
 

  

SÍNTESIS PERIODÍSTICA 

CENTRO DE DOCUMENTACION 

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE 2020 



ÍNDICE 

➢ CP del PLD preparado para reunión 

➢ En proceso reunión del CP del PLD 

➢ CP del PLD retomará reunión el próximo miércoles 

➢ PLD y su rol opositor 

➢ PLD en San Cristóbal celebra concurrida asamblea de sus dirigentes 

➢ Asambleas provinciales de dirigentes del PLD en San Juan y Samaná 

➢ El Cambio prometido resultó en reversa 

➢ El PLD es indestructible 

➢ Una fuerza política indestructible 

➢ Gobierno debe hacer lo mejor para el pueblo 

➢ Institucionalidad lesionada 

➢ San Cristóbal se identifica con el PLD 

➢ Reuniones virtuales del PLD en el exterior 

➢ Escuchando a todas y todos 

➢ Reunión virtual del PLD con circunscripción 1 del exterior 

➢ Voceros en el Congreso del PLD participan en reunión del CP 

➢ Partidos son la garantía de la democracia 

  



 

CP del PLD preparado para reunión 

23 de noviembre 2020 

PLD confirma convocatoria para el CP este sábado a las 10.00 am en la Casa Nacional 

La Secretaria de Comunicaciones del Partido 

de la Liberación Dominicana confirmó para 

este sábado (21 noviembre) la convocatoria 

del Comité Político, organismo que tiene en su 

agenda conocer el informe relativo a los 

trabajos del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina que agota la fase del 

conocimiento de los documentos de los temas 

enviados a los organismos, así como la 

situación política nacional. 

El órgano comunicativo peledeista responde así a los diferentes medios que en llamadas y 

mensajes ha preguntado sobre esta convocatoria. 

“El Presidente de nuestro Partido, Temístocles Montás, ha confirmado la convocatoria a los 

miembros del organismo de dirección para las 10.00 horas de la mañana del sábado, en la Casa 

Nacional”, se precisa la nota. 

Como los anteriores encuentros, una buena expectativa de asistencia se tiene con esta reunión dado 

la trascendencia del evento partidario en curso y que todos sus miembros tienen responsabilidades 

de Enlazamiento de la Comisión Organizadora con provincias y regiones. 

El Congreso ordinario del PLD inició el pasado 11 de octubre con la celebración de la Plenaria 

General en la que los discursos pronunciados marcaron el accionar de las deliberaciones. 

La Comisión Organizadora ha desarrollado asambleas regionales y provinciales en las que se 

reciben los informes de los resultados de las deliberaciones de los temas y del proceso de 

validación de los organismos a cargo de la Secretaría de Organización del PLD, temas que ha de 

ser tratados en la reunión del Comité Político este sábado. 

Las reuniones del Comité Político se realizan a puertas cerradas, aunque se permite al principio, 

la entrada de la representación de los medios de comunicación para captar las imágenes del 

momento inicial y luego al finalizar se ofrecen las explicaciones de las conclusiones y resoluciones 
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En proceso reunión del CP del PLD 

23 de noviembre 2020 

CP del PLD conoce informe del desarrollo del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina 

Con 30 de los 35 miembros de ese 

organismo, el Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) 

desarrolla la reunión de este sábado 

convocada para conocer del curso del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina, que agota en los actuales 

momentos la parte deliberativa de los trece 

temas enviados a los organismos y un 

formulario con el que el partido hará un 

diagnóstico de su situación actual. 

A las 10 y 10 minutos de este sábado inició 

de manera formal el encuentro luego de salir del salón la representación de los medios de 

comunicación a la que se hizo entrar para captar las imágenes iniciales. 

En la línea frontal de la gran mesa 

montada para cumplir con el 

distanciamiento recomendado por las 

autoridades, están ubicados 

Temístocles Montás, Presidente del 

PLD; Danilo Medina, ex presidente de 

la República; Margarita Cedeño, ex 

Vicepresidenta de la República; y 

Gonzalo Castillo, pasado candidato a la 

Presidencia de la República. 

Antes del desarrollo del tema de la 

agenda se llamó a los voceros del PLD 

en el Congreso de la República, Iván 

Lorenzo del Senado y Gustavo Sánchez de la Cámara de Diputados, quienes presentaron las 
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explicaciones sobre temas que se 

conocen en ambos hemiciclos, 

sobre todo el proyecto de Ley de 

Presupuesto del Estado para el 

venidero año, que se ventila en una 

comisión bicameral. 

Presentaron sus excusas Reinaldo 

Pared Pérez, Secretario General del 

PLD; José Tomás Pérez, Félix 

Jiménez (Felucho), Carlos 

Amamante Baret y Eduardo 

Selman. 

Mientras se desarrolla la reunión la 

representación de los medios de comunicación aguarda en un salón de la Casa Nacional el final 

del encuentro para recibir las explicaciones de sus conclusiones y resoluciones. 

El Partido de la Liberación 

Dominicana dio apertura a su 

noveno Congreso dedicado a José 

Joaquín Bidó Medina, miembro Ad 

Vitam del Comité Político el 11 de 

octubre y agota la fase de discusión 

de sus ejes temáticos, se prepara 

para presentar una segunda versión 

de los documentos y adelanta 

aspectos organizativos de la 

segunda etapa congresual que tiene 

que ver con la elección de las autoridades partidarias. 
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CP del PLD retomará reunión el próximo miércoles 
23 de noviembre 2020 

Comité político conoce informe del curso del Congreso y volverá a reunirse el miércoles 

Los integrantes Comité Político del 

Partido de la Liberación Dominicana se 

volverán a encontrar el próximo 

miércoles para continuar la reunión de 

este sábado en la que, tal y como se 

anunció, trató el tema del desarrollo del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina. 

A las 2:35 de la tarde se presentó una 

moción de suspensión de los debates, 

por razones de tiempo, la que se aceptó, 

adoptando la decisión de convocar nuevamente para el próximo miércoles. 

Se fijó el nuevo encuentro para media mañana del miércoles y que por la vía correspondiente se 

confirmará a los medios de comunicación para su cobertura. 

En el encuentro Cristina Lizardo, 

coordinadora de la Comisión 

Organizadora del Congreso Peledeísta, 

ofreció los detalles del desarrollo del 

evento partidario, destacando el 

entusiasmo encontrado en las 

Asambleas Regionales, Subregionales 

y Provinciales realizadas con los 

dirigentes del país y los encuentros 

virtuales con las seccionales del 

exterior. 

Lizardo presentó el detalle del 

desarrollo de once asambleas en todo el país desde el 2 de noviembre hasta el pasado viernes día 

20. En las últimas cinco el Presidente del PLD, Temístocles Montás, acompañó a los miembros de 

la Comisión Organizadora, estructura que organiza esos encuentros con la participación de 

miembros del Comité Político, Enlaces de la Comisión en provincias y municipios, Presidentes de 
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Comités Provinciales, Municipales, de 

Circunscripciones, de Intermedios, y 

autoridades electas que incluye 

congresistas y ediles. 

Recordó Lizardo en su exposición que 

este fin de semana concluye la fase de 

discusión y aprobación de los 

documentos base por área temática del 

Congreso para trabajar una segunda 

versión que debe ser conocida en las 

direcciones municipales del PLD. 

En la reunión del Comité Político se 

conoció también de un informe de la 

Secretaria de Organización sobre el 

proceso de validación de los 

organismos que se realiza a la par de la 

fase deliberativa del Congreso sobre la 

cual se hará una declaración pública en 

la rueda de prensa que se ha 

programado para las diez de la mañana 

del próximo lunes 23 noviembre. 

30 de los 35 miembros del Comité 

político del PLD participaron de la reunión que inició a las 10 y 10 minutos y a las 2:35 de la tarde 

se decidió continuar el próximo 25 de noviembre. 

En la línea frontal de la gran mesa 

montada para cumplir con el 

distanciamiento recomendado por las 

autoridades estaban Temístocles 

Montás, Presidente del PLD, Danilo 

Medina, ex presidente de la República, 

Margarita Cedeño, ex Vicepresidenta 

de la República y Gonzalo Castillo, 

pasado candidato a la Presidencia de la 

República. 

Antes del desarrollo del tema de la 

agenda se llamó a los voceros del PLD en el Congreso de la República, Iván Lorenzo del Senado 

y Gustavo Sánchez de la Cámara de Diputados, quienes presentaron las explicaciones sobre temas 

que se conoce en ambos hemiciclos, sobretodo el proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para 

el venidero año, que se conoce en un comisión bicameral. Presentaron sus excusas a la reunión del 

CP del PLD de este sábado Reinaldo Pared Pérez, Secretario General, José Tomás Pérez, Carlos 

Amarante Baret, Felucho Jiménez y Eduardo Selman. 
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por razones de tiempo, la que se aceptó, adoptando la decisión de convocar nuevamente para el 

próximo miércoles. 
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de la Comisión Organizadora del Congreso 
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Recordó Lizardo en su exposición que este 

fin de semana concluye la fase de discusión 

y aprobación de los documentos base por 

área temática del Congreso para trabajar 

una segunda versión que debe ser conocida 

en las direcciones municipales del PLD. 

En la reunión del Comité Político se 

conoció también de un informe de la 

Secretaria de Organización sobre el 

proceso de validación de los organismos que se realiza a la par de la fase deliberativa del Congreso 

sobre la cual se hará una declaración pública en la rueda de prensa que se ha programado para las 

diez de la mañana del próximo lunes 23 noviembre. 

30 de los 35 miembros del Comité político del PLD participaron de la reunión que inició a las 10 

y 10 minutos y a las 2:35 de la tarde se decidió continuar el próximo 25 de noviembre. 

En la línea frontal de la gran mesa montada para 

cumplir con el distanciamiento recomendado 

por las autoridades estaban Temístocles Montás, 

Presidente del PLD, Danilo Medina, ex 

presidente de la República, Margarita Cedeño, 

ex Vicepresidenta de la República y Gonzalo 

Castillo, pasado candidato a la Presidencia de la 

República. 

Antes del desarrollo del tema de la agenda 

se llamó a los voceros del PLD en el 

Congreso de la República, Iván Lorenzo del 

Senado y Gustavo Sánchez de la Cámara de 

Diputados, quienes presentaron las 

explicaciones sobre temas que se conoce en 

ambos hemiciclos, sobretodo el proyecto de 

Ley de Presupuesto del Estado para el 

venidero año, que se conoce en un comisión 

bicameral. 

Presentaron sus excusas a la reunión del CP del PLD de este sábado Reinaldo Pared Pérez, 

Secretario General, José Tomás Pérez, Carlos Amarante Baret, Felucho Jiménez y Eduardo 

Selman. 
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PLD y su rol opositor 

23 de noviembre 2020 

IX congreso del PLD para recuperar el espíritu de cuerpo, coinciden Cristina Lizardo y 

Temístocles Montás. 

Cristina Lizardo y Temístocles Montás, 

respectivamente, coordinadora del IX 

congreso ordinario y presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), ambos de su Comité Político, 

declararon que históricamente esa 

organización se fortalece con las 

renuncias de dirigentes que se constituyen 

en grupos internos y que actualmente 

están trabajando para recuperar el sentido de cuerpo. 

Igualmente remontándose a las dos primeras 

décadas de existencia del partido morado y 

amarillo proclamaron que está demostrado que 

esa organización se hizo grande haciendo 

oposición, principalmente en los períodos 1978-

82 y 1982-86 cuando gobernaba el Partido 

Revolucionario Dominicano (PRD) “que es el 

PRM de hoy”. 

En ese orden, recordaron que los 47 años que 

cumple el PLD coinciden con su retorno a la 

oposición, y que de ese tiempo gobernó 20 años 

en los que República Dominicana se transformó. 

Esos pronunciamientos fueron recogidos en una nota de la Secretaría de Comunicaciones 

peledeísta donde se reseña la asamblea de dirigentes, enlaces y autoridades electas que tuvo por 

escenario la provincia de San Cristóbal la tarde del miércoles. 

Matizaron además que la actual coyuntura que enmarca el IX congreso peledeísta encuentra a esa 

organización luchando contra dos frentes representados por el oficialismo y un sector de la 

oposición aliado al mismo. 

Cristina Lizardo, coordinadora de la referida comisión organizadora, tras motivar a los presentes 

a entonar la canción alusiva al evento intrapartidario “Soy PLD, soy del partido”, sostuvo que esa 

organización se forjó raíces sólidas desde sus orígenes y la oposición desarrollada. 
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“Nosotros necesitamos seguir fortaleciendo 

al PLD. Porque el PLD ha crecido con raíces 

sólidas; con hombres y mujeres decididos, 

comprometidos”, enfatizó la también ex 

senadora de Santo Domingo. 

Agregó que el Partido de la Liberación 

Dominicana no cejará en el compromiso que 

tiene de continuar sirviendo al país, y que ese 

es el principal motivo de celebrar asambleas 

de motivación en todo el país a favor del 

éxito del IX congreso ordinario dedicado a 

José Joaquín Bidó Medina y cuyo lema es “Hacia la transformación y fortalecimiento de la 

identidad partidaria”. 

Por igual, Temístocles Montás se expresó optimista al decir que el PLD se construyó enfrentando 

dificultades, comenzando con una tímida votación en su primera participación electoral en 1978, 

aunque aclaró que la estrategia de Juan Bosch en ese momento era cualificar al partido más que 

procurar votos. Siguió recordando que para los comicios del 1982 hubo que recorrer el país 

solicitando firmas para lograr el reconocimiento oficial como partido político. 

Esbozó las sucesivas crisis por renuncias de dirigentes en las que se pensó que el PLD sería 

liquidado, pero que la historia ha demostrado que esa entidad política se fortalece tras cada 

división, y que el incremento de las votaciones así lo confirman. 

Reiteró la tesis de que las renuncias de 

1992 encabezadas posibilitaron el 

triunfo obtenido en 1996; y reveló que 

así lo ha analizado con su compañero 

de organismo y ex Presidente de la 

República Danilo Medina, en lo que 

ambos están de acuerdo. 

“Porque mientras ese grupo estaba 

dentro el PLD no actuaba como 

cuerpo, no tenía sentido de cuerpo; el PLD estaba dividido en grupos que operaban a lo interno. 

Cuando esa gente se fue del Partido el PLD recobró su sentido de cuerpo”, expresión Montás con 

la que coincidió un prolongado aplauso de los presentes. 
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PLD en San Cristóbal celebra concurrida asamblea de 

sus dirigentes 

23 de noviembre 2020  

Temístocles Montás reitera que Leonel Fernández es un aliado de Gobierno del PRM 

Temístocles Montás, Presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), reiteró que como aliado de la 

actual gestión de gobierno del PRM, el ex 

Presidente Leonel Fernández es también 

responsable de los miles de despidos de 

servidores públicos y de los desempleos 

que está generando el manejo de una 

situación de crisis con acciones 

improvisadas. 

“Si hoy muchos servidores públicos van 

a tener que pasar calamidades, porque los 

votaron de sus empleos y que confrontarán dificultades en el periodo navideño, el responsable de 

eso es Leonel Fernández porque se alió al gobierno del PRM” dijo Temístocles Montás al invitar 

a los miembros y dirigentes del PLD a 

que se integren a los trabajos del 

Congreso para fortalecer al Partido que 

permita acompañar al pueblo en los 

reclamos que han de venir. 

Montás presentó como muestra de la 

alianza de Leonel Fernández con el 

Gobierno la decisión inconstitucional 

adoptada por el Senado de la República la 

tarde del miércoles de otorgar la segunda 

mayoría del hemiciclo a la denominada 

Fuerza del Pueblo, que ninguno de sus 

senadores cumple con los dos requisitos exigidos por el artículo 178 de la Constitución de la 

República. 
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Temístocles Montás abordó ese tema 

en las palabras finales del discurso de 

cierre de la asamblea provincial de 

dirigentes del Partido de la Liberación 

Dominicana de San Cristóbal en la 

que los presidentes municipales 

informaron sobre el curso del IX 

Congreso Ordinario José Joaquim 

Bidó Medina que agota la etapa 

deliberativa y la validación de los 

organismos partidarios. 

La amplia terraza de la Villa Shantal, 

un centro de Convenciones en el 

municipio cabecera, sirvió de escenario para la asamblea con los presidentes de Comités 

Intermedios, Municipales, autoridades musicales y congresuales del PLD electas y miembros del 

Comité Central. 

La Comisión Organizadora del Congreso presidió la actividad con la presencia de Temístocles 

Montás, presidente del PLD, teniendo a su lado a Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión 

junto a los miembros Alejandrina Germán , Melanio Paredes, Andrés Navarro, Thelma Eusebio, 

Margarita Pimentel, Esperanza de Dios Ramírez, , Johnny Pujols, Juan Ariel Jiménez y José Laluz. 

Junto a ellos formaron parte de la mesa central de la 

asamblea Simón Lizardo Enlace de la Comisión 

Organizadora con la provincia y el Presidente 

provincial del PLD, Tommy Galán. 

La asamblea se desarrolló con las palabras de 

bienvenida a cargo de la integrante de la Comisión 

Organizadora, Esperanza de Dios, quien es la 

alcaldesa de Hatillo. 

Los informes de los trabajos del Congreso fueron 

presentados por Cesar Martínez, Presidente del 

PLD en Municipio San Cristóbal, Félix Agustín de 

Jesús, de Villa Altagracia , William Lara y Rosa 

Peña por Yaguate Melquiades Aquino por 

Palenque, Antonio Mariñez por Los Cacaos, Carlos 

Castro por Haina y Rando Sosa por San Gregorio de 

Nigua. 

Tommy Galán, presidente provincial en las palabras que pronunció en la Asamblea destacó la 

prolongada tradición peledeísta de San Cristóbal, demostrada con la gran cantidad de dirigentes 

que abarrotaron el salón y se colocaron en las afueras del mismo, desafiando la lluvia de ese 

momento. 



Simón Lizardo, miembro del Comité 

Político, Enlace provincial planteó la 

necesidad de 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. 

Cristina Lizardo estimulando a los asistentes a practicar la inclusión, reiteró su llamado a la unidad, 

a que se le ofrezca la oportunidad de deliberar a los jóvenes, miembros o simpatizantes del Partido 

y a tocar las puertas, de quienes por una razón u otra, no han acudido a las reuniones. 

Dijo que es por ello que tiene 

vigencia el concepto de 

acompañamiento, porque la 

dirección política pondera a cada 

miembro como una pieza clave 

del peledeísmo. 

“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. 

Los alcaldes del PLD de la provincia Rosa Peña, de Yaguate, Esperanza de Dios, de Hatillo, 

Ángela Dipre de Palenque, Luis Pavolo de Villa Altagracia, Félix Alcántara de Hato Damas y el 

ex alcalde del Municipio cabecera, Nelson Guillen participaron de la asamblea. 
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Asambleas provinciales de dirigentes del PLD en San 

Juan y Samaná 

23 de noviembre 2020 

Bajo la coordinación de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina, el Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) realizó el 

domingo dos asambleas provinciales, 

recogiendo los informes de los comités 

municipales e intermedios sobre el desarrollo 

del Congreso y la validación de los 

organismos en Samaná y San Juan 

respectivamente. 

Ambas se desarrollaron a media mañana del 

domingo con la presencia de una 

representación de la Comisión Organizadora 

del Congreso y de la Secretaria de Organización, órgano responsable de la validación de los 

organismos 

En el caso de Samaná se realizó en D’Miguel 

hotel restaurant y contó con la participación 

del miembro del comité político Andrés 

Navarro, del presidente provincial y 

municipal de Samaná, miembros del Comité 

Central y de los presidente de los Comités 

Intermedios de todas las demarcaciones que 

corresponden a la provincia Samaná. 

La dirigencia tuvo la oportunidad de 

manifestar sus observaciones al proceso, de 

presentar un informe del curso de las 

discusiones de los documentos base y 

además presentar un informe de los trabajos 

de revisión de las estructuras orgánicas del partido. 

En San Juan la asamblea se realizó en la Asociación de Productores de allí con la presencia de 

Danilo Diaz y Juan Ariel Jiménez de la Comisión Organizadora del Congreso y Simón Lizardo, 

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


Enlace provincial, así como la 

dirigencia provincial y la 

representación de los Comités 

Municipales e Intermedios 

Al igual que en Samaná se presentaron 

los informes del curso de las 

discusiones de los documentos base y 

de los trabajos de revisión de las 

estructuras orgánicas del Partido. 

Con estas dos asambleas la Comisión 

Organizadora totaliza once asambleas 

de carácter provincial, subregional y 

regional que movilizaron al Partido de 

la Liberación Dominicana en todo el 

territorio nacional, mientras las seccionales en el exterior sesionaron de forma virtual. 
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El Cambio prometido resultó en reversa 

23 de noviembre 2020 

Alejandrina Germán: Nadie nos va a destruir, trabajaremos por ser la fuerza política que el 

pueblo quiere 

Alejandrina Germán, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, exhortó a los militantes 

peledeísta a asumir los documentos del IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina, 

estudiándolos interiorizándolos y opinando 

sobre los mismos, para lograr la verdadera 

transformación de la organización política 

que desean, para el bien de la sociedad 

dominicana. 

Germán, quien es también integrante de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina, al denunciar que el cambio prometido desde el Gobierno ha 

resultado una reversa, considera que el PLD debe seguir siendo la fuerza política que impulse el 

país para hacer realidad las enseñanzas del Profesor Juan Bosch, saliendo del actual congreso 

transformado 

Recordó en las palabras que pronunció en La Vega en el marco de una asamblea provincial de 

dirigentes, que se decidió que el IX Congreso José Joaquín Bidó Medina tiene un objetivo 

fundamental dice “Hacia la Transformación y el Fortalecimiento de la Identidad Partidaria”, es 

decir producir los cambios que el PLD necesita para responder a las demandas del presente, 

fortalecerse y seguir avanzando. 

Dijo que es muy importante dedicarle el tiempo suficiente a los documentos del Congreso, que 

incluyen 14 temas comenzando por el diagnóstico de la situación actual del partido y culminando 

con los problemas del medioambiente, para que antes de concluir la semana poder decir si están 

de acuerdo con la propuestas elaboradas por las comisiones de áreas o si deben modificarse porque 

quieren que se incluyan otras propuestas. 

“No hacemos nada con escribir un documento si no asumimos todos los temas en su justa 

dimensión y lo convertimos en práctica de vida, en práctica militante al interior de esta 

organización, 

Señaló que en teoría todo puede estar muy bonito, pero hay que asumirlo e interiorizarlo, para que 

el PLD pueda avanzar de verdad hacia el partido que anhela la gente: “un Partido de la Liberación 
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Dominicana del siglo 21, que honra la memoria histórica del fundador y líder de este partido, 

nacido en La Vega, el profesor Juan Bosch.” 

Dijo que el boschismo es la teoría que han asumido los peledeístas y la misma está plasmada en 

cada uno de los documentos del IX Congreso, pero lo más importante es que el PLD se 

comprometió en lograr una República Dominicana institucionalmente democrática “y lo 

logramos”, económicamente sustentable y lo logramos y socialmente justa y avanzamos hacia una 

sociedad más inclusiva, donde pasamos a ser una sociedad de pobres a una sociedad de clase 

media. Hicimos todo cuanto pudimos desde el gobierno y desde el partido para construir una cada 

vez mejor República Dominicana. 

“Ahora todos sabemos que no estamos en buenas manos, que el cambio que se ha introducido es 

la reversa, hacia atrás; y tennos que seguir siendo la fuerza política que impulse el país y que 

hagamos realidad lo que han sido nuestras enseñanzas y las enseñanzas del Profesor Juan Bosch.”, 

afirmó Germán en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

Dijo que este es el mejor momento, estando en la oposición, para que los dirigentes y las bases del 

partido se comprometan con el PLD que quieren, con el PLD que juegue su rol, y por el cual han 

luchado por más de 40 años. 

Finalmente, exhortó a los miembros y dirigente de la organización en La Vega a ser un ejemplo 

de integración y un modelo de participación a seguir durante el IX Congreso Ordinario del PLD. 
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dimensión y lo convertimos en práctica de vida, en práctica militante al interior de esta 
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Señaló que en teoría todo puede estar muy bonito, pero hay que asumirlo e interiorizarlo, para que 

el PLD pueda avanzar de verdad hacia el partido que anhela la gente: “un Partido de la Liberación 

Dominicana del siglo 21, que honra la memoria histórica del fundador y líder de este partido, 

nacido en La Vega, el profesor Juan Bosch.” 
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Dijo que el boschismo es la teoría que han asumido los peledeístas y la misma está plasmada en 

cada uno de los documentos del IX Congreso, pero lo más importante es que el PLD se 

comprometió en lograr una República Dominicana institucionalmente democrática “y lo 

logramos”, económicamente sustentable y lo logramos y socialmente justa y avanzamos hacia una 

sociedad más inclusiva, donde pasamos a ser una sociedad de pobres a una sociedad de clase 

media. Hicimos todo cuanto pudimos desde el gobierno y desde el partido para construir una cada 

vez mejor República Dominicana. 

“Ahora todos sabemos que no estamos en buenas manos, que el cambio que se ha introducido es 

la reversa, hacia atrás; y tennos que seguir siendo la fuerza política que impulse el país y que 

hagamos realidad lo que han sido nuestras enseñanzas y las enseñanzas del Profesor Juan Bosch.”, 

afirmó Germán en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD 

Dijo que este es el mejor momento, estando en la oposición, para que los dirigentes y las bases del 

partido se comprometan con el PLD que quieren, con el PLD que juegue su rol, y por el cual han 

luchado por más de 40 años. 

Finalmente, exhortó a los miembros y dirigente de la organización en La Vega a ser un ejemplo 

de integración y un modelo de participación a seguir durante el IX Congreso Ordinario del PLD. 
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El PLD es indestructible 

23 de noviembre 2020 

Carlos Amarante Baret dice PLD saldrá fortalecido de su Congreso Ordinario 

Carlos Amarante Baret , miembro del 

Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) , al 

definir la situación actual como el mejor 

momento para la organización 

desarrollar su Congreso Ordinario, que 

traerá consigo su transformación y 

adecuación, resaltó el trabajo entrega y 

dedicación de sus miembros y 

dirigentes en todas las instancias 

partidarias. 

“Aquí están los militantes, los cuadros 

políticos, quienes siempre se han puesto 

los éxitos del PLD sobre sus hombros, los hombres y mujeres del Partido de la Liberación 

Dominicana” dijo Amarante Baret, reseñado por la Secretaría de Comunicaciones del PLD, de su 

participación en la asamblea provincial de dirigentes realizada en el fin de semana en La Vega, 

organizada por la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 

Tras denunciar que el Partido se llenó de miembros y organismos fantasmas, saludó la decisión de 

validar los organismos del Partido, que se realiza a la par con el desarrollo del Congreso Ordinario. 

“Sabremos ahora cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos” dijo el ex Senador de la 

Provincia Espaillat, resaltando la labor impulsada por la Secretaria de Organización de validar los 

organismos, que interpreta como una verdadera auditoría al padrón de miembros. 

En su exposición Carlos Amarante Baret, en su calidad de Enlace de la Comisión Organizadora 

con La Vega, destacó la grandeza del PLD, organización , que en medio de un desorden orgánico, 

existe y se ha reforzado en cada proceso, una estructura “fiel, leal, trabajadora, militante”. 

Denunció que “en medio del asedio del Gobierno, del Partido de Gobierno y sus nuevos aliados, 

constituyendo un ataque en pinza, tratando de acorralarnos, de disminuirnos, en cuyo propósito 

fracasaran”. 

“Es bueno que esos dos aliados sepan, que el Partido de la Liberación Dominicana, construido por 

mujeres y hombres con fe en el destino del pueblo dominicano, concebido por la mente más 

grandiosa que ha dado la historia política de esta nación, el Profesor Juan Bosch, es un Partido, 
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sencillamente indestructible”, dijo Amarante Baret, concitando de pie el aplauso de los dirigentes 

del PLD, presentes en la Asamblea 

Observando la entrega y dedicación de los miembros del PLD en las labores del Congreso y las 

nuevas ideas que nutren a la organización, con el precedente de una gran obra de Gobierno, le 

permiten proyectar un congreso exitoso, que traerá como resultado una estructura política 

vigorosa. 

“Vamos salir fuerte de este Noveno Congreso, vamos a salir más fuerte de lo que éramos en los 

procesos electorales anteriores” concluyó Carlos Amarante Baret agregando a la fortaleza la 

condición de partido unido. 
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grandiosa que ha dado la historia política de esta nación, el Profesor Juan Bosch, es un Partido, 

sencillamente indestructible”, dijo Amarante Baret, concitando de pie el aplauso de los dirigentes 
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Observando la entrega y dedicación de los miembros del PLD en las labores del Congreso y las 

nuevas ideas que nutren a la organización, con el precedente de una gran obra de Gobierno, le 

permiten proyectar un congreso exitoso, que traerá como resultado una estructura política 

vigorosa. 

“Vamos salir fuerte de este Noveno Congreso, vamos a salir más fuerte de lo que éramos en los 

procesos electorales anteriores” concluyó Carlos Amarante Baret agregando a la fortaleza la 

condición de partido unido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/el-pld-es-indestructible/  

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/el-pld-es-indestructible/


 

Una fuerza política indestructible 

23 de noviembre 2020 

Motivación y entusiasmo muestran los dirigentes del PLD en La Vega con los resultados del IX 

Congreso 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) en los 47 años de historia ha 

demostrado que es una fuerza 

indestructible, superando con creces las 

situaciones de dificultades que ha 

encontrado en su desarrollo. 

Con esta afirmación coincidieron 

Carlos Amarante Baret, Alejandrina 

Germán y Cristina Lizardo, integrantes 

del Comité Político peledeista, quienes 

agotaron turnos en la asamblea 

provincial de dirigentes de esa 

organización en la Vega en la que se 

presentaron los informes del desarrollo del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina en 

los municipios Jima Abajo, Jarabacoa , Constanza y el municipio cabecera. 

Amarante Baret en su calidad de Enlace provincial del PLD en la provincia cuna del Profesor Juan 

Bosch, al hacer la descripción de los ataques que recibe de la alianza mezquina del Gobierno, con 

un grupo que dice ser opositor, recordó a sus adversarios, que el PLD es una fuerza indestructible. 

Alejandrina Germán, exhortó a los 

dirigentes presentes a motivar a los 

miembros en sus organismos a leer con 

detenimiento los puntos planteados en 

los temas del Congreso y hacer sus 

comentarios y sugerencias, en razón de 

los métodos de trabajo establecidos por 

el Boschismo, como teoría oficial del 

PLD. 

Cristina Lizardo, fue quien cerró la 

asamblea recordando el carácter inclusivo del Congreso y el objetivo transformador que se ha 

trazado con miras a una organización fortalecida que se coloque junto al pueblo para librar las 

duras batallas que se tienen por delante. 
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El amplio salón del Colegio de 

Abogados en La Vega, sirvió de 

escenario para la asamblea 

provincial a la que asistieron 

presidentes de Comités 

Intermedios y de los municipios 

veganos, así como miembros 

del Comité Central, ediles, 

miembros del PLD, 

congresistas y ex candidatos, se 

destaca en un despacho de la 

Secretaría de Comunicaciones 

del PLD 

Bolívar Marte, miembro del 

Comité Central, fue quien abrió la asamblea con las palabras de bienvenida y el informe de los 

trabajos del Congreso y la validación de los organismos en el municipio cabecera de La Vega. 

Informaron sobre los trabajos realizados 

Radhamés Piña, del municipio Jarabacoa, 

José Hidalgo por Constanza y Justo Guzmán 

por Jima Abajo. 

El entusiasmo predominó entre los 

participantes quienes recibieron las 

orientaciones para reunirse en este fin de 

semana, analizar los temas planteados e 

inscribir sus conclusiones y deliberaciones 

en la plataforma digital, para poder procesar 

los datos e iniciar una segunda fase de la 

etapa deliberativa. 

Por la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina participaron Cristina Lizardo, 

coordinadora general, Alejandrina 

Germán, Melanio Paredes, Thelma 

Eusebio, Johnny Pujols y Clara Cruz. Por 

la Secretaria de Organización, 

participaron Aura Toribio y Nelson 

Sánchez. 

Los Enlaces municipales presentes en el encuentro son Charli Nuñez, Manuel Peña, Pedro Solano 

y Justo Guzmán. De la dirección del PLD en La Vega Andrés Céspedes, Julio Cesar Correa, José 



Ramón Suriel, Emilio Olivo, Freddy Paulino, Alfredo Cruz y el director del distrito municipal 

Barranca Héctor (Teto) López. 

“Nosotros necesitamos seguir fortaleciendo al PLD; porque el PLD ha crecido con raíces sólidas; 

con hombres y mujeres decididos, comprometidos”, culmino Cristina Lizardo sus palabras 

invitando a tocar las puertas de quienes por una razón un otra no han podido participar de las 

reuniones y abrazarse con miembro de una misma familia 

Comentó que el PLD no cejará en el compromiso que tiene de continuar sirviendo al país, y que 

ese es el principal motivo de celebrar asambleas de motivación en todo el país a favor del éxito del 

IX congreso ordinario dedicado a José Joaquín Bidó Medina y cuyo lema es “Hacia la 

Transformación y Fortalecimiento de la Identidad Partidaria”. 
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Político peledeista, quienes agotaron turnos en 

la asamblea provincial de dirigentes de esa 

organización en la Vega en la que se 

presentaron los informes del desarrollo del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina en 

los municipios Jima Abajo, Jarabacoa , Constanza y el municipio cabecera. 

Amarante Baret en su calidad de Enlace 

provincial del PLD en la provincia cuna 

del Profesor Juan Bosch, al hacer la 

descripción de los ataques que recibe de 

la alianza mezquina del Gobierno, con un 

grupo que dice ser opositor, recordó a sus 

adversarios, que el PLD es una fuerza 

indestructible. 

Alejandrina Germán, exhortó a los 

dirigentes presentes a motivar a los 

miembros en sus organismos a leer con detenimiento los puntos planteados en los temas del 
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El amplio salón del Colegio de Abogados en 

La Vega, sirvió de escenario para la 

asamblea provincial a la que asistieron 

presidentes de Comités Intermedios y de los 

municipios veganos, así como miembros del 

Comité Central, ediles, miembros del PLD, 

congresistas y ex candidatos, se destaca en 

un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD 

Bolívar Marte, miembro del Comité Central, 

fue quien abrió la asamblea con las palabras 

de bienvenida y el informe de los trabajos del Congreso y la validación de los organismos en el 

municipio cabecera de La Vega. 

Informaron sobre los trabajos realizados Radhamés Piña, del municipio Jarabacoa, José Hidalgo 

por Constanza y Justo Guzmán por Jima Abajo. 

El entusiasmo predominó entre los participantes 

quienes recibieron las orientaciones para 

reunirse en este fin de semana, analizar los temas 

planteados e inscribir sus conclusiones y 

deliberaciones en la plataforma digital, para 

poder procesar los datos e iniciar una segunda 

fase de la etapa deliberativa. 

Por la Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

participaron Cristina Lizardo, coordinadora 

general, Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Thelma Eusebio, Johnny Pujols y Clara Cruz. Por 

la Secretaria de Organización, participaron Aura Toribio y Nelson Sánchez. 

Los Enlaces municipales presentes en el encuentro son Charli Nuñez, Manuel Peña, Pedro Solano 

y Justo Guzmán. De la dirección del PLD en La Vega Andrés Céspedes, Julio Cesar Correa, José 

Ramón Suriel, Emilio Olivo, Freddy Paulino, Alfredo Cruz y el director del distrito municipal 

Barranca Héctor (Teto) López. 

“Nosotros necesitamos seguir 

fortaleciendo al PLD; porque el PLD ha 

crecido con raíces sólidas; con hombres y 

mujeres decididos, comprometidos”, 

culmino Cristina Lizardo sus palabras 

invitando a tocar las puertas de quienes por 

una razón un otra no han podido participar 

de las reuniones y abrazarse con miembro de una misma familia 
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Comentó que el PLD no cejará en el compromiso que tiene de continuar sirviendo al país, y que 

ese es el principal motivo de celebrar asambleas de motivación en todo el país a favor del éxito del 

IX congreso ordinario dedicado a José Joaquín Bidó Medina y cuyo lema es “Hacia la 

Transformación y Fortalecimiento de la Identidad Partidaria”. 
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Gobierno debe hacer lo mejor para el pueblo 

23 de noviembre 2020 

Domínguez Brito expresa la necesidad de que se garantice a los trabajadores en Fase I y Fase 

II su salario 

Francisco Domínguez Brito, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación Dominicana, 

considera que el gobierno debe garantizar el empleo y 

la estabilidad del costo de la vida, especialmente en 

estos momentos difíciles que atraviesa la sociedad 

dominicana. 

Las declaraciones fueron ofrecidas por el dirigente 

peledeísta antes del inicio de la reunión del Comité 

Político del PLD que se celebra hoy en la Casa 

Nacional de la organización en Gascue del Distrito 

Nacional. 

Respondiendo inquietudes periodísticas, expresó la 

necesidad de que se le garantice a los trabajadores en Fase I y Fase II su salario y el apoyo necesario 

a las empresas, porque el empleo tiene que ser una de las grandes prioridades para el gobierno en 

este momento. 

Manifestó que el PLD tiene que hacer una oposición constructiva, promoviendo y defendiendo el 

empleo y la estabilidad del costo de la vida, sobre todo de los alimentos. 

“A eso nos dedicamos desde la oposición, a señalar al gobierno lo que es mejor para el pueblo 

dominicano”, precisó Francisco Domínguez Brito. 

En torno al XI Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina indicó que sigue avanzando, ya que 

están trabajando arduamente en el cumplimiento del Cronograma, para lograr la agenda prevista y 

salir fortalecidos de ese proceso. 
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Institucionalidad lesionada 

23 de noviembre 2020 

Melanio Paredes observa mezquindad en alianza Gobierno y la denominada FP 

La decisión del Senado de la 

República de otorgar la segunda 

mayoría en ese hemiciclo a la 

denominada FP lesiona seriamente la 

legalidad en que se sustenta la 

institucionalidad democrática de la 

República Dominicana. 

La declaración es de Melanio 

Paredes, miembro del Comité Político 

del Partido de la Liberación 

Dominicana, quien consideró 

también como negativa la propuesta 

del presidente Luis Abinader de 

reducir en un 50% los recursos que reciben por ley los partidos políticos. 

“Estas decisiones son parte de una cadena de hechos que están siendo promovidas desde el 

gobierno con el propósito, por un lado de drenar la base de sustentación del PLD y por otro, 

debilitar el sistema de partidos políticos en el país”, explicó Paredes. 

Asimismo, el miembro de la comisión organizadora del noveno congreso José Joaquín Bidó 

Medina, resaltó que ambas disposiciones se tomaron en alianza con excompañeros que en el 

pasado decían defender la Constitución de la República y que hoy actúan de espalda a esas 

pretendidas demandas. 

“Las decisiones que se están tomando son producto de acuerdos de aposento como parte de una 

coalición en la campaña electoral que se ha extendido a las acciones de gobierno y que el PLD 

enfrentará, y lo hará con la fuerza que le da la autoridad de haber respetado la institucionalidad del 

país y de haber promovido el consenso para la toma de decisiones que hubieran afectado al sistema 

de partidos”, señaló. 

En ese sentido, el dirigente político refirió la aprobación de la Ley de Régimen Electoral, la Ley 

de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la propia conformación de las denominadas 

“altas cortes”. 

“De ninguna manera estas decisiones nos amilanan, al contrario, nos desafían para seguir luchando 

junto al pueblo, y recuperar las conquistas sociales e institucionales que habíamos alcanzado”, 

expresó. 
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Entiende que esas decisiones a la larga van a reflejar que hay una alianza del PRM y la FP, 

aclarando que la verdadera oposición en el país como segunda mayoría electoral y primera fuerza 

política en la oposición la representa el Partido de la Liberación Dominicana. 

Los hechos y acontecimiento que han acaecido no son más que un refuerzo que en los próximos 

meses se evidenciará la alianza entre los antiguos compañeros que actúan con una doble moral y 

el gobierno de Abinader, que le teme como el diablo a la cruz que el PLD pueda recobrar el favor 

popular y volver a poder más temprano que antes en la República Dominicana”, enfatizó Paredes 

en declaraciones a la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que divulgó en un despacho de 

prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pldaldia.com/portada/institucionalidad-lesionada/ 

https://pldaldia.com/portada/institucionalidad-lesionada/


 

Institucionalidad lesionada 

23 de noviembre 2020 

Melanio Paredes observa mezquindad en alianza Gobierno y la denominada FP 

La decisión del Senado de la República de 

otorgar la segunda mayoría en ese 

hemiciclo a la denominada FP lesiona 

seriamente la legalidad en que se sustenta 

la institucionalidad democrática de la 

República Dominicana. 

La declaración es de Melanio Paredes, 

miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana, quien 

consideró también como negativa la 

propuesta del presidente Luis Abinader de 

reducir en un 50% los recursos que 

reciben por ley los partidos políticos. 

“Estas decisiones son parte de una cadena de hechos que están siendo promovidas desde el 

gobierno con el propósito, por un lado de drenar la base de sustentación del PLD y por otro, 

debilitar el sistema de partidos políticos en el país”, explicó Paredes. 

Asimismo, el miembro de la comisión organizadora del noveno congreso José Joaquín Bidó 

Medina, resaltó que ambas disposiciones se tomaron en alianza con excompañeros que en el 

pasado decían defender la Constitución de la República y que hoy actúan de espalda a esas 

pretendidas demandas. 

“Las decisiones que se están tomando son producto de acuerdos de aposento como parte de una 

coalición en la campaña electoral que se ha extendido a las acciones de gobierno y que el PLD 

enfrentará, y lo hará con la fuerza que le da la autoridad de haber respetado la institucionalidad del 

país y de haber promovido el consenso para la toma de decisiones que hubieran afectado al sistema 

de partidos”, señaló. 

En ese sentido, el dirigente político refirió la aprobación de la Ley de Régimen Electoral, la Ley 

de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la propia conformación de las denominadas 

“altas cortes”. 

“De ninguna manera estas decisiones nos amilanan, al contrario, nos desafían para seguir luchando 

junto al pueblo, y recuperar las conquistas sociales e institucionales que habíamos alcanzado”, 

expresó. 

https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/11/MelanioParedes.jpeg


Entiende que esas decisiones a la larga van a reflejar que hay una alianza del PRM y la FP, 

aclarando que la verdadera oposición en el país como segunda mayoría electoral y primera fuerza 

política en la oposición la representa el Partido de la Liberación Dominicana. 

Los hechos y acontecimiento que han acaecido no son más que un refuerzo que en los próximos 

meses se evidenciará la alianza entre los antiguos compañeros que actúan con una doble moral y 

el gobierno de Abinader, que le teme como el diablo a la cruz que el PLD pueda recobrar el favor 

popular y volver a poder más temprano que antes en la República Dominicana”, enfatizó Paredes 

en declaraciones a la Secretaría de Comunicaciones del PLD, que divulgó en un despacho de 

prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/institucionalidad-lesionada/ 

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/institucionalidad-lesionada/


 

San Cristóbal se identifica con el PLD 

23 de noviembre 2020 

Alcaldesa de Hatillo ve indolencia en el  retiro de los subsidios sociales a quienes lo  necesitan. 

Esperanza de Dios Ramírez, 

alcaldesa de Hatillo, San 

Cristóbal, resaltó  la firmeza de 

la militancia del Partido de la 

Liberación Dominicana 

(PLD) en esa provincia, que la 

mantiene con altos niveles de 

simpatía en la población y 

expectativas de transformación 

en el IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó  Medina. 

Esperanza de Dios Ramírez abrió la asamblea de dirigentes del PLD en la provincia con unas 

palabras de bienvenida, resaltando la alegría generada por la presencia de la dirección peledeísta 

municipal y los Enlaces Y  la comisión organizadora. 

En la introducción denunció el   trato hostil a ciudadanos desde el gobierno,  que en los primeros 

meses  ha penalizado  a los más necesitados con un alto nivel inflacionario e improvisaciones en 

sus actuaciones. 

“A menos de tres meses de gestión ya se amenaza con quitarle el subsidio que el pasado gobierno 

a los pobres para amortiguar sus necesidades” denunció Esperanza de Dios. 

Apuntó que el alto nivel de asistencia a la asamblea de dirigentes del PLD en San Cristóbal 

confirma la firmeza de la militancia de esa organización, que desarrolló su fortaleza como Partido 

desde la oposición. 

Como integrante de la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario  José Joaquín Bidó 

Medina, prevé excelentes resultados de esa consulta, con la que se cumplirán los objetivos de 

transformación y fortalecimiento. 

“Con paciencia y espíritu crítico esperaremos  pasar estos cuatro años con nuevos bríos para,  en 

el 2024,  reasumir  el poder y hacerlo bajo la marca del PLD en el que el bienestar de la juventud, 

de las mujeres y de los pobres,  son piezas fundamentales” dijo en sus palabras, que la Secretaría 

de Comunicaciones reseñó. La alcaldesa de Hatillo dijo sentirse orgullosa con la respuesta dada 

por la dirección del PLD a la firmeza de la militancia peledeísta en la provincia. 
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Reuniones virtuales del PLD en el exterior 

23 de noviembre 2020  

PLD confirma encuentros virtuales con seccionales en el exterior para conocer los temas del IX 

Congreso 

Por las limitaciones que genera la 

pandemia del Covid-19, la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) adoptó la 

decisión de tener un acercamiento con los 

dirigentes y miembros de esa organización 

en las seccionales, por lo que se ha 

agendado tres reuniones virtuales con 

miembros y militantes del partido morado 

en el exterior. 

En ese sentido se ha programado un primer encuentro virtual con la Circunscripción 1 este jueves 

19 a las 8:00 pm hora costa del Este, con la Circunscripción 2 el viernes 20 a la 8 pm hora costa 

del Este, y el sábado 21 a las 7 de la noche hora Madrid con la circunscripción 3. Reiterando el 

espíritu inclusivo del Congreso, la Comisión Organizadora instruyó a los presidentes de Comités 

Seccionales y de Intermedios para que inviten a dichos encuentros virtuales a todos los que puedan 

participar, no solamente a los presidentes de comités intermedios, pues hay un genuino interés de 

acercar más al partido a la importante diáspora dominicana. 

“Una de las cosas que debemos hacer en el Congreso es estar más cerca, escucharnos más y 

entender las particularidades de cada zona, por eso es para nosotros tan importante tener estos 

encuentros con todos los compañeros y compañeras de la seccionales, que se hagan extensivos a 

los amigos y simpatizantes del partido”, señaló Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso del PLD. Lizardo reiteró a las seccionales el llamado a los 

presidentes de Comités Provinciales, Municipales y de Intermedios del país para que se incorporen 

a los jóvenes a los trabajos del Congreso, pues en ellos descansa el presente y el futuro del partido. 

Junto a la Comisión Organizadora del Congreso peledeísta trabaja en la coordinación de los 

encuentros virtuales de la seccionales del PLD la Secretaría de Dominicanos en el Exterior del 

PLD, coordinada por Alexis Lantigua, miembro del Comité Político, órgano de trabajo que ha 

creado el link o conexión electrónica para el desarrollo de estos encuentros a distancia, que serán 

una réplica de las asambleas regionales y provinciales organizadas por el PLD en las últimas 

semanas. 
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Escuchando a todas y todos 

23 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo valora entusiasta participación de dirigentes del PLD del exterior en 

encuentros virtuales 

Cristina Lizardo, coordinadora de 

la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana, al 

apreciar la entusiasta participación 

de miembros y dirigentes del PLD 

en la Circunscripción Electoral 

Dos del Exterior en el encuentro 

virtual realizado este fin de 

semana, destacó la importancia de 

esas reuniones y la necesidad de 

escuchar a todos y todas 

“Se confirma la necesidad de ser escuchado, la forma de analizar la información es la clave” fue 

las palabras que utilizó Lizardo al finalizar la reunión a distancia en la que participaron decenas 

de dirigente peledeistas de las seccionales de Curazao, Panamá, Puerto Rico; San Marteen, 

Venezuela y el Estado Norteamericano de La Florida. 

“Junto a la Comisión Organizadora, 

realizamos una reunión con la 

Circunscripción Dos del Exterior; 

donde se presentaron los avances de 

los trabajos en las distintas seccionales 

que conforman dicha demarcación 

electoral” explicó Alexis Lantigua, 

miembro del Comité Político y titular 

de la Secretaria de Dominicanos en el 

exterior, coordinador del encuentro. 

Por las limitaciones que genera la 

pandemia del Covid-19, la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) adoptó la decisión de tener acercamientos 

con los dirigentes y miembros de esa organización en las seccionales de manera virtual, agendado 

tres reuniones, de las que solo resta la de la seccional de Europa 
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Alexis Lantigua adelantó en el encuentro, que dentro de los planes de expansión y crecimiento del 

Partido en el exterior, por primera vez serán juramentadas las nuevas seccionales de Argentina, 

Uruguay, Guyana- Francesa, Saint Martín (Partes Holandesa y Francesa), Curazao y Bonaire. 

Los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso coincidieron en calificar de excelente 

la reunión , llegando a la conclusión de se hace necesario revalorizar el trabajo, sacrificio y entrega 

de las y los peledeistas en el exterior y la necesidad de acercar el Partido a la diáspora. 
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Reunión virtual del PLD con circunscripción 1 del 

exterior 

23 de noviembre 2020 

Entusiasmo e interés de los miembros y dirigentes del PLD en Estados Unidos con el IX 

Congreso 

Cristina Lizardo, coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

valoró el alto interés de los miembros y 

dirigentes de esa organización en las 

seccionales en el exterior por participar de 

manera activa de las deliberaciones de los 

puntos que constituyen los ejes temáticos del 

Congreso. 

La noche del jueves se realizó el primero de tres encuentros virtuales con las seccionales en el 

exterior, conociendo los temas del IX Congreso y el proceso de validación de los organismos. 

“Es estimulante ver el interés de los compañeros y compañeras organizados en nuestro Partido por 

hacer sus aportes a la transformación y fortalecimiento partidario y sus válidas preocupaciones 

para que nuestros dirigentes tengan un acercamiento con las comunidades de dominicanos en las 

ciudades donde residen” dijo Lizardo en las palabras finales del encuentro virtual de miembros y 

dirigentes del PLD residentes en diferentes ciudades de Estados Unidos. 

Un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD informa que 

recayó en Alexis Lantigua, Secretario de 

Dominicanos en el Exterior del PLD, la 

coordinación de la reunión virtual y la 

introducción y motivación a participar de 

las deliberaciones 

Posterior a Lantigua se escucharon los 

informes de los diferentes Presidentes de 

Seccionales y de Distritos, que 

conforman la Circunscripción Electoral número 1 del Exterior 
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Alrededor de 150 dirigentes de las 

seccionales del PLD en la Unión 

Norteamericana participaron del 

encuentro, reiterando su compromiso 

con el PLD y su participación activa y 

militante en los trabajos del Congreso 

A pesar de las restricciones impuestas 
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Voceros en el Congreso del PLD participan en reunión 

del CP 

23 de noviembre 2020 

Congresistas del PLD confirman presentarán observaciones y modificaciones al proyecto de 

presupuesto del 2021 

Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la 

Liberación Dominicana en la Cámara de 

Diputados, aseguró que el bloque de 

legisladores de esa organización presentará 

una propuesta de observaciones y 

modificaciones al Proyecto de Ley del 

Presupuesto General de la Nación que busca 

aclarar el nivel de endeudamiento para el 

Estado que implica la partida sugerida y 

evitar que se suspendan partidas dirigidas a 

ayudar a diferentes sectores de la sociedad 

Declaró que el tema del conocimiento del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 

hay una serie de propuestas que no han sido debidamente discutidas por el PLD, pero que ya se 

consensuarán para avalar los planteamientos y modificaciones a dicho proyecto que tienen los 

legisladores peledeísta, sobre la base de una serie de implicaciones con las que no están de acuerdo. 

Señaló que una de esas implicaciones se refiere a la clarificación del nivel de endeudamiento que 

implica la aprobación del monto sugerido en el presupuesto. 

El dirigente peledeísta manifestó que hay una serie de partidas que el bloque del PLD entiende que 

deben mantenerse, porque benefician directamente a la clase más necesitada en estos momentos. 

“Hay otras ideas que tienen que ver con los activos del gobierno, que pretenden vender y son 

propiedades públicas y no sabemos cuáles son exactamente. En ese sentido nosotros estamos 

planteando sus discusión que y que modifique donde sea necesario”, precisó Sánchez. 

Expresó que el tema de la disminución de las partidas a los partidos políticos es un tema colateral 

que no tiene que ver con la propuesta de modificación del presupuesto que tiene el PLD. 

“Nuestra preocupación no es esa, tiene que ver con el tema de supervivencia de los dominicanos, 

que en estos momentos de crisis sanitaria ve disminuir sus ingresos y además de cuáles activos del 

país el gobierno pretende despojarse para poder sustentar el presupuesto del 2021”, apuntó el 

legislador. 
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Tanto Gustavo Sánchez como Iván Lorenzo, vocero del PLD ante el Senado, presentaron las 

explicaciones sobre temas que se conocen en ambos hemiciclos, especialmente sobre todo el 

proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para el venidero año. Los voceros del PLD en el 

Congreso de la República se dirigieron a los miembros del Comité Político antes del inicio de la 

agenda de la reunión que sostienen los dirigentes del PLD este sábado en la Casa Nacional de la 

organización. 

Por otro lado, al ser cuestionado por miembros de la prensa sobre el matrimonio a temprana edad, 

el diputado peledeísta reveló que el tema fue conocido en dos lecturas consecutivas en la Cámara 

de Diputados y que el PLD fue uno de los partidos que estuvo completamente de acuerdo para que 

en República Dominicana se eliminara cualquier posibilidad de que los menores fueran 

autorizados a contraer matrimonio. 
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Partidos son la garantía de la democracia 

23 de noviembre 2020 

Diputados del PLD en desacuerdo con la reducción de los recursos del Estado a los partidos 

El vocero del Bloque de Diputados del Partido 

de la Liberación Dominicana, Gustavo 

Sánchez (PLD), se mostró en desacuerdo con 

la propuesta del presidente Luis Abinader de 

reducir el 50% de los recursos que reciben los 

partidos políticos a través de la Junta Central 

Electoral. 

“Los partidos políticos son la garantía de la 

sostenibilidad de la democracia y bajo ninguna 

circunstancia se pueden poner en peligro”, 

argumentó Sánchez en declaraciones al 

programa Matinal 5 este jueves. 

Aunque no se está de acuerdo con la reducción 

de estos fondos, el diputado peledeísta en el 

Distrito Nacional favorece que el tema sea discutido en la Cámara de Diputados para llegar a un 

consenso. 

Recordó que en tiempos de campaña los partidos políticos reciben 0.50% del presupuesto nacional 

en el año electoral, el cual es reducido a un 0.25 por ciento en los años que no son electorales. 

Eso significa alrededor de 600 millones de pesos para todos los partidos, explicó el legislador 

destacando que la Ley establece la necesaria participación del Estado en el financiamiento de los 

partidos. 

“Tú no ves a los partidos tocando puertas a segundo o terceros que pudieran ser de dudosa 

reputación, porque el Estado de una manera u otra garantiza el accionar político de estos 

contribuyendo con la democracia dominicana”, indicó el vocero de los diputados peledeísta. 

Cuestionado acerca de la decisión del Senado de la República de otorgar la representación de la 

segunda mayoría a la Fuerza del Pueblo ante el Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que es 

un fallo que lesiona la institucionalidad del país, y que el PLD apelará esta disposición. “El pueblo 

sabe que la Fuerza del Pueblo está aliada al Partido Revolucionario Moderno que es el partido de 

gobierno. Ya le dieron la presidencia de la Junta Central Electoral, la presidencia de la Junta 

Monetaria y ahora le otorgaron la segunda mayoría. Tú quieres más señales”, preguntó Sánchez. 
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