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Asamblea del PLD en San Cristóbal
18 de noviembre 2020

Comisión del Congreso del PLD organiza asamblea en la provincia San Cristóbal
El
Partido
de
la
Liberación Dominicana
(PLD) en la provincia
San Cristóbal 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 a partir de las 4.00 de la tarde en Club Recreativo Villa Shantal en la
carretera que conduce a Cambita y a la misma están siendo convocados los Presidentes de Comités
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.
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.
Antes de la asamblea de los dirigentes del PLD de todos los municipios de San Cristóbal, se
realizará una reunión de la Comisión Organizadora con los presidentes de los Comités Municipales
y los dirigentes peledeístas que enlazan los municipios con la comisión organizadora del IX
Congreso José Joaquín Bidó Medina.
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Quienes gobiernan el país están improvisando
18 de noviembre 2020

El presidente del PLD prevé dificultades con el decrecimiento de la economía en alrededor de
un 7%.
El presidente del Partido de la Liberación
Dominicana, Temístocles Montás, aclaró
que la gestión actual de gobierno pudo
colocar 3,800 millones de dólares en el
mercado de capitales porque el presidente
Danilo Medina le entregó un país en el que
predomina y sigue predominando la
estabilidad de la economía.
“Ahora resulta que el presidente Abinader
dice que él ha logrado colocar 3,800
millones de dólares en el mercado de capitales porque se ha logrado la confianza en la República
Dominicana, ¿cuándo se perdió?, preguntó
Temístocles Montás al pronunciar las palabras de
cierre en una asamblea evaluativa del noveno
congreso correspondiente a la provincia Santo
Domingo.
Montás apuntó que la estabilidad económica es uno
de los activos más importantes que el Partido de la
Liberación Dominicana dejó como legado al país,
conjuntamente con la estabilidad social y en ese
contexto, la movilidad social, que superó en gran
medida los niveles de pobreza predominantes en el
país.
“Cuando llegamos al gobierno este país era
eminentemente pobre. El PLD le entregó al PRM un
país eminentemente de clase media y esa es la obra de gobierno de Danilo Medina que no se puede
ocultar.
Para el presidente del PLD todas esas conquistas que caracterizaron las gestiones del PLD podrían
estar en peligro debido a que los que gobiernan el país hasta ahora lo están es improvisando.

Consideró muy grave que este año la economía
dominicana decrecerá posiblemente un siete
por ciento, decrecimiento que solo se produjo
en la economía del país en la intervención
norteamericana de 1965.
Explicó que eso significa desempleo e
incremento de la pobreza en la República
Dominicana, refiriendo que la semana pasada
se publicó un informe que da cuenta que ya se
han reportado más de 254 mil personas que
perdieron sus empleos.
“Para que tengamos una idea de la magnitud de
eso, en los gobiernos de Danilo medina entre el
2014 y 2019 se crearon 659 mil empleos. En este
proceso de pandemia se ha perdido el
equivalente a dos años de generación de empleos
del gobierno de Danilo Medina. Eso significa
pobreza”, enfatizó.
Adelantó que todo apunta a que el próximo año
va a ser de muchos conflictos sociales en el país,
y por tanto es sumamente importante que
aprovechen el noveno congreso para darle al
PLD la fortaleza necesaria para que se prepare a
encabezar la lucha en defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano.
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Explicó que eso significa desempleo e incremento
de la pobreza en la República Dominicana,
refiriendo que la semana pasada se publicó un
informe que da cuenta que ya se han reportado más
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Temístocles Montas explica porque el PLD tiene que
concluir con éxito su 9no. Congreso
18 de noviembre 2020

Santo Domingo, R. D., 16 de noviembre, 2020.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.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/11/16/315487/temistocles-montas-explica-porque-el-pld-tieneque-concluir-con-exito-su-9no-congreso

Montás dice que Leonel también es responsable de
miles de despidos
18 de noviembre 2020

El presidente del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD),
Temístocles
Montás, responsabilizó a Leonel
Fernández de contribuir con el despido
de miles de dominicanos que se ganaban
el sustento personal y de su familia y que
fueron
lanzados
a
las
calles.
“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”, dijo 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.
El presidente del PLD exhortó a los 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, Montás 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.

https://www.elcaribe.com.do/destacado/montas-dice-que-leonel-tambien-es-responsable-de-miles-de-despidos/

Afirma está en peligro la estabilidad económica y
política de Dominicana
18 de noviembre 2020

SANTO
DOMINGO.El
presidente del opositor Partido de
la
Liberación
Dominicana,
Temístocles Montás, declaró que
debido a la pandemia de COVID19 y a las “improvisaciones en las
ejecutorias de la presente
administración”, corren el riesgo
de
perderse
“los
activos
nacionales conquistados en los
gobiernos del PLD”.
En
declaraciones
escritas
remitidas a ALMOMENTO.NET citó entre esos “activos” la estabilidad económica y política, y
la movilidad social.
Aseguró que en los años de gestión del Presidente Danilo Medina se crearon 125 mil empleos,
pero ahora se ha informado ya de la pérdida 254 mil, con el agravante de que desde el Gobierno
se ha anunciado que serán eliminados los programas sociales que el anterior gobierno puso a
disposición de la ciudadanía para amortiguar los efectos de la pandemia.
Advirtió que a partir del próximo año, el gran sector de la población que ahora está desempleado,
se verá desamparado, por 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.
Expresó que es un gran reto para el PLD demostrar que aprendió de su líder histórico, Juan Bosch,
a hacer oposición al gobierno en beneficio de las grandes mayorías del pueblo dominicano.
El Presidente del PLD exhortó a sus compañeros 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”, dijo.
https://almomento.net/afirma-esta-en-peligro-la-estabilidadeconomica-y-politica-de-dominicana/

Hay PLD por mucho tiempo
18 de noviembre 2020

Es momento de abrazos y solidaridad entre peledeístas arengó Cristina Lizardo a nombre de la
dirección política y de la Comisión del IX Congreso
Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
para seguir siendo una organización fuerte,
instó a su militancia a cuidar la organización y
a prodigar acompañamiento y solidaridad a los
miembros y simpatizantes como lo hacen los
buenos padres con sus hijos.
“Hay PLD por mucho tiempo. Ustedes y
nosotros tenemos una gran responsabilidad”,
enfatizó Lizardo citada mediante nota de la
Secretaría de Comunicaciones de ese partido
de la asamblea correspondiente a la Provincia Santo Domingo que fue celebrada este martes en el
gran salón Bienvenido Sandoval de su Casa Nacional del PLD en Gascue.
Lizardo inició su intervención animando a
los concurrentes a entonar las letras del
merengue “Soy PLD, soy el Partido”
compuesto en ocasión del evento
congresional
intrapartidario.
Concluyendo la dinámica instando a un
abrazo entre los dirigentes peledeístas
presentes.
“Es el mismo abrazo que debemos darles
a ese compañero que nos está esperando,
y decirle: Te necesito, estoy contigo. Eso
es lo que tenemos que hacer ahora mismo”, argumentó Lizardo, reiterando su llamado a la
inclusión de todos y todas en la actual fase del congreso peledeísta.

Instó igualmente a que la militancia y dirigencia cuide, quiera y mime a su organización como los
padres responsables cuidan de sus hijos; o como el buen agricultor cuida la tierra que siembra
“para tener buenos frutos”.
La ex senadora por la provincia Santo Domingo dijo que el PLD es un partido fuerte, indestructible,
señalando que tal afirmación quedaba ratificada con la entusiasta presencia de los convocados que
representan los organismos, equipos de enlaces, miembros del comité central y autoridades electas
de los cinco municipios que componen la dicha demarcación geográfica.
Instó a continuar y terminar para el fin de semana próximo la lectura y discusión de los catorce
temas que componen la propuesta sometida a las bases del Partido de la Liberación para su
ponderación.
Agregó que el PLD previó que dichos
materiales estuvieran disponibles en
modalidad impresa y digital, y que para el
segundo caso hay habilitada una plataforma
en internet, agregando que por esa vía
también se ha estado brindando orientación a
los peledeístas que la requieren. Por igual
ponderó la importancia de completar el
cuadernillo de evaluación que se hizo llegar
a cada organismo a través de su
correspondiente enlace.
“Y es por eso que este noveno congreso José
Joaquín Bidó Medina es un congreso
inclusivo”, acotó Lizardo en la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Dijo Cristina Lizardo que esa organización necesita retomar las tertulias, los encuentros en
ocasiones especiales, visitar a los compañeros para integrarlos.
“Hacerlos sentir importantes”, acotó la dirigente político al manifestar que los recientes
compañeros que aspiraron en las primarias o fueron candidatos en las pasadas elecciones deben
ser convocados a las reuniones de los organismos.

Desarrollo de la Asamblea
La Convocatoria a los miembros del Comité Central, Presidentes de municipios y
Circunscripciones de la Provincia Santo Domingo que hizo la comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina se hizo con el propósito de evaluar los trabajos de
los organismos en el curso del Congreso, objetivo que se cumplió al pie de la letra.
Primero se produjo un encuentro de los miembros de la comisión con los Presidentes de las seis
Circunscripciones de la provincia y los Enlaces de la comisión Organizadora en esas
demarcaciones, coordinados por los miembros del Comité Político Carlos Pared Pérez, Radhamés
Segura y Margarita Cedeño, quien lo hizo vía teleconferencia
En ese encuentro se acordó la agenda de la Asamblea realizada en el Salón Bienvenido Sandoval
de la Casa Nacional, guardando el distanciamiento físico, recomendado por las autoridades
sanitarias y que inició con unas palabras de motivación a cargo de Radhamés Segura.
De las palabras de apertura se pasó al informe de los trabajos del Congreso y de la validación de
los organismos en las circunscripciones y municipios mediante las intervenciones de Florangel
Cuevas, Elso Segura Martínez, Edita Sandoval, Aquilina Figueroa , Juan Frías, Rafael Pacheco,
Ney Sánchez, Freyky Olivo, Sócrates Pérez y Leddy Vásquez.
La agenda se completó con las intervenciones de Cristina Lizardo, coordinadora general del
Congreso y Temístocles Montás, Presidente del PLD.
Junto a Montás y Lizardo compartieron la línea frontal de la asamblea Alejandrina Germán,
Melanio Paredes, Andrés Navarro, Danilo Díaz, Thelma Eusebio, Frank Olivares, Margarita
Pimentel, Johnny Pujols, Armando García, Juan Ariel Giménez y Josu Laluz.
Para este miércoles se confirmó la convocatoria a la asamblea provincial de los dirigentes del PLD
en la provincia San Cristóbal a partir de las cuatro de la tarde en el centro de convenciones Villa
Shantal, ubicado en la Carretera San Cristóbal – Cambita.
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Provincia Santo Domingo que hizo la comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina se hizo con el propósito de
evaluar los trabajos de los organismos en el curso del
Congreso, objetivo que se cumplió al pie de la letra.
Primero se produjo un encuentro de los miembros de
la comisión con los Presidentes de las seis
Circunscripciones de la provincia y los Enlaces de la
comisión Organizadora en esas demarcaciones,

coordinados por los miembros del Comité Político Carlos Pared Pérez, Radhamés Segura y
Margarita Cedeño, quien lo hizo vía teleconferencia
En ese encuentro se acordó la agenda de la Asamblea realizada en el Salón Bienvenido Sandoval
de la Casa Nacional, guardando el distanciamiento físico, recomendado por las autoridades
sanitarias y que inició con unas palabras de motivación a cargo de Radhamés Segura.
De las palabras de apertura se pasó al informe de los trabajos del Congreso y de la validación de
los organismos en las circunscripciones y municipios mediante las intervenciones de Florangel
Cuevas, Elso Segura Martínez, Edita Sandoval, Aquilina Figueroa , Juan Frías, Rafael Pacheco,
Ney Sánchez, Freyky Olivo, Sócrates Pérez y Leddy Vásquez.
La agenda se completó con las intervenciones de Cristina Lizardo, coordinadora general del
Congreso y Temístocles Montás, Presidente del PLD.
Junto a Montás y Lizardo compartieron la línea frontal de la asamblea Alejandrina Germán,
Melanio Paredes, Andrés Navarro, Danilo Díaz, Thelma Eusebio, Frank Olivares, Margarita
Pimentel, Johnny Pujols, Armando García, Juan Ariel Giménez y Josu Laluz.
Para este miércoles se confirmó la convocatoria a la asamblea provincial de los dirigentes del PLD
en la provincia San Cristóbal a partir de las cuatro de la tarde en el centro de convenciones Villa
Shantal, ubicado en la Carretera San Cristóbal – Cambita.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/hay-pld-por-mucho-tiempo/

Cristina Lizardo afirma hay PLD por mucho tiempo
Cristina insta a cuidar al PLD y a prodigar acompañamiento y solidaridad a los miembros y
simpatizantes como lo hacen los buenos padres con sus hijos
18 de noviembre 2020

Es momento de abrazos y solidaridad entre
peledeístas arengó Cristina Lizardo a nombre
de la dirección política y de la Comisión del IX
Congreso
Santo Domingo, RD, 17 de noviembre de
2020.- Cristina Lizardo, coordinadora de la
Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), para seguir siendo una
organización fuerte, instó a su militancia a cuidar
al PLD "y a prodigar acompañamiento y
solidaridad a los miembros y simpatizantes como
lo hacen los buenos padres con sus hijos".
"Hay PLD por mucho tiempo. Ustedes y nosotros tenemos una gran responsabilidad",
enfatizó Lizardo citada mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones de ese partido de
la asamblea correspondiente a la Provincia Santo Domingo que fue celebrada este martes en
el gran salón Bienvenido Sandoval de su Casa Nacional del PLD en Gascue.
Lizardo inició su intervención animando a los concurrentes a entonar las letras del merengue "Soy
PLD, soy el Partido" compuesto en ocasión del evento congresional intrapartidario. Concluyendo
la dinámica instando a un abrazo entre los dirigentes peledeístas presentes, destacó en un reporte
de prensa la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
"Es el mismo abrazo que debemos darles a ese compañero que nos está esperando, y decirle: Te
necesito, estoy contigo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo", argumentó Lizardo,
reiterando su llamado a la inclusión de todos y todas en la actual fase del congreso peledeísta.
Instó igualmente a que la militancia y dirigencia cuide, quiera y mime a su organización como los
padres responsables cuidan de sus hijos; o como el buen agricultor cuida la tierra que siembra
"para tener buenos frutos".
La ex senadora por la provincia Santo Domingo dijo que el PLD es un partido fuerte, indestructible,
señalando que tal afirmación quedaba ratificada con la entusiasta presencia de los convocados que
representan los organismos, equipos de enlaces, miembros del comité central y autoridades electas
de los cinco municipios que componen la dicha demarcación geográfica.

Instó a continuar y terminar para el fin de semana próximo la lectura y discusión de los catorce
temas que componen la propuesta sometida a las bases del Partido de la Liberación para su
ponderación.
Agregó que el PLD previó que dichos materiales estuvieran disponibles en modalidad impresa y
digital, y que para el segundo caso hay habilitada una plataforma en internet, agregando que por
esa vía también se ha estado brindando orientación a los peledeístas que la requieren. Por igual
ponderó la importancia de completar el cuadernillo de evaluación que se hizo llegar a cada
organismo a través de su correspondiente enlace.
"Y es por eso que este noveno congreso José Joaquín Bidó Medina es un congreso inclusivo",
acotó Lizardo en la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Dijo Cristina Lizardo que esa organización necesita retomar las tertulias, los encuentros en
ocasiones especiales, visitar a los compañeros para integrarlos.
"Hacerlos sentir importantes", acotó la dirigente político al manifestar que los recientes
compañeros que aspiraron en las primarias o fueron candidatos en las pasadas elecciones deben
ser convocados a las reuniones de los organismos.
Desarrollo de la Asamblea
La Convocatoria a los miembros del Comité Central, Presidentes de municipios y
Circunscripciones de la Provincia Santo Domingo que hizo la comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina se hizo con el propósito de evaluar los trabajos de
los organismos en el curso del Congreso, objetivo que se cumplió al pie de la letra.
Primero se produjo un encuentro de los miembros de la comisión con los Presidentes de las seis
Circunscripciones de la provincia y los Enlaces de la comisión Organizadora en esas
demarcaciones, coordinados por los miembros del Comité Político Carlos Pared Pérez, Radhamés
Segura y Margarita Cedeño, quien lo hizo vía teleconferencia
En ese encuentro se acordó la agenda de la Asamblea realizada en el Salón Bienvenido Sandoval
de la Casa Nacional, guardando el distanciamiento físico, recomendado por las autoridades
sanitarias y que inició con unas palabras de motivación a cargo de Radhamés Segura.
De las palabras de apertura se pasó al informe de los trabajos del Congreso y de la validación de
los organismos en las circunscripciones y municipios mediante las intervenciones de Florangel
Cuevas, Elso Segura Martínez, Edita Sandoval, Aquilina Figueroa , Juan Frías, Rafael Pacheco,
Ney Sánchez, Freyky Olivo, Sócrates Pérez y Leddy Vásquez.
La agenda se completó con las intervenciones de Cristina Lizardo, coordinadora general del
Congreso y Temístocles Montás, Presidente del PLD.
Junto a Montás y Lizardo compartieron la línea frontal de la asamblea Alejandrina Germán,
Melanio Paredes, Andrés Navarro, Danilo Díaz, Thelma Eusebio, Frank Olivares, Margarita
Pimentel, Johnny Pujols, Armando García, Juan Ariel Giménez y Josu Laluz.

Para este miércoles se confirmó la convocatoria a la asamblea provincial de los dirigentes del PLD
en la provincia San Cristóbal a partir de las cuatro de la tarde en el centro de convenciones Villa
Shantal, ubicado en la Carretera San Cristóbal ? Cambita.
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Cristina Lizardo: "Hay PLD por mucho tiempo"
18 de noviembre 2020

Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), para seguir siendo una organización
fuerte, instó a su militancia a cuidar la
organización y a prodigar acompañamiento y
solidaridad a los miembros y simpatizantes
como lo hacen los buenos padres con sus hijos.
“Hay PLD por mucho tiempo. Ustedes y
nosotros tenemos una gran responsabilidad”, enfatizó Lizardo citada mediante nota de la Secretaría
de Comunicaciones de ese partido de la asamblea correspondiente a la Provincia Santo Domingo
que fue celebrada este martes en el gran salón Bienvenido Sandoval de su Casa Nacional del PLD
en Gascue.
Lizardo inició su intervención animando a los concurrentes a entonar las letras del merengue “Soy
PLD, soy el Partido” compuesto en ocasión del evento congresional intrapartidario. Concluyendo
la dinámica instando a un abrazo entre los dirigentes peledeístas presentes.
“Es el mismo abrazo que debemos darles a ese compañero que nos está esperando, y decirle: Te
necesito, estoy contigo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo”, argumentó Lizardo,
reiterando su llamado a la inclusión de todos y todas en la actual fase del congreso peledeísta.
Instó igualmente a que la militancia y dirigencia cuide, quiera y mime a su organización como los
padres responsables cuidan de sus hijos; o como el buen agricultor cuida la tierra que siembra
“para tener buenos frutos”.
La ex senadora por la provincia Santo Domingo dijo que el PLD es un partido fuerte, indestructible,
señalando que tal afirmación quedaba ratificada con la entusiasta presencia de los convocados que
representan los organismos, equipos de enlaces, miembros del comité central y autoridades electas
de los cinco municipios que componen la dicha demarcación geográfica.
Instó a continuar y terminar para el fin de semana próximo la lectura y discusión de los catorce
temas que componen la propuesta sometida a las bases del Partido de la Liberación para su
ponderación.
Agregó que el PLD previó que dichos materiales estuvieran disponibles en modalidad impresa y
digital, y que para el segundo caso hay habilitada una plataforma en internet, agregando que por
esa vía también se ha estado brindando orientación a los peledeístas que la requieren. Por igual

ponderó la importancia de completar el cuadernillo de evaluación que se hizo llegar a cada
organismo a través de su correspondiente enlace.
“Y es por eso que este noveno congreso José Joaquín Bidó Medina es un congreso inclusivo”,
acotó Lizardo en la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Dijo Cristina Lizardo que esa organización necesita retomar las tertulias, los encuentros en
ocasiones especiales, visitar a los compañeros para integrarlos.
“Hacerlos sentir importantes”, acotó la dirigente político al manifestar que los recientes
compañeros que aspiraron en las primarias o fueron candidatos en las pasadas elecciones deben
ser convocados a las reuniones de los organismos.
Desarrollo de la Asamblea
La Convocatoria a los miembros del Comité Central, Presidentes de municipios y
Circunscripciones de la Provincia Santo Domingo que hizo la comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina se hizo con el propósito de evaluar los trabajos de
los organismos en el curso del Congreso, objetivo que se cumplió al pie de la letra.
Primero se produjo un encuentro de los miembros de la comisión con los Presidentes de las seis
Circunscripciones de la provincia y los Enlaces de la comisión Organizadora en esas
demarcaciones, coordinados por los miembros del Comité Político Carlos Pared Pérez, Radhamés
Segura y Margarita Cedeño, quien lo hizo vía teleconferencia
En ese encuentro se acordó la agenda de la Asamblea realizada en el Salón Bienvenido Sandoval
de la Casa Nacional, guardando el distanciamiento físico, recomendado por las autoridades
sanitarias y que inició con unas palabras de motivación a cargo de Radhamés Segura.
De las palabras de apertura se pasó al informe de los trabajos del Congreso y de la validación de
los organismos en las circunscripciones y municipios mediante las intervenciones de Florangel
Cuevas, Elso Segura Martínez, Edita Sandoval, Aquilina Figueroa , Juan Frías, Rafael Pacheco,
Ney Sánchez, Freyky Olivo, Sócrates Pérez y Leddy Vásquez.
La agenda se completó con las intervenciones de Cristina Lizardo, coordinadora general del
Congreso y Temístocles Montás, Presidente del PLD.
Junto a Montás y Lizardo compartieron la línea frontal de la asamblea Alejandrina Germán,
Melanio Paredes, Andrés Navarro, Danilo Díaz, Thelma Eusebio, Frank Olivares, Margarita
Pimentel, Johnny Pujols, Armando García, Juan Ariel Giménez y Josu Laluz.
Para este miércoles se confirmó la convocatoria a la asamblea provincial de los dirigentes del PLD
en la provincia San Cristóbal a partir de las cuatro de la tarde en el centro de convenciones Villa
Shantal, ubicado en la Carretera San Cristóbal – Cambita.
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Un PLD movilizado y activo
18 de noviembre 2020

Que la unidad nos traiga todo el éxito que nos merecemos”, proclama Alejandro Montás al
motivar los trabajos en Congreso del PLD
Alejandro Montás, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana, dijo que el noveno congreso José
Joaquín Bidó Medina ha dinamizado las raíces
de esa organización política en todo el territorio
nacional y vinculado a su militancia.
Montás resaltó que el Congreso está
consolidando y transformando el Partido, al
tiempo que buscan la identidad y esencia del
Partido de la Liberación Dominicana, como
reza su lema.
“Ese es el trabajo cuando nos ponemos en contacto a través del Comité Político, del Comité
Central, Comités Intermedios y Comités de Base, pero además cuando nos integramos todos
fortalecemos la esencia del PLD”, resaltó el exdiputado al pronunciar las palabras de apertura en
una asamblea de dirigentes del PLD en el Distrito Nacional en la que se hizo una evaluación de
los trabajos del noveno congreso en las tres circunscripciones de la Capital.
El enlace de la comisión organizadora de las Circunscripciones Electorales 1 y 2 en el Distrito
Nacional informó que en la actualidad están estudiando la declaración de principios, y los Estatutos
del PLD, así como valorando el padrón de los comités de base en la jornada de validación de los
organismos que ejecuta la Secretaría de Organización.
“Estamos integrando nuestros comités intermedios a las deliberaciones de los temas del Congreso
y en la validación de los organismos”, detalló Alejandro Montás, como lo resalta el PLD en un
parte de su Secretaría de Comunicaciones.
Confía en que el IX Congreso José Joaquín Bidó Medina saldrá como está planificado. “Un
congreso organizado para un partido construido por el profesor Juan Bosch, con sus principios y
adaptado a los nuevos tiempos”.
Aseguró que no le fallarán al Partido y al país en este proceso de renovación partidaria. No
podemos fallarle al partido en su línea programática, en sus estatutos, en su formación política, y
en sus principios. Que la unidad nos traiga todo el éxito que nos merecemos”, concluyó Montás.
https://pldaldia.com/portada/un-pld-movilizado-y-activo/
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Que la unidad nos traiga todo el éxito que nos merecemos”, proclama Alejandro Montás al
motivar los trabajos en Congreso del PLD
Alejandro Montás, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana, dijo que el noveno congreso José
Joaquín Bidó Medina ha dinamizado las raíces
de esa organización política en todo el territorio
nacional y vinculado a su militancia.
Montás resaltó que el Congreso está
consolidando y transformando el Partido, al
tiempo que buscan la identidad y esencia del
Partido de la Liberación Dominicana, como
reza su lema.
“Ese es el trabajo cuando nos ponemos en contacto a través del Comité Político, del Comité
Central, Comités Intermedios y Comités de Base, pero además cuando nos integramos todos
fortalecemos la esencia del PLD”, resaltó el exdiputado al pronunciar las palabras de apertura en
una asamblea de dirigentes del PLD en el Distrito Nacional en la que se hizo una evaluación de
los trabajos del noveno congreso en las tres circunscripciones de la Capital.
El enlace de la comisión organizadora de las Circunscripciones Electorales 1 y 2 en el Distrito
Nacional informó que en la actualidad están estudiando la declaración de principios, y los Estatutos
del PLD, así como valorando el padrón de los comités de base en la jornada de validación de los
organismos que ejecuta la Secretaría de Organización.
“Estamos integrando nuestros comités intermedios a las deliberaciones de los temas del Congreso
y en la validación de los organismos”, detalló Alejandro Montás, como lo resalta el PLD en un
parte de su Secretaría de Comunicaciones.
Confía en que el IX Congreso José Joaquín Bidó Medina saldrá como está planificado. “Un
congreso organizado para un partido construido por el profesor Juan Bosch, con sus principios y
adaptado a los nuevos tiempos”.
Aseguró que no le fallarán al Partido y al país en este proceso de renovación partidaria. No
podemos fallarle al partido en su línea programática, en sus estatutos, en su formación política, y
en sus principios. Que la unidad nos traiga todo el éxito que nos merecemos”, concluyó Montás.
https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/un-pld-movilizado-y-activo/

Domínguez Brito sugiere quitar toque de queda el 24 y
31 de diciembre
18 de noviembre 2020

SANTO DOMINGO.- El dirigente del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), Francisco Domínguez Brito,
sugirió al Gobierno eliminar el toque de
queda el 24 y 31 de diciembre, “para
facilitar la unidad familiar”.
Dijo en Twitter que se puede quitar la
restricción del horario “con todos los
protocolos”.
Sin embargo, dejó claro que deben permanecer prohibidos los espectáculos masivos, los centros
de diversión y las demás medidas restrictivas ya establecidas.

https://almomento.net/dominguez-brito-sugiere-quitar-toque-de-queda-el-24-y-31-de-diciembre/

Esperanzados en resultados de su Congreso
18 de noviembre 2020

Hola PLD, consulta de la Juventud Peledeísta hace aportes al IX Congreso José Joaquín Bidó
Medina
El 67 por ciento de la población se muestra
esperanzada con los resultados que obtendrá
el Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en el IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, que agota en los
actuales momentos la fase deliberativa de los
diferentes temas analizados en los
organismos partidarios.
La afirmación se desprende de la consulta
realizada por la Juventud del Partido de la
Liberación Dominicana (JPLD) dentro de la
Plataforma Digital Hola PLD, cuyos
resultados fueron analizados por la Comisión
Organizadora del Congreso en un encuentro
con una representación del equipo juvenil.
La JPLD promoviendo el uso de evidencias científicas en los procesos de toma de decisiones
políticas, diseñó la consulta logrando abarcar 31 provincias y 103 municipios, con una muestra de
708 encuestados.
Varios rangos de edad ofrecieron las informaciones,
predominando los comprendidos entre 25 y 34 años,
seguidos del grupo de 34 a 44 años, con una activa
participación del rango de 55 a 64 años, se explica en el
informe tabulado, que la JPLD entregó a los miembros de
la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina en la reunión sostenida con
ese equipo
En la consulta se preguntó por los argumentos de los
entrevistados por cuales motivos el Partido de la
Liberación Dominicana no fue favorecido con el voto,
citándose el alto nivel de abstención, la división interna,
el natural desgaste, pérdidas de las tareas organizativas y
estructurales, entre otros.

El segmento juvenil entrevistado espera que a partir del Congreso en curso se les ofrezca más
participación y que se le reconozca su trabajo, aunque reiteran su militancia partidaria
El 40.25 por ciento de los entrevistados identifican al Partido de la Liberación Dominicana como
una organización de naturaleza progresista, contra el 16 por ciento que lo visualiza como
conservador.
El 60 por ciento asocia el Partido de la Liberación Dominicana a las ideas y pensamiento de su
líder histórico, Profesor Juan Bosch.
¿Cómo te hace sentir la idea del IX Congreso del PLD?, fue la pregunta formulada en la que el 67
por ciento contestó diciendo que están ilusionados con los resultados finales.
La JPLD por intermedio de su Presidente, Carlos Pared Vidal, adelantó que las respuestas que
encontraron en la consulta de la Plataforma Hola PLD se colocarán en los diferentes temas del
Congreso en la plataforma creada, insistiendo que los jóvenes se manifestaron interesados en
opinar más allá del tema Juventud e incursionar directamente en los temas propios del ejercicio de
la política.

https://pldaldia.com/portada/esperanzados-en-resultados-de-su-congreso/
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interna, el natural desgaste, pérdidas de las tareas organizativas y estructurales, entre otros.

El segmento juvenil entrevistado espera que a partir del Congreso en curso se les ofrezca más
participación y que se le reconozca su trabajo, aunque reiteran su militancia partidaria
El 40.25 por ciento de los entrevistados identifican al Partido de la Liberación Dominicana como
una organización de naturaleza progresista, contra el 16 por ciento que lo visualiza como
conservador.
El 60 por ciento asocia el Partido de la Liberación Dominicana a las ideas y pensamiento de su
líder histórico, Profesor Juan Bosch.
¿Cómo te hace sentir la idea del IX Congreso del PLD?, fue la pregunta formulada en la que el 67
por ciento contestó diciendo que están ilusionados con los resultados finales.
La JPLD por intermedio de su Presidente, Carlos Pared Vidal, adelantó que las respuestas que
encontraron en la consulta de la Plataforma Hola PLD se colocarán en los diferentes temas del
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Somos responsables en el PLD
18 de noviembre 2020

El senador vocero peledeísta Iván Lorenzo declara que los legisladores de su partido harán
oposición con sensatez y sin resentimientos.
Iván Lorenzo, senador vocero del bloque del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
proclamó que la responsabilidad de esa
organización con el pueblo dominicano es la
razón fundamental para ejercer un rol opositor
en el que predomine la sensatez y sin
resentimientos.
“Estamos comprometidos con el pueblo. Todo
lo que sea en beneficio del pueblo dominicano
nosotros lo vamos a apoyar. Obviamente,
vamos a criticar lo que esté mal”, manifestó el
dirigente político citado por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.
Expuso que la finalidad de la política no puede ser retaliar, sino avanzar y que por ello en la
dirección política del PLD no hay resentidos ni amargados y por el bien del pueblo tienen buenos
deseos para la actual gestión.
En ese orden dijo no tener temor a las persecuciones que puedan generarse desde el actual gobierno
contra funcionarios de la pasada gestión.
“En cuanto a la persecución el compañero que no haya hecho bien su trabajo o que haya actuado
con indelicadeza nosotros no vamos a ser irresponsables con eso; pero no vamos a permitir bajo
ninguna circunstancia atropellos injustificados contra ningún compañero del pasado gobierno”,
sostuvo Lorenzo.
En otro orden, dijo al pretender imponer a la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría del Senado
el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) está pagándole al doctor Leonel Fernández
el favor brindado como partido bisagra.
“Ellos parecería que no van a actuar con sensatez”, enfatizó Lorenzo al advertir que quedaría
pendiente la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional, donde recientemente se pidió aplazar
una iniciativa sometida en ese sentido hasta tanto haya una decisión en el Senado; acotando que
en todo caso la última palabra la tendrá el Comité Político de su partido.

Ante preguntas de los conductores del programa Matinal 5, el legislador acotó que la segunda
mayoría en la cámara alta no es una simple operación aritmética de senadores sino a partir del
caudal de votos obtenidos y las boletas en las que participaron los que resultaron electos.
“Hay un mandato del artículo 178 de la Constitución que dice que el segundo miembro del senado
para el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser escogido del partido contrario al que postuló
al presidente del Senado”, explicó Iván Lorenzo.
Agregó que tanto la Fuerza del Pueblo como el BIS, Partido Reformista, Dominicanos por el
Cambio y el PRM fueron aliados a nivel senatorial; y que además que los nueve senadores que
ahora tiene la Fuerza del Pueblo representan menos de 236 mil votos mientras que el PLD obtuvo
millón y medio de votos.
Llamó la atención a las coincidencias legislativas entre el oficialismo y la Fuerza del Pueblo como
evidencia de la alianza entre el presidente Luís Abinader y Leonel Fernández.

https://pldaldia.com/portada/somos-responsables-en-el-pld/

Somos responsables en el PLD
18 de noviembre 2020

El senador vocero peledeísta Iván Lorenzo declara que los legisladores de su partido harán
oposición con sensatez y sin resentimientos.
Iván Lorenzo, senador vocero del bloque del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
proclamó que la responsabilidad de esa
organización con el pueblo dominicano es la
razón fundamental para ejercer un rol opositor
en el que predomine la sensatez y sin
resentimientos.
“Estamos comprometidos con el pueblo. Todo
lo que sea en beneficio del pueblo dominicano
nosotros lo vamos a apoyar. Obviamente,
vamos a criticar lo que esté mal”, manifestó el
dirigente político citado por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.
Expuso que la finalidad de la política no puede ser retaliar, sino avanzar y que por ello en la
dirección política del PLD no hay resentidos ni amargados y por el bien del pueblo tienen buenos
deseos para la actual gestión.
En ese orden dijo no tener temor a las persecuciones que puedan generarse desde el actual gobierno
contra funcionarios de la pasada gestión.
“En cuanto a la persecución el compañero que no haya hecho bien su trabajo o que haya actuado
con indelicadeza nosotros no vamos a ser irresponsables con eso; pero no vamos a permitir bajo
ninguna circunstancia atropellos injustificados contra ningún compañero del pasado gobierno”,
sostuvo Lorenzo.
En otro orden, dijo al pretender imponer a la Fuerza del Pueblo como segunda mayoría del Senado
el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) está pagándole al doctor Leonel Fernández
el favor brindado como partido bisagra.
“Ellos parecería que no van a actuar con sensatez”, enfatizó Lorenzo al advertir que quedaría
pendiente la vía del recurso ante el Tribunal Constitucional, donde recientemente se pidió aplazar
una iniciativa sometida en ese sentido hasta tanto haya una decisión en el Senado; acotando que
en todo caso la última palabra la tendrá el Comité Político de su partido.

Ante preguntas de los conductores del programa Matinal 5, el legislador acotó que la segunda
mayoría en la cámara alta no es una simple operación aritmética de senadores sino a partir del
caudal de votos obtenidos y las boletas en las que participaron los que resultaron electos.
“Hay un mandato del artículo 178 de la Constitución que dice que el segundo miembro del senado
para el Consejo Nacional de la Magistratura debe ser escogido del partido contrario al que postuló
al presidente del Senado”, explicó Iván Lorenzo.
Agregó que tanto la Fuerza del Pueblo como el BIS, Partido Reformista, Dominicanos por el
Cambio y el PRM fueron aliados a nivel senatorial; y que además que los nueve senadores que
ahora tiene la Fuerza del Pueblo representan menos de 236 mil votos mientras que el PLD obtuvo
millón y medio de votos.
Llamó la atención a las coincidencias legislativas entre el oficialismo y la Fuerza del Pueblo como
evidencia de la alianza entre el presidente Luís Abinader y Leonel Fernández.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/somos-responsables-en-el-pld/

Diputado Gustavo Sánchez: El PLD ya tiene unos
“pollitos” para hacerle frente al Gobierno
18 de noviembre 2020

República Dominicana.-El vocero del bloque de
diputados del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó
hoy que esa institución política ya tiene unos
“pollitos” listos para arreciar su oposición y
críticas al Gobierno, tan pronto este cumpla sus
primeros 100 días de gestión.
Asimismo, sostuvo que el PLD ha sido generoso
con las iniciativas legislativas presentadas por el
oficialismo, puesto que está dispuesto a refrendar
todo lo que favorezca a la nación.
El legislador se manifestó así en el Palacio
Nacional, antes de participar junto a otros diputados-voceros en un encuentro con el presidente de
la República en torno al matrimonio infantil.
Entonces aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está “enamorando” al
expresidente Leonel Fernández, dándole como un “cariñito” el control de la Junta Central Electoral
(JCE) y de otras instituciones.
En tal sentido, expresó que no le sorprendería si también le “regalan” el Defensor del Pueblo a la
Fuerza del Pueblo, pues lo que busca el PRM es mantener un “idilio” con Fernández para asegurar
las dos terceras partes en el Senado.
El congresista dijo que no le sorprende la renuncia de algunos camaradas que se han ido a la Fuerza
del Pueblo, y hasta llegó a decir que en algún momento podrían reencontrarse.-

https://proceso.com.do/2020/11/16/diputado-gustavo-sanchez-el-pld-ya-tiene-unos-pollitos-para-hacerle-frente-algobierno/

Balance de los primero 90 días de Abinader fue un show
con fines reeleccionista, según peledeistas
18 de noviembre 2020

Santo
Domingo.Diputados
opositores calificaron como un show
con aspiraciones reelecionistas la
aparición, a través de los medios de
comunicación, que hizo este lunes el
presidente de la República, Luis
Abinader, a propósito de los primeros
90 días de gestión.
“El presidente esta más concentrado
en el 2024 que en enfrentar los
problemas, porque no es posible que
usted diseñe un escenario como para un artista con el fin de presentar logros en 90 días de gobierno.
No es verdad que en ese tiempo se pueden presentar logros”, consideró el diputado
peledeista Plutarco Pérez.
La idea fue respaldada por el peledeista Luis Henríquez, quien pidió al mandatario que: “se siente
a gobernar y que no nos presente más shows mediáticos como el que fue presentado en el pasado
lunes”.
No obstante, la manera en que se presentaron los avances fue saludada por el vocero de los
diputados de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, quien entiende que han sido positivos los
primeros días de gobierno de Abinader.
Asimismo, legisladores oficialista consideraron que el presidente de la República envío una señal
de honestidad sometiendose a las interrogantes de los ciudadanos.
En la interacción, que se extendió por tiempo de una hora, Abinader dio a conocer que a través de
la reducción de los gastos de representación y la eliminación de las nominillas el Estado se ha
ahorrado 16 mil millones de pesos; que el gobierno a logrado reincorporar el 80 por ciento de los
trabajadores que quedaron sin trabajo por la pandemia; y que las reservas internacionales
aumentaron de 6 mil millones de dólares a 10 mil.
Entre sus logros el presidente también exhibió la designación de personas independiente en el
Ministerio Público y la Junta Central Electoral
https://proceso.com.do/2020/11/17/balance-de-los-primero-90-dias-de-abinader-fue-un-show-con-finesreleccionista-segun-peledeistas/

Rafael Alburquerque dice Temo Montás está de
siquiatra
18 de noviembre 2020

Tres dirigentes de la Fuerza del Pueblo
(FP) arremetieron este martes contra el
presidente del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Temístocles
Montás, por su declaración en la que
responsabiliza a Leonel Fernández de
los miles de empleos que se puedan
perder el próximo año debido a la
crisis económica generada por la
pandemia del coronavirus.
El
exvicepresidente
Rafael
Alburquerque sostuvo que Montás
debe ser tratado por psiquiatras porque
no le parece lógico que atribuya al expresidente Fernández la responsabilidad de la pérdida de
empleos por la crisis de la pandemia.
“Pero esa es una situación mundial, una crisis generada por la pandemia, a menos que Temístocles
Montás piense que la pandemia fue una trama en contra del PLD, porque en ese caso se necesitaría
visitar al siquiatra”, expresó.
En esa misma tesitura se pronunció Bautista Rojas Gómez, que criticó al PLD por la actitud contra
Fernández, porque “primero lo echaron del PLD y le robaron las primarias y ahora se quejan”.
Asimismo, reiteró que Fuerza del Pueblo es un partido de oposición y que aunque ha tenido
acuerdos coyunturales con el PRM se circunscribe a casos particulares. Radhamés Jiménez sostuvo
que su organización es de oposición y que la culpa de que el PLD salga del poder la tiene la
dirigencia de la organización.
“La culpa la tienen ellos que dividieron al PLD, hicieron el fraude, ellos no pueden buscar
culpables donde no están”, afirmó.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/rafael-alburquerque-dice-temo-montas-esta-de-siquiatra/

