los 

actuales dirigentes del PLD, organización a la que en todo momento se refirió como «el viejo 

partido». 

«Nosotros, como partido, como fuerza política, nos nutrimos de ahí; y no es verdad que tú vas a 

abandonar tu alimento, tu proteína, la garantía de tú crecer, desarrollarte y madurar», afirmó el 

legislador. 
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«Nos referimos a que tenemos que seguir creciendo y colocarnos en el lugar que nos corresponde», 

puntualizó Rojas Gómez. 

Durante la entrevista, el senador por la provincia Hermanas Mirabal también se refirió al proceso 

de evaluación de los aspirantes a formar parte de la Junta Central Electoral (JCE). 

Al respecto, informó que el proceso está muy avanzado, y dejó abierta la posibilidad de que esta 

misma semana el pleno del Senado haga la selección. 

En ese tenor, Rojas Gómez dio plena seguridad de que los nuevos miembros de la JCE serán 

escogidos de las ternas que presente la comisión senatorial que tiene a su cargo la evaluación. 

«Cualquier acuerdo que se produzca al margen de la comisión, será derrotado», advirtió el 

legislador, tras externar su deseo de que en la nueva dirección de la JCE se tome en cuenta la cuota 

que le corresponde al sector femenino. 
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Bauta Rojas afirma FP seguirá subiendo y PLD 

bajando 

03 de noviembre 2020 

El senador por la provincia 

Hermanas Mirabal Bautista Rojas 

Gómez y secretario de La Fuerza 

del Pueblo (FP), aseguró que esa 

organización política se seguirá 

nutriendo de dirigentes y 

miembros del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

que ya no se sienten a gusto en 

dicha entidad. 

La declaración se produce, luego 

que pasaran en la tarde ayer 

domingo, el alcalde de Santo 

Domingo Norte, Carlos Guzmán, el exalcalde Jesús Feliz junto a miles de dirigentes miembros del 

Partido de la Liberación Dominicana de esa demarcación. 

Rojas Gómez, quien ha sido escogido por la Fuerza del Pueblo para formar parte del Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM), coincidió con lo afirmado este domingo por el expresidente 

Leonel Fernández, en el sentido de que el PLD ha perdido el respeto del pueblo dominicano. 

En ese tenor, el legislador y dirigente político afirmó que el presidente del PLD, Temístocles 

Montás, «refleja amargura» cuando hace cualquier pronunciamiento público. 

Asimismo, reiteró que la Fuerza del Pueblo constituye la segunda fuerza política en el Senado de 

la República, lo que lo avala para tener un miembro en el CNM. «La Constitución nos protege; 

nos avala», proclamó. 

Incluso, el legislador dejó abierta la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo incremente su cantidad 

de senadores en los próximos días. «Ellos son cuatro y bajando, mientras que nosotros somos ocho 

y subiendo», afirmó Rojas Gómez, al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color 

Visión. 

El legislador opositor también justificó los frecuentes ataques del expresidente Fernández a los 

actuales dirigentes del PLD, organización a la que en todo momento se refirió como «el viejo 

partido». 
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«Nosotros, como partido, como fuerza política, nos nutrimos de ahí; y no es verdad que tú vas a 

abandonar tu alimento, tu proteína, la garantía de tú crecer, desarrollarte y madurar», afirmó el 

legislador. 

«Nos referimos a que tenemos que seguir creciendo y colocarnos en el lugar que nos corresponde», 

puntualizó Rojas Gómez. 

Durante la entrevista, el senador, también se refirió al proceso de evaluación de los aspirantes a 

formar parte de la Junta Central Electoral (JCE). 

Al respecto, informó que el proceso está muy avanzado, y dejó abierta la posibilidad de que esta 

misma semana el pleno del Senado haga la selección. 

En ese tenor, Rojas Gómez dio plena seguridad de que los nuevos miembros de la JCE serán 

escogidos de las ternas que presente la comisión senatorial que tiene a su cargo la evaluación. 

«Cualquier acuerdo que se produzca al margen de la comisión, será derrotado», advirtió el 

legislador, tras externar su deseo de que en la nueva dirección de la JCE se tome en cuenta la cuota 

que le corresponde al sector femenino. 
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Bautista Rojas Gómez explica fase elección de los 

nuevos miembros de la JCE 

03 de noviembre 2020 

El senador de la provincia 

Hermanas Mirabal, Bautista 

Rojas Gómez, informó que hasta 

el día de hoy se han realizado las 

evaluaciones a todos los 

participantes que aspiran a ser 

miembros de la Junta Central 

Electoral. 

El también dirigente de la Fuerza 

del Pueblo explicó que se tomó 

en cuenta cada expediente y 

anotaciones desde el jueves hasta este lunes. 

Espera de que mañana martes tengan disponibles la externa con 30 personas entre hombres y 

mujeres, para elegir al presidente, los miembros y suplentes del órgano electoral. 

En otro orden, Gómez Rojas respondió a las deflaciones del expresidente Leonel Fernández, quien 

dijo  en el día de ayer que el partido opositor a perdido el respeto de la población, y  aclaró que el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo nunca serían lo mismo. 

Estas declaraciones fueron ofrecidas al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se 

transmite por Color Visión canal 9. 
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Bautista Rojas dice que el PLD “es el alimento de la 

Fuerza del Pueblo" 

03 de noviembre 2020 

El senador Bautista Rojas Gómez y secretario 

de organización de la Fuerza del Pueblo (FP) 

aseguró este lunes que esa organización 

política se seguirá nutriendo de dirigentes y 

miembros del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) que ya no se sienten a 

gusto en dicha entidad. 

La declaración se produce, luego que pasaran 

a ese partido en la tarde ayer domingo el 

alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos 

Guzmán, el exalcalde Jesús Feliz junto a 

miles de dirigentes miembros del Partido de la Liberación Dominicana de esa demarcación. 

Rojas Gómez, quien ha sido escogido por la Fuerza del Pueblo para formar parte del Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM), coincidió con lo afirmado este domingo por el expresidente 

Leonel Fernández, en el sentido de que el PLD ha perdido el respeto del pueblo dominicano. 

En ese tenor, el legislador y dirigente político afirmó que el presidente del PLD, Temístocles 

Montás, "refleja amargura" cuando hace cualquier pronunciamiento público. 

Asimismo, reiteró que la Fuerza del Pueblo constituye la segunda fuerza política en el Senado de 

la República, lo que lo avala para tener un miembro en el CNM. "La Constitución nos protege; nos 

avala", proclamó. 

Incluso, el legislador dejó abierta la posibilidad de que la Fuerza del Pueblo incremente su cantidad 

de senadores en los próximos días. "Ellos son cuatro y bajando, mientras que nosotros somos ocho 

y subiendo", afirmó Rojas Gómez, al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color 

Visión. 

El legislador opositor también justificó los frecuentes ataques del expresidente Fernández a los 

actuales dirigentes del PLD, organización a la que en todo momento se refirió como "el viejo 

partido". 

"Nosotros, como partido, como fuerza política, nos nutrimos de ahí; y no es verdad que tú vas a 

abandonar tu alimento, tu proteína, la garantía de tú crecer, desarrollarte y madurar", afirmó el 

legislador. 



"Nos referimos a que tenemos que seguir creciendo y colocarnos en el lugar que nos corresponde", 

puntualizó Rojas Gómez. 

Durante la entrevista, el senador por la provincia Hermanas Mirabal también se refirió al proceso 

de evaluación de los aspirantes a formar parte de la Junta Central Electoral (JCE). 

Al respecto, informó que el proceso está muy avanzado, y dejó abierta la posibilidad de que esta 

misma semana el pleno del Senado haga la selección. 

En ese tenor, Rojas Gómez dio plena seguridad de que los nuevos miembros de la JCE serán 

escogidos de las ternas que presente la comisión senatorial que tiene a su cargo la evaluación. 

"Cualquier acuerdo que se produzca al margen de la comisión, será derrotado", advirtió el 

legislador, tras externar su deseo de que en la nueva dirección de la JCE se tome en cuenta la cuota 

que le corresponde al sector femenino. 
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Educación en la covidianidad 

Margarita Cedeño 

03 de noviembre 2020 

 En momentos tan excepcionales como los que 

vivimos, hay que recordar que la sociedad 

comparte responsabilidad sobre una multipli-

cidad de temas, que descansan en partes iguales 

sobre los hombros de quiénes están en lo público 

y los que están en lo privado. La educación es una 

de esas responsabilidades compartidas. El 

retorno a las clases, aún en el formato que se ha 

decidido, debe contar con el apoyo de toda la po-

blación y con la disposición de sacar adelante 

este proceso, conscientes de que constituye un 

gran reto para el país. 

Poner en una balanza la salud de los dominicanos 

y dominicanas y equilibrarla con la necesidad de 

educar a nuestros hijos, es una decisión difícil, 

que requiere mucho análisis y prudencia. Luego 

de 8 años de gobierno en los cuales el sector 

educativo recibió enormes inyecciones de 

recursos económicos para su desarrollo, nos 

enfrentamos a la posibilidad de que se pierdan 

muchos avances, debido al impacto de la pan-

demia del Covid-19. 

El Ministerio de Educación ha tomado la decisión menos arriesgada, puesto que mantener a los 

niños y niñas en sus casas, disminuye las posibilidades de un contagio. Pero, la televisión y la radio 

como herramientas educativas tienen sus limitantes, puesto que el sujeto es pasivo y la eficiencia 

depende mucho de la atención que se pueda prestar al recurso audiovisual. 

Ahí entra el papel fundamental de la familia en esta tarea. Más que antes, debemos reivindicar el 

papel de los padres en la educación de los hijos, pero a la vez facilitarles el proceso, tomando en 

cuenta que la reactivación económica ha llevado a muchos padres y madres a retomar sus empleos 

de manera presencial o a reactivarse en el mercado informal. 

Es preocupante, entonces, que la decisión del Ministerio de Educación de mantener a los niños y 

niñas en los hogares para recibir la enseñanza no haya sido acompañada de medidas por parte del 

Ministerio de Trabajo que alivien la situación de los padres y las madres y les permitan ejercer un 
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rol más activo en la enseñanza. Más aún, el mismo Ministerio de Administración Pública ha hecho 

un llamado a todos los servidores públicos para que retomen sus labores de manera presencial. 

Este, sin lugar a duda, es uno de los escollos más importantes para el éxito de este plan. ¿Cómo se 

harán los padres para supervisar a los niños tomando las clases si no están en el hogar? Pero, 

además, el anuncio de que los programas Quédate en Casa, FASE y Pa’ Ti concluirá en el mes de 

diciembre, seguramente generarán un impacto negativo en las familias de escasos recursos, que a 

partir de enero tendrán que buscar otros medios para compensar sus ingresos, viéndose obligados 

a dejar a los niños y niñas solos en el hogar. 

En el mediano plazo, nuestro objetivo común debe ser recuperar, en la medida de lo posible, las 

clases presenciales. La televisión y la radio como recursos pedagógicos no son lo ideal, aunque 

sea ahora mismo una opción viable. El Ministerio de Educación debe dedicar todo un equipo de 

trabajo a identificar formas viables para un modelo semi-presencial a partir del próximo año, por-

que de lo contrario, vamos a generar una gran brecha social que nos tomará décadas cerrar. 
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Valor de la autopsia médico legal 

Sergio Sarita Valdez 

03 de noviembre 2020 

Ramón de Campoamor, poeta español, consumió 

83 de sus 84 años de vida en el siglo XIX, 

muriendo en 1901. Su obra ha trascendido hasta 

el presente quizás en parte debido al impacto que 

generara en los lectores uno de sus más 

conocidos versos que transcribo a continuación: 

“Y es que en el mundo traidor/ nada hay verdad 

ni mentira/ Todo es según el color/ del cristal con 

que se mira”. 

Darle expresión de estética poética a una 

categorización filosófica, no le da licencia de 

contundencia lapidaria a una reflexión rimada. 

Ejemplo contrapuesto es el estudio objetivo 

sistemático y pormenorizado de los cadáveres 

que permite responder con un grado elevado de certeza acerca de la causa básica del fallecimiento, 

juntamente con los mecanismos alterados que condujeron al irreversible deceso. 

En República Dominicana, permitirles a los muertos hablar se constituyó en una tortuosa y 

prolongada lucha política. Tras doce años de mandato del Dr. Joaquín Balaguer, logró el Partido 

Revolucionario Dominicano gobernar a partir de 1978 con don Antonio Guzmán como Jefe de 

Estado. Para ese entonces era senador por la capital dominicana el doctor Salvador Jorge Blanco. 

Este último introdujo al Congreso Nacional un proyecto que luego el 31 de mayo de 1980 se 

convirtió en la ley 136 que hace obligatoria la práctica de la autopsia judicial en “…todo caso de 

muerte sobrevenida en cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Cuando existan indicios o 

sospechas que haya sido provocada por medios criminales. B) Por alguna forma de violencia 

criminal. C) Repentina o inesperadamente, disfrutando la persona de relativa o aparente buena 

salud. D)  Si la persona estuviera en prisión. E) Cuando proviniera de un aborto o un parto 

prematuro. F) si fuere por suicidio o sospecha de tal. G) En toda otra especie que sea procedente a 

juicio del Procurador Fiscal o quien haga sus veces durante la instrucción del proceso”. 

En su artículo 2 decía: “La autopsia ha de tener por finalidad esencial la determinación de la causa 

médica de la muerte, de los estados patológicos preexistentes, de la forma médico-legal del hecho 

y del momento en que éste se produjo”. 
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Para dar cumplimiento a esa ley se creó en 1985 la Comisión de Patólogos Forenses de la 

Asociación Médica Dominicana. Dicha comisión estuvo encabezada por quien suscribe hasta la 

creación por decreto del Instituto Nacional de Patología Forense en 1988. Hemos de reconocer la 

lucha titánica que se libró desde el gremio médico, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

Comisión de los Derechos Humanos y otras instituciones, a fin de darle vigencia a la sufrida ley 

136 referente a la autopsia judicial. 

En 1986 siendo presidente de la AMD el doctor Anulfo Reyes, se nos encargó trasladarnos al 

municipio de Vallejuelo, provincia San Juan de la Maguana, para realizar una exhumación y 

autopsia en un caso de muerte materna en una joven, tras un aborto practicado en San Juan. 

La experticia evidenció perforación de la matriz gestante de 4 meses, complicada por una 

peritonitis y hallazgos de una sepsis generalizada. 

 El Informe médico forense se remitió al Ministerio Público en “términos breves, explícitos y sin 

ambigüedad” como manda la ley. 

Recientemente muere de forma repentina una joven médica en plena faena profesional hospitalaria. 

¿Qué pasó con la ley 136 sobre autopsia en un caso que ha encendido las redes sociales y otros 

medios? Culpemos a Campoamor o la pandemia. 
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