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PLD apuesta a la renovación de la JCE 

04 de noviembre 2020 

PLD reitera oposición a que Román Jaquez se escoja presidente de la JCE 

El Partido de la Liberación Dominicana 

explicó este día que no objeta la posición del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) de 

instruir a sus senadores que no se escoja como 

miembro del Pleno de la Junta Central 

Electoral a los actuales miembros del órgano 

de comicios, agregando que tampoco deben 

ser integrados a la nueva JCE nadie que haya 

sido miembro del Tribunal Superior Electoral. 

La posición del PLD se hizo pública mediante 

una declaración de su Presidente, Temístocles 

Montas, planteando la escogencia de 

miembros “que no hayan sido ni juez ni parte en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una 

nueva etapa de nuestra democracia”. 

“El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país” sostiene Temístocles Montás en su 

calidad de presidente de la organización política. 

A continuación la transcripción de las declaraciones del Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

PLD apuesta por renovación de JCE, no apoyará a candidatos que hayan sido parte del TSE 

El Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición con respecto a la elección del nuevo pleno 

de la Junta Central Electoral, al afirmar que no objeta la posición del PRM en el sentido de no 

seleccionar a ninguno de los miembros que la componen actualmente, pero añade que tampoco 

deben ser integrados a la nueva Junta Central Electoral nadie que haya sido miembro del Tribunal 

Superior Electoral. 

“Apostamos por una JCE totalmente renovada e independiente y, por tanto, confiamos en que se 

seleccione en todas las posiciones a personas que no hayan sido miembros ni de la JCE ni del TSE 

anteriormente. Dicho de forma sencilla, queremos candidatos que no hayan sido ni juez ni parte 

en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia”. 

El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país. 
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“Tomando esto en consideración, no apoyaremos en ningún caso las aspiraciones de Román 

Jaquez a la presidencia de la Junta Central Electoral, máxime cuando pudimos comprobar que 

durante su paso por el TSE este se manejó prácticamente como un mercado, en el que se compraban 

y vendían sentencias”. 

El PLD nunca apoyará este tipo de prácticas ni permitirá que nuestras instituciones sean 

secuestradas por aquellos que solo ven por los intereses de unos pocos. 

Confiamos en que esta posición será compartida por la sociedad y en que contemos muy pronto 

con un nuevo pleno de la JCE. Un pleno confiable, independiente, eficiente y capaz de guiar al 

país con éxito en los próximos procesos eleccionarios. 
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PLD apuesta a la renovación de la JCE 

04 de noviembre 2020 

PLD reitera oposición a que Román Jaquez se escoja presidente de la JCE 

El Partido de la Liberación Dominicana 

explicó este día que no objeta la posición del 

Partido Revolucionario Moderno (PRM) de 

instruir a sus senadores que no se escoja 

como miembro del Pleno de la Junta Central 

Electoral a los actuales miembros del órgano 

de comicios, agregando que tampoco deben 

ser integrados a la nueva JCE nadie que haya 

sido miembro del Tribunal Superior 

Electoral. 

La posición del PLD se hizo pública 

mediante una declaración de su Presidente, 

Temístocles Montas, planteando la escogencia de miembros “que no hayan sido ni juez ni parte en 

anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia”. 

“El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país” sostiene Temístocles Montás en su 

calidad de presidente de la organización política. 

A continuación la transcripción de las declaraciones del Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

PLD apuesta por renovación de JCE, no apoyará a candidatos que hayan sido parte del TSE 

El Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición con respecto a la elección del nuevo pleno 

de la Junta Central Electoral, al afirmar que no objeta la posición del PRM en el sentido de no 

seleccionar a ninguno de los miembros que la componen actualmente, pero añade que tampoco 

deben ser integrados a la nueva Junta Central Electoral nadie que haya sido miembro del Tribunal 

Superior Electoral. 

“Apostamos por una JCE totalmente renovada e independiente y, por tanto, confiamos en que se 

seleccione en todas las posiciones a personas que no hayan sido miembros ni de la JCE ni del TSE 

anteriormente. Dicho de forma sencilla, queremos candidatos que no hayan sido ni juez ni parte 

en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia”. 

El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país. 
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“Tomando esto en consideración, no apoyaremos en ningún caso las aspiraciones de Román 

Jaquez a la presidencia de la Junta Central Electoral, máxime cuando pudimos comprobar que 

durante su paso por el TSE este se manejó prácticamente como un mercado, en el que se compraban 

y vendían sentencias”. 

El PLD nunca apoyará este tipo de prácticas ni permitirá que nuestras instituciones sean 

secuestradas por aquellos que solo ven por los intereses de unos pocos. 

Confiamos en que esta posición será compartida por la sociedad y en que contemos muy pronto 

con un nuevo pleno de la JCE. Un pleno confiable, independiente, eficiente y capaz de guiar al 

país con éxito en los próximos procesos eleccionarios. 
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PLD insiste en que Jaquez no debe presidir JCE; le 

hace dura acusación 

04 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-  El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) indicó 

este martes que no apoyará las 

aspiraciones de Román Jaquez a la 

presidencia de la Junta Central Electoral 

(JCE) porque, a su juicio, ha manejado el 

Tribunal Superior Electoral (TSE) como 

un mercado en el que “se  compraban y 

vendían sentencias” 

En una declaración escrita firmada por su presidente, Temístocles Montas,  plantea  que los nuevos 

miembros del organismo de comicios deben ser personas que no hayan sido juez ni parte en 

anteriores procesos eleccionarios, ya que es la mejor forma de iniciar una nueva etapa de la 

democracia. 

“No apoyaremos en ningún caso las aspiraciones de Román Jaquez a la presidencia de la JCE, 

máxime cuando pudimos comprobar que durante su paso por el TSE este se manejó prácticamente 

como un mercado, en el que se  compraban y vendían sentencias”, manifiesta. 

Dijo que ese partido nunca  apoyará ese tipo de prácticas ni permitirá que las instituciones sean 

secuestradas por aquellos que solo ven por los intereses de unos pocos. 

“Confiamos en que esta posición será compartida por la sociedad y en que contemos muy pronto 

con un nuevo pleno de la JCE, confiable, independiente, eficiente y capaz de guiar al país con éxito 

en los próximos procesos eleccionarios”, indica Montás en el documento. 

Agrega que el PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas 

con el fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país. 

“El PLD fijó su posición  con respecto a la elección del nuevo pleno de la JCE, al afirmar que no 

objeta la posición del PRM en el sentido de no seleccionar a ninguno de los miembros que la 

componen actualmente, pero tampoco debe ser integrado nadie que haya sido miembro del 

Tribunal Superior Electoral”, sostiene. 

 

 

https://almomento.net/pld-rechaza-roman-jaquez-presida-jce-compraba-y-vendia-sentencias-tse/  

https://almomento.net/pld-rechaza-roman-jaquez-presida-jce-compraba-y-vendia-sentencias-tse/
https://almomento.net/wp-content/uploads/2020/11/Tem%C3%ADstocles-Mont%C3%A1s-presidente-del-PLD-y-Rom%C3%A1n-J%C3%A1quez.jpg


 

PLD reitera oposición a que Román Jáquez se escoja 

presidente de la JCE 

04 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) explicó que no 

objeta la posición del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) de instruir a sus senadores 

que no se escoja como miembro del Pleno de 

la Junta Central Electoral a los actuales 

miembros del órgano de comicios, 

agregando  que tampoco  deben ser integrados 

a la nueva JCE nadie que haya sido miembro 

del Tribunal Superior Electoral. 

La posición del PLD se hizo pública mediante 

una declaración de su presidente, Temístocles 

Montas, planteando la escogencia de 

miembros “que no hayan sido ni juez ni parte 

en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia”. 

“El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país”, sostiene Temístocles Montás en su 

calidad de presidente de la organización política. 

A continuación la transcripción de las declaraciones del Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

PLD apuesta por renovación de JCE, no apoyará a candidatos que hayan sido parte del TSE 

El Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición  con respecto a la elección del nuevo pleno 

de la Junta Central Electoral, al afirmar que no objeta la posición del PRM en el sentido de no 

seleccionar a ninguno de los miembros que la componen actualmente, pero añade que tampoco 

deben ser integrados a la nueva Junta Central Electoral nadie que haya sido miembro del Tribunal 

Superior Electoral. 

“Apostamos por una JCE totalmente renovada e independiente y, por tanto, confiamos en que se 

seleccione en todas las posiciones a personas que no hayan sido miembros ni de la JCE ni del TSE 

anteriormente. Dicho de forma sencilla, queremos candidatos que no hayan sido ni juez ni parte 

en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia”. 
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El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país. 

“Tomando esto en consideración, no apoyaremos en ningún caso las aspiraciones de Román 

Jaquez a la presidencia de la Junta Central Electoral, máxime cuando pudimos comprobar que 

durante su paso por el TSE este se manejó prácticamente como un mercado, en el que 

se  compraban y vendían sentencias”. 

El PLD nunca  apoyará este tipo de prácticas ni permitirá que nuestras instituciones sean 

secuestradas por aquellos que solo ven por los intereses de unos pocos. 

Confiamos en que esta posición será compartida por la sociedad y en que contemos muy pronto 

con un nuevo pleno de la JCE. Un pleno confiable, independiente, eficiente y capaz de guiar al 

país con éxito en los próximos procesos eleccionarios. 
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PLD dice Jáquez convirtió TSE en un mercado 

04 de noviembre 2020 

En víspera de que el Senado escoja el nuevo Pleno de la Junta 

Central Electoral (JCE), el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) reiteró su oposición a que Román Jáquez 

sea escogido como presidente de ese órgano, ya que a su paso 

por el Tribunal Superior Electoral (TSE) se manejó como un 

“mercado, en el que se compraban y vendían sentencias”. 

Asimismo que nunca apoyará este tipo de prácticas ni 

permitirá que las instituciones sean secuestradas por aquellos 

que solo ven por los intereses de unos pocos. Igualmente el 

PLD apoya la posición del Partido Revolucionario Moderno 

(PRM) de que no escojan los actuales miembros del Pleno de 

la JCE. 

El PLD también se opone a que sean miembros de la JCE 

otros jueces del TSE. 

La posición del PLD fue dada a conocer mediante declaración 

de su presidente, Temístocles Montás, planteando miembros 

de la JCE que “no hayan sido ni juez ni parte en anteriores 

procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de 

nuestra democracia”. 

Afirmó que apuestan por personas probas, preparadas y comprometidas con el fortalecimiento de 

la institucionalidad electoral. 

“No apoyaremos en ningún caso las aspiraciones de Román Jáquez a la presidencia de la Junta 

Central Electoral, máxime cuando pudimos comprobar que durante su paso por el TSE este se 

manejó prácticamente como un mercado, en el que se compraban y vendían sentencias”. 
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PLD reitera oposición a que Román Jaquez se escoja 

presidente de la JCE 

04 de noviembre 2020 

Santo Domingo, R. D., 3 de noviembre, 2020.- El 

Partido de la Liberación Dominicana explicó este día 

que no objeta la posición del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM) de instruir a sus senadores que no se 

escoja como miembro del Pleno de la Junta Central 

Electoral a los actuales miembros del órgano de 

comicios, agregando que tampoco deben ser 

integrados a la nueva JCE nadie que haya sido 

miembro del Tribunal Superior Electoral. 

La posición del PLD se hizo pública mediante una 

declaración de su Presidente, Temístocles Montas, planteando la escogencia de miembros "que no 

hayan sido ni juez ni parte en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de 

nuestra democracia". 

"El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país" sostiene Temístocles Montás en su 

calidad de presidente de la organización política. 

A continuación la transcripción de las declaraciones del Presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

PLD apuesta por renovación de JCE, no apoyará a candidatos que hayan sido parte del TSE 

El Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición con respecto a la elección del nuevo pleno 

de la Junta Central Electoral, al afirmar que no objeta la posición del PRM en el sentido de no 

seleccionar a ninguno de los miembros que la componen actualmente, pero añade que tampoco 

deben ser integrados a la nueva Junta Central Electoral nadie que haya sido miembro del Tribunal 

Superior Electoral. 

"Apostamos por una JCE totalmente renovada e independiente y, por tanto, confiamos en que se 

seleccione en todas las posiciones a personas que no hayan sido miembros ni de la JCE ni del TSE 

anteriormente. Dicho de forma sencilla, queremos candidatos que no hayan sido ni juez ni parte 

en anteriores procesos eleccionarios, para iniciar una nueva etapa de nuestra democracia". 

El PLD apostará en este proceso por personas probas, preparadas y comprometidas con el 

fortalecimiento de la institucionalidad electoral en el país. 
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"Tomando esto en consideración, no apoyaremos en ningún caso las aspiraciones de Román Jaquez 

a la presidencia de la Junta Central Electoral, máxime cuando pudimos comprobar que durante su 

paso por el TSE este se manejó prácticamente como un mercado, en el que se compraban y vendían 

sentencias". 

El PLD nunca apoyará este tipo de prácticas ni permitirá que nuestras instituciones sean 

secuestradas por aquellos que solo ven por los intereses de unos pocos. 

Confiamos en que esta posición será compartida por la sociedad y en que contemos muy pronto 

con un nuevo pleno de la JCE. Un pleno confiable, independiente, eficiente y capaz de guiar al 

país con éxito en los próximos procesos eleccionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/11/03/315035/pld-reitera-oposicion-a-que-roman-jaquez-se-

escoja-presidente-de-la-jce 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/11/03/315035/pld-reitera-oposicion-a-que-roman-jaquez-se-escoja-presidente-de-la-jce
https://www.diariodominicano.com/politica/2020/11/03/315035/pld-reitera-oposicion-a-que-roman-jaquez-se-escoja-presidente-de-la-jce


 

Participación y acompañamiento en el Congreso del 

PLD 

04 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo resalta espíritu de inclusión predominante en el Congreso peledeísta 

Cristina Lizardo, miembro del Comité 

Político a cargo de la coordinación de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), destacó la labor de 

aproximación y acompañamiento 

propiciado por ese evento intrapartidario. 

“Compañeros y compañeras la Comisión 

Organizadora ha tomado muy en cuenta lo 

que hemos establecido como 

acompañamiento. Cada vez más nos acercamos a los organismos”, manifestó Lizardo según la cita 

la Secretaría de Comunicaciones de la entidad partidaria extraída de una asamblea regional 

realizada en Santiago de los Caballeros, que concentró dirigentes de las provincias Monseñor 

Nouel, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y la anfitriona, Santiago 

Explicó Lizardo en las palabras centrales 

de la asamblea que en procura de reforzar 

ese objetivo, dicha comisión acordó 

celebrar seis asambleas de la misma 

naturaleza a la de Santiago, culminando 

con la que aglutinará a Santo Domingo, 

Distrito Nacional y Monte Plata en la 

ciudad capital. 

Exhibiendo su pleno dominio pedagógico 

motivó una dinámica grupal en la que 

convidaba a los presentes a darse un abrazo 

y a expresar felicidad por la transformación 

y el fortalecimiento de la identidad partidaria que el PLD asumió como lema de su IX Congreso 

ordinario José Joaquín Bidó Medina 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/001-Clizardo-en-asStgo.jpg


“¿Y por qué hablamos de acercarnos cada 

vez más?”, preguntó la dirigente 

peledeísta para a seguidas asegurar que la 

marcha del noveno congreso de su 

organización “va bien, muy bien”. 

Sostuvo que en cada encuentro se 

confirma la firme decisión y el 

compromiso que se pone de manifiesto 

con la entusiasta presencia de los 

miembros directivos y militantes que 

asisten a las convocatorias. 

Cristina Lizardo destacó que el elemento fundamental del IX congreso peledeísta indicando que 

el mismo es “la participación”, lo cual queda demostrado por la acogida de los documentos que 

están siendo distribuidos para su enriquecimiento en los organismos de base e intermedios. 

Destacó por igual la participación de los 

enlaces provinciales y municipales designados 

por la comisión organizadora, cuyo rol calificó 

de fundamental la también ex senadora de la 

provincia Santo Domingo. 

“Necesitamos que los compañeros visiten a 

todos los integrantes de sus comités 

intermedios, de bases; que le den oportunidad 

a la participación porque este noveno congreso 

es inclusivo y necesitamos que todo el que 

desee participar lo haga”, exhortó Lizardo. 

Sostuvo que a pesar de la divulgación del cronograma de trabajo hay que motivar y procurar las 

razones y circunstancia de porqué algún compañero o compañera no se integró a las reuniones y 

trabajos de los organismos. 

“El peledeista debe seguir siendo solidario, preocupado. Hay que saber porqué ese compañero o 

compañera no ha asistido”, acotó Cristina Lizardo. 

La dirigente política declaró como una necesidad institucional que los dirigentes y militantes 

manejen los documentos que están disponibles mediante una plataforma de internet. 

“Para que envíen sus valoraciones a través del formulario que tienen en su cuadernillo”, concluyó 

la integrante del Comité Político y coordinadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina que procura la transformación y el fortalecimiento de la identidad del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Desarrollo de la Asamblea 



La asamblea se desarrolló con una nutrida presencia de los dirigentes de las provincias convocadas, 

Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata con la presencia en pleno de los 

miembros de la Comisión Organizadora del Congreso. 

Correspondió a Julio Cesar Valentín , Presidente provincial del PLD en Santiago, las palabras de 

bienvenida a la que le continuó el llamado a la entusiasta participación del PLD en los debates y 

deliberaciones del Congreso a cargo de Abel Martínez, Alcalde de Santiago y miembro de la 

Comisión, seguido de las explicaciones de los temas a cargo de Alejandrina Germán y los detalles 

del registro digital de las conclusiones y deliberaciones a cargo de Armando García, miembro de 

la Comisión , titular de la Secretaría de la TICs y el cierre de Lizardo 

Junto a Cristina Lizardo participaron en la mesa que presidió la asamblea Abel Martínez, Clara 

Cruz, Melanio Paredes, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel, Danilo Diaz, Armando Garcia, 

Juan Ariel Jiménez, Esperanza de Dios Ramírez, José Laluz , Johnny Pujols, Zoraima Cuello, 

Thelma Eusebio, Andrés Navarro y Frank Olivares. 
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Participación y acompañamiento en el Congreso del 

PLD 

04 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo resalta espíritu de inclusión predominante en el Congreso peledeísta 

Cristina Lizardo, miembro del Comité 

Político a cargo de la coordinación de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), destacó 

la labor de aproximación y 

acompañamiento propiciado por ese 

evento intrapartidario. 

“Compañeros y compañeras la 

Comisión Organizadora ha tomado muy 

en cuenta lo que hemos establecido 

como acompañamiento. Cada vez más nos acercamos a los organismos”, manifestó Lizardo según 

la cita la Secretaría de Comunicaciones de la entidad partidaria extraída de una asamblea regional 

realizada en Santiago de los Caballeros, que concentró dirigentes de las provincias Monseñor 

Nouel, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y la anfitriona, Santiago 

Explicó Lizardo en las palabras centrales de la asamblea que en procura de reforzar ese objetivo, 

dicha comisión acordó celebrar seis asambleas de la misma naturaleza a la de Santiago, 

culminando con la que aglutinará a Santo Domingo, Distrito Nacional y Monte Plata en la ciudad 

capital. 

Exhibiendo su pleno dominio pedagógico 

motivó una dinámica grupal en la que convidaba 

a los presentes a darse un abrazo y a expresar 

felicidad por la transformación y el 

fortalecimiento de la identidad partidaria que el 

PLD asumió como lema de su IX Congreso 

ordinario José Joaquín Bidó Medina 

“¿Y por qué hablamos de acercarnos cada vez 

más?”, preguntó la dirigente peledeísta para a 

seguidas asegurar que la marcha del noveno 

congreso de su organización “va bien, muy bien”. 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/11/001-Clizardo-en-asStgo.jpg
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Sostuvo que en cada encuentro se 

confirma la firme decisión y el 

compromiso que se pone de manifiesto 

con la entusiasta presencia de los 

miembros directivos y militantes que 

asisten a las convocatorias. 

Cristina Lizardo destacó que el elemento 

fundamental del IX congreso peledeísta 

indicando que el mismo es “la 

participación”, lo cual queda demostrado 

por la acogida de los documentos que 

están siendo distribuidos para su 

enriquecimiento en los organismos de base e intermedios. 

Destacó por igual la participación de los enlaces provinciales y municipales designados por la 

comisión organizadora, cuyo rol calificó de fundamental la también ex senadora de la provincia 

Santo Domingo. 

“Necesitamos que los compañeros visiten a 

todos los integrantes de sus comités intermedios, 

de bases; que le den oportunidad a la 

participación porque este noveno congreso es 

inclusivo y necesitamos que todo el que desee 

participar lo haga”, exhortó Lizardo. 

Sostuvo que a pesar de la divulgación del 

cronograma de trabajo hay que motivar y 

procurar las razones y circunstancia de porqué 

algún compañero o compañera no se integró a las 

reuniones y trabajos de los organismos. 

“El peledeista debe seguir siendo solidario, preocupado. Hay que saber porqué ese compañero o 

compañera no ha asistido”, acotó Cristina Lizardo. 

La dirigente política declaró como una necesidad institucional que los dirigentes y militantes 

manejen los documentos que están disponibles mediante una plataforma de internet. 

“Para que envíen sus valoraciones a través del formulario que tienen en su cuadernillo”, concluyó 

la integrante del Comité Político y coordinadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina que procura la transformación y el fortalecimiento de la identidad del Partido de la 

Liberación Dominicana. 

Desarrollo de la Asamblea 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/11/asStgocongreso3.jpg
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La asamblea se desarrolló con una nutrida presencia de los dirigentes de las provincias convocadas, 

Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Puerto Plata con la presencia en pleno de los 

miembros de la Comisión Organizadora del Congreso. 

Correspondió a Julio Cesar Valentín , Presidente provincial del PLD en Santiago, las palabras de 

bienvenida a la que le continuó el llamado a la entusiasta participación del PLD en los debates y 

deliberaciones del Congreso a cargo de Abel Martínez, Alcalde de Santiago y miembro de la 

Comisión, seguido de las explicaciones de los temas a cargo de Alejandrina Germán y los detalles 

del registro digital de las conclusiones y deliberaciones a cargo de Armando García, miembro de 

la Comisión , titular de la Secretaría de la TICs y el cierre de Lizardo 

Junto a Cristina Lizardo participaron en la mesa que presidió la asamblea Abel Martínez, Clara 

Cruz, Melanio Paredes, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel, Danilo Diaz, Armando Garcia, 

Juan Ariel Jiménez, Esperanza de Dios Ramírez, José Laluz , Johnny Pujols, Zoraima Cuello, 

Thelma Eusebio, Andrés Navarro y Frank Olivares. 
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Cristina Lizardo dice a las renuncias a las filas del PLD 

están ingresando nuevos interesados en la política 

partidaria 

04 de noviembre 2020 

Santo Domingo, RD.- 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. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/DSC_0870.JPG


"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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PLD ocupado en fortalecerse 

04 de noviembre 2020 

Corregir y avanzar es la consigna del PLD, arenga en Santiago el miembro del Comité Político 

Abel Martínez. 

Abel Martínez, Alcalde de Santiago, miembro 

del Comité Político e integrante de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), proclamó que 

la dirección y militancia de esa organización 

están concentrados en fortalecerse como 

institución. 

Santiago de los Caballeros fue el escenario de 

la arenga dirigida a cientos de dirigentes del 

Partido , Enlaces, miembros del Comité 

Central, autoridades electas y ex pasado 

candidatos procedentes de esa provincia, Puerto Plata, Espaillat, Puerto Plata y Monseñor Nouel, 

convocados a los fines del seguimiento a los trabajos de dicha comisión organizadora. 

En la parte introductoria de sus palabras, 

Abel Martínez dijo que en nombre de la 

municipalidad santiaguera daba cordial 

bienvenida a los demás integrantes de dicha 

comisión, así como a los dirigentes de las 

demás provincias y municipios convocados 

con sus respectivos Enlaces. 

“Con miras a lo que nos ocupa en este 

momento, que es el fortalecimiento del 

trabajo y de las ideas del profesor Juan 

Bosch”, exclamó el dirigente político citado 

en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Luego pasó a establecer una comparación de su equipo Las Águilas Cibaeñas y el PLD con relación 

a las derrotas, indicando que cuando eso pasa los fanáticos comienzan a atribuirles las mismas a 

los mánagers, a los bateadores, etc. 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/abelasstgo2nov20.jpg


“Compañeros, mi equipo Las Águilas Cibaeñas, del que me siento orgulloso, ha llevado la 

República Dominicana a playas extranjeras como uno de los mejores equipos en toda la historia 

de nuestro béisbol profesional”, subrayó Abel Martínez. 

En franca alusión a la tarea que tiene por delante los peledeístas, motivó a que los aguiluchos en 

la temporada que empieza no dejen espacio a duda alguna que derrotaran al resto de equipos de la 

pelota dominicana. 

“Eso es lo que estamos haciendo los aguiluchos que vamos a ganar en esta temporada”, acotó para 

indicar que la tarea por hacer es reclutar peloteros, que para el caso del PLD serían nuevos 

militantes, en condiciones de dar buenos batazos. 

En paralelo estableció comparación con el equipo nuevo de Puerto Plata y el partido recién salido 

del PLD, sobre lo que comentó que están tratando de conquistar veteranos del equipo morado y 

amarillo. 

“Bueno, si hay alguno de los aguiluchos 

que se fue, que se va o jubilado que se 

agregue a los Delfines de Puerto Plata, o 

para el Escogido, Los Toros. Pero este 

equipo seguirá dando batazos, ganando 

campeonatos, y poniendo a vibrar a la 

fanaticada aguilucha”, dijo en un tono 

alto que provocó un fuerte aplauso de los 

cibaeños presentes. 

Enfocándose expresamente en el PLD, 

Abel Martínez calificó de “obra magnífica” de sus gestiones de gobierno, de las cuales afirmó hoy 

en día se pueda hablar con orgullo en playas extranjeras del progreso dominicano. 

“Ese es el PLD. Una obra de gobierno que pasarán décadas y solamente podrá igualarla o superarla 

el propio PLD cuando volvamos al gobierno en cuatro años”, recalcó el integrante del Comité 

Político de esa organización. 

Abel Martínez apelando a los compañeros presentes en la asamblea regional celebrada en Santiago 

los conminó a integrar y unificar, así como de dar la bienvenida “a mucha gente que no es de 

partidos políticos y quieren militar en el PLD”. 

Dijo que el vuelco de nuevos militantes se debe a la conciencia de que en la dirección peledeísta 

no solo hay hombres y mujeres forjados con las ideas del profesor Juan Bosch, sino que tienen tras 

de sí una estala de logros, realizaciones y conquistas a favor del desarrollo de la República 

Dominicana. 

“Ese es el PLD. Ese es nuestro PLD”, arengó Martínez al dirigirse a los Enlaces y demás 

responsables del IX Congreso en los municipios para que se acerquen a los compañeros de las 

bases y a los que se interesen en matricularse en la organización. 



Para finalizar habló sobre las quejas observando en contraposición que hay que agradecer al pueblo 

dominicano que en siete elecciones consecutivas votó por el Partido de la Liberación Dominicana. 

“En estas últimas elecciones no nos la dieron, pero no le echemos la culpa al pueblo dominicano. 

Trabajemos para corregir, para subsanar, para avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer”, concluyó 

Abel Martínez. 
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PLD ocupado en fortalecerse 

04 de noviembre 2020 

Corregir y avanzar es la consigna del PLD, arenga en Santiago el miembro del Comité Político 

Abel Martínez. 

Abel Martínez, Alcalde de Santiago, 

miembro del Comité Político e integrante de 

la Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

proclamó que la dirección y militancia de 

esa organización están concentrados en 

fortalecerse como institución. 

Santiago de los Caballeros fue el escenario 

de la arenga dirigida a cientos de dirigentes 

del Partido , Enlaces, miembros del Comité 

Central, autoridades electas y ex pasado 

candidatos procedentes de esa provincia, 

Puerto Plata, Espaillat, Puerto Plata y Monseñor Nouel, convocados a los fines del seguimiento a 

los trabajos de dicha comisión organizadora. 

En la parte introductoria de sus palabras, Abel Martínez dijo que en nombre de la municipalidad 

santiaguera daba cordial bienvenida a los demás integrantes de dicha comisión, así como a los 

dirigentes de las demás provincias y municipios convocados con sus respectivos Enlaces. 

“Con miras a lo que nos ocupa en este 

momento, que es el fortalecimiento del 

trabajo y de las ideas del profesor Juan 

Bosch”, exclamó el dirigente político citado 

en una nota de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Luego pasó a establecer una comparación de 

su equipo Las Águilas Cibaeñas y el PLD con 

relación a las derrotas, indicando que cuando 

eso pasa los fanáticos comienzan a atribuirles 

las mismas a los mánagers, a los bateadores, 

etc. 
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“Compañeros, mi equipo Las Águilas Cibaeñas, del que me siento orgulloso, ha llevado la 

República Dominicana a playas extranjeras como uno de los mejores equipos en toda la historia 

de nuestro béisbol profesional”, subrayó Abel Martínez. 

En franca alusión a la tarea que tiene por delante los peledeístas, motivó a que los aguiluchos en 

la temporada que empieza no dejen espacio a duda alguna que derrotaran al resto de equipos de la 

pelota dominicana. 

“Eso es lo que estamos haciendo los aguiluchos que vamos a ganar en esta temporada”, acotó para 

indicar que la tarea por hacer es reclutar peloteros, que para el caso del PLD serían nuevos 

militantes, en condiciones de dar buenos batazos. 

En paralelo estableció comparación con el equipo nuevo de Puerto Plata y el partido recién salido 

del PLD, sobre lo que comentó que están tratando de conquistar veteranos del equipo morado y 

amarillo. 

“Bueno, si hay alguno de los aguiluchos 

que se fue, que se va o jubilado que se 

agregue a los Delfines de Puerto Plata, o 

para el Escogido, Los Toros. Pero este 

equipo seguirá dando batazos, ganando 

campeonatos, y poniendo a vibrar a la 

fanaticada aguilucha”, dijo en un tono alto 

que provocó un fuerte aplauso de los 

cibaeños presentes. 

Enfocándose expresamente en el PLD, 

Abel Martínez calificó de “obra magnífica” de sus gestiones de gobierno, de las cuales afirmó hoy 

en día se pueda hablar con orgullo en playas extranjeras del progreso dominicano. 

“Ese es el PLD. Una obra de gobierno que pasarán décadas y solamente podrá igualarla o superarla 

el propio PLD cuando volvamos al gobierno en cuatro años”, recalcó el integrante del Comité 

Político de esa organización. 

Abel Martínez apelando a los compañeros presentes en la asamblea regional celebrada en Santiago 

los conminó a integrar y unificar, así como de dar la bienvenida “a mucha gente que no es de 

partidos políticos y quieren militar en el PLD”. 

Dijo que el vuelco de nuevos militantes se debe a la conciencia de que en la dirección peledeísta 

no solo hay hombres y mujeres forjados con las ideas del profesor Juan Bosch, sino que tienen tras 

de sí una estala de logros, realizaciones y conquistas a favor del desarrollo de la República 

Dominicana. 

“Ese es el PLD. Ese es nuestro PLD”, arengó Martínez al dirigirse a los Enlaces y demás 

responsables del IX Congreso en los municipios para que se acerquen a los compañeros de las 

bases y a los que se interesen en matricularse en la organización. 
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Para finalizar habló sobre las quejas observando en contraposición que hay que agradecer al pueblo 

dominicano que en siete elecciones consecutivas votó por el Partido de la Liberación Dominicana. 

“En estas últimas elecciones no nos la dieron, pero no le echemos la culpa al pueblo dominicano. 

Trabajemos para corregir, para subsanar, para avanzar. Eso es lo que tenemos que hacer”, concluyó 

Abel Martínez. 
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PLD para rato 

04 de noviembre 2020 

Las Realizaciones de los gobiernos de Danilo Medina están marcados en el pueblo humilde que 

llevará de nuevo al poder al PLD proclama Julio César Valentín. 

Julio César Valentín, miembro del Comité Político y 

presidente provincial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en Santiago, al dar la bienvenida a 

la asamblea regional de dirigentes celebrada en el 

municipio Santiago de los Caballeros apuntó sobre la 

reafirmación de la fortaleza inconfundible y el rumbo 

de esa organización fundada por Juan Bosch en 

diciembre del año 1973. 

“…el trabajo que cada uno de ustedes vienen 

realizando en las provincias Espaillat, La Vega, 

Monseñor Nouel, Santiago y Puerto Plata”, dijo 

Valentín al referir a los dirigentes participantes de la 

asamblea convocada según lo cita una reseña de prensa elaborada por la Secretaría de 

Comunicaciones del partido morado y amarillo. 

Tras los saludos protocolares Valentín felicitó y calificó de extraordinaria la labor que realiza la 

comisión organizadora de dicho congreso; y a seguidas alentó que para la semana próxima está 

pautada una actividad similar para las provincias que componen la denominada Línea Noroeste. 

Manifestó que el Partido de la Liberación 

Dominicana ha estado muy activo en el 

territorio nacional y más allá de las 

fronteras nacionales. 

“El PLD tiene realizaciones contundentes 

que marcan la piel de los hombres y 

mujeres del pueblo dominicano”, subrayó 

Julio César Valentín en su discurso 

motivacional. 

Insistió en que los gobiernos de su 

compañero de organismo, ex presidente Danilo Medina, son testimonios referenciales de servicio 

a los más humildes. 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-03-at-9.54.41-AM-1.jpeg


“Habrá PLD por mucho tiempo”, proclamó el ex diputado y senador por la Hidalga Provincia 

Santiago de los Treinta Caballeros, quien dijo además que los dirigentes presentes compartían la 

responsabilidad de mantener tal proclama. 

Instó a los congregados a seguir trabajando con entusiasmo, a discutir los documentos del 

Congreso dedicado a José Joaquín Bidó Medina, y a trabajar en el proceso de validación o 

verificación de las y los presidentes de comités de base. 

Julio César Valentín enarboló que no obstante de venir de un revés electoral el PLD como 

instrumento del pueblo dominicano se enrumbará por principios organizativos y metodológicos 

seguirá siendo poderoso, competitivo, y accederá a nuevos triunfos “a favor del pueblo 

dominicano”. 

“Así es que compañeros y compañeras, guardando el distanciamiento físico y social, aquí estamos 

con ustedes dándoles la más calurosa bienvenida a nuestra y su provincia”, acotó el dirigente 

peledeísta para finalizar arengando a la militancia de su partido a trabajar con entusiasmo y empeño 

para que el IX congreso ordinario resulte ejemplar porque “hay y a habrá PLD para servirle al 

pueblo dominicano”. 

La asamblea se desarrolló en la cancha del Club Deportivo Los Pepines para guardar el 

distanciamiento recomendado por las autoridades de salud contó con la participación en pleno de 

los miembros de la Comisión Organizadora coordinada por Cristina Lizardo, Abel Martínez, Clara 

Cruz, Melanio Paredes, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel, Armando García, Juan Ariel 

Jiménez, Esperanza de Dios Ramírez, Johnny Pujols, Zoraima Cuello, Thelma Eusebio, Andrés 

Navarro y Frank Olivares. 

Correspondió a Julio Cesar Valentín , Presidente provincial del PLD las palabras de bienvenida a 

la que le continuó el llamado a la entusiasta participación del PLD en los debates y deliberaciones 

del Congreso a cargo de Abel Martínez, Alcalde de Santiago y miembro de la Comisión, seguido 

de las explicaciones de los temas a cargo de Alejandrina Germán y los detalles del registro digital 

de las conclusiones y deliberaciones a cargo de Armando García, miembro de la Comisión , titular 

de la Secretaria de la TICs y el cierre a Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión. 
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PLD para rato 

04 de noviembre 2020 

Las Realizaciones de los gobiernos de Danilo Medina están marcados en el pueblo humilde que 

llevará de nuevo al poder al PLD proclama Julio César Valentín. 

Julio César Valentín, miembro del Comité Político y 

presidente provincial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) en Santiago, al dar la bienvenida a la 

asamblea regional de dirigentes celebrada en el 

municipio Santiago de los Caballeros apuntó sobre la 

reafirmación de la fortaleza inconfundible y el rumbo de 

esa organización fundada por Juan Bosch en diciembre 

del año 1973. 

“…el trabajo que cada uno de ustedes vienen realizando 

en las provincias Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, 

Santiago y Puerto Plata”, dijo Valentín al referir a los 

dirigentes participantes de la asamblea convocada según lo cita una reseña de prensa elaborada por 

la Secretaría de Comunicaciones del partido morado y amarillo. 

Tras los saludos protocolares Valentín felicitó y 

calificó de extraordinaria la labor que realiza la 

comisión organizadora de dicho congreso; y a 

seguidas alentó que para la semana próxima está 

pautada una actividad similar para las provincias 

que componen la denominada Línea Noroeste. 

Manifestó que el Partido de la Liberación 

Dominicana ha estado muy activo en el territorio 

nacional y más allá de las fronteras nacionales. 

“El PLD tiene realizaciones contundentes que marcan la piel de los hombres y mujeres del pueblo 

dominicano”, subrayó Julio César Valentín en su discurso motivacional. 

Insistió en que los gobiernos de su compañero de organismo, ex presidente Danilo Medina, son 

testimonios referenciales de servicio a los más humildes. 

“Habrá PLD por mucho tiempo”, proclamó el ex diputado y senador por la Hidalga Provincia 

Santiago de los Treinta Caballeros, quien dijo además que los dirigentes presentes compartían la 

responsabilidad de mantener tal proclama. 
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Instó a los congregados a seguir trabajando con entusiasmo, a discutir los documentos del 

Congreso dedicado a José Joaquín Bidó Medina, y a trabajar en el proceso de validación o 

verificación de las y los presidentes de comités de base. 

Julio César Valentín enarboló que no obstante de venir de un revés electoral el PLD como 

instrumento del pueblo dominicano se enrumbará por principios organizativos y metodológicos 

seguirá siendo poderoso, competitivo, y accederá a nuevos triunfos “a favor del pueblo 

dominicano”. 

“Así es que compañeros y compañeras, guardando el distanciamiento físico y social, aquí estamos 

con ustedes dándoles la más calurosa bienvenida a nuestra y su provincia”, acotó el dirigente 

peledeísta para finalizar arengando a la militancia de su partido a trabajar con entusiasmo y empeño 

para que el IX congreso ordinario resulte ejemplar porque “hay y a habrá PLD para servirle al 

pueblo dominicano”. 

La asamblea se desarrolló en la cancha del Club Deportivo Los Pepines para guardar el 

distanciamiento recomendado por las autoridades de salud contó con la participación en pleno de 

los miembros de la Comisión Organizadora coordinada por Cristina Lizardo, Abel Martínez, Clara 

Cruz, Melanio Paredes, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel, Armando García, Juan Ariel 

Jiménez, Esperanza de Dios Ramírez, Johnny Pujols, Zoraima Cuello, Thelma Eusebio, Andrés 

Navarro y Frank Olivares. 

Correspondió a Julio Cesar Valentín , Presidente provincial del PLD las palabras de bienvenida a 

la que le continuó el llamado a la entusiasta participación del PLD en los debates y deliberaciones 

del Congreso a cargo de Abel Martínez, Alcalde de Santiago y miembro de la Comisión, seguido 

de las explicaciones de los temas a cargo de Alejandrina Germán y los detalles del registro digital 

de las conclusiones y deliberaciones a cargo de Armando García, miembro de la Comisión , titular 

de la Secretaria de la TICs y el cierre a Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión. 
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Los congresos en el PLD han permitido su renovación 

04 de noviembre 2020 

Armando García, de la Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD, resalta rol de los 

congresos del PLD en su renovación y adecuación 

Armando García, miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), afirmó que los congresos de esa 

organización política le han permitido 

revisarse, renovarse, fortalecerse y en la 

mayoría de los casos llegar al poder. 

Entrevistado en el programa Despierta RD 

García dijo que los ocho congresos llevados a 

cabo han fortalecido el Partido de la Liberación 

Dominicana mediante una revisión 

introspectiva de su base teórica y práctica. 

“Los congresos le han permitido hacer las correcciones de lugar, renovar las estructuras de 

dirección, dándole oportunidad a una nueva dirigencia, especialmente a la juventud. 

Este IX Congreso José Joaquín Bidó Medina no será diferente”, explicó el titular de la Secretaría 

de la Tecnología de la Información y Comunicación y miembro de la Comisión Organizadora del 

Noveno Congreso en curso. 

Expuso que si se analizan los últimos cuatro congresos se puede apreciar que el Partido de la 

Liberación Dominicana salió fortalecido y que ganó las elecciones siguientes en el país. 

“En el 1994 realizamos el V Congreso Ordinario Manny Espinal y en el 1996 ganamos las 

elecciones presidenciales; en el 2000 efectuamos el VI Congreso Profesor Juan Bosch y llegamos 

de nuevo al poder; en el 2005 hicimos el VII Congreso Rafael Kasse Acta y nos mantuvimos por 

16 años en el poder, y en el 2013 el VIII Congreso Comandante Norge Botello y llegamos en el 

poder hasta el 2020”, recordó. 

Cuestionado acerca de la salida de algunos de sus dirigentes dijo que el Partido de la Liberación 

Dominicana ha tenido varias fracturas pero las ha sabido superarlas y avanzar como partido, 

incluso llegando al poder. 

“Los compañeros que salen del PLD son compañeros valiosos, nosotros los apreciamos y lo 

valoramos. Ahora lo que más valoramos son los que continúan dentro de la organización porque 

son los que quieren que el Partido se revise, se transforme y siga siendo un instrumento de 

desarrollo para la República Dominicana”, añadió. 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-03-at-8.10.44-PM.jpeg


Declaró que el PLD continúa siendo la fuerza mayoritaria dentro de las estructuras orgánicas de 

los partidos políticos en el país. “No se trata de la cantidad de votos, sino de la cantidad de 

dirigentes y miembros en la organización”. 

El titular de la Secretaría de la Tecnología de la Información y Comunicación, indicó que la 

Comisión Organizadora del IX Congreso inició ayer en Santiago las asambleas de dirigentes 

regionales, con las cinco provincias cibaeñas en las que ofrecieron orientación y apoyo a la 

dirigencia. 

Le correspondió a Armando García ofrecer las explicaciones sobre el funcionamiento de la 

plataforma digital preparada con exclusividad para el Congreso partidario con su portal 

www.IXCongresoPLD.DO y de manera directa a la plataforma PLDDigital para aquellos a los que 

se les ha asignado un usuario. 

Ya el pasado fin de semana, que sesionaron muchos de los Comités Intermedios, se comenzaron a 

registrar las informaciones requeridas de los diferentes ejes temáticos del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina. 
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Los congresos en el PLD han permitido su renovación 

04 de noviembre 2020 

Armando García, de la Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD, resalta rol de los 

congresos del PLD en su renovación y adecuación 

Armando García, miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

afirmó que los congresos de esa organización 

política le han permitido revisarse, renovarse, 

fortalecerse y en la mayoría de los casos llegar al 

poder. 

Entrevistado en el programa Despierta RD García 

dijo que los ocho congresos llevados a cabo han 

fortalecido el Partido de la Liberación 

Dominicana mediante una revisión introspectiva 

de su base teórica y práctica. 

“Los congresos le han permitido hacer las correcciones de lugar, renovar las estructuras de 

dirección, dándole oportunidad a una nueva dirigencia, especialmente a la juventud. 

Este IX Congreso José Joaquín Bidó Medina no será diferente”, explicó el titular de la Secretaría 

de la Tecnología de la Información y Comunicación y miembro de la Comisión Organizadora del 

Noveno Congreso en curso. 

Expuso que si se analizan los últimos cuatro congresos se puede apreciar que el Partido de la 

Liberación Dominicana salió fortalecido y que ganó las elecciones siguientes en el país. 

“En el 1994 realizamos el V Congreso Ordinario Manny Espinal y en el 1996 ganamos las 

elecciones presidenciales; en el 2000 efectuamos el VI Congreso Profesor Juan Bosch y llegamos 

de nuevo al poder; en el 2005 hicimos el VII Congreso Rafael Kasse Acta y nos mantuvimos por 

16 años en el poder, y en el 2013 el VIII Congreso Comandante Norge Botello y llegamos en el 

poder hasta el 2020”, recordó. 

Cuestionado acerca de la salida de algunos de sus dirigentes dijo que el Partido de la Liberación 

Dominicana ha tenido varias fracturas pero las ha sabido superarlas y avanzar como partido, 

incluso llegando al poder. 

“Los compañeros que salen del PLD son compañeros valiosos, nosotros los apreciamos y lo 

valoramos. Ahora lo que más valoramos son los que continúan dentro de la organización porque 

son los que quieren que el Partido se revise, se transforme y siga siendo un instrumento de 

desarrollo para la República Dominicana”, añadió. 
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Declaró que el PLD continúa siendo la fuerza mayoritaria dentro de las estructuras orgánicas de 

los partidos políticos en el país. “No se trata de la cantidad de votos, sino de la cantidad de 

dirigentes y miembros en la organización”. 

El titular de la Secretaría de la Tecnología de la Información y Comunicación, indicó que la 

Comisión Organizadora del IX Congreso inició ayer en Santiago las asambleas de dirigentes 

regionales, con las cinco provincias cibaeñas en las que ofrecieron orientación y apoyo a la 

dirigencia. 

Le correspondió a Armando García ofrecer las explicaciones sobre el funcionamiento de la 

plataforma digital preparada con exclusividad para el Congreso partidario con su portal 

www.IXCongresoPLD.DO y de manera directa a la plataforma PLDDigital para aquellos a los que 

se les ha asignado un usuario. 

Ya el pasado fin de semana, que sesionaron muchos de los Comités Intermedios, se comenzaron a 

registrar las informaciones requeridas de los diferentes ejes temáticos del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina. 
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Diputados peledeistas difieren sobre el rol que debe 

jugar Danilo en la organización 

04 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO. -RD Ante la 

información  dada a conocer este martes de 

que el expresidente Danilo Medina hará  todo 

lo posible» para que PLD vuelva al poder, 

pero no aspirará a la Presidencia  legisladores 

peledeistas tienen opiniones encontradas. 

Para algunos legisladores el expresidente 

Danilo Medina está trabajando de manera 

incansable para logra que ese partido retorne 

al poder en el 2024 y será el impulsor de la 

más profunda ola de cambios a lo interno de esa organización 

Sócrates Pérez entiende que el presidente Danilo Medina se concentrará en lo adelante en seguir 

impulsando el 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, que se extenderá hasta el 15 diciembre del 

corriente año impr 

“Danilo se va a dedicar a organizar al PLD para que el partido vuelva al poder más temprano que 

tarde”, y que tiene como meta como meta impregnar renovación a ese partido tras la derrota 

electoral sufrida el pasado 5 de julio. 

“Danilo Medina ha dicho que hay que renovar y que hay que tener caras nuevas, por lo que el no 

va ser obstáculos para que otros puedan aspirar”, enfatizó Agüero. 

Al ponderar las cualidades del exmandatario, el diputado por la provincia La Altagracia, Juan Julio 

Campos afirmó que el líder del PLD está actuando de manera correcta e interpretando el sentir de 

la población. 

“Lo que Danilo Medina, líder del PLD decida eso nosotros lo vamos a acatar”, indicó Campos. 

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Radhamés 

Camacho, aseguró que el país pierde uno de sus principales activos político con la decisión 

de Danilo Medina de no volver a presentarse como candidato presidencial en caso de ser 

habilitado. 

El también diputado definió al exmandatario como un político que ha servido al partido y a la 

gente. 



El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina habría revelado al periodista Euri 

Cabral que no hará nada para cambiar la Constitución de la República, con el propósito de retornar 

al poder. 

En el artículo 24 de la Carta Magna se estableció el transitorio que establece que  Danilo Medina 

no puede aspirar jamás a presidente ni vicepresidente de la República. 
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Danilo Medina asegura no volverá a aspirar como 

Presidente 

04 de noviembre 2020 

Santo Domingo, RD.-El 

comunicador Eury Cabral aseguró 

hoy que el expresidente Danilo 

Medina  no volverá a aspirar a la 

Presidencia de República 

Dominicana y no hará nada para 

cambiar la Constitución para volver 

al poder. 

Euri Cabral, hablando en el 

programa radial  Zol 106.5, 

dijo  que el expresidente le 

comunicó que ya su ciclo como 

figura presidencial del país se cerró. 

El comunicador dijo que el expresidente por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) le 

comunicó en una reunión que haría lo posible para que el partido gane con una figura nueva. 

Cabral dijo que el encuentro fue para compartir ideas, tratar el tema político, situación del país, 

entre otros. 

“Te autorizo a que públicamente digas que te reuniste conmigo”, aseguró Cabral en cuanto a lo 

que dijo de lo hablado con Medina, quien fue presidente por ocho años (2012-2016, 2016-2020). 

Cabral dijo que lo vio con un ánimo positivo, fuerte, sólido y muy confiado en lo que está haciendo 

el PLD 

Insistió en que espiritual y de ánimo el expresidente está bien. 

Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso incoado por el Bienvenido Medina Pérez 

contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución del trece (13) de junio de dos mil 

quince (2015) que prohíbe al expresidente Danilo Medina presentarse de nuevo como candidato 

presidencial y el TC volvió a declararlo inadmisible. 
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Danilo "hará todo lo posible" para que el PLD vuelva 

al poder con una figura nueva, asegura Euri Cabral 

04 de noviembre 2020 

El expresidente Danilo Medina dijo que no 

volverá a aspirar a la Presidencia de República 

Dominicana y no hará nada para cambiar la 

Constitución para volver al poder. 

La revelación la hizo el comunicador Euri Cabral 

en el programa radial  Zol 106.5, quien agregó que 

el expresidente le dijo que ya su ciclo como figura 

presidencial del país se cerró. 

El comunicador dijo que el expresidente por el 

Partido de la Liberación Doominicana 

(PLD) le comunicó en una reunión que haría lo posible para que el partido gane con una figura 

nueva. 

Cabral dijo que el encuentro fue para compartir ideas, tratar el tema político, situación del país, 

entre otros.   

“Te autorizo a que públicamente digas que te reuniste conmigo”, aseguró Cabral en cuanto a lo 

que dijo de lo hablado con Medina, quien fue presidente por ocho años (2012-2016, 2016-2020).  

Cabral dijo que lo vio con un ánimo positivo, fuerte, sólido y muy confiado en lo que está haciendo 

el PLD 

Insistió en que espiritual y de ánimo el expresidente está bien. 
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Con salida de Carlos Guzmán de Alcaldía SDN, el PLD 

perdió su segunda plaza electoral 

04 de noviembre 2020 

Como municipio importante, el partido opositor sólo conserva la Alcaldía de Santiago 

Con la renuncia del alcalde de Santo 

Domingo Norte, Carlos Guzmán, el Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD), perdió 

uno de sus dos baluartes importantes 

conquistados en las pasadas elecciones 

municipales del pasado 15 de marzo de este 

año. 

Aunque el Partido Fuerza del Pueblo (FP), 

que lidera el ex presidente de la República, 

Leonel Fernández, que encabezó el acto, lo 

recibió con la algarabía que sólo se expresa en plena campaña electoral; el PLD ha tratado el hecho 

con cierta indiferencia, pero no hay dudas de que resultó malogrado en sus entrañas con este golpe. 

Podría minimizarse el efecto de esa renuncia por tratarse de un municipio, pero no es cualquiera 

demarcación. Santo Domingo Norte ocupa el cuarto lugar en cantidad de votantes registrados en 

el Padrón de la Junta Central Electoral (JCE), con 350,601 ciudadanos, sólo superado por el 

Distrito Nacional con 858, 890 electores; Santo Domingo Este: 715,174 y Santiago de los 

Caballeros: 591,545 inscritos. 

Guzmán fue ganador del segundo municipio que obtuvo el PLD con mayor cantidad de votantes, 

solo superado por Santiago de los Caballeros, donde resultó ganador Abel Martínez, miembro del 

Comité Político de esa organización. 

Aun así, el alcalde de Santo Domingo Norte obtuvo un porcentaje mayor que el Alcalde de 

Santiago en esas elecciones, con un 53.53% de los votos emitidos. Mientras que Martínez alcanzó 

el 49.62%. 

Visto los números, es fácil deducir que Carlos Guzmán y Abel Martínez fueron los únicos 

candidatos del PLD electos entre los principales municipios del país, lo que otorga mayor 

dimensión a esta salida. 

La preocupación en el PLD debe ir en ascenso, pues estos dos líderes municipales se ubicaron al 

lado del expresidente Leonel Fernández, cuando éste se disputaba la hegemonía en el PLD con el 

ahora ex presidente de la República, Danilo Medina. 
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De hecho la Fuerza del Pueblo no inscribió candidaturas, ni fue aliada con ninguna fuerza política 

en ninguna de estas dos demarcaciones, lo que amplió las posibilidades de ganar Carlos Guzmán 

y Abel Martínez. 

En el caso de Santiago, la dirección de la Fuerza del Pueblo, en la voz de su presidente local José 

Izquierdo, llamó a votar por Martínez. 

Perdida la plaza de Santo Domingo Norte, al PLD solo le queda la Alcaldía de Santiago como 

ciudad importante, pues en las pasadas Elecciones Municipales, apenas resultó airoso en 

municipios cabecera de baja población electoral, como Jimaní, 8,556 votantes; Neiba, 27,040; San 

José de Ocoa, 36,553; Salcedo, 38,711 Moca, 137,594 y Montecristi, 18,932 electores. 

Pero cayó abatido en el Distrito Nacional con una población de 858, 890 votantes y los municipios 

Santo Domingo Oeste: 271,943 electores, La Vega: 213,211 electores; San Cristóbal: 186,112 

electores; San Francisco de Macorís: 173,266 electores; Los Alcarrizos: 166,463 electores, 

Higüey: 160,395 electores; San Pedro de Macorís: 159,251 electores; La Romana: 133,148 

electores; Puerto Plata: 125,722 electores; Baní: 118,944 electores; Bonao: 115,270 electores; San 

Juan de la Maguana: 104,349 electores; Bajos de Haina: 91,501 electores; Azua: 75,118 electores, 

de acuerdo con la actualización y corte del Padrón de Votantes de la JCE al mes de febrero del 

2020. 

De modo que esta decisión de Carlos Guzmán se convierte en otra dificultad para el PLD, que hace 

esfuerzos extraordinarios para readecuarse, como la celebración de su Congreso José Joaquín Bidó 

Medina para tratar de superar su delicada situación. 

Otras renuncias y salidas 

Después de las pasadas las Elecciones Municipales del 15 de marzo el PLD ha venido de caída en 

caída con algunos de los electos que consideraba como propios, pero que han ido migrando a la 

Fuerza del Pueblo, como los diputados Tobías Crespo, Carlos García, Aquilino Serrata, Dulce 

Rojas y Charleen Canaán. 

En tanto que en el Senado pasaron a la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, de la provincia 

Pedernales y Félix Bautista de San Juan. 

En varios puntos de la geografía nacional se han producido renuncias del Alcaldes, regidores, 

directores de Juntas Municipales y vocales que abandonan las filas del PLD y pasan a la Fuerza 

del Pueblo. 

Entre estos figuran El alcalde de Arenoso y el director del distrito municipal de Sabana Grande, 

Miguel Concepción y Cristian Concepción. 

El alcalde del municipio de Cevicos en la provincia de Sánchez Ramírez, Prebísterio Lora. 

El dirigente del PLD y Alcalde del Distrito Municipal Pedro Corto en San Juan, Manuel Féliz 

Cedano, también salió de ese partido. 

Estas migraciones casi siempre están acompañadas de regidores, vocales y dirigentes del PLD. 

Sentencia del TSE 



La suerte del PLD no sólo está marchita por los golpes que le propinó la Fuerza del Pueblo. 

También el Tribunal Superior Electoral (TSE) emitió el 14 de agosto una sentencia mediante la 

cual le quitó dos diputaciones y se las asignó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y el 

Partido Humanista Dominicano (PHD). 

El TSE ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) dejar sin efecto la proclamación emitida a favor 

de Carmen Adalgisa Mustafá López, diputada por la circunscripción No. 3 de la provincia San 

Cristóbal y pasarle el puesto a Frank Guerrero Mateo, en representación del PRM y aliados. 

Asimismo, la sentencia del TSE ordenó dejar sin efecto la proclamación y el certificado de elección 

emitido a favor de Carlos García López y proclamar como diputado por la provincia Barahona a 

Manuel Miguel Florián Terrero, en representación del PHD y aliados. 
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