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Asamblea de dirigentes PLD en el D.N.
16 de noviembre 2020

PLD hará evaluación del curso del IX Congreso partidario en el Distrito nacional
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
continuará este lunes con el esquema de
asambleas de dirigentes de esa organización para
pasar balance al curso del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina.
En ese sentido la Comisión Organizadora
programó un encuentro este lunes en el Gran
Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional
del PLD con los miembros del Comité Central,
Enlaces y Presidentes de Comités Intermedios de
las tres circunscripciones del Distrito Nacional
La asamblea está programada para realizarse a partir de las cuatro horas de la tarde y para la cual
están también siendo convocados los miembros del Comité Político, Enlaces de las
Circunscripciones, Legisladores, Regidores y ex candidatos a posiciones electivas en la capital
Antes de la asamblea, se realizará una reunión con los Enlaces de la Comisión Organizadora y los
Presidentes de las tres Circunscripciones
La dinámica que se seguirá en la asamblea de la Capital es escuchar el informe del curso del
Congreso en las distintas circunscripciones, que incluye la situación orgánica del Partido y luego
las intervenciones de los integrantes de la Comisión Organizadora motivando a la integración y
participación en los debates abiertos.
Este lunes el PLD dará continuidad a las provechosas asambleas en la que el entusiasmo ha
predominado entre los participantes al igual que el compromiso de doblar el esfuerzo para la
transformación y fortalecimiento del PLD
Para esta semana se programaron las asambleas del Distrito Nacional, el día lunes, el martes, la
provincia Santo Domingo, el miércoles le corresponde a San Cristóbal.
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Asamblea de dirigentes PLD en Provincia Santo
Domingo
16 de noviembre 2020

En asamblea se hará evaluación del curso del IX Congreso en la Provincia SD
La Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina está invitando a los
miembros del Comité Central,
Presidentes de Comités Intermedios,
autoridades electas y ex candidatos a
posiciones electivas de la provincia
Santo Domingo a la asamblea de
dirigentes programada para este
martes a las 4.00 pm en la Casa
Nacional del PLD.
En la asamblea se conocerá del
avance en el conocimiento de los puntos que forman parte de los ejes temáticos del Congreso, en
la primera fase del evento partidario, que se estila finalizará a mediados del mes próximo.
Antes de la asamblea, se realizará una reunión con los Enlaces de la Comisión Organizadora y los
Presidentes de las Circunscripciones de la provincia Santo Domingo que incluye los municipios
Boca Chica, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Santo
Domingo Norte, junto a sus distritos municipales.
La dinámica que se seguirá en la asamblea de la Capital es escuchar el informe del curso del
Congreso en las distintas circunscripciones, que incluye la situación orgánica del Partido y luego
las intervenciones de los integrantes de la Comisión Organizadora motivando a la integración y
participación en los debates abiertos.
Este martes el PLD dará continuidad a las provechosas asambleas en las que el entusiasmo ha
predominado entre los participantes al igual que el compromiso de doblar el esfuerzo para la
transformación y fortalecimiento del PLD.
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Asamblea PLD en Santiago este sábado
16 de noviembre 2020

Comisión del Congreso del PLD organiza asamblea en la provincia Santiago
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en la provincia Santiago se reúne
en asamblea de sus dirigentes para pasar
balance a las actividades del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina.
El encuentro se realizará en el Multiuso
de las Carreras a partir de las diez de la
mañana y a la misma están siendo
convocados los Presidentes Municipales
y Presidentes de Comités Intermedios.
La Comisión Organizadora del Congreso es quien organiza la actividad a la que se confirmó la
asistencia del Presidente del PLD, Temístocles Montás.
El lunes 2 de noviembre se celebró en Santiago un encuentro regional de dirigentes y para este
sábado se ha convocado una asamblea de carácter provincial.
Al tiempo que los miembros del PLD se reúnen en sus organismos para deliberar los temas del
Congreso, la comisión organizadora ha organizado asambleas regionales y provinciales, pasando
balance a los trabajos de los organismos.
CONVOCATORIA
Asamblea Provincial del PLD en Santiago en el marco del 9no Congreso
Lugar: Multiuso de Las Carreras (Santiago)
Hora: 10:00 am
Día: Sábado 14 noviembre 2020
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Asamblea regional de dirigentes PLD en Barahona
16 de noviembre 2020

Escenario preparado para asamblea regional de dirigentes del PLD a celebrarse en Barahona
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
confirmó para este viernes la convocatoria asamblea
de dirigentes de esa organización para pasar balance
al curso del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina.
El encuentro de este viernes 13 se realizará en Santa
Cruz de Barahona, municipio cabecera de la
provincia Barahona con los dirigentes peledeístas de
las provincias del Sur cercano que incluye a
Bahoruco, Independencia, Pedernales y la provincia
anfitriona
La asamblea está programada para realizarse a partir de las tres horas de la tarde en un amplio
salón del Hotel Costa Larimar y para la cual están siendo convocados los miembros del Comité
Político, Enlaces Provinciales y Municipales de la Comisión Organizadora, miembros del Comité
Central, Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de Comités Intermedios, Legisladores,
Alcaldes, Directores de Distritos, Concejales Vocales y ex candidatos a posiciones electivas de las
indicadas provincias.
Antes de la asamblea se realizará una reunión con los Enlaces de la Comisión Organizadora en los
diferentes municipios, los presidentes provinciales y municipales, autoridades electas y ex
candidatos.
La dinámica que se seguirá en la asamblea regional en Barahona es escuchar primero el informe
del curso del Congreso en las distintas provincias, que incluye la situación orgánica del Partido y
luego las intervenciones de los integrantes de la Comisión Organizadora motivando a la
integración y participación en los debates abiertos.
El primero de los encuentros regionales se realizó en Santiago de los Caballeros, un segundo
encuentro en Mao, Valverde. El lunes feriado de la Constitución en Juan Dolio el martes pasado
en San Francisco de Macorís este jueves en Azua.
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Asamblea regional de dirigentes PLD en Azua
16 de noviembre 2020

Escenario preparado para la quinta asamblea regional de dirigentes del PLD a celebrarse en Azua
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) confirmó para este jueves la
convocatoria a la quinta asamblea de
dirigentes de esa organización para
pasar balance al curso del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
El encuentro de este día se realizará en
Azua de Compostela, municipio
cabecera de la provincia Azua con los
dirigentes peledeístas de las provincias
del Sur cercano que incluye a Peravia,
San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña y la anfitriona Azua.
La asamblea está programada para realizarse a partir de las tres horas de la tarde en el Polideportivo
azuano y para la cual están siendo convocados los miembros del Comité Político, Enlaces
Provinciales y Municipales de la Comisión Organizadora, miembros del Comité Central,
Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de Comités Intermedios, Legisladores,
Alcaldes, Directores de Distritos, Concejales Vocales y ex candidatos a posiciones electivas de las
indicadas provincias.
Antes de la asamblea se realizará una reunión con los Enlaces de la Comisión Organizadora en los
diferentes municipios, los presidentes provinciales y municipales, autoridades electas y ex
candidatos.
La dinámica que se seguirá en la asamblea regional en Azua es escuchar primero el informe del
curso del Congreso en las distintas provincias, que incluye la situación orgánica del Partido y luego
las intervenciones de los integrantes de la Comisión Organizadora motivando a la integración y
participación en los debates abiertos.
El primero de los encuentros regionales se realizó en Santiago de los Caballeros, un segundo
encuentro en Mao, Valverde. El lunes feriado de la Constitución en Juan Dolio y el martes pasado
en San Francisco de Macorís.
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Asamblea Regional del PLD en Juan Dolio (SPM)
16 de noviembre 2020

PLD realizará este lunes asamblea de dirigentes en las provincias de la región Este
La Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina del PLD sesionará este lunes,
feriado del Día de la Constitución, con los
Enlaces de esa estructura en los municipios
de las provincias de la región Este y los
presidentes de Comités Provinciales y
Municipales y además presidirá una
asamblea de orientación sobre el curso del
Congreso con los dirigentes de peledeístas
en esa región.
En la reunión de este día la Comisión decidió sesionar junto a sus Enlaces y presidentes
provinciales y municipales previos a la asamblea de dirigentes para afinar algunos detalles del
encuentro programado para realizarse a partir de las 11 horas de la mañana en el complejo hotelero
Coopmarena en Juan Dolio, San Pedro de Macorís. Para la orientación y motivación a la militancia
peledeísta sobre la importancia de sus aportes en los trabajos del Congreso, la comisión
organizadora ha programado una serie de asambleas por regiones que iniciaron es en Santiago,
prosiguió en Mao y este lunes continúa en San Pedro de Macorís, el Martes 10 de noviembre se
pautó un encuentro regional en San Francisco de Macorís para el Nordeste.
Para la asamblea de este lunes están siendo convocados miembros del Comité Político, Enlaces
Provinciales y Municipales de la Comisión Organizadora, miembros del Comité Central,
Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de Comités Intermedios, Legisladores,
Alcaldes, Directores de Distritos, Concejales Vocales y ex candidatos a posiciones electivas,
miembros del PLD, de las provincias Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana y San
Pedro de Macorís en cuya provincia se ubica el lugar en donde se realizará , el Hotel Coopmarena.
La dinámica que se seguirá en la asamblea regional es escuchar primero el informe del curso del
Congreso en las distintas provincias, que incluye la situación orgánica del Partido y luego las
intervenciones de los integrantes de la Comisión Organizadora motivando a la integración y
participación en los debates abiertos
Cristina Lizardo, integrante del Comité Político y coordinadora de la comisión que organiza el IX
congreso ordinario José Joaquín Bidó Medina, al explicar los motivos de las asambleas regionales
ha reiterado la necesidad de propiciar el acercamiento entre peledeístas porque el camino tomado
con dicho evento partidario no tiene vuelta atrás en la segura transformación y fortalecimiento del
PLD
https://pldaldia.com/portada/asamblea-regional-del-pld-en-juan-dolio-spm/

Peledeistas por convicción
16 de noviembre 2020

En el PLD hay que abrir espacios a los talentos que quieren crecer, proclamó Cristina Lizardo.
Cristina Lizardo, integrante del Comité
Político y coordinadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario Jose
Joaquin Bidó Medina del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), proclamó que
en cada uno de los dirigentes y militantes
radica el fortalecimiento de esa entidad
partidaria, uno de los objetivos del congreso
partidario.
Al dirigirse a los congregados el sábado en una
asamblea Provincial en Santiago de los
Caballeros, la dirigente peledeista manifestó que por ello la vigencia del concepto
acompañamiento, porque la dirección política pondera a cada miembro como una pieza clave del
peledeismo.
“Que hemos crecido, y nos hemos
desarrollado. Aquí todos estamos
presentes por íntima convicción”,
dijo Lizardo citada en nota divulgada
por la Secretaría de Comunicaciones
del PLD.
Instó a que los que asisten
regularmente a las convocatorias se
percaten de cuáles compañeros no
pueden, por una razón u otra estar
presentes, para que inicien una labor
de acercamiento, conquista; y porque además la indiferencia nunca es buena.
Recomendó a que cada miembro y militante se haga sentir como una pieza clave del Partido de la
Liberación Dominicana, al expresar el carácter inclusivo del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina “Hacia la Transformación y el Fortalecimiento de la Identidad Partidaria”.

Insistió en que hay que desplegar labor de
acompañamiento a los matriculados que han
hecho posible el desarrollo y avance del PLD así
como sus diferentes gobiernos; augurando
además que esa organización se encamina a
convertirse en una fuerza indestructible tanto en
Santiago como en el resto de la República.
Dijo que miembros, militantes y dirigentes
deben cuidar al PLD como lo hacen los padres
de familia o el sembrador con sus predios “para
tener buenos frutos”.
Aludiendo a los fundadores que entraron
jóvenes y esbeltos y que hoy son viejos, canucos o sin pelos en la cabeza, afirmó Cristina Lizardo
que debe darse oportunidad a quienes manifiestan interés en formar parte de la organización.
“Vamos a abrir las puertas del Partido para todas esas personas que quieren opinar, que quieren
expresarse, identificarse , que quieren que sus ideas queden consignadas”, arengó,motivando a que
se escuchen las ideas y sugerencias y que ellas se adopten las posiciones que sustentará el
organismo en las deliberaciones de 14 temas del Congreso
Invitó a dirigentes presentes no tener miedo a las contradicciones y diferencias. A seguidas repitió
la dinámica utilizada en asambleas anteriores conminando a los presentes a mostrar sus manos y
notar las diferencias entre los dedos, que sin embargo al juntarse unos con otros forman el puño
que es una señal de fortaleza y de unidad
“No tengan miedo a la competencia. No le
tengan miedo al que quiere crecer. Aquí hay
muchos talentos y hay que dejar y permitir
que se desarrollen. El PLD no puede estar en
un solo puño”, agregó.
Cristina Lizardo dijo que el PLD es mucho
más que los dos o tres que han querido
destruir u opacar a los que han querido
aportar de manera importante; y que el
compromiso del IX congreso es su lema
“Hacia la Transformación y Fortalecimiento
de la Identidad Partidaria”.
Concluyó que siguiendo las letras y melodías de una composición hecha a propósito del evento
intra partidario cada peledeísta debe exclamar “Soy PLD, soy del partido”.
Asamblea provincial del PLD

La asamblea desarrollada en el techado
del Club deportivo Las Carreras en la
avenida del mismo nombre fue
organizada
por
la
Comisión
Organizadora del IX Congreso, el
Comité Provincial y Municipal de
Santiago y los Enlaces en los diferentes
municipios de Santiago, bajo la
coordinación de Rubn Bichara .
Temistocles Montás, Presidente del
PLD, presidió el encuentro junto a la
comisión del Congreso encabezada por
Cristina Lizardo y los miembros Abel Martinez, alcalde de Santiago de los Caballeros, Clara Cruz.
Melanio Paredes , Danilo Diaz, Margarita Pimentel , Johnny Pujols, Andres Navarro y Armando
García.
Presentes los miembros del Comité Politico Rubén Bichara , Enlace provincial,Julio Cesar
Valentin, Presidente Provincial en Santiago, Ramón Ventura Camejo, Francisco Dominguez Brito.
En representación de la Secretaría de Organización, Aura Toribio y Nelson Sanchez.
Como parte de los asistentes los alcaldes y directores de distritos municipales en Santiago
encabezado por Angelino Germosen de Tamboril, Hilario Fernández de Jánico y Rodolfo Reyes
de Sabana Iglesia
La representación en el Congreso de la
República del PLD en Santiago se hizo
sentir con la presencia de Benedicto
Hernández, Hilda Genao, Víctor Fadul,
Héctor Ramírez y Mayobanex Martínez,
diputados ante el Congreso de la República.
La asamblea desarrolló su agenda con unas
palabras de apertura de Ramón Ventura
Camejo, luego el informe del curso de
Congreso en la tres circunscripciones a
cargo de José Arturo Tatis, Presidente
municipal del PLD, Sergio Beato y Santiago Rodríguez, las palabras de Cristina Lizardo y el cierre
con el Presidente del PLD, Temístocles Montás
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PLD fortalecido tras renuncias
16 de noviembre 2020

Temístocles Montás proclama en Santiago que el PLD se hizo partido fuerte y creció en la
oposición
Temístocles Montás, presidente del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), proclamó
que esa organización se fortalece tras cada
renuncia por su efecto unificador; además que
Santiago ocupa un lugar estelar en la historia de
esa organización política fundado por el
profesor Juan Bosch en diciembre de 1973;
recordando que con menos de diez años junto a
su fundador Juan Bosch, la organización logró
romper el bipartidismo imperante entre
reformistas y perredeistas.
Durante una asamblea provincial celebrada en
Santiago de los Caballeros, Montás al aludir las salidas de la organización de algunos miembros,
el dirigente político manifestó que el PLD ha costado mucho sacrificio a hombres y mujeres que
hoy han encanecido; pero a pesar de ello,
se mantiene el legado boschista y su
organización como “instrumento de
lucha” para “hacer avanzar al país”.
En ese orden dijo que la temática de la
lucha contra la pobreza alcanzó categoría
estatal durante sus gestiones peledeista y
que “si hoy el tema de la pobreza es
medular en las políticas públicas en
República Dominicana, eso se debe al
Partido de la Liberación Dominicana”.
En el contexto de una asamblea
provincial celebrada en Santiago de su
comisión organizadora del IX congreso ordinario José Joaquín Bidó Medina, Temístocles Montás
hizo un recuento de la trayectoria del PLD próximo a cumplir los 47 años de fundación.
Recordó que tras las elecciones de 1978 una parte importante de los dirigentes renunciaron al PLD,
incluyendo al secretario general de entonces, y que con el tiempo quedó demostraron que los que

así actuaron perdieron el sentido histórico.
Agregó que ese mismo año fue celebrado el
primer congreso ordinario que fortaleció las
estructuras peledeistas; al extremo que para
las elecciones del 1982 del uno por ciento
del electorado se pasó al diez por ciento.
Recordó que en 1984 hubo otra renuncia de
una parte importante de la dirección política
y en esa ocasión también se marchó el
secretario general, con el mismo argumento
de que “el PLD no tenía razón de ser”. Y que en los comicios de 1986 el PLD duplicó su votación.
“Para mi es motivo de satisfacción decir aquí en Santiago que recuerdo con cariño cómo de esos
siete primeros legisladores que sacó el Partido de la Liberación Dominicana había dos compañeros
de aquí: El compañero Ramón Ventura Camejo y el compañero Monchy Fadul”, indicó Montás al
exclamar que dicha provincia ha jugado roles estelares en la historia de esa organización política.
Subrayó que hacía referencia a dichos aspectos históricos para que los actuales peledeistas valoren
la presente coyuntura, y que el PLD se fortaleció haciéndole oposición al Partido Revolucionario
Dominicano en sus gestiones 1978-82 y 1982-86.
“Recuerden que en el año 1978 cuando el
PRD llegó al poder teníamos el uno por
ciento, cuando el PRD salió del gobierno
en el año de 1986 el PLD tenía ya casi el
veinte porciento de los votos”, acotó
Montás al ponderar que se tenía la
posibilidad de alcanzar el poder en las
elecciones a celebrarse cuatro años más
tarde en 1990, pero que les “quitaron” esas
elecciones; lo cual fue motivo de más
problemas intrapartidarios porque en 1992
otra parte importante del la dirección
político abandonó las filas y que entonces
el argumento fue que “el PLD había dejado de ser lo que era”.
Al respecto dijo haber conversado con su compañero y ex Presidente de la República, Danilo
Medina y estar convencido que las renuncias de 1992 posibilitaron el triunfo de 1996. “He dicho
que si esos compañeros se hubiesen quedado en el partido hubiesen sido obstáculos para la victoria
electoral del año 1996… El PLD salió unificado en esos momentos”, recalcó Temístocles Montás,
al reiterar que en esta oportunidad sucederá igual porque el Partido de la Liberación Dominicana
cuenta con el liderazgo y los métodos que favorecen sus renacer en momentos difíciles y que la
confianza del pueblo le harán ponerse a la cabeza de su defensa, en una gestión de gobierno de
“Mucha espuma y poco chocolate”
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Temístocles Montás proclama en Santiago que el PLD se hizo partido fuerte y creció en la
oposición
Temístocles Montás, presidente del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), proclamó
que esa organización se fortalece tras cada
renuncia por su efecto unificador; además que
Santiago ocupa un lugar estelar en la historia
de esa organización política fundado por el
profesor Juan Bosch en diciembre de 1973;
recordando que con menos de diez años junto
a su fundador Juan Bosch, la organización
logró romper el bipartidismo imperante entre
reformistas y perredeistas.
Durante una asamblea provincial celebrada en
Santiago de los Caballeros, Montás al aludir las salidas de la organización de algunos miembros,
el dirigente político manifestó que el PLD ha costado mucho sacrificio a hombres y mujeres que
hoy han encanecido; pero a pesar de ello, se mantiene el legado boschista y su organización como
“instrumento de lucha” para “hacer avanzar al país”.
En ese orden dijo que la temática de la
lucha contra la pobreza alcanzó categoría
estatal durante sus gestiones peledeista y
que “si hoy el tema de la pobreza es
medular en las políticas públicas en
República Dominicana, eso se debe al
Partido de la Liberación Dominicana”.
En el contexto de una asamblea provincial
celebrada en Santiago de su comisión
organizadora del IX congreso ordinario
José Joaquín Bidó Medina, Temístocles
Montás hizo un recuento de la trayectoria
del PLD próximo a cumplir los 47 años de
fundación.
Recordó que tras las elecciones de 1978 una parte importante de los dirigentes renunciaron al PLD,
incluyendo al secretario general de entonces, y que con el tiempo quedó demostraron que los que
así actuaron perdieron el sentido histórico. Agregó que ese mismo año fue celebrado el primer
congreso ordinario que fortaleció las estructuras peledeistas; al extremo que para las elecciones
del 1982 del uno por ciento del electorado se pasó al diez por ciento.

Recordó que en 1984 hubo otra renuncia de
una parte importante de la dirección política
y en esa ocasión también se marchó el
secretario general, con el mismo argumento
de que “el PLD no tenía razón de ser”. Y que
en los comicios de 1986 el PLD duplicó su
votación.
“Para mi es motivo de satisfacción decir aquí
en Santiago que recuerdo con cariño cómo de
esos siete primeros legisladores que sacó el
Partido de la Liberación Dominicana había dos compañeros de aquí: El compañero Ramón Ventura
Camejo y el compañero Monchy Fadul”, indicó Montás al exclamar que dicha provincia ha jugado
roles estelares en la historia de esa organización política.
Subrayó que hacía referencia a dichos aspectos históricos para que los actuales peledeistas valoren
la presente coyuntura, y que el PLD se fortaleció haciéndole oposición al Partido Revolucionario
Dominicano en sus gestiones 1978-82 y 1982-86.
“Recuerden que en el año 1978 cuando el PRD llegó al poder teníamos el uno por ciento, cuando
el PRD salió del gobierno en el año de 1986 el PLD tenía ya casi el veinte porciento de los votos”,
acotó Montás al ponderar que se tenía la posibilidad de alcanzar el poder en las elecciones a
celebrarse cuatro años más tarde en 1990, pero que les “quitaron” esas elecciones; lo cual fue
motivo de más problemas intrapartidarios porque en 1992 otra parte importante del la dirección
político abandonó las filas y que entonces el argumento fue que “el PLD había dejado de ser lo
que era”.
Al respecto dijo haber conversado con su
compañero y ex Presidente de la
República, Danilo Medina y estar
convencido que las renuncias de 1992
posibilitaron el triunfo de 1996.
“He dicho que si esos compañeros se
hubiesen quedado en el partido hubiesen
sido obstáculos para la victoria electoral
del año 1996… El PLD salió unificado en
esos momentos”, recalcó Temístocles
Montás, al reiterar que en esta
oportunidad sucederá igual porque el
Partido de la Liberación Dominicana
cuenta con el liderazgo y los métodos que favorecen sus renacer en momentos difíciles y que la
confianza del pueblo le harán ponerse a la cabeza de su defensa, en una gestión de gobierno de
“Mucha espuma y poco chocolate”
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PLD opuesto rotundamente al matrimonio infantil
16 de noviembre 2020

Temístocles Montas da a conocer la posición del PLD oponiéndose rotundamente al matrimonio
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
manifestó hoy su rechazo contundente al
matrimonio infantil, tema en el tapete basado en
el conocimiento del mismo en la comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados que sustenta
el Código Civil.
En las palabras iniciales de la Asamblea de
dirigentes del PLD en la provincia Santiago,
Temístocles Montás informó que esa
organización se opone al matrimonio infantil en
razón de que enfrenta de manera frontal la lucha
contra la pobreza.
“Es una acción que viola los derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y que afecta
de manera particular a las niñas ,porque irremediablemente conduce al embarazo infantil , que saca
a niños y niñas de las escuelas” dijo Montás al precisar el daño que eso le genera a la sociedad.
Reiteró que respaldar el matrimonio infantil es darle un golpe duro a la lucha contra la pobreza,
advirtió el Presidente del PLD en la intervención de cierre de la asamblea de dirigentes en Santiago
de los Caballeros, convocada para orientar sobre los trabajos del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, pero que antes la vigencia del tema, lo abordó de entrada.
“Dejamos claro que la posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana es oponerse
radicalmente al matrimonio infantil” dijo Temístocles Montás concitando el aplauso de los
presentes.
La Secretaria de Comunicaciones del PLD, órgano que reseñó lo declarado por Montás recordó
que los datos de la JCE y la ONE indican que entre 2001 y 2018 se registraron ante la Oficialía del
Estado Civil unos 8,009 matrimonios infantiles en el país, de los cuales unos 7,480 fueron con
niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años de edad y 529 con niños y adolescentes. “La erradicación
del matrimonio infantil es una de las deudas sociales que tiene la República Dominicana con la
infancia y la adolescencia” reiteró Temístocles Montas igual como lo señalado en reiteradas veces
por Unicef. “Niños, niñas y adolescentes precisan crecer en un entorno que les permita desarrollar
todas sus destrezas y agotar todos los niveles para su desarrollo integral” concluye el PLD su
despacho de prensa, reiterando la cerrada oposición del PLD al matrimonio infantil.
https://pldaldia.com/portada/pld-opuesto-rotundamente-al-matrimonio-infantil/

Crisis acercara PLD y pueblo
16 de noviembre 2020

El éxito del IX congreso dará al PLD capacidad de atender reclamos del pueblo para reclamar
conquistas sociales, proclama su presidente Temístocles Montás.
Temístocles Montás, presidente del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
proclamó que la situación de crisis generada
por la pandemia se traducirá en un
acercamiento del pueblo a esa organización
política para encabezar los reclamos
populares al actual gobierno.
En ese sentido proyectó que el próximo año
será muy difícil para República
Dominicana, y que los dirigentes y
militantes de su Partido deben hacer todo lo
posible por salir exitosos de su IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
“Que este congreso de resultados positivos
porque, a partir del próximo año el pueblo
dominicano va a demandar del Partido de
la Liberación Dominicana. Va a exigirle al
Partido de la Liberación Dominicana que
encabece los reclamos que habrá que hacer
al gobierno para que haga frente a los
grandes problemas del país”, arengó el
dirigente citado por su Secretaría de
Comunicaciones al cerrar la Asamblea de
Dirigentes de esa organización, celebrada
en Azua de Compostela con la
participación de dirigentes de las provincias Elías Piña, San Juan, Peravia, San José de Ocoa y la
anfitriona Azua.
Montás en sus palabras Insistió en que esa es la principal razón para que cada peledeísta agote su
mayor esfuerzo para el éxito del referido congreso intra partidario.

Temístocles Montás argumentó
además que el Partido de la
Liberación Dominicana tiene en
su haber una hoja de servicio al
país que puede mostrar.
Dijo que con el Partido de la
Liberación
Dominicana
se
convirtió en hábito, por ser una
conquista en este país que los
ciudadanos reconozcan y valoren
la estabilidad económica, la cual se perdió a partir del 2000 y se recuperó en el 2004.
Dijo que en la gestión gubernamental del 2000-2004 el país colapsó económicamente y quebró, al
punto de que con el retorno del PLD al poder en el 2004 no había con qué pagar la deuda pública.
“El PLD superó todo eso. Y hoy, compañeros, es parte del activo nacional la idea de la estabilidad
macroeconómica”, subrayó Montás.
Sostuvo también que es de reconocimiento general la lucha contra la pobreza como parte de la
agenda económica del país y que eso “también lo impuso el Partido de la Liberación Dominicana”.
Tras el saludo protocolar a los organizadores
y convocados este jueves a Azua para una
asamblea regional, Montás a nombre de la
dirección política peledeísta tributó un
reconocimiento a los congregados porque en
las pasadas elecciones fue la única zona del
país donde ganó el Partido de la Liberación
Dominicana.
“Apláudanse compañeros, porque si hubiese
sido por ustedes el PLD estaría hoy en el
poder. Para mí es un gran honor honrar en ese
sentido a esta región porque ha apoyado de
manera militante al Partido de la Liberación Dominicana”, enfatizó en la nota divulgada por su
Secretaría de Comunicaciones.
Montás analizó el “momento especial” en que el PLD celebra su IX congreso ordinario por la
pandemia del Covid-19 son su secuela económica y sanitaria, advirtiendo que tendrá efectos
sociales en todo el mundo, los cuales serían notables en el ya próximo año 2021. Indicó que la
prensa nacional informó de 250 mil desempleados durante la pandemia y para tener idea del dato
lo compararon con los 125 mil empleos por año que generó el cuatrienio gubernamental pasado
del PLD encabezado por Danilo Medina.
“Hablamos de que estamos retrocediendo en términos de generación de empleos, a lo que fue
prácticamente el 2017”, acotó Temístocles Montás al recordar el anuncio del actual gobierno de
eliminar los programas sociales creados por Danilo Medina para paliar los efectos de la pandemia.
https://pldaldia.com/portada/crisis-acercara-pld-y-pueblo/

En medio de una gran crisis en el país
16 de noviembre 2020

Temo Montás: Leonel es tan responsable como Abinader del despido de miles de trabajadores
El Presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) Temístocles Montás,
responsabilizó a Leonel Fernández de contribuir
con el despido de miles de dominicanos y
dominicanas que se ganaban el sustento
personal y de su familia y que fueron lanzados
a las calles, complicando la situación
económica de miles de hogares en todos el país.
“Es bueno que se sepa, que no se trata solo de
hacer responsable al presidente Luis Abinader
de esa situación social que se va a generar en la
República Dominicana, se trata también de hacer responsable al señor Leonel Fernández que
validó en las elecciones pasadas esa alianza de macos con cacatas”, declaró Temístocles Montás
al pronunciar las palabras de cierre en una asamblea de dirigentes del PLD; evaluando los trabajos
del noveno congreso partidario en las tres Circunscripciones del Distrito Nacional.
Montás prevé que la
situación económica
del país, estremecido
por la crisis generada
por la pandemia del
Covid-19,
se
acrecentará más en el
mes enero debido a
que en diciembre
finalizan
los
programas de ayudas sociales creados por el gobierno de Danilo Medina con motivo de la
pandemia que azota al país desde marzo y al mundo desde el pasado año.
Por tal razón, el presidente del PLD exhortó a miembros y dirigentes del PLD trabajar con
entusiasmo por el éxito del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina para fortalecer la

organización y que acompañe al pueblo
en los reclamos que se prevé se harán,
dada la improvisación de las actuales
autoridades.
En sus palabras de motivación a los
presidentes de Comités Intermedios de
las tres circunscripciones electorales del
Distrito Nacional, el economista y
dirigente político recordó que el PLD se
construyó en base a muchos sacrificios,
años de luchas y trabajo intenso, así
como de compromisos de dominicanos
y dominicanas que vieron en esa organización la posibilidad de construir en la República
Dominicana una sociedad mejor.
Al abordar la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana, refirió que las salidas de
antiguos compañeros de la organización política las han fortalecido en vez de debilitarla, como ha
sucedido en la historia del PLD.
“Lo importante es, que
quede claro, que las salidas
de esos antiguos militantes
del partido unificó al PLD
y la organización se
convirtió en un solo cuerpo
y todo el mundo actuaba en
función del Partido de la
Liberación Dominicana,
por eso ganamos en 1996”,
reseñó la Secretaría de Comunicaciones del PLD lo dicho por su Presidente al cerrar la concurrida
asamblea de dirigentes celebrada con el distanciamiento de las personas recomendado por los
organismos de salud.
Recordó que el PLD se hizo Partido haciéndole oposición al Partido Revolucionario Dominicano
hoy Partido Revolucionario Moderno y que eso mismo harán a partir de enero cuando acompañen
al pueblo en los reclamos sociales que vendrán.
Apuntó que el PLD dejó tres legados que tiene que levantarlo con orgullo: estabilidad política,
macroeconómica y social. “El gobierno llegó diciendo que le habíamos entregado un país quebrado
y pudo ir a los mercados de capitales por ese legado económico que dejó nuestro partido”, recordó
Montas apuntando sobre el tema económico, uno de los principales activos del paso del Presidente
Danilo Medina por la jefatura del estado.

La asamblea fue abierta por Alejandro Montás con unas palabras de apertura y motivación, luego
los informes de los trabajos del Congreso en las tres circunscripciones a cargo de Adolfo Cedeño,
Héctor Mojica y Winni Terrero.
Cristina Lizardo, resaltando el entusiasmo dominante en los organismos del PLD, conociendo los
temas del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, antecedió en sus palabras a
Temístocles Montás.
Temístocles Montás en su calidad de Presidente del PLD presidió la asamblea organizada por la
Comisión del Noveno Congreso que preside Cristina Lizardo.
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Temo Montás: Leonel es tan responsable como Abinader del despido de miles de trabajadores
El Presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) Temístocles Montás,
responsabilizó a Leonel Fernández de
contribuir con el despido de miles de
dominicanos y dominicanas que se ganaban
el sustento personal y de su familia y que
fueron lanzados a las calles, complicando la
situación económica de miles de hogares en
todos el país.
“Es bueno que se sepa, que no se trata solo
de hacer responsable al presidente Luis
Abinader de esa situación social que se va a
generar en la República Dominicana, se trata también de hacer responsable al señor Leonel
Fernández que validó en las elecciones pasadas esa alianza de macos con cacatas”, declaró
Temístocles Montás al pronunciar las palabras de cierre en una asamblea de dirigentes del PLD;
evaluando los trabajos del noveno congreso partidario en las tres Circunscripciones del Distrito
Nacional.
Montás prevé que la situación
económica del país, estremecido
por la crisis generada por la
pandemia del Covid-19, se
acrecentará más en el mes enero
debido a que en diciembre
finalizan los programas de ayudas
sociales creados por el gobierno de
Danilo Medina con motivo de la pandemia que azota al país desde marzo y al mundo desde el
pasado año.
Por tal razón, el presidente del PLD exhortó a miembros y dirigentes del PLD trabajar con
entusiasmo por el éxito del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina para fortalecer la
organización y que acompañe al pueblo en los reclamos que se prevé se harán, dada la
improvisación de las actuales autoridades.
En sus palabras de motivación a los presidentes de Comités Intermedios de las tres
circunscripciones electorales del Distrito Nacional, el economista y dirigente político recordó que

el PLD se construyó en base a muchos sacrificios, años de luchas y trabajo intenso, así como de
compromisos de dominicanos y dominicanas que vieron en esa organización la posibilidad de
construir en la República Dominicana una sociedad mejor.
Al abordar la situación actual del Partido de la Liberación Dominicana, refirió que las salidas de
antiguos compañeros de la organización política las han fortalecido en vez de debilitarla, como ha
sucedido en la historia del PLD.
“Lo importante es, que quede claro, que las salidas de esos antiguos militantes del partido unificó
al PLD y la organización se convirtió en un solo cuerpo y todo el mundo actuaba en función del
Partido de la Liberación Dominicana, por eso ganamos en 1996”, reseñó la Secretaría de
Comunicaciones del PLD lo dicho por su Presidente al cerrar la concurrida asamblea de dirigentes
celebrada con el distanciamiento de las personas recomendado por los organismos de salud.
Recordó que el PLD se hizo
Partido haciéndole oposición al
Partido
Revolucionario
Dominicano
hoy
Partido
Revolucionario Moderno y que eso
mismo harán a partir de enero
cuando acompañen al pueblo en los
reclamos sociales que vendrán.
Apuntó que el PLD dejó tres
legados que tiene que levantarlo
con orgullo: estabilidad política,
macroeconómica y social. “El
gobierno llegó diciendo que le habíamos entregado un país quebrado y pudo ir a los mercados de
capitales por ese legado económico que dejó nuestro partido”, recordó Montas apuntando sobre el
tema económico, uno de los principales activos del paso del Presidente Danilo Medina por la
jefatura del estado.
La asamblea fue abierta por Alejandro
Montás con unas palabras de apertura y
motivación, luego los informes de los
trabajos del Congreso en las tres
circunscripciones a cargo de Adolfo
Cedeño, Héctor Mojica y Winni Terrero.
Cristina Lizardo, resaltando el entusiasmo
dominante en los organismos del PLD,
conociendo los temas del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, antecedió en sus
palabras a Temístocles Montás. Temístocles Montás en su calidad de Presidente del PLD presidió
la asamblea organizada por la Comisión del Noveno Congreso que preside Cristina Lizardo.
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Los peligros que acechan al país
16 de noviembre 2020

Temístocles Montas explica porque el PLD tiene que concluir con éxito su 9no. Congreso
Temístocles Montás, advirtió los peligros predominantes en
el país fruto de la pandemia del Covid-19, la crisis
económica derivada de la situación de salud y de las
improvisaciones observadas en las ejecutorias de la
presente administración.
En ese sentido hizo ver que los activos nacionales
conquistados en los gobiernos del PLD, como la estabilidad
económica, la movilidad social y la estabilidad política,
cogen el riesgo de perderse.
Destacó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
le dio al pueblo dominicano conquistas que son parte del activo nacional, las que estamos en
peligro de perder.
Uno de esos activos citados por Temístocles Montás es la estabilidad política: “Hemos garantizado
la estabilidad política. Aquí no se le ha ocurrido a nadie insurreccionarse en las lomas, las huelgas
políticas, que eran constantes en la vida del país, desaparecieron”, apuntó.
Dentro de los activos citados incluye la estabilidad macroeconómica, recordando la situación de
crisis vivida en el período 2000-2004, como consecuencia de la pérdida de la estabilidad
económica.
“Todavía hoy República Dominicana está
pagando el costo de lo que significó perder la
estabilidad económica”, adujo el Presidente del
PLD, según lo reseña un despacho de la
Secretaría de Comunicaciones peledeísta.
Citó también la estabilidad social que se ha
garantizado desde los gobiernos del Partido de
la Liberación Dominicana, en gran medida
generada por la movilidad social.
“En el 2004 cuando el PLD ascendió al poder,
Republica Dominicana era un país pobre, hoy
somos un país de clase media, gracias a esa movilidad social propiciada por el PLD”, acotó Montás

en las palabras de cierre de la Asamblea Regional de dirigentes del PLD, celebrada en Barahona,
conceptos que reiteró en una asamblea provincial en Santiago.
Luego de recordar los aportes de las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación
Dominicana, el Presidente del partido morado advirtió sobre el peligro de que esas conquistas se
pierdan
Citó el caso de las pérdidas de empleos por la crisis económica equivalente a retroceder dos años
atrás, partiendo de que en promedio en los años de la gestión del Presidente Danilo Medina se
crearon 125 mil empleos y ya se ha informado la pérdida en el 2020 en curso de 254 mil empleos.
“Se conoce, porque desde el Gobierno se ha anunciado, que serán eliminados los programas
sociales que la gestión del Presidente Danilo Medina puso a disposición de la ciudadanía para
amortiguar los efectos de la Pandemia del Covid-19”, apuntó Temístocles Montás.
Advierte que a partir del próximo año, el gran sector de la población que ahora está desempleado,
sin el auxilio de los programas sociales, se verá desamparados, con lo que se proyectan
confrontaciones políticas y sociales.
“Es por esa razón que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que salir reforzado,
transformado de su Congreso para hacer frente a esa situación que le viene al país”, declaró.
En ese orden expresó que es un gran reto para el PLD demostrar que aprendió de su líder histórico,
el profesor Juan Bosch, a hacer oposición al gobierno en beneficio de las grandes mayorías del
pueblo dominicano.
En ambos escenarios el Presidente del PLD hizo una exhortación a sus compañeros y compañeras
de partido a integrarse de manera entusiasta a los trabajos del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina y lograr que el mismo se corone con el éxito.
“Un PLD renovado, fortalecido, es la garantía de defensa de la población de una gestión que en
los hechos ha demostrado ser mucha espuma y poco chocolate”, concluyó.
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Los peligros que acechan al país
16 de noviembre 2020

Temístocles Montas explica porque el PLD tiene que concluir con éxito su 9no. Congreso
Temístocles Montás, advirtió los peligros
predominantes en el país fruto de la pandemia del
Covid-19, la crisis económica derivada de la
situación de salud y de las improvisaciones
observadas en las ejecutorias de la presente
administración.
En ese sentido hizo ver que los activos nacionales
conquistados en los gobiernos del PLD, como la
estabilidad económica, la movilidad social y la
estabilidad política, cogen el riesgo de perderse.
Destacó que el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) le dio al pueblo dominicano
conquistas que son parte del activo nacional, las que estamos en peligro de perder.
Uno de esos activos citados por Temístocles Montás es la estabilidad política: “Hemos garantizado
la estabilidad política. Aquí no se le ha ocurrido a nadie insurreccionarse en las lomas, las huelgas
políticas, que eran constantes en la vida del país, desaparecieron”, apuntó.
Dentro de los activos citados incluye la estabilidad
macroeconómica, recordando la situación de crisis
vivida en el período 2000-2004, como consecuencia de
la pérdida de la estabilidad económica.
“Todavía hoy República Dominicana está pagando el
costo de lo que significó perder la estabilidad
económica”, adujo el Presidente del PLD, según lo
reseña un despacho de la Secretaría de
Comunicaciones peledeísta.
Citó también la estabilidad social que se ha garantizado desde los gobiernos del Partido de la
Liberación Dominicana, en gran medida generada por la movilidad social.
“En el 2004 cuando el PLD ascendió al poder, Republica Dominicana era un país pobre, hoy somos
un país de clase media, gracias a esa movilidad social propiciada por el PLD”, acotó Montás en
las palabras de cierre de la Asamblea Regional de dirigentes del PLD, celebrada en Barahona,
conceptos que reiteró en una asamblea provincial en Santiago.

Luego de recordar los aportes de las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación
Dominicana, el Presidente del partido morado advirtió sobre el peligro de que esas conquistas se
pierdan
Citó el caso de las pérdidas de empleos por la crisis económica equivalente a retroceder dos años
atrás, partiendo de que en promedio en los años de la gestión del Presidente Danilo Medina se
crearon 125 mil empleos y ya se ha informado la pérdida en el 2020 en curso de 254 mil empleos.
“Se conoce, porque desde el Gobierno se ha anunciado, que serán eliminados los programas
sociales que la gestión del Presidente Danilo Medina puso a disposición de la ciudadanía para
amortiguar los efectos de la Pandemia del Covid-19”, apuntó Temístocles Montás.
Advierte que a partir del próximo año, el gran sector de la población que ahora está desempleado,
sin el auxilio de los programas sociales, se verá desamparados, con lo que se proyectan
confrontaciones políticas y sociales.
“Es por esa razón que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que salir reforzado,
transformado de su Congreso para hacer frente a esa situación que le viene al país”, declaró.
En ese orden expresó que es un gran reto para el PLD demostrar que aprendió de su líder histórico,
el profesor Juan Bosch, a hacer oposición al gobierno en beneficio de las grandes mayorías del
pueblo dominicano.
En ambos escenarios el Presidente del PLD hizo una exhortación a sus compañeros y compañeras
de partido a integrarse de manera entusiasta a los trabajos del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina y lograr que el mismo se corone con el éxito.
“Un PLD renovado, fortalecido, es la garantía de defensa de la población de una gestión que en
los hechos ha demostrado ser mucha espuma y poco chocolate”, concluyó.
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El PLD es Partido que está más allá de sus siglas
16 de noviembre 2020

Abel Martínez denuncia la improvisación de quienes están dirigiendo los destinos de la
República Dominicana”.
Para Abel Martínez, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana, ese
partido tiene que volver a los
orígenes que dieron lugar a su
fundación
retomando
la
disciplina, su bien estructurada
organización, la humildad de su
membresía y la vocación de
servicio.
Estos planteamientos fueron
hechos por Martínez en la
asamblea de rendición de
informes relativos al IX Congreso
Ordinario del Partido de la Liberación Dominicana realizado este en San Francisco de Macorís
con los dirigentes del PLD de las provincias del Nordeste.
“Tenemos que trabajar para fortalecer este Partido. Sin el Partido no tendremos un presidente
peledeísta. Tenemos que fortalecer la institución que se llama PLD. Hay que integrar a las mujeres,
los hombres, los jóvenes, no podemos ser excluyente, la regla general para volver al poder es ser
incluyente”, indicó Martínez reseñado en un reporte de la Secretaria de Comunicaciones del PLD.
Exhortó a la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana a fortalecer la organización y estar
al lado del pueblo porque la gente lo necesita. “Tenían razón con lo del cambio porque las grandes
conquistas que tuvo el PLD hoy en día están en peligro por la improvisación de quienes están
dirigiendo los destinos de la República Dominicana”.
Expresó que los peledeístas están llamados a trabajar día y noche para fortalecer el Partido y volver
al poder a seguir construyendo los sueños que dieron origen al PLD inspirados en el ejemplo de
su fundador el profesor Juan Bosch.
“Un partido que va más allá de las siglas. El PLD no solo es una sigla, son las ideas del profesor
Juan Bosch, líder y fundador de este partido y al él nos debemos, a esas ideas que son las llevaron
a este partido por varias ocasiones a dirigir los destinos de esta nación”, manifestó el alcalde
santiagués. Refirió que el PLD a través de sus gobiernos hizo una verdadera revolución de

desarrollo y progreso de un país que se encontraba sumido en el atraso y que lo dejó con una
economía estable e instituciones organizadas, ejemplos en América Latina y El Caribe.
“El PLD hizo una República progresista, pero también tenemos que volver a los orígenes que
dieron lugar a la fundación de este partido como son la disciplina, la organización, la humildad, y
la vocación de servicio a los demás como dice nuestro lema: “Servir al partido para servir al
pueblo”, resaltó.
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PLD es marca de profunda raíces en el pueblo
16 de noviembre 2020

Ventura Camejo: “El Partido de la Liberación Dominicana es la mejor marca política en toda
la historia de República Dominicana
Ramón Ventura Camejo, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) al
proyectar el éxito en los resultados del
IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina en esa organización, dijo
con firmeza que el PLD seguirá
defendiendo al pueblo dominicano,
como lo ha hecho desde su fundación y
desde el ejercicio gubernamental.
Ventura Camejo fue responsabilizado
de la apertura de la Asamblea de Dirigentes del PLD en la Provincia Santiago, convocados para
evaluar los trabajos del noveno Congreso escuchando el informe de los Enlaces y Presidentes de
los Comités Municipales y de Circunscripciones.
El histórico dirigente del Partido de la Liberación Dominicana inició sus palabras resaltando la
fortaleza del Partido que se enrumba a su 47 aniversario el próximo diciembre.
“El Partido de la Liberación Dominicana es la mejor marca política en toda la historia de República
Dominicana. Es una marca de profunda raíces, que lo convierten en un frondoso árbol. Es el
producto de la demanda social e histórica de nuestro país” dijo Ramón Ventura Camejo apuntando
que las orientaciones y dirección de su líder histórico, profesor Juan Bosch, fortalecieron ese gran
árbol de protección al pueblo dominicano.
Dijo además que el PLD es el partido de República Dominicana con la mayor capacidad política
y liderazgo pasando de inmediato a citar dirigentes presentes en la actividad de Santiago quienes
se han destacado como funcionarios públicos , congresistas y desde el liderazgo político.
“El PLD ha sido la organización política que mejor ha gobernado en toda la historia de la
Republica” dijo Ventura Camejo concitando un aplauso de pie de los presentes en la cancha bajo
techo de Las Carreras en Santiago de los Caballeros en donde se realizó el encuentro provincial.

La actividad la organizó la Comisión
del Congreso del PLD, con la
presencia de Temístocles Montás,
presidente del Partido, Cristina
Lizardo, coordinadora de la Comisión
y los miembros Abel Martínez, alcalde
de Santiago de los Caballeros, Clara
Cruz. Melanio Paredes, Danilo Díaz,
Margarita Pimentel, Johnny Pujols,
Andrés Navarro y Armando García.
Presentes los miembros del Comité
Político Rubén Bichara , Enlace provincial Julio Cesar Valentín, Presidente Provincial en Santiago,
Ramón Ventura Camejo, Francisco Domínguez Brito. En representación de la Secretaría de
Organización, Aura Toribio y Nelson Sánchez.
Como parte de los asistentes los alcaldes y directores de distritos municipales en Santiago
encabezado por Anyelino Germosen de Tamboril, Hilario Fernández de Jánico y Rodolfo Reyes
de Sabana Iglesia
La representación en el Congreso de la República del PLD en Santiago se hizo sentir con la
presencia de Benedicto Hernández, Hilda Genao, Víctor Fadul, Héctor Ramírez y Mayobanex
Martínez, diputados ante el Congreso de la República.
Ramón Ventura Camejo, al proyectar el éxito del Congreso dijo que sus objetivos, trazados en su
lema “Hacia la Transformación y Fortalecimiento de Identidad Partidaria” se cumplirán al pie de
la letra.
“Debemos transformarnos, adecuarnos a la realidad social, pero también reforzar nuestra identidad
porque somos una organización con claridad ideológica y programática” concluyó Ramón Ventura
Camejo, que el PLD reseñó en un despacho de su Secretaria de Comunicaciones
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PLD es marca de profunda raíces en el pueblo
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Ventura Camejo: “El Partido de la Liberación Dominicana es la mejor marca política en toda
la historia de República Dominicana
Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) al proyectar el éxito en los
resultados del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina en esa organización, dijo
con firmeza que el PLD seguirá defendiendo al
pueblo dominicano, como lo ha hecho desde
su fundación y desde el ejercicio
gubernamental.
Ventura Camejo fue responsabilizado de la
apertura de la Asamblea de Dirigentes del PLD en la Provincia Santiago, convocados para evaluar
los trabajos del noveno Congreso escuchando el informe de los Enlaces y Presidentes de los
Comités Municipales y de Circunscripciones.
El histórico dirigente del Partido de la Liberación Dominicana inició sus palabras resaltando la
fortaleza del Partido que se enrumba a su 47 aniversario el próximo diciembre.
“El Partido de la Liberación Dominicana es la mejor marca política en toda la historia de República
Dominicana. Es una marca de profunda raíces, que lo convierten en un frondoso árbol. Es el
producto de la demanda social e histórica de nuestro país” dijo Ramón Ventura Camejo apuntando
que las orientaciones y dirección de su líder histórico, profesor Juan Bosch, fortalecieron ese gran
árbol de protección al pueblo dominicano.
Dijo además que el PLD es el partido de
República Dominicana con la mayor
capacidad política y liderazgo pasando de
inmediato a citar dirigentes presentes en la
actividad de Santiago quienes se han destacado
como funcionarios públicos , congresistas y
desde el liderazgo político.
“El PLD ha sido la organización política que
mejor ha gobernado en toda la historia de la
Republica” dijo Ventura Camejo concitando un aplauso de pie de los presentes en la cancha bajo
techo de Las Carreras en Santiago de los Caballeros en donde se realizó el encuentro provincial.

La actividad la organizó la Comisión del Congreso del PLD, con la presencia de Temístocles
Montás, presidente del Partido, Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión y los miembros
Abel Martínez, alcalde de Santiago de los Caballeros, Clara Cruz. Melanio Paredes, Danilo Díaz,
Margarita Pimentel, Johnny Pujols, Andrés Navarro y Armando García.
Presentes los miembros del Comité Político Rubén Bichara , Enlace provincial Julio Cesar
Valentín, Presidente Provincial en Santiago, Ramón Ventura Camejo, Francisco Domínguez Brito.
En representación de la Secretaría de Organización, Aura Toribio y Nelson Sánchez.
Como parte de los asistentes los alcaldes y directores de distritos municipales en Santiago
encabezado por Anyelino Germosen de Tamboril, Hilario Fernández de Jánico y Rodolfo Reyes
de Sabana Iglesia
La representación en el Congreso de la República del PLD en Santiago se hizo sentir con la
presencia de Benedicto Hernández, Hilda Genao, Víctor Fadul, Héctor Ramírez y Mayobanex
Martínez, diputados ante el Congreso de la República.
Ramón Ventura Camejo, al proyectar el éxito del Congreso dijo que sus objetivos, trazados en su
lema “Hacia la Transformación y Fortalecimiento de Identidad Partidaria” se cumplirán al pie de
la letra.
“Debemos transformarnos, adecuarnos a la realidad social, pero también reforzar nuestra identidad
porque somos una organización con claridad ideológica y programática” concluyó Ramón Ventura
Camejo, que el PLD reseñó en un despacho de su Secretaria de Comunicaciones
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PLD unido y fortalecido
16 de noviembre 2020

“Hacia la Transformación y el Fortalecimiento de la Identidad Partidaria” es un lema sin
desperdicio para el IX congreso del PLD dice Cristina Lizardo.
Cristina Lizardo, miembro del Comité
Político y coordinadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD), motivó
a sus compañeros a ser como los dedos de
una mano que a pesar de sus diferencias,
pueden unirse para conformar un puño
como señal de fortaleza y unidad.
Se expresó en esos términos en las
palabras centrales de la Asamblea Regional de Dirigentes del PLD celebrada este lunes en San
Pedro de Macorís en la que destacó la animosidad mostrada por la representación política y
militancia de esa área geográfica.
En las expresiones de Lizardo, reseñada
por la Secretaría de Comunicaciones
peledeísta, se destacó el entusiasmo
predomínate en el PLD con sus Congreso
y las expectativas de transformación y
consolidación del Partido.
“Para la comisión organizadora este es un
día que tiene un valor extraordinario”,
comentó la coordinadora del Congreso al
ponderar la significativa acogida a la
convocatoria
aun
desafiando
los
torrenciales aguaceros que desde la
víspera caen en gran parte del territorio
nacional. Además por la coincidencia en
el natalicio de su compañero del Comité
Político, José Joaquín Bidó Medina, a quien está dedicado dicho evento intrapartidario.

La dirigente peledeísta pausó en su
discurso para que los congregados
en la asamblea regional con
acompañamiento
musical
entonaran
una
canción
de
cumpleaños
dedicada
al
compañero fundador y ex rector de
la Universidad Autónoma de Santo
Domingo.
Asimismo,
posteriormente,
solicitó
la
amplificación del merengue “Soy
peledeísta, soy del partido”, tema
con que se inició el referido
congreso.
Al destacar que el PLD es una organización privilegiada por la calidad de los dirigentes y militantes
que la conforman, y porque tiene entre ellos un referente de valores éticos y morales como lo es
Bidó Medina.
Motivó a que se constituya en una ocasión inolvidable cada reunión entre peledeístas, y
considerando en ese sentido que no tiene desperdicio el lema del IX congreso que expresa “Hacia
la Transformación y el Fortalecimiento de la Identidad Partidaria”.
Explicó que en todos los encuentros recientes ha enarbolado el concepto de acompañamiento
porque la comisión que coordina, junto con las secretarías de Organización y Asuntos Electorales,
a las cuales definió como claves y fundamentales.
Cristina Lizardo indicó que la comisión organizadora ha insistido en organizar y reunir a la
militancia argumentando la necesaria proximidad entre los compañeros dirigentes y de las bases;
por consiguiente más cerca de las comunidades.
“Cada uno de nosotros tiene
personas, tiene compañeros que se
han motivado y organizado. Hay
que buscarlos”, comentó la
dirigente peledeísta al referir que
entre compañeros hay que
encontrarse y aceptarse.
Utilizó el ejemplo de la diferencia
de tamaño en los dedos de una
misma mano sin cuya característica fuera muy difícil articular las falanges para sostener algo entre
ellos, o juntarlos para conformar un puño, “que significa fortaleza”.

“Hay que convivir y aceptar las diferencias. Nosotros no solo podemos escuchar lo que nos
interesa; lo que es agradable a nuestro oído”, subrayó al abogar por el retorno a los métodos de
trabajo del Partido de la Liberación Dominicana.
Cristina Lizardo sostuvo de igual manera que las estructuras y miembros del PLD deben volver a
ejercitar la crítica y la autocrítica, que a su entender fue lo que los hizo una organización diferente
y por ello ha salido airosa en todos sus congresos ordinarios.
Desarrollo de la Asamblea
La mesa directiva de la Asamblea en la región Este estuvo integrada por Cristina Lizardo,
coordinadora, Melanio Paredes, Enlaces con la Región Este, Thelma Eusebio, Frank Olivares,
Danilo Díaz, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel, Juan Ariel Jiménez, Esperanza de Dios
Ramírez, Johnny Pujols y José Laluz, junto a Milton Reyes, Juana Vicente y Cesar Prieto, estos
últimos de la Secretaria de Organización del PLD.
También formó parte de la mesa directiva la representación de los congresistas de la región
encabezado por el Senador Franklin Peña y los diputados Juan Julio Campos, Pedro Mota, Plutarco
Pérez, y la excusa de Rafaela Alburquerque y completada por los presidentes provinciales quienes
rindieron sus informes al inicio de la Asamblea.
Presentes Alcaldes, Directores de Distritos, Regidores, Vocales, presidentes de Comités
Municipales , Comités Provinciales , Presidentes de Comités Intermedios y los Enlaces en cada
uno de los municipios de las cinco provincias representadas en el encuentro altamente participativo
y entusiasta.
El curso de la asamblea se desarrolló con el informe de los presidentes provinciales sobre el curso
del Congreso en los municipios de las cinco provincias, continuó con los pasos para la validación
de los organismos a cargo de la Secretaria de Organización, prosiguió con una intervención de
Melanio Paredes, Enlace de la Comisión en la Región y las palabras de cierre a cargo de Cristina
Lizardo.
Previo a la Asamblea la Comisión Organizadora sostuvo un encuentro con los Enlaces y
Presidentes Municipales a los que se les informó sobre la marcha del Congreso, se detallaron
aspectos del cronograma de trabajo y el formato de las asambleas con delegados al Congreso y
autoridades electas.
Para este martes la asamblea regional de dirigentes del PLD se realizará en San Francisco de
Macorís para las provincias de la región Nordeste.
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PLD: Partido de las oportunidades
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Las propuestas requieren un estudio profundo que redunde en cohesión partidaria y el éxito del
IX Congreso del PLD, proclama Cristina Lizardo.
Cristina Lizardo, coordinadora de la
Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) al insistir en la necesidad
de la cohesión partidaria estimó vital el
estudio ponderado por las bases de la
propuesta temática con lo cual augura el
éxito dicho evento interno.
Como en anterior asambleas regionales la
dirigente peledeísta insistió en el carácter
inclusivo de su IX congreso, y que a ello se
debe la actitud de acompañamiento de la
comisión que coordina que directamente y a través de sus enlaces desarrolla una dinámica de
acercamiento para recoger las inquietudes de las bases del partido.
“Por eso queremos que cada una de las
provincias
representadas
hagan
encuentros, asambleas; busquen a los
compañeros de sus comités debase, de
sus comités intermedios y que
expresemos en cada escenario el orgullo
PLD”, enfatizó Lizardo citada mediante
reseña
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones peledeista de las
palabras centrales de la asamblea de
dirigentes del PLD en la región nordeste,
realizada la tarde del martes 10 de
noviembre.
Instó a que en las convocatorias provinciales, municipales y de organismos se plantee la necesidad
de retomar los métodos de trabajo, la crítica y autocrítica, que surgieron orientados por Juan Bosch
tras fundar el Partido de la Liberación Dominicana.

Agregó que con dicho proceder se fomenta la unidad e integración de las y los peledeistas en un
contexto de comunicación y solidaridad; todo ello orientado a cumplir el compromiso asumido
con la República Dominicana.
“Nosotros somos elPpartido de la
oportunidades, y por eso nos
fortalecemos. Para volver a dirigir los
destinos de la República Dominicana.
Y así será porque contamos con
hombres y mujeres que como ustedes
han entendido que de cada situación
hay una oportunidad que hay que
aprovechar para demostrar nuestro
talento”, abundó Cristina Lizardo.
Insistió en emplear la capacidad de
convencimiento para integrar a
miembros y militantes peledeistas, haciendo énfasis en quienes hayan sido candidatos o
precandidatos en la boleta morada y amarilla.
“No sintamos miedo de que vienen personas nuevas al PLD. Necesitamos más jóvenes.
Necesitamos más mujeres. Necesitamos más gente que siga creyendo en el Partido de la Liberación
Dominicana”, exclamó Lizardo.
Cristina Lizardo inició expresando felicidad al ver en la actividad rostros de personas a las que
definió como “expresión viva” de que esa organización política está y seguirá en el sentimiento
del pueblo dominicano.
A propósito de reiterar que en la
víspera anterior había cumplido años
José Joaquín Bidó Medina a quien
está dedicado el IX congreso
peledeista, Lizardo destacó la
trayectoria política de éste como
ejemplo a seguir por las presentes y
futuras generaciones de peledeistas.
Agregando al regocijo el cumpleaños
en el día de hoy al también
compañero miembro del Comité
Político y dos veces presidente de la
República, Danilo Medina Sánchez,
para quién solicitó a los presentes
entonar la melodía del “Feliz cumpleaños”.
Los actos del PLD en el Nordeste

La asamblea regional del nordeste es la cuarta de ese género que organiza la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, interactuando con los
dirigentes y recibiendo las informaciones del curso de Congreso.
ed.La asamblea fue antecedida de
una reunión de la Comisión
Organizadora y un encuentro con
sus Enlaces y los presidentes de
Comité
Provinciales
y
municipales en donde se afinó la
agenda y la dinámica de la
Asamblea,
La mesa directiva se conformó
con
Cristina
Lizardo,
coordinadora general de la
Comisión Organizadora y los
miembros Andrés Navarro,
Enlace en la Región Nordeste,
Juan Ariel Jiménez, Alejandrina Germán, Danilo Díaz, Thelma Eusebio, Melanio Paredes,
Margarita Pimentel , Frank Olivares, Zoraima Cuello, José Laluz y el alcalde de Santiago Abel
Martínez
Completaron la mesa directiva de la asamblea realizada en la amplia terraza de la Ciudad
Agropecuaria en San Francisco de Macorís, Vinicio Tobal, presidente del PLD en la Provincia
Duarte, Alejandro Jerez, con igual funciones en Sánchez Ramírez, Francisco Peña, Enlace en
Samaná, Edwin Gonzales, de María Trinidad Sánchez y Afif Rizek, Hermanas Mirabal.
Representando la Secretaria de Organización participaron Enrique Segura, Norberto García,
Enrique Ramírez e Iris Guaba.
La asamblea inicio con las palabras de bienvenida y de motivación al trabajo del jurista y veterano
dirigente Vinicio Tobal, seguido de las intervenciones de Alejandro Jerez, Francisco Peña, Edwin
Gonzales y Afif Rizek, quines expusieron sobre el curso de los trabajos del Congreso en los
municipios de las provincias Sánchez Ramírez, Samaná, Maria Trinidad Sánchez y Hermanas
Mirabal, respectivamente.
Prosiguió las explicaciones sobre los procedimientos para la validación de los organismos,
responsabilidad de la Secretaria de Organización que se lleva a la par con el conocimiento de los
temas del Congreso, a cargo de Iris Guaba.
Abel Martínez agotó un turno motivando al trabajo con miras a fortalecer el Partido de la
Liberación Dominicana, que es la tarea del momento para poder repetir los triunfos en los
venideros procesos electorales.

Martínez, quien es el alcalde de Santiago de los Caballeros, criticó la presente gestión de gobierno
en la que la improvisación ha predominado, “se han quedado solo en promesas, hablan y no hacen
nada” arengó a los cientos de dirigentes congregados allí.
Andrés Navarro quien enlaza la Comisión del Congreso con las provincias del Nordeste, presentó
los Enlaces de cada uno de los municipios y resaltó el trabajo y entusiasmo predominante.
Pronosticó un final exitoso, adelantando que al inicio del próximo año se contará con un PLD
renovado y preparado para los nuevos retos.
Cristina Lizardo cerró la asamblea invitando a disfrutar el tema Soy PLD del joven José Miguel
Cornelio Sánchez a ritmo de merengue que elogia al PLD y su obra de gobierno que se estrenó en
la apertura del Congreso en octubre último.
Al enarbolar la frase “Soy PLD” que da título a un contagioso merengue, y repetirla varias veces,
el cual fue amplificado en ese momento, la dirigente peledeista indicó que esa es la razón que
congrega a miles de dirigentes y militantes del partido morado y amarillo.
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El PLD es un sentimiento
16 de noviembre 2020

Con alta concurrencia y emotiva participación, el PLD desarrolla asamblea regional en
Barahona
Cristina Lizardo, coordinadora general de la
Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) , destacó la
forma eficiente como el PLD ha podido
combinar la tecnología con los materiales
impresos en las deliberaciones de los catorce
temas dilucidados en el evento partidario.
Levantando el libro que compendia los temas y
un teléfono celular dijo que gracias a esa
combinación de lo tradicional con las novedades
tecnológicas “en muy corto tiempo se sabrá el Partido que queremos los miembros y dirigentes de
la más exitosa organización política, en ruta a su transformación” apuntó Lizardo en su
intervención en la asamblea de los dirigentes de las provincias Independencia, Bahoruco,
Pedernales y Barahona
Las decisiones orgánicas de los Comités
Intermedios se asientan en un cuadernillo
y desde ahí se hace una transmisión a la
plataforma digital para su fácil
compilación y aplicación, se recuerda en
una nota de la Secretaría de
Comunicaciones del PLD al reseñar el
contenido del acto realizado la tarde del
viernes.
Reiteró en definir la actual etapa del PLD
como inclusiva, por lo que recomendó a sus compañeros y compañeras de organización a abrir las
puertas a quien quiera opinar y recomendar, no sin antes observar que las decisiones se adoptan en
los organismos.
Cristina Lizardo destacó la dinámica del desarrollo de las asambleas realizadas, las que aspira se
ejecute también en los organismos en donde las discusiones deben desarrollarse con respeto,
entusiasmo y alegría

Hizo referencia al compromiso de las y los peledeistas con las ideas del Profesor Juan Bosch en la
que el servicio a los demás, a la patria, al país, es su razón de ser.
Cristina Lizardo recordó que la consistencia del PLD como partido político y la obra de sus
gobiernos, transformaron las simpatías políticas con el Partido morado en un sentimiento:
“Estamos aquí por convicción. Nos sentimos comprometidos con la transformación del país y
estamos unidos por ese sentimiento” apuntó
Haciendo referencia a Eddy Mateo, Presidente provincial del PLD en Barahona, Lizardo recordó
que José Joaquín Bidó Medina, miembro Ad Vitam del Comité Político y a quien está dedicado el
noveno Congreso, es natural de esa provincia.
Hizo un relato de los compromisos que ha ido asumiendo la Comisión Organizadora, celebrando
asambleas regionales en el Cibao Central, Región Este, Línea Noroeste, Región Nordeste, el
llamado Sur Próximo y el encuentro de este viernes en Barahona con los dirigentes del PLD de
Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona.
Informó que además de las reuniones en
la Casa Nacional, celebraron una
asamblea provincial en Monte Plata y
este sábado, 14 de noviembre, se
realizará una asamblea provincial en
Santiago.
Dijo que la decisión de ir a las provincias
es para que los miembros y militantes no
pierdan tiempo alguno en conocer los
temas del Congreso y para tener una
interacción directa con las comunidades.
En sus palabras ponderó el trabajo de las direcciones provinciales de la región, así como la labor
desempeñada por los Enlaces en cada uno de los municipios de las cuatro provincias reunidas en
la terraza del Hotel Costa Larimar en Santa Cruz de Barahona, municipio cabecera de Barahona.
Desarrollo de la asamblea en Barahona
Radhamés Camacho, Enlace de la Comisión del Congreso en la región fue quien abrió la asamblea,
resaltando el trabajo de sus enlaces y el honroso trabajo de las y los peledeistas en esas provincias
en las pasadas elecciones
Acto seguido se escucharon los informes del curso del Congreso y el avance de la validación de
los organismos en las diferentes provincias. El primero en hacerlo fue Eddy Mateo Vásquez de
Barahona , seguido de Amos Fernández de Bahoruco, Máximo Feliz de Pedernales, cerrando con
el ex senador Juan Olando Mercedes.
Mayobanex Escoto ofreció las explicaciones del trabajo de la Secretaria de Organización, vía sus
representantes, en la validación de los organismos, un sincero y efectivo trabajo de depuración del
padrón.

Cristina Lizardo luego de Escoto
pronunció sus palabras y el cierre
recayó en el Presidente del PLD,
Temístocles Montás, quien invitó
a sus compañeros de organización
política trabajar para fortalecer al
Partido, que tiene que vincularse
con la población a defender las
conquistas logradas en los
gobiernos peledeistas.
La Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina sostuvo una reunión pasado el mediodía, a la que le prosiguió un contacto con los
Enlaces municipales, provinciales y Presidentes de Comités Municipales del PLD.
De la Comisión Organizadora acompañaron a Cristina Lizardo: Alejandrina Germán, Frank
Olivares, Clara Cruz, Melanio Paredes, Thelma Eusebio, Andrés Navarro, Margarita Pimentel,
Zoraima Cuello y Johnny Pujols, así como una representación de los congresistas del PLD en la
región encabezado por José del Castillo e integrada por Ruddy Méndez, Gary Corporán y Rafael
Cuevas, Temístocles Montás, en su calidad de Presidente del PLD, presidió la asamblea
Desde la moderación de la asamblea se resaltó la presencia de los ex senadores Manuel Paula y
Juan Olando Mercedes, así como de los dirigentes Víctor Terrero, Américo Mancebo y Elías
Cornelio, este último en representación de la Secretaría de Organización.
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Acompañamiento y humildad
16 de noviembre 2020

A un mes de la apertura “va muy bien” el IX Congreso Ordinario del PLD afirma su
coordinadora, Cristina Lizardo
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 el acompañamiento
que promueven durante el desarrollo del mismo es
para acrecentar la humildad peledeísta y para
volver a sus métodos de trabajo, así como a la
crítica y autocrítica.
Abogó asimismo por un amplio proceso de
participación y apertura desde las direcciones
políticas locales hacia el resto de los compañeros
de las bases “porque los éxitos no se construyen
solos”.
Sostuvo que las diferencias entre los integrantes,
encausadas correctamente, son las que hacen
crecer a las instituciones y a las personas.
“Hemos sentido fuerza, hemos sentido
dinamismo. Hemos hablado que el noveno
congreso es inclusivo, con acompañamiento; de
volver a los métodos, a la crítica y autocrítica
como elemento que expresa nuestro grado de
humildad”, consigna una nota de la Secretaría de
Comunicaciones del PLD en la que se citan las
palabras de la también ex senadora por la
provincia Santo Domingo en la Asamblea
regional de dirigentes del PLD, celebrada la tarde
de este jueves en Azua de Compostela.
Integración, comunicación, solidaridad, son otros de los conceptos enarbolados por Cristina
Lizardo en la serie de encuentros regionales que sostiene la comisión de coordina con las
direcciones locales, miembros del Comité Central, equipos de enlaces, así como autoridades
provinciales, municipales y distritales electas en la boleta morada y amarilla.

“Y es porque el PLD creció
fuerte y ha sido modelo y
ejemplo de partido que ha
podido, por su organización,
representar a todo el país en
diferentes gobiernos”, agregó.
Respecto de la lectura y
discusión de las propuestas
temáticas del IX Congreso
sugirió
que
no
debe
circunscribirse a los equipos dirigenciales de los organismos y que es preciso “abrir las puertas del
partido”.
“Vamos a abrir las puertas. Vamos a buscar a los compañeros y compañeras, porque somos los
que peleamos para trabajar, para que nos tomen en cuenta. Hay que llamar a los compañeros.
Vamos a aprender a vivir con las diferencias”, indicó al reiterar el ejemplo de los dedos de la mano
que aun siendo diferentes juntos conforman el puño como símbolo de fuerza.
Instó que se insista en convocar a los peledeístas que no han asistido a las reuniones porque todos
son importantes, porque son la base fundamental del crecimiento del Partido de la Liberación
Dominicana.
Aludiendo el lema del indicado congreso intrapartidario, Cristina Lizardo apreció que se
encaminan hacia la transformación y el fortalecimiento de la identidad partidaria de su
organización.
Al inicio de sus palabras se hizo ambientar con la composición en merengue “Soy PLD, soy del
Partido”, para proclamar es un motivo de orgullo pertenecer a la organización política de los
colores morado y amarillo.
Tras los saludos protocolares manifestó que el miércoles se cumplió el primer mes de la apertura
del IX congreso peledeísta, el cual garantizó “va muy bien”.
Desarrollo de la Asamblea
La cancha del polideportivo azuano sirvió de escenario para el encuentro que concentró a
miembros del Comité Central, Presidentes de Comités Municipales, Provinciales de Intermedios,
congresistas y autoridades municipales, dirigentes del PLD en las provincias Elías Piña, San Juan,
Peravia, San José de Ocoa y la anfitriona Azua.
Simón Lizardo, miembro del Comité Político y Enlace de la comisión con tres de las cinco
provincias convocadas, abrió la asamblea resaltando el empeño y la entrega de los miembros del
PLD, que desafiando la lluvia y mal tiempo, se han reunido en diferentes locales para conocer los

ejes temáticos del Congreso,
dedicado a José Joaquín Bidó
Medina, miembro Ad Vitan del
Comité Político.
Después de Simón Lizardo se
recibieron los informes presentados
por la representación de las cinco
provincias que se reunieron en Azua:
Isaías Medina, presidente provincial
de Azua, Ramón Mordán de San
José de Ocoa, José Lozano, Enlace
en Peravia , Radhamés Valenzuela
en Elías Piña y Ramón de la Rosa,
representando a San Juan.
Mayobanex Escoto, subsecretario de Organización, informó sobre la dinámica de la Secretaria que
representó en la Asamblea sobre la validación de los organismos del PLD en los municipios y
provincias del país.
Cerraron el encuentro motivadoras palabras de Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión
Organizadora y Temístocles Montás, Presidente del PLD.
La mesa directiva de la asamblea quedó constituida con los integrantes de la Comisión que
organiza el Congreso, Cristina Lizardo, Andrés Navarro, Thelma Eusebio, José Laluz, Clara Cruz,
Johnny Pujols, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel, Juan Ariel Jiménez, Esperanza de Dios
Ramírez y Melanio Paredes.
Con ellos participaron los congresistas Iván Lorenzo, vocero del bloque del PLD en la Cámara
Alta, Juan Alberto Aquino, Julio Brito, Mercedes Rodríguez, Eddy Montás, Luis Vargas e Ydenia
Doñé.
Al finalizar la asamblea se completó la entrega de los documentos de base de las discusiones con
un compendio impreso que recoge los catorce temas del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina, que celebró su Plenaria de Apertura el pasado 11 de octubre.
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Dar espacio a nuevas ideas
16 de noviembre 2020

El éxito no se construye solo y hay que abrir espacio en el PLD para jóvenes con propuestas,
orienta Cristina Lizardo coordinadora del IX congreso ordinario.
Cristina Lizardo, integrante del Comité
Político y coordinadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
motivo la convivencia en la diferencia y a
permitir que a esa organización ingresen
jóvenes con nuevas propuestas.
La dirigente político se expresó en esos
términos al encabezar una asamblea de las tres
circunscripciones electorales del Distrito
Nacional, en su sede de Gascue, con
participación de otros comisionados y su
presidente Temístocles Montas; evento del
que la Secretaría de Comunicaciones peledeísta divulgó una reseña.
Sostuvo que dirigentes y militantes del PLD han
aprendido a convivir respetando las diferencias
y que por ello la comisión del IX congreso ha
estimado fundamental motivar la inclusión
enarbolando el criterio de que “los éxitos no se
cosechan solos”.
Enfatizó en que los peledeístas tradicionales
deben estar dispuestos a aceptar, permitir, que
en los organismos del partido tengan espacios
los jóvenes con deseos de aportar nuevas ideas.
Asimismo, Cristina Lizardo preludio su discurso para la ocasión haciendo amplificar y hacer coro
al merengue acogido como tema musical del IX congreso peledeísta titulado “Soy PLD. Soy del
Partido”.
A seguidas de manera improvisada varios de los presentes contagiaron con las conocidas consignas
donde se proclama que “Juan Bosch es el guía y el PLD la vía”, y que “El Partido es indestructible”.

Ante tal expresión la dirigente política
comenzó destacando que el Partido de la
Liberación Dominicana es un sentimiento que
conjuga a jóvenes generaciones a las anteriores
cuyos militantes comenzaron delgados, con
pelo negro y que tales características han
cambiado con los años.
“En este tiempo de formación del Partido de la Liberación Dominicana hemos tenido importantes
aportes”, dijo Lizardo al ejemplificar con el fortalecimiento de la democracia, y agregar que en la
misma se han formado y siguen formándose militantes para fortalecer sus filas, para continuar
siendo el partido de las oportunidades.
Al calificar de saludables las asambleas regionales realizadas las últimas semanas, la dirigente
peledeísta repitió la dinámica grupal de motivar a los presentes a abrazarse entre sí e instar la
misma actitud hacia los compañeros que deben ser contactados en sus respectivos organismos.
“Eso somos, hombres y mujeres con sentimientos. Y que creemos que somos seres humanos que
hemos entendido las transformaciones en cada uno de los lugares que hemos visitado”, exclamó
la también ex senadora de Santo Domingo provincia.
Sostuvo que dirigentes y militantes del PLD han
aprendido a convivir respetando las diferencias y
que por ello la comisión del IX congreso ha
estimado fundamental motivar la inclusión
enarbolando el criterio de que “los éxitos no se
cosechan solos”.
Matizó que los peledeístas tradicionales deben
estar dispuestos a aceptar, permitir, que en los
organismos del partido tengan espacios los jóvenes con deseos de aportar nuevas ideas.
Curso de la Asamblea de dirigentes del PLD en el Distrito Nacional
La asamblea celebrada con el distanciamiento personal recomendado por Salud en medio de la
pandemia se desarrolló con unas palabras de apertura y motivación a cargo de Alejandro Montás,
miembro del Comité Político, Enlace de la Comisión Organizadora del Congreso en las
Circunscripciones Uno y Dos del Distrito Nacional.
Posterior a Montás se rindieron los informes de los trabajos del Congreso y la validación de los
organismos en las tres circunscripciones de la capital con las intervenciones de Adolfo Cedeño,
Héctor Mojica y Winni Terrero.
Cristina Lizardo, coordinadora general de la Comisión Organizadora del Congreso reiteró su
llamado a la integración y que se llame a los jóvenes miembros del Partido y a los simpatizantes
para que participen de las deliberaciones y presenten sus ideas y sugerencias.

Temístocles Montás, en su calidad de Presidente del PLD, hizo un amplio recorrido por la historia
del PLD, destacando la capacidad de la organización para superar situaciones de dificultades y así
como ha sabido gobernar, ha sabido hacer oposición y defendiendo los interés del pueblo
dominicano.
La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina organizó el
encuentro que fue encabezado por Temístocles Montás junto a sus integrantes, Cristina Lizardo,
coordinadora, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Andrés Navarro. Danilo Díaz, Margarita
Pimentel, Frank Olivares, Thelma Eusebio, Clara Cruz, Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols y
Zoraima Cuello.
También los miembros del Comité Político José Ramón Peralta, Alejandro Montás, Alexis
Lantigua y los Presidentes de Circunscripciones Winni Terrero, Hector Mojica y los Enlaces
Adolfo Cedeño. Ramón Pérez, René Jaquez, Luis Reyes y Luis Marte. Representando la Secretaría
de Organización participaron Cesar Prieto y Milton Reyes.
La Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD pautó también una asamblea de dirigentes
de la Provincia Santo Domingo este martes y el miércoles una asamblea de dirigentes en San
Cristóbal.
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16 de noviembre 2020

El éxito no se construye solo y hay que abrir espacio en el PLD para jóvenes con propuestas,
orienta Cristina Lizardo coordinadora del IX congreso ordinario.
Cristina Lizardo, integrante del Comité
Político y coordinadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
motivo la convivencia en la diferencia y a
permitir que a esa organización ingresen
jóvenes con nuevas propuestas.
La dirigente político se expresó en esos
términos al encabezar una asamblea de las tres
circunscripciones electorales del Distrito
Nacional, en su sede de Gascue, con
participación de otros comisionados y su
presidente Temístocles Montas; evento del que
la Secretaría de Comunicaciones peledeísta divulgó una reseña.
Sostuvo
que
dirigentes
y
militantes del PLD
han aprendido a
convivir respetando
las diferencias y que
por ello la comisión
del IX congreso ha
estimado
fundamental
motivar la inclusión enarbolando el criterio de que “los éxitos no se cosechan solos”.
Enfatizó en que los peledeístas tradicionales deben estar dispuestos a aceptar, permitir, que en los
organismos del partido tengan espacios los jóvenes con deseos de aportar nuevas ideas.
Asimismo, Cristina Lizardo preludio su discurso para la ocasión haciendo amplificar y hacer coro
al merengue acogido como tema musical del IX congreso peledeísta titulado “Soy PLD. Soy del
Partido”.

A seguidas de manera improvisada varios de los
presentes contagiaron con las conocidas consignas
donde se proclama que “Juan Bosch es el guía y el
PLD la vía”, y que “El Partido es indestructible”.
Ante tal expresión la dirigente política comenzó
destacando que el Partido de la Liberación
Dominicana es un sentimiento que conjuga a
jóvenes generaciones a las anteriores cuyos
militantes comenzaron delgados, con pelo negro y
que tales características han cambiado con los
años.
“En este tiempo de formación del Partido de la Liberación Dominicana hemos tenido importantes
aportes”, dijo Lizardo al ejemplificar con el fortalecimiento de la democracia, y agregar que en la
misma se han formado y siguen formándose militantes para fortalecer sus filas, para continuar
siendo el partido de las oportunidades.
Al calificar de saludables las asambleas regionales realizadas las últimas semanas, la dirigente
peledeísta repitió la dinámica grupal de motivar a los presentes a abrazarse entre sí e instar la
misma actitud hacia los compañeros que deben ser contactados en sus respectivos organismos.
“Eso somos, hombres y mujeres con sentimientos. Y que creemos que somos seres humanos que
hemos entendido las transformaciones en cada uno de los lugares que hemos visitado”, exclamó
la también ex senadora de Santo Domingo provincia.
Sostuvo que dirigentes y militantes del PLD han aprendido a convivir respetando las diferencias y
que por ello la comisión del IX congreso ha estimado fundamental motivar la inclusión
enarbolando el criterio de que “los éxitos no se cosechan solos”.
Matizó que los peledeístas tradicionales
deben estar dispuestos a aceptar, permitir,
que en los organismos del partido tengan
espacios los jóvenes con deseos de aportar
nuevas ideas.
Curso de la Asamblea de dirigentes del PLD
en el Distrito Nacional
La
asamblea
celebrada
con
el
distanciamiento personal recomendado por Salud en medio de la pandemia se desarrolló con unas
palabras de apertura y motivación a cargo de Alejandro Montás, miembro del Comité Político,
Enlace de la Comisión Organizadora del Congreso en las Circunscripciones Uno y Dos del Distrito
Nacional.

Posterior a Montás se rindieron los informes de los trabajos del Congreso y la validación de los
organismos en las tres circunscripciones de la capital con las intervenciones de Adolfo Cedeño,
Héctor Mojica y Winni Terrero.
Cristina Lizardo, coordinadora general de la Comisión Organizadora del Congreso reiteró su
llamado a la integración y que se llame a los jóvenes miembros del Partido y a los simpatizantes
para que participen de las deliberaciones y presenten sus ideas y sugerencias.
Temístocles Montás, en su calidad de Presidente del PLD, hizo un amplio recorrido por la historia
del PLD, destacando la capacidad de la organización para superar situaciones de dificultades y así
como ha sabido gobernar, ha sabido hacer oposición y defendiendo los interés del pueblo
dominicano.
La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina organizó el
encuentro que fue encabezado por Temístocles Montás junto a sus integrantes, Cristina Lizardo,
coordinadora, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Andrés Navarro. Danilo Díaz, Margarita
Pimentel, Frank Olivares, Thelma Eusebio, Clara Cruz, Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujols y
Zoraima Cuello.
También los miembros del Comité Político José Ramón Peralta, Alejandro Montás, Alexis
Lantigua y los Presidentes de Circunscripciones Winni Terrero, Hector Mojica y los Enlaces
Adolfo Cedeño. Ramón Pérez, René Jaquez, Luis Reyes y Luis Marte. Representando la Secretaría
de Organización participaron Cesar Prieto y Milton Reyes.
La Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD pautó también una asamblea de dirigentes
de la Provincia Santo Domingo este martes y el miércoles una asamblea de dirigentes en San
Cristóbal.
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Entusiasmo es señal del éxito del Congreso del PLD
16 de noviembre 2020

Rubén Bichara: El PLD se encamina a su fortalecimiento y a la reconquista del poder
Rubén Bichara, miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
quien representa la Comisión
Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó
Medina en la provincia Santiago ,
resaltó el entusiasmo predominante
entre los miembros y dirigentes de
las organización política en los
diferentes municipios de la norteña
provincia, a propósito de las
actividades del evento partidario.
“El entusiasmo de las compañeras y compañeros es una evidencia del éxito de este evento
democrático y altamente participativo” dijo Bichara al responder inquietudes de los medios de
comunicación en Santiago, quienes le abordaron sobre su impresión de la Asamblea de dirigentes
del PLD en Santiago el pasado sábado.
Adelantó que por lo que está
viendo en Santiago y todo el
país, el Partido de la Liberación
Dominicana se encamina a una
transformación
y
fortalecimiento, que lo llevará
irremediablemente a nuevos
triunfos electorales y a conducir
de nuevo los destinos de la
República Dominicana,
Bichara hizo cita del profesor
Juan Bosch y otros pensadores
quienes con diferentes palabras han expresado: “En la democracia no hay victorias ni derrotas que
sean eternas, el triunfo es relativo, la derrota es un proceso temporal” dijo Bichara, que la
Secretaría de Comunicaciones del PLD reseñó en un despacho periodístico.

Aprovechó la ocasión para explicar que el Noveno Congreso Ordinario en Santiago y todo el país
agota la fase deliberativa de sus catorce temas, que las conclusiones y recomendaciones de los
Comités Intermedios se asientan en un cuadernillo y una plataforma digital para posteriormente
volver a la base para su aprobación final, que se hará en una Plenaria General.
Bichara explicó que en la Asamblea de dirigentes celebrada en el Club Deportivo Las Carreras, se
escuchó el informe de los Enlaces de los diez municipios de la provincia y sus tres
circunscripciones y posterior a ella se hizo una evaluación de la situación del Partido en la que
participaron miembros del Comité Central, la representación del Comité Político, encabeza por
Temístocles Montás, su Presidente y Cristina Lizardo con la Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina
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Un partido de oportunidades
16 de noviembre 2020

Simón Lizardo afirma que con su Congreso el PLD avanza hacia la modernización y la
transformación
Simón Lizardo, miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
destacó la vocación modernizadora de esa
organización política, al tiempo de poner de
relieve la apertura que desde su fundación ha
tenido hacia las mujeres y hombres del pueblo,
que lo convirtieron en el partido de las
oportunidades.
Simón Lizardo abrió la asamblea de dirigentes
del PLD realizada en Azua en su calidad de
enlace de la Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina
en cinco de las provincias congregadas la tarde del jueves en el Polideportivo de Azua, escenario
preparado para una actividad con el distanciamiento recomendado por las autoridades en medio de
la pandemia del Covid-19.
“Somos un partido de oportunidades. Hemos abierto las puertas a dominicanos y dominicanas y
por eso tenemos una historia fructífera”, apuntó.
Comentó que el Partido que logró transformar y modernizar el Estado, requiere llevar esa corriente
modernizadora a sus estructuras para contar con una organización nueva, transformada, ágil,
actualizada a los nuevos tiempos.
En ese sentido, estimuló a los miembros, militantes y dirigentes del PLD a participar con
entusiasmo en el Congreso Ordinario en curso para que de sus deliberaciones surja la renovada
organización que la gente está esperando.
Recomendó dirimir diferencias internas bajo los métodos propios del PLD, porque en los actuales
momentos lo que se impone en el partido morado es la integración de todos.
“Las diferencias individuales por espacio político tenemos que dejarla de lado. El pueblo está
esperando que de este Congreso emerja un partido fuerte para encabezar los reclamos de la
sociedad”, dijo Simón Liardo, citado en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

El Partido de la Liberación Dominicana celebró el jueves la asamblea regional con los dirigentes
de las provincias Elías Piña, San Juan, Peravia, San José de Ocoa y Azua en el municipio cabecera
de esta última provincia.
Este viernes continúa con un encuentro similar en Barahona al cual están siendo convocados por
la Comisión Organizadora del Congreso los dirigentes de las provincias Independencia, Bahoruco,
Pedernales y la anfitriona Barahona.
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Defender el legado peledeísta
16 de noviembre 2020

Melanio Paredes asegura que se le hará difícil al PRM alcanzar los niveles de desarrollo que
caracterizan las gestiones del PLD.
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político y de la Comisión Organizadora del
IX Congreso Ordinario del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), proclamó que
en la actual coyuntura los peledeístas están
comprometidos a reivindicar su mística de
trabajo e identidad partidaria.
“Es importante, porque es tiempo de corregir
errores, de re direccionar el camino. También
es tiempo de reafirmar fortalezas… porque
tenemos un legado que defender en este
Congreso”, enfatizó Paredes citado por la
Secretaría de Comunicaciones del partido morado de su participación en la asamblea regional
celebrada este lunes en Juan Dolio de la provincia San Pedro de Macorís.
En el mismo escenario consideró tarea imposible que la actual gestión perremeísta pueda acercarse
a la impronta desarrollista del PLD en la dirección del Estado. “Sobre todo en las últimas dos
gestiones”, acotó Paredes.
Tras el saludo protocolar inició
destacando la presencia de más del
noventa por ciento de los integrantes de
la comisión organizadora, lo que a su
entender significa un reconocimiento a
la calidad de los dirigentes peledeístas
en la región Este. Por igual destacó que
hubo presencia de casi el cien por ciento
de los convocados de las provincias San
Pedro de Macorís, anfitriona, La Romana, Higuey, El Seibo y Hato Mayor.
Manifestó que los rostros de los que acudieron al llamado representan la historia de éxitos del
Partido de la Liberación Dominicana en esa región donde el PLD obtuvo los primeros cargos por
elección municipal y legislativa.

“En este proceso a pesar de la ola
de cambios, sacamos la cara con
Franklin Peña como senador de san
Pedro de Macorís, que logró el
escaño con mucho empeño y
sacrificio”,
indicó
Paredes
pidiendo
un
aplauso
de
reconocimiento al legislador y
compañero citado, quien formó
parte de la mesa directiva.
Sugirió que el partido fundado por Juan Bosch en diciembre de 1973 mantiene en su matrícula a
la masa crítica de dirigentes y militantes para reafirmar las fortalezas de la entidad partidaria;
agregando que en ellos radican los triunfos consecutivos obtenidos en el pasado reciente.
Enarboló que el PLD ha conducido de manera correcta los poderes del Estado y sintonizado con
las expectativas del pueblo dominicano traducido en el respaldo alcanzado en más de seis procesos
electorales consecutivos.
Analizó Melanio Paredes que el IX
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó
Medina
“Hacia
la
Transformación
y
el
Fortalecimiento de la Identidad
Partidaria” se está desarrollando en
un contexto adverso y aun así tiene
la osadía con apenas dos meses de
salir del poder, de hacer una
convocatoria multitudinaria en el
Pabellón de Voleibol del Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte, en donde se realizó la Plenaria de Apertura.
“Más de dos mil quinientos delegados, diciendo: Aquí está el PLD presente. Con la suficiente
humildad para corregir errores, pero con la hidalguía para defender lo que ha sido el legado de una
obra más material e institucional que difícilmente pueda ser superada por partido alguno”, exclamó
el también ex ministro de Educación.
Insistió que el principal reto de la presente administración es tratar de igualar los indicadores
sociales y económicos legados por el Partido de la Liberación Dominicana.
“El PLD está llamado a acompañar a este pueblo en las difíciles jornadas que se le avecinan, para
poder proteger y defender las conquistas económicas y sociales logradas en nuestros gobiernos”,
dijo Paredes al sugerir que podría haber un retroceso como ocurrió en el 2004 cuando gobernó
bajo otras siglas partidarias el mismo equipo que hoy gobierna.

Concluyó calificando al actual como un gobierno de transición para que el “nuevo PLD” vuelva
al poder y sobrepasar al “viejo PLD”.
Reseña de la Asamblea Regional del Este
La intervención de Melanio Paredes fue anterior al discurso de cierre a cargo de Cristina Lizardo,
Coordinadora General de la Comisión Organizadora del Noveno Congreso Peledeísta, quien
insistió en su llamado a la integración y darle participación a quienes los soliciten, aunque
recordando que las decisiones son de los organismos.
La asamblea realizada en el amplio Salón de Eventos de Coopmarena Beach Resort en Juan Dolio,
se desarrolló con el distanciamiento recomendado por salud y al entrar al recinto y al salón se
adoptaron las previsiones correspondientes.
Antes de Melanio Paredes hicieron uso de la palabra los Presidentes provinciales, Alcibíades
Tavares por San Pedro de Macorís, José Reyes por la Romana, Gerardo Casanova por El Seibo,
Guadalupe Jaquez por Hato Mayor y Maireny Castillo por La Altagracia, quienes informaron sobre
el curso del Congreso en los diferentes municipios de las provincias y la situación de los diferentes
organismos.
Al informe de los Presidentes provinciales les prosiguió un informe sobre la validación de los
Comités Intermedios y de Base a cargo de Cesar Prieto, Subsecretario de Organización.
La Mesa directiva de la Asamblea se conformó con los integrantes de la Comisión Organizadora,
Cristina Lizardo, coordinadora, Melanio Paredes, Enlaces con la Región Este, Thelma Eusebio,
Frank Olivares, Danilo Díaz, Alejandrina Germán, Margarita Pimentel Juan Ariel Jiménez,
Esperanza de Dios Ramírez, Johnny Pujols y José Laluz, junto a Milton Reyes, Juana Vicente y
Cesar Prieto de la Secretaria de Organización del PLD.
También formó parte de la mesa directiva la representación de los congresistas de la región
encabezado por el Senador Franklin Peña y los diputados Juan Julio Campos, Pedro Mota, Plutarco
Perez, y la excusa de Rafaela Alburquerque y completada por los presidentes provinciales quienes
rindieron sus informes al inicio de la Asamblea.
Presentes Alcaldes, Directores de Distritos, Regidores, Vocales, presidentes de Comités
Municipales , Comités Provinciales , Presidentes de Comités Intermedios y los Enlaces en cada
uno de los municipios de las cinco provincias representadas en el encuentro altamente participativo
y entusiasta.
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El Congreso predomina en la agenda del PLD
16 de noviembre 2020

Dirigentes del PLD desafiando lluvia realizan trascendente asamblea en Monte Plata
Los aguaceros de los últimos días
en la provincia no han limitado las
concurridas participaciones de los
miembros y dirigentes del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD)
en la provincia Monte Plata en las
deliberaciones
del
noveno
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina.
Esa conclusión se desprende de los
informes presentados por los presidentes del PLD en los diferentes municipios de la provincia
“Esmeralda” en la asamblea realizada la tarde del miércoles.
En los informes se resaltó el esfuerzo
de los miembros del Partido, quienes
desafiando los torrenciales aguaceros
de los últimos días, han respondido a la
convocatoria para las deliberaciones de
los temas del Congreso.
Conjuntamente con la dirección
provincial del PLD en Monte Plata
participaron de la Asamblea una
representación de la Comisión Organizadora del Congreso integrada por Melanio Paredes, Enlace
en la Región Este, Andrés Navarro, Johnny Pujols, Esperanza de Dios Ramírez, Juan Arial Jiménez
y Margarita Pimentel.
“Vamos bien. Cada encuentro tiene sus detalles y nos renovamos. Renace el entusiasmo y
afianzamos nuestro compromiso”, opinó Cristina Lizardo coordinadora del Congreso al recibir el
informe de la asamblea.
En iguales términos habló el ex senador Charlie Mariotti, quien asumiendo el liderazgo de la
provincia que representó en la Cámara Alta motivó a sus compañeros de Partido a participar,
opinar, sugerir para transformar el PLD, “Todo el que tenga que hablar y aportar, que lo haga
ahora”, dijo.

Las Palabras de cierre
estuvieron a cargo de Melanio
Paredes, miembro , quién hizo
énfasis en que este congreso,
que honra la memoria de Bidó
Medina, se desarrolla en un
contexto de adversidad y que
sin embargo ha constituido un
desafío y un reto para el
Partido de la Liberación
Dominicana.
“Desde diferentes frentes se trata de asediar al PLD. Nosotros hemos sido capaces de movilizar el
partido en todo el país, y esa es la mejor respuesta que damos a ese asedio”, expresó Paredes.
Explicó que ese hecho mantiene al congreso en la palestra pública, al partido movilizado y con la
posibilidad de salir airoso, y más temprano que tarde, recuperar el favor del pueblo dominicano.
“El PLD ha definido su propia agenda y no vamos a permitir que nos arrastren a la agenda del
gobierno y de nuestros adversarios, la desarrollaremos como la tenemos concebida”, expuso el
dirigente político y educador.
En representación de la Comisión del Congreso intervino en la Asamblea Andrés Navarro quien
motivó la participación en los debates que se están generando en los organismos, oportunidad de
cada uno de los miembros y militantes para sugerir y recomendar el tipo de organización política
que quieren del PLD.
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Danilo se juramentó en el Parlacen al igual que otros ex
presidentes
16 de noviembre 2020

El ex Procurador Francisco Domínguez Brito,
miembro del Comité Politico del Partido de la
Liberación Dominicana explicó que el
expresidente Danilo Medina se juramentó en el
Parlamento Centroamericano (Parlacen), como
lo hicieron los anteriores ex presidentes
Afirmó que Medina no tiene que buscar
inmunidad en ese órgano, porque da la cara e
hizo un Gobierno que transformó en gran
medida a República Dominicana.
“Todos los expresidentes en primer lugar se han juramentado en el Parlacen, es la ley que establece
eso, yo creo que sería un desprecio a esa institución centroamericana no hacerlo y en segundo lugar
el president no tiene que buscar inmunidad alguna” dijo Dominguez Brito al matutino El Dia
Reiteró que el ex mandatario hizo un gran gobierno con virtudes y defectos, pero gobierno que
transformó en gran medida la República Dominicana” indicó.
Sostuvo que los que dicen que Medina está buscando inmunidad en el Parlacen no tienen nada que
decir.
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Ex presidente actúa con despecho
16 de noviembre 2020

Andrés Navarro considera que es la JCE la que debe generar confianza para que se entienda
con credibilidad
Reiterando la posición asumida por el
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana de que, con la
imposición de una Junta Central
Electoral, el gobierno asestó un duro
golpe a la democracia, Andrés Navarro,
miembro de ese organismo de dirección
del PLD, considera que se impone que
el órgano de comicios, juramentado
este miércoles, trate de generar una
situación de confianza progresiva entre
los electores.
“A ellos, como árbitros de las
elecciones, les corresponde crear un ambiente de confianza progresiva, que entendemos, no será
de la noche a la mañana, con la forma en que se manejan frente al PLD, que es la principal fuerza
política opositora” declaró Navarro a sus entrevistadores del programa Despierta RD.
En ese sentido el también miembro de la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, destacó el rol fundamental de esa organización política para el curso
democrático del país, apuntando también que la JCE, como árbitro, es un garante de la democracia.
Navarro explicó que el rechazo del PLD a que se escogiera a quien será el Presidente de la Junta
Central Electoral, acorde a la imposición del Gobierno, se debe a varias decisiones del Tribunal
Superior Electoral, que afectaron sensiblemente al Partido de la Liberación Dominicana por la
incidencia en las mismas, del presidente del tribunal, Román Jaquez.
En otro aspecto Andrés Navarro consideró como normal la salida de personas del PLD hacia otros
partidos, en razón del derecho ciudadano de hacer vida política o social con quien o quienes se
siente identificado.
“Eso no puede verse como una tragedia, como se quiere presentar. Ya el PLD ha vivido esa
experiencia y en cada una de ellas ha sucedido el retorno de quienes han abandonado sus filas”
dijo Navarro recordando el año 1990.
Explicó que la política tiene la particularidad que se ejerce por la voluntad propia del individuo,
que lo lleva a cerrar filas en una u otra organización.

“Por eso personalmente cuando algún compañero o compañera dice que se va para otro partido,
no lo acuso, no juzgo de inapropiada su decisión, porque la adoptó por su voluntad” comentó
Navarro y que el PLD reseñó en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones.
André Navarro reiteró que fue el pueblo mediante el voto cuidando quien determinó que es el
Partido de la Liberación Dominicana la segunda mayoría y la principal fuerza política opositora
En otro aspecto y respondiendo una inquietud de sus entrevistadores Navarro observa en el ex
presidente del PLD, Leonel Fernández, una especie sentimiento de despecho en torno al partido
que le llevó tres veces a la Presidencia de la República.
“Es una actuación de despecho querer denostar y denostar la organización que le dio albergue y le
permitió llegar a la jefatura del Estado. Sentimientos de esa naturaleza dejan ciego a cualquier
dirigente político que lo llevarían a cometer errores, uno tras otro” adujo.

https://pldaldia.com/portada/ex-presidente-actua-con-despecho/

Concentrarse en los trabajos del Congreso
16 de noviembre 2020

Lo que necesita el PLD es crecer en el nivel de simpatía en el pueblo, sostiene José Laluz, del
Comité Central
José Laluz, miembro del Comité Central y de
la Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), al considerar normal la salida de las filas
de la organización de miembros y dirigentes de
la misma, exhortó a sus compañeros de Partido a
mantener su moral en alto y concentrarse en los
trabajos del Congreso, que es la agenda que
domina las tareas de PLD en los actuales
momentos.
Considera Laluz que al Partido le conviene que
todo el que no se sienta ser peledeísta que,
ejerciendo su derecho a la libre asociación, pase
a otros partidos, recordando un artículo que
escribió el Profesor Juan Bosch , líder histórico del PLD, en 1984 titulado “El PLD no necesita
seguir creciendo”.
“Lo que necesita el Partido de la Liberación Dominicana es seguir creciendo en el pueblo, en la
aceptación del electorado”, expresó el comunicador en su comentario en el programa radial El Sol
de la Mañana.
Explicó que de esa forma el Partido se estructura, en función de los cambios que se están haciendo
en el IX Congreso y lo convierten en más manejable y más comprometido.
“Un partido no tiene que crecer en su matrícula interna, tiene que crecer en la confianza de la
gente, y para eso hay que asumir a Bosch y mantener una actitud de responsabilidad frente a la
sociedad”, consideró el exdiputado, que el PLD reseñó en un despacho periodístico de la Secretaría
de Comunicaciones.
Entiende que con una oposición responsable, una excelente obra de gobierno y un partido
moderno y renovado se puede recobrar la confianza en la población.
Criticó que el PLD se convirtiera en un “cascaron electoral y una maquinaria ciega sin ideología”,
agregando que la apertura los convirtió en un partido grande, pero con identidad débil

“Abandonamos la educación y el boschismo, y eso lo estamos retomando en este noveno congreso,
conjuntamente con la identidad partidaria que es su lema”, precisó.
Manifestó que luego de la apertura mucha gente entró al PLD por lo que esperaban recibir. “No lo
hacían porque sentían un compromiso como lo siento yo o como lo sienten los centenares de miles
que se han quedado y no se van a ir”.
Reiteró que no es preciso tener un partido grandísimo para ganar las elecciones, sino tener una
organización grande en el seno de la población.
José Laluz aseguró que si el PLD retoma de forma sincera los ideales de su fundador, el profesor
Juan Bosch y se transforma en una organización moderna del siglo 21, se convertirá en la más
importante de América Latina y más temprano que tarde , volverá al poder.
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Concentrarse en los trabajos del Congreso
16 de noviembre 2020
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Reconectar con la sociedad, reto del PLD
16 de noviembre 2020

Frank Olivares prevé excelentes resultados en el noveno congreso peledeísta
Frank Olivares, miembro del Comité Central
del Partido de la Liberación Dominicana y
de la Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina dijo que esa organización tiene un
gran reto luego de lo sucedido en el proceso
electoral pasado, siendo lo más importante
conectar con la sociedad.
Olivares destacó que otro objetivo en el
curso del congreso partidario es generar
espacios de oportunidades donde los
miembros y simpatizantes puedan participar
en igualdad de condiciones dentro de las
estructuras de la organización política.
“De esa forma podemos reactivar el Partido, que por tanto tiempo se mantuvo rezagado debido a
que estuvo concentrado en la tarea de gobernar”, expresó Olivares al ser entrevistado en el
programa Matinal 5..
Entiende que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que armonizar con la modernidad de
un partido que pueda mantenerse en contacto con la sociedad. “Podemos tener un partido, más
pequeño, más ágil y moderno”.
Aclaró que eso “no significa volver a los tiempos de cuadros que eran unas tres mil o cuatro mil
personas, sino una organización en la que se pueda activar políticamente de manera constante”.
En cuanto al IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina apuntó que el primer tema que se
trata en los organismos es una especie de diagnóstico de lo que sucedió en el pasado electoral en
cada municipio en base a una serie de preguntas abiertas en un cuestionario en el que se sugiere
llenar de manera autocrítica
“Los organismos tienen la oportunidad de decir bueno aquí el problema fue de liderazgo local,
aquí fue que la obra de gobierno no impacto en el orden partidario, aquí hubo un abandono.
“Tendrán la oportunidad de manifestarlo en el marco del congreso, y eso se convertirá en una
especie de diagnóstico”, señaló el miembro de la comisión organizadora del noveno congreso
reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Explicó que en la actualidad el partido se encuentra en el proceso de discusión de los 14 temas que
componen los documentos base del congreso que fueron sometidos a unos 2 mil organismos. “En
esta etapa los compañeros y compañeras tienen la oportunidad de eliminar, modificar e incluir
cualquier propuesta, disponiendo para ello de una moderna plataforma digital.
Adelantó que los miembros de la comisión organizadora trabajan para tener todo listo la primera
semana de diciembre, y la segunda semana, específicamente el 15 concluir esta primera etapa con
un acto en el marco de la celebración del 47 aniversario de la fundación del PLD.
Agregó que en el primer trimestre del 2021 se realizará el proceso de elección de las nuevas
autoridades del partido.
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Integración de jóvenes al IX Congreso del PLD
16 de noviembre 202

La Comisión dispone medidas para la integración de jóvenes. Recuerda a miembros del CC que
pueden registrar ideas y recomendaciones en plataforma digital
La Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) acordó en la reunión de este
lunes instruir a los organismos del Partidario a
convocar a integrar a los jóvenes a las
discusiones de los documentos, como muestra
del interés del Partido de dar mayor espacio a
ese segmento de la población.
A unanimidad los miembros de Comisión ,
reunidos desde media mañana, acordaron que los presidentes de Comités Intermedios llamen
a los jóvenes que son miembros de sus Comités de Base a que se integren a las deliberaciones de
los documentos de los 13 temas y el ejercicio de diagnóstico; mientras que los jóvenes
simpatizantes , que aún no estén integrados en un organismo, a que sean convocados para
participar en todas las actividades del Congreso, incluyendo la revisión de los documentos y la
discusión del diagnóstico.
“Este Congreso debe ser una
oportunidad para involucrar a miles
de jóvenes que tienen interés de
participar en las actividades del
Partido, por lo que es de suma
importancia para la Comisión
Organizadora facilitar la integración
de dichos jóvenes a todas las
actividades”, afirmó Cristina Lizardo,
coordinadora de la Comisión.
Lizardo al concluir el encuentro fue reiterativa en su llamado a los presidentes de Comités
Intermedios, Municipales, de Circunscripciones, Provinciales y Seccionales en que se
esfuercen para garantizar espacios de participación a la juventud del Partido, que es un interés
esencial en la dirección del Partido.

“El Partido de la Liberación Dominicana reafirma el interés de involucrar a los jóvenes y las
mujeres a las actividades partidarias” se precisa en un despacho de la Secretaría de
Comunicaciones peledeísta.
Por igual la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina recordó
a los miembros del Comité Central, que como delegados en el Congreso tienen derecho a participar
de manera directa en las deliberaciones de los temas presentando sus ideas y sugerencias en la
plataforma digital, creada para el registro de las conclusiones.
En una comunicación enviada a los correos electrónicos de los miembros del Comité Central o por
los diferentes esquemas de mensajería, les están reiterando que “es importante su participación
en las deliberaciones de los documentos”.
Armando García, Secretario de Tecnología de la Comunicación y la Información (TICs), a nombre
de la Comisión Organizadora del Congreso, está explicando en los mensajes enviados los pasos
para el registro de los integrantes del Comité Central en la página www.PLDDigital.do y su
plataforma digital para el registro.
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Economía para el Ejercicio Público
16 de noviembre 2020

Dirigentes del PLD y de la Juventud Peledeísta participan de conversatorio en su Casa Nacional
Dirigentes del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) participaron en el
conversatorio
“Principios
Fundamentales de Economía para el
Ejercicio Publico”, realizado en el salón
Bienvenido Sandoval de la Casa
Nacional del PLD, con el propósito de
facilitar el análisis y la discusión de
temas de coyuntura, como el
económico.
Tres exposiciones fundamentales a
cargo de los jóvenes economistas Juan
Ariel Jiménez, ex Ministro de
Economía, Emilio Hungría y Juan
Manuel Sontag dieron lugar a un amplio debate entre los participantes.
Francisco Domínguez Brito, miembro del
Comité Político del PLD, acogiendo una
decisión de la dirección política, coordinó el
encuentro y giró la invitación a participar en
la actividad formativa y de orientación sobre
estos temas, siempre de interés general, por
su directa vinculación con la actividad
política.
En el encuentro participaron miembros del
Comité Político, del Comité Central y una
gran representación de jóvenes militantes del
PLD, interesados en el tema abordado.
Macroeconomía, Crecimiento Económico, Inflación, Creación de Empleos, Política Fiscal se
encontraron entre los subtemas abordados en este encuentro de actualización de conceptos
económicos

“Vamos a continuar trabajando en el montaje de
eventos como estos en otras provincias y abordando
otros temas” explicó Juan Ariel Jiménez al explicar
la dinámica seguida en el conversatorio “Principios
Fundamentales de Economía para el Ejercicio
Publico”.
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encontraron entre los subtemas abordados en este encuentro de actualización de conceptos
económicos
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La nueva JCE no merece voto de confianza
16 de noviembre 2020

La Junta Central Electoral instalada este miércoles es fruto de una componenda de los
adversarios al PLD, manifiesta su senador vocero Iván Lorenzo.
Iván Lorenzo, senador portavoz y miembro del
Comité Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), declaró que la nueva Junta
Central Electoral (JCE) no merece el voto de
confianza solicitado por su presidente Román
Jáquez al ser juramentado la tarde de este miércoles
en el Senado de la República que
constitucionalmente tiene la facultad de la
designación.
“Es que nosotros no podemos darle un voto de
confianza cuando ellos son carentes de
representatividad. El Partido de la Liberación
Dominicana no tuvo participación en su escogencia”, manifiesta el legislador a responder a los
periodistas que le abordaron en el Palacio del Congreso en donde tomó juramento la nueva JCE
impuesta por el Gobierno.
Agregó que en la actual conformación del órgano comicial y registro del estado civil participaron
activistas políticos contrarios al partido morado y la estrella amarilla.
Sostuvo Iván Lorenzo que los integrantes de la nueva Junta Central Electoral son el resultado de
una componenda del partido hoy en el gobierno y otro resultado formado por antiguos miembros
del PLD.
“Sin la participación de la segunda fuerza mayoritaria del país en términos políticos”, acotó el
abogado y dirigente político.
Abordado por los periodistas que cubren la fuente legislativa, el senador Lorenzo de manera
insistente calificó a la actual Junta Central Electoral carente de representatividad, credibilidad e
independencia.
“Esta nueva Junta Central Electoral no tiene credibilidad ni independencia ni es representativa de
todos los sectores que estamos envueltos en el proceso”, subrayó.
Refiriéndose a declaraciones del senador presidente Eduardo Estrella, el portavoz del PLD en el
Senado de la República contrastó la aparente transparencia con que se escogieron a los integrantes

de la JCE con el hecho de que horas antes de tomar la decisión los senadores oficialistas se
reunieron con el presidente de la República Luís Abinader.
Sostuvo que el mismo senador Estrella fue burlado por el mandatario puesto que éste le habría
manifestado el interés de que se consensuó la conformación del órgano comicial con todos los
partidos representados en el hemiciclo.
En otro orden, el senador Iván Lorenzo alertó la intención existente en la comisión de justicia en
el Senado para festinar el informe respecto de determinar qué partido representa la segunda
mayoría con derecho a un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura.
“Parecería que hay una línea del presidente de la República de que eso se resuelva hoy, para poder
garantizar al partido Fuerza del Pueblo el espacio de segunda mayoría aunque sacó un 4.5% de las
votaciones”, sostuvo.
Insistió en que en el Senado se están haciendo todos esfuerzos posibles para festinar el referido
informe de la comisión de justicia que ha determinar que bancada podrá designar uno de sus
integrantes como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura.
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JCE no confiable para 2024
16 de noviembre 2020

Deplora el diputado vocero del PLD Gustavo Sánchez, actitud del gobierno con relación a la
elección de la JCE.
Gustavo Sánchez, diputado
vocero del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
afirmó que desde ya están
contaminadas de ilegitimidad las
decisiones que pudiera tomar la
actual Junta Central Electoral
considerándola impuesta por el
gobernante
Partido
Revolucionario Moderno (PRM).
Estimó que desde el oficialismo
no se tuvo la cortesía de una
concertación de todos los partidos, particularmente con el morado y amarillo que es el principal
contendor de cara a las elecciones del 2024.
“De todas maneras yo siento que las decisiones que pudiera tomar en el 2024 ya están contamindas.
Ya hay una presunción de componenda”, manifestó Sánchez citado en una reseña de la Secretaría
de Comunicaciones del PLD.
Se preguntó qué pasaría en República Dominicana con la cultura peculiar que tiene si en dichos
comicios se presentara una situación como la que acontece actualmente en los Estados Unidos de
Norteamérica, donde tras las elecciones presidenciales hay una disputa entre candidatos.
Recordó que a la fecha el actual partido gobernante no ha reconocido la victoria electoral del
presidente Danilo Medina en el 2016 a pesar que haber establecido el récord de votación del 62%.
En otro orden, Gustavo Sánchez favoreció que la Comisión de Justicia de la cámara baja estructure
ternas consensuadas para la renovación de la Cámara de Cuentas, aclarando que no significa que
haya repartos entre los partidos.
“No aspiramos a que haya algún miembro de la Cámara de Cuentas afiliados al PLD. Simplemente
que se nos consulte”, enfatizó el legislador y dirigente peledeista.
No obstante, lamentó que desde ya el oficialismo está mandando señales de alzarse con el santo y
la limosna como hizo con la Junta Central Electoral aprovechando el mandato constitucional de
renovar ese órgano comicial y del registro electoral. Actitud similar que le atribuye para los

restantes procesos de elección del Defensor del Pueblo y la renovación en las denominadas altas
cortes como el Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional, así como el Defensor del
Pueblo.
Sostuvo Sánchez que las selecciones que se hagan de los indicados órganos de Estado no deben
dar lugar a cuestionamientos ni a falta de legitimidad en un próximo gobierno que pudiere surgir.
Asimismo, el diputado peledeista Gustavo Sánchez acusó al gobierno perremeista de practicar la
máxima de los gobiernos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de que a “la oposición
se le escucha, se le aplaude y se le aplasta”.
Indicó que el oficialismo ha consolidado su mayoría legislativa para aprobar leyes ordinarias con
respaldo de la Fuerza del Pueblo, retornando a expresar que lo ideal es que además de legales
dichas aprobaciones sean legítimas.
Utilizando la popular frase de “pedir cacao”, rechazó que el PLD sienta tempor por las
investigaciones del ministerio público a funcionarios del pasado gobierno, e instó a que se
investigue a profundidad.
“Nosotros no tenemos objeción porque se investigue a fulano o mengano. Eso es problema de
ellos. Nosotros no estamos tratando de presionar para que no se investigue”, dijo Gustavo Sánchez
sugiriendo que con el mismo lapicero que se designa a los fiscales es el mismo con el que se
destituyen; además de advertir que los casos de justicia suelen duran años y en esos aprestos
podrían llegar las elecciones del 2024.
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PLD vive un momento histórico
16 de noviembre 2020

Vinicio Tobal es una maquinaria, con una estructura organizada como ningún otro
Vinicio Tobal, Presidente del Partido de
la Liberación Dominicana en la
provincia Duarte, destacó el historial de
luchas de esa organización que ha
sabido enfrentar y superarse en cada
ocasión y que en la actual situación no
será diferente.
“Donde hay leña no se apaga el fuego,
y mientras haya compañeros y
compañeras en actitud de trabajar
nosotros seguiremos en pie de lucha
hasta alcanzar de nuevo el poder”,
enfatizó Tobal en un encuentro realizado en San Francisco de Macorís, organizado por la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina del PLD.
Resaltó que este es un momento histórico para el partido fundado por el profesor Juan Bosch en
1973, ya que el 15 de diciembre arribará a sus 47 años en medio de su noveno congreso que busca
renovarlo y relanzarlo.
El dirigente político le salió al frente a quienes dicen en la provincia Duarte que el Partido de la
Liberación Dominicana es un cascaron. “El PLD es una maquinaria, con una estructura organizada
como ningún otro, que se sabe salir de las dificultades, renovarse y ganar las elecciones”.
Sostuvo que el PLD no se extasía en los problemas y que de manera particular en la provincia
Duarte la dirigencia le busca solución siempre con una actitud positiva, independientemente de los
militantes que renuncian.
“Como la política es dialítica y hay que verla en desarrollo, nosotros esperamos que puedan por
su propia consciencia retornar, sino seguimos hacia adelante porque más pa lante vive gente”,
expresó Tobal.
Explicó que las mayorías de los comités distritales y municipales de la provincia Duarte están
avanzando de manera eficiente en los temas de discusión del IX Congreso José Joaquín Bidó
Medina.

“Todos los compañeras y compañeros que están aquí permanecen en su partido porque tienen
conciencia, disciplina y porque saben que es lo que conviene a la República Dominicana”, apuntó
Tobal al ofrecer algunos detalles de la evaluación del partido en esa provincia.
También ponderó la obra de gobierno llevada a cabo por el Partido de la Liberación Dominicana,
asegurando que será muy difícil que pueda ser superada por el actual gobierno perremeísta.
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Dirigentes del PLD del nordeste en asamblea este
martes
16 de noviembre 2020

PLD realizará asamblea de dirigentes en San Francisco de Macorís sobre su Congreso Ordinario
La Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina del PLD sesionará
este martes, en San Francisco de
Macorís con los Enlaces de esa
estructura en los municipios de las
provincias de la región Nordeste y
los presidentes de Comités
Provinciales y Municipales y
además presidirá una asamblea de
orientación sobre el curso del
Congreso con los dirigentes peledeístas en esa región.
La Comisión organizadora decidió sesionar junto a sus Enlaces y presidentes provinciales y
municipales previo a la asamblea de dirigentes (2.00 pm) para afinar algunos detalles del encuentro
programado para realizarse a partir de las tres de la tarde en uno de los salones de la Ciudad
Agropecuaria en San Francisco de Macorís.
Para la orientación y motivación a la militancia peledeísta sobre la importancia de sus aportes en
los trabajos del Congreso, la comisión organizadora ha programado una serie de asambleas por
regiones que iniciaron en Santiago, prosiguió en Mao, este lunes en Juan Dolio, San Pedro de
Macorís y el Martes 10 de noviembre se pautó un encuentro regional en San Francisco de Macorís
para el Nordeste.
Para la asamblea en San Francisco de Macorís están siendo convocados miembros del Comité
Político, Enlaces Provinciales y Municipales de la Comisión Organizadora, miembros del Comité
Central, Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de Comités Intermedios, Legisladores,
Alcaldes, Directores de Distritos, Concejales, Vocales y ex candidatos a posiciones electivas,
miembros del PLD, de las provincias Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná,
Sánchez Ramírez y Duarte en cuyo municipio cabecera, San Francisco de Macorís, se ha hecho la
convocatoria.
La dinámica que se seguirá en la asamblea regional es escuchar primero el informe del curso del
Congreso en las distintas provincias, que incluye la situación orgánica del Partido y luego las

intervenciones de los integrantes de la Comisión Organizadora motivando a la integración y
participación en los debates abiertos.
Desde este lunes un equipo de la Casa Nacional, conjuntamente con la Dirección Municipal en
San Francisco de Macorís, trabaja en la organización del salón en donde se realizará el encuentro
de los dirigentes del PLD en la zona.
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Organismos del PLD en sesión de trabajo
16 de noviembre 2020

PLD reporta miles de reuniones de sus Comités Intermedios conociendo temas de su Congreso
Ordinario
Las deliberaciones de los temas del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) movilizaron
este fin de semana miles de sus miembros y
dirigentes quienes se reunieron para discutir sobre
los aspectos de los puntos presentados en los ejes
temáticos del Congreso en curso.
Locales del PLD, Hogares de miembros, clubes
sociales, centros comunitarios y ranchetas en
zonas rurales y urbanas, sirvieron de escenario
para la reunión de los Comités Intermedios
peledeístas en toda la geografía nacional.
Por igual los organismos de las
seccionales del PLD reportaron sus
reuniones concentrados en núcleos,
leyendo las propuestas y fijando la
posición orgánica en los temas
discutidos
Los Enlaces de la Comisión
Organizadora del IX Congreso del PLD
se encargaron de hacer los reportes de
esas reuniones en la mayoría de los
casos acompañado de imágenes
fotográficas enviadas mediante los
sistemas de mensajerías de las redes
sociales.
Las conclusiones de los organismos se asientan en el cuadernillo preparado para la ocasión, las
que posteriormente se registraran en la plataforma digital creada para facilitar el compendio y las
conclusiones finales.

De esta consulta general a los organismos
del Partido de la Liberación Dominicana,
el PLD redactará sus nuevos Estatutos,
generará una nueva línea organizativa, su
Declaración de Principios, entre otros
aspectos conocidos en el Congreso.
De las reuniones cada organismo generará
un acta como constancia del encuentro y
la certificación de las conclusiones
arribadas
El pasado 11 de octubre el Partido de la
Liberación Dominicana dio apertura al IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina con la Plenaria de inicio a la que le ha continuado una declaratoria de su Comisión
Organizadora en sesión permanente, las
reuniones de sus organismos con carácter
deliberativos, varias asambleas nacionales
con los Enlaces municipales y provinciales
y el esquema de asambleas regionales de
dirigentes, como la que va celebrar este
lunes, feriado del Día de la Constitución, en
Juan Dolio, San Pedro de Macorís.
En los mensajes de los organismos a la
Comisión Organizadora del Congreso se
destaca la militancia de los participantes, el
entusiasmo predominante entre ellos y las
expectativas
de
transformación
y
fortalecimiento del PLD para confirmarlo como principal fuerza política del país.
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