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Se reúne el CP del PLD este miércoles 

24 de noviembre 2020 

Reunión del CP de este miércoles es ampliada con los legisladores de esa organización 

El Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) volverá a reunirse este 

miércoles a partir de las 4:00 de la tarde en la 

Casa Nacional del PLD para dar continuidad al 

encuentro del pasado sábado. 

Un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD confirma la 

programación de esta reunión en la que se dará 

continuidad a los puntos tratados en el 

encuentro anterior. 

“Retomaremos la reunión a partir de las cuatro 

de la tarde de este miércoles a la que asistirán los compañeros y compañeras legisladores de nuestro 

Partido”, confirmó Temístocles Montás, Presidente del PLD. 

Se recuerda que antes de recibir el informe del desarrollo del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, el Comité Político recibió a los voceros de las bancadas del PLD en el Senado, Iván 

Lorenzo y en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez A la salida de la reunión. Sánchez, 

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. 

El Comité Político luego de unas cuatro horas de reunión decidió proseguir este miércoles el 

encuentro del sábado para continuar con los temas que comenzaron a abordarse ese día. 

El sábado, 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. En ese encuentro se decidió abrir el padrón 

para recibir miles de jóvenes y adultos que en toda la geografía nacional y en el exterior han 

decidido afiliarse al Partido de la Liberación Dominicana, admirando su trayectoria como 

organización política y su obra de gobierno, decisión que se dio a conocer en rueda de prensa este 

lunes. 
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Se reúne el CP del PLD este miércoles 

24 de noviembre 2020 

Reunión del CP de este miércoles es ampliada con los legisladores de esa organización 

El Comité Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) volverá a reunirse este 

miércoles a partir de las 4:00 de la tarde en la Casa 

Nacional del PLD para dar continuidad al 

encuentro del pasado sábado. 

Un despacho de la Secretaría de Comunicaciones 

del PLD confirma la programación de esta reunión 

en la que se dará continuidad a los puntos tratados 

en el encuentro anterior. 

“Retomaremos la reunión a partir de las cuatro de 

la tarde de este miércoles a la que asistirán los compañeros y compañeras legisladores de nuestro 

Partido”, confirmó Temístocles Montás, Presidente del PLD. 

Se recuerda que antes de recibir el informe del desarrollo del IX Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, el Comité Político recibió a los voceros de las bancadas del PLD en el Senado, Iván 

Lorenzo y en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez A la salida de la reunión. Sánchez, 

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. 

El Comité Político luego de unas cuatro horas de reunión decidió proseguir este miércoles el 

encuentro del sábado para continuar con los temas que comenzaron a abordarse ese día. 

El sábado, 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. En ese encuentro se decidió abrir el padrón 

para recibir miles de jóvenes y adultos que en toda la geografía nacional y en el exterior han 

decidido afiliarse al Partido de la Liberación Dominicana, admirando su trayectoria como 

organización política y su obra de gobierno, decisión que se dio a conocer en rueda de prensa este 

lunes. 
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Reunión del CP de este miércoles será ampliada con los 

legisladores del PLD 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El Comité Político 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD)  volverá a reunirse este miércoles a 

partir de las 4:00 de la tarde en la casa 

nacional de esta organización para dar 

continuidad a un encuentro suyo efectuado 

pasado sábado. 

“Retomaremos los temas que quedaron 

pendientes del encuentro anterior y 

asistirán  los compañeros y compañeras 

legisladores de nuestro Partido”, confirmó Temístocles Montás, presidente del PLD. 

El sábado último antes de recibir un informe  sobre el desarrollo del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, el Comité Político recibió a los voceros de las bancadas peledeístas del 

Senado, Iván Lorenzo, y la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez. 

Sánchez dijo que el bloque de legisladores de esa organización propondrá observaciones y 

modificaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación que busca evitar que se 

suspendan partidas dirigidas a ayudar a sectores de la sociedad. 
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PLD abre su padrón a nuevos miembros 

24 de noviembre 2020 

Abriendo el padrón PLD da cabida a miles de solicitudes de jóvenes y ciudadanos que así lo han 

solicitado, afirma Miriam Cabral 

El Partido de la Liberación Dominicana 

anunció que en esta misma semana queda 

abierto el padrón a nuevos miembros para 

así dar cabida a miles de solicitudes 

recibidas en los organismos partidarios en 

todo el país y en el exterior donde 

funcionan las seccionales peledeístas. 

El PLD aprobó abrir su padrón electoral a 

partir del próximo miércoles 25 para que 

todos los jóvenes y ciudadanos, en 

sentido general que quieran ingresar a esa 

organización lo hagan de manera formal. 

La información fue dada por Miriam Cabral, 

secretaria de Organización del PLD, este 

lunes en rueda de prensa efectuada en la Casa 

Nacional del PLD, en compañía de los 

subsecretarios de ese órgano de trabajo 

peledeísta. 

Cabral, quien también es integrante del 

Comité Político, dijo que la decisión fue 

tomada por ese alto organismo en la reunión 

del pasado sábado debido a la solicitud de 

miles de personas en todo el territorio 

nacional y el exterior para ingresar al PLD. 

Declaró que las personas interesadas en ingresar a esta organización política lo podrán hacer a 

partir del 25 de noviembre de forma digital y de manera física retirando un formulario en la 

Secretaría de Organización. 
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“Agradecemos a la población la valoración que 

tienen de nuestro Partido y el deseo de ingresar a 

él. Las puertas de esta casa están abiertas para 

todo el que desee entrar. Este instrumento que 

construyó nuestro líder y fundador, el profesor 

Juan Bosch, está abierto para los ciudadanos y 

ciudadanas”, expresó la titular de la Secretaría de 

Organización peledeísta. 

Explicó que en el recorrido que han hecho, a 

propósito del noveno congreso José Joaquín Bidó 

Medina, miles de jóvenes y personas de 

diferentes edades les manifestaron su interés de ingresar al PLD, muchos de ellos dándoles su 

nombre y número de cédula de identidad y electoral. 

Al ponderar algunos de los logros del PLD, señaló que a partir del 1996 ese instrumento de lucha 

empezó a crear una nueva República Dominicana. “Para nadie es un secreto que desde ese año este 

partido inició la institucionalización en nuestro país. Todos los instrumentos de transparencia, toda 

la organización del sector público emanan de los gobiernos del PLD”. 

El Pleno de la Secretaría de Organización del PLD en rueda de prensa formalizó el anuncio de que 

la lista de miembros queda abierta para nuevos integrantes. Junto a Cabral participaron del 

encuentro con la prensa Mayobanex Escoto, Mauro Piña, Elías Cornelio, Norberto García, Enrique 

Segura, Milton Reyes, Aura Toribio, Sofía Azcona y Juana Vicente. 

En el encuentro con los comunicadores también hablaron los subsecretarios de Organización, Elías 

Cornelio y Milton Reyes, quienes valoraron la apertura del padrón facilitando de esa forma el 

ingreso de miles jóvenes a este partido. 

Cornelio hizo un llamado a los jóvenes para que se integren a la vida política del país, y que lo 

hagan a través del Partido de la Liberación Dominicana. 

En tanto que Reyes ponderó el papel que ha jugado la juventud en la lucha de la historia 

republicana empezando por el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte. “El PLD, a sabiendas de que 

en esa trayectoria histórica ningún proceso importante de la República Dominicana se ha llevado 

a cabo sin la juventud, hoy abre un espacio para esos jóvenes que preguntan qué pueden hacer por 

su país”. 

Al concluir la conferencia de Prensa los integrantes de la Secretaría de Organización pasaron a 

sesionar recibiendo los informes de los Enlaces y presidentes municipales sobre el proceso de 

validación de los organismos que se ejecuta en el país y en las seccionales junto a las deliberaciones 

de los temas del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 
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Abriendo el padrón PLD da cabida a miles de solicitudes de jóvenes y ciudadanos que así lo han 

solicitado, afirma Miriam Cabral 

El Partido de la Liberación Dominicana 

anunció que en esta misma semana queda 

abierto el padrón a nuevos miembros para 

así dar cabida a miles de solicitudes 

recibidas en los organismos partidarios en 

todo el país y en el exterior donde funcionan 

las seccionales peledeístas. 

El PLD aprobó abrir su padrón electoral a 

partir del próximo miércoles 25 para que 

todos los jóvenes y ciudadanos, en sentido 

general que quieran ingresar a esa 

organización lo hagan de manera formal. 

La información fue dada por Miriam Cabral, 

secretaria de Organización del PLD, este lunes en 

rueda de prensa efectuada en la Casa Nacional del 

PLD, en compañía de los subsecretarios de ese 

órgano de trabajo peledeísta. 

Cabral, quien también es integrante del Comité 

Político, dijo que la decisión fue tomada por ese 

alto organismo en la reunión del pasado sábado 

debido a la solicitud de miles de personas en todo 

el territorio nacional y el exterior para ingresar al 

PLD. 

Declaró que las personas interesadas en ingresar a esta organización política lo podrán hacer a 

partir del 25 de noviembre de forma digital y de manera física retirando un formulario en la 

Secretaría de Organización. 
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construyó nuestro líder y fundador, el profesor 

Juan Bosch, está abierto para los ciudadanos y 

ciudadanas”, expresó la titular de la Secretaría de 

Organización peledeísta. 

Explicó que en el recorrido que han hecho, a 

propósito del noveno congreso José Joaquín Bidó 

Medina, miles de jóvenes y personas de diferentes 

edades les manifestaron su interés de ingresar al 

PLD, muchos de ellos dándoles su nombre y 

número de cédula de identidad y electoral. 

Al ponderar algunos de los logros del PLD, 

señaló que a partir del 1996 ese instrumento de lucha empezó a crear una nueva República 

Dominicana. “Para nadie es un secreto que desde ese año este partido inició la institucionalización 

en nuestro país. Todos los instrumentos de transparencia, toda la organización del sector público 

emanan de los gobiernos del PLD”. 

El Pleno de la Secretaría de Organización del PLD en rueda de prensa formalizó el anuncio de que 

la lista de miembros queda abierta para nuevos integrantes. Junto a Cabral participaron del 

encuentro con la prensa Mayobanex Escoto, Mauro Piña, Elías Cornelio, Norberto García, Enrique 

Segura, Milton Reyes, Aura Toribio, Sofía Azcona y Juana Vicente. 

En el encuentro con los comunicadores también hablaron los subsecretarios de Organización, Elías 

Cornelio y Milton Reyes, quienes valoraron la apertura del padrón facilitando de esa forma el 

ingreso de miles jóvenes a este partido. 

Cornelio hizo un llamado a los jóvenes para que se integren a la vida política del país, y que lo 

hagan a través del Partido de la Liberación Dominicana. 

En tanto que Reyes ponderó el papel que ha jugado la juventud en la lucha de la historia 

republicana empezando por el Padre de la Patria Juan Pablo Duarte. “El PLD, a sabiendas de que 

en esa trayectoria histórica ningún proceso importante de la República Dominicana se ha llevado 

a cabo sin la juventud, hoy abre un espacio para esos jóvenes que preguntan qué pueden hacer por 

su país”. 

Al concluir la conferencia de Prensa los integrantes de la Secretaría de Organización pasaron a 

sesionar recibiendo los informes de los Enlaces y presidentes municipales sobre el proceso de 

validación de los organismos que se ejecuta en el país y en las seccionales junto a las deliberaciones 

de los temas del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina. 
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PLD anuncia apertura de su padrón para ingreso de 

nuevos miembros 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El  Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

anunció  que próximo miércoles 25 

quedará abierto el padrón a nuevos 

miembros para así dar cabida a miles de 

solicitudes recibidas en los organismos 

partidarios en todo el país y en el exterior 

donde funcionan las seccionales 

peledeístas. 

Miriam Cabral, secretaria de Organización 

del PLD, dijo que aprobaron abrir su padrón electoral  para que todos los jóvenes y ciudadanos, en 

sentido general, que quieran ingresar a esa organización lo hagan de manera formal. 

Habló en rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD en compañía de los subsecretarios de ese 

órgano de trabajo peledeísta. 

Cabral, quien también es integrante del Comité Político, dijo que la decisión fue tomada por ese 

alto organismo en la reunión del pasado sábado debido a la solicitud de miles de personas en todo 

el territorio nacional y el exterior para ingresar al partido. 

Declaró que las personas interesadas en ingresar a esta organización política lo podrán hacer de 

forma digital y de manera física retirando un formulario en la Secretaría de Organización. 
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PLD abre padrón para registro de nuevos miembros 

24 de noviembre 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) anunció que a 

partir de mañana miércoles está 

abierto el padrón a nuevos miembros 

para así dar cabida a miles de 

solicitudes recibidas en los 

organismos partidarios en todo el país 

y en el exterior de personas que 

quieren ingresar a la organización. 

 

La información la ofreció Miriam 

Cabral, secretaria de Organización del 

PLD y explicó que la decisión fue 

tomada por el Comité Político en la reunión del pasado sábado debido a la solicitud de miles de 

personas en todo el territorio nacional y el exterior para ingresar al PLD. 

“Agradecemos a la población la valoración que tienen de nuestro Partido y el deseo de ingresar a 

él. Las puertas de esta casa están abiertas para todo el que desee entrar. Este instrumento que 

construyó nuestro líder y fundador, el profesor Juan Bosch, está abierto para los ciudadanos y 

ciudadanas”, expresó durante la rueda de prensa. 

En otro tema, la también miembro del Comité Político del PLD consideró como una pérdida de 

tiempo discutir quien es el principal partido de oposicion del país. la respuesta de la dirigente fue 

a raíz de las declaraciones del presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, de que su partido 

es la principal organización de oposición y que se posiciona para conquistar el poder en el 2024. 

“Y solamente le voy a decir esto: El que no es capaz de mantener siquiera el 50 por ciento de los 

votos obtenidos en las primarias de su partido, cuando va al proceso de las elecciones, no puede 

hablar de que tiene representatividad en este país”, sostuvo. 

El Comité Político del PLD tiene pautado volver a reunirse hoy para continuar la reunión del 

pasado sábado sobre el desarrollo del noveno Congreso. Sobre ese tema, el PLD ya concluyó la 

primera ronda de discusiones sobre los 14 temas que discuten internamente, segín informó Cristina 

Lizardo, coordinadora de la Comisión Organizadora del Congreso. Explicó que ahora se hará una 

revisión para un nuevo debate. 
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El PLD está concentrado en IX Congreso 

24 de noviembre 2020 

Es perder el tiempo discutir quién ostenta la oposición política en el país, dice la Secretaria de 

Organización peledeísta. Miriam Cabral. 

Miriam Cabral, Secretaria de Organización e 

integrante de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), dijo que en los actuales 

momentos esa organización está concentrada en 

ese evento partidario y que es perder tiempo 

discutir qué partido ostenta la oposición política 

al actual gobierno del Partido Revolucionario 

Moderno (PRM). 

Cabral habló en esos términos por mandato del 

Comité Político peledeísta al presentar un 

informe público de la situación de su partido 

como titular de la Secretaría de Organización, tras los trabajos de validación de la estructura 

partidaria que se realiza en el marco del Congreso. 

En la ronda de preguntas y respuestas que siguió a una rueda de prensa en la que se anunció la 

apertura del Padrón del PLD a solicitud de miles de jóvenes y ciudadanos y ciudadanas, Cabral 

calificó de sumamente penoso que quienes forman parte del sistema de partidos políticos atenten 

contra la democracia dominicana. 

“Porque el sistema de partidos políticos de nuestro país es el que garantiza nuestra democracia”, 

enfatizó la dirigente político citada mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones del Partido 

de la Liberación Dominicana. 

Sostuvo que es la primera vez que desde el gobierno se pretende restringir los fondos y por ende 

el accionar y desenvolvimiento de las organizaciones partidarias. 

Dijo esperar que desde el oficialismo reflexionen sobre el tema y den marcha atrás a la anunciada 

intención de reducir en 50% los fondos destinados por ley a los partidos políticos bajo la excusa 

de la actual pandemia del Covid-19. 

Sugirió igualmente que los actores políticos que creen en la democracia no atentar contra los 

partidos, ya que son éstos los únicos llamados a mantenerla y fortalecerla. 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/Org.-8.jpg


Respondiendo a otra pregunta periodística, 

Miriam Cabral consideró una pérdida de tiempo 

discutir el posicionamiento del partido morado y 

amarillo como fuerza opositora, refutando 

declaraciones recientes de un ex candidato 

presidencial, quien resultó derrotado en las 

primarias peledeístas “Y solamente le voy a 

decir esto: El que no es capaz de mantener 

siquiera el 50 por ciento de los votos obtenidos 

en las primarias de su partido, cuando va al 

proceso de las elecciones, no puede hablar de 

que tiene representatividad en este país”, 

sostuvo la integrante del comité político peledeísta. 

Puso como ejemplo que en las elecciones primarias el ex candidato sacó 885 mil 233 votos del 

PLD, y resulta que en las elecciones de julio obtiene 233 mil 538 votos de la votación general. 

“Para qué vamos a desperdiciar el tiempo, no puede hablar hasta que no se someta a una votación 

y demuestre que tiene un apoyo que él quiere representar en las nubes”, acotó Miriam Cabral. 

Por igual, ante una inquietud periodística, respondió no tener informes de que haya dirigentes 

activando a lo interno del PLD por la candidatura presidencial el 2024; manifestando a seguidas 

que están concentrados en su IX Congreso y en el reforzamiento de su estructura partidaria. 

“Todo lo demás no estamos pendiente de nada de eso”, dijo Cabral pasando a evaluar los primeros 

cien días del actual gobierno manifestando que lo que presenta como logros son asuntos que dejó 

la recién pasada gestión. 

“Si ustedes analizan, de verdad lo único que se ha podido mostrar son las cosas que ya dejó listas 

y preparadas el gobierno de nuestro querido presidente Danilo Medina Sánchez”, subrayó al 

insistir que las pocas inauguraciones del actual gobierno como reparación de puertos, hospitales y 

otras infraestructuras no se preparan de un día para otro. 

Miriam Cabral concluyó diciendo que son solo promesas lo que hasta ahora ha ofrecido la gestión 

encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y Luís Abinader; instándolo a tomar el camino 

de los hechos concretos. 
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El PLD está concentrado en IX Congreso 

24 de noviembre 2020 

Es perder el tiempo discutir quién ostenta la oposición política en el país, dice la Secretaria de 

Organización peledeísta. Miriam Cabral. 

Miriam Cabral, Secretaria de Organización e 

integrante de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), dijo que en los actuales 

momentos esa organización está concentrada en ese 

evento partidario y que es perder tiempo discutir qué 

partido ostenta la oposición política al actual gobierno 

del Partido Revolucionario Moderno (PRM). 

Cabral habló en esos términos por mandato del Comité 

Político peledeísta al presentar un informe público de 

la situación de su partido como titular de la Secretaría 

de Organización, tras los trabajos de validación de la estructura partidaria que se realiza en el 

marco del Congreso. 

En la ronda de preguntas y respuestas que siguió a una rueda de prensa en la que se anunció la 

apertura del Padrón del PLD a solicitud de miles de jóvenes y ciudadanos y ciudadanas, Cabral 

calificó de sumamente penoso que quienes forman parte del sistema de partidos políticos atenten 

contra la democracia dominicana. 

“Porque el sistema de partidos políticos de nuestro país es el que garantiza nuestra democracia”, 

enfatizó la dirigente político citada mediante nota de la Secretaría de Comunicaciones del Partido 

de la Liberación Dominicana. 

Sostuvo que es la primera vez que desde el gobierno se pretende restringir los fondos y por ende 

el accionar y desenvolvimiento de las organizaciones partidarias. 

Dijo esperar que desde el oficialismo reflexionen sobre el tema y den marcha atrás a la anunciada 

intención de reducir en 50% los fondos destinados por ley a los partidos políticos bajo la excusa 

de la actual pandemia del Covid-19. 

Sugirió igualmente que los actores políticos que creen en la democracia no atentar contra los 

partidos, ya que son éstos los únicos llamados a mantenerla y fortalecerla. 

Respondiendo a otra pregunta periodística, Miriam Cabral consideró una pérdida de tiempo 

discutir el posicionamiento del partido morado y amarillo como fuerza opositora, refutando 

declaraciones recientes de un ex candidato presidencial, quien resultó derrotado en las primarias 
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peledeístas “Y solamente le voy a decir esto: El 

que no es capaz de mantener siquiera el 50 por 

ciento de los votos obtenidos en las primarias de 

su partido, cuando va al proceso de las elecciones, 

no puede hablar de que tiene representatividad en 

este país”, sostuvo la integrante del comité político 

peledeísta. 

Puso como ejemplo que en las elecciones 

primarias el ex candidato sacó 885 mil 233 votos 

del PLD, y resulta que en las elecciones de julio 

obtiene 233 mil 538 votos de la votación general. 

“Para qué vamos a desperdiciar el tiempo, no puede hablar hasta que no se someta a una votación 

y demuestre que tiene un apoyo que él quiere representar en las nubes”, acotó Miriam Cabral. 

Por igual, ante una inquietud periodística, respondió no tener informes de que haya dirigentes 

activando a lo interno del PLD por la candidatura presidencial el 2024; manifestando a seguidas 

que están concentrados en su IX Congreso y en el reforzamiento de su estructura partidaria. 

“Todo lo demás no estamos pendiente de nada de eso”, dijo Cabral pasando a evaluar los primeros 

cien días del actual gobierno manifestando que lo que presenta como logros son asuntos que dejó 

la recién pasada gestión. 

“Si ustedes analizan, de verdad lo único que se ha podido mostrar son las cosas que ya dejó listas 

y preparadas el gobierno de nuestro querido presidente Danilo Medina Sánchez”, subrayó al 

insistir que las pocas inauguraciones del actual gobierno como reparación de puertos, hospitales y 

otras infraestructuras no se preparan de un día para otro. 

Miriam Cabral concluyó diciendo que son solo promesas lo que hasta ahora ha ofrecido la gestión 

encabezada por el Partido Revolucionario Moderno y Luís Abinader; instándolo a tomar el camino 

de los hechos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/el-pld-esta-concentrado-en-ix-congreso/  

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/el-pld-esta-concentrado-en-ix-congreso/
https://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/11/Org.-6.jpg


 

PLD ve atentado a la democracia reducir presupuesto 

a los partidos 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-La 

Secretaria de Organización del 

Partido de la Liberación 

Dominicana, Miriam Cabral, 

describió como un atentado a la 

democracia las intenciones de 

reducir el presupuesto a los 

partidos. 

Explicó que se busca debilitar el 

sistema de partidos políticos 

disminuyendo el apoyo y 

participación. 

La ratificación del presidente Luis Abinader de entregar a los partidos políticos el 50 por ciento 

menos del presupuesto asignado a través de la Junta Central Electoral encontró descontento en el 

Partido de la Liberación Dominicana 

La titular de la Secretaria de Organización, Miriam Cabral, aseguró que con la acción se restringe 

el apoyo y participación de los partidos políticos, lo que catabólico como un franco atentado a la 

democracia con la debilitación del sistema de partidos políticos. 

Por otro lado, la dirigente política restó importancia a las declaraciones del ex mandatario Leonel 

Fernández en la Vega, de que Fuerza del Pueblo es la principal fuerza de oposición en el país. 

Cabral dijo que las obras de los primeros 100 días de Luís Abinader no son más que la continuidad 

de las obras que dejó iniciadas el ex presidente Danilo Medina. 

El Partido de la Liberación Dominicana anunció que a partir del 25 de noviembre dejará abierto el 

padrón electoral donde todos los simpatizantes morados podrán inscribirse en la organización 

política. 
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PLD sostiene que el cambio se ha quedado en promesas 

24 de noviembre 2020 

A raíz de que este martes el gobierno de Luis 

Abinader cumple sus primeros 100 días de 

gestión, la exdiputada Miriam Cabral, miembro 

del comité político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) expresó que la trayectoria de 

la actual administración aún está basada en 

“promesas”. 

Cabral dijo que no es el momento para juzgar el 

desarrollo de los primeros 100 días de gestión del 

mandatario Abinader ya que hasta ahora “solo hay 

promesas”. 

“Tienen que salir de las promesas y hacer hechos no palabras para nosotros poder juzgar cómo 

realmente avanza el gobierno”, dijo. 

Aseguró que el jefe de Estado solo ha dado continuidad a las obras que el expresidente Danilo 

Medina dejó, como lo demuestranlas “pocas inauguraciones” que ha realizado el gobierno. 

Abren registro 

Por otro lado, el PLD informó que mañana podrán registrarse en el partido los interesados, de 

manera digital o física, llenando los formularios requeridos. 

Cabral habló junto a los los subsecretarios del PLD 

Elias Cornelio, Milton Reyes, Sofía Azcona, Juana Vicente, Aura Toribio, Enrique Segura, 

Norberto García, Mauro Piña, Mayobanex Escoto, Iris Guaba, Cesar Prieto y Nelson Sánchez. 

También rechazó la propuesta del presidente Abinader que busca reducir los fondos que les asigna 

el Estado a partidos políticos. 

Dijo que es “sumamente penoso” la propuesta de reducir em un 50% los fondos dirigidos a los 

partidos para que utilizados a la construcción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD) en el municipio de Santo Domingo Este. 

Resaltó que en ningún momento ni en ningún mandato habían sido restringidos los fondos, el 

apoyo y la actuación de los partidos políticos en el país. 
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PLD coordina con JCE apoyo logístico para su 

congreso interno y elecciones del Comité Central 

24 de noviembre 2020 

Una comisión del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) se reunio con el pleno de la 

Junta Central Electoral (JCE) para coordinar los 

trabajos de apoyo para su noveno congreso en 

diciembre y la elección de los nuevos integrantes 

de su Comité Central a nivel nacional e 

internacional en febrero de 2021. 

La comisión agradeció la receptividad del nuevo 

Pleno de la Junta Central Electoral para la 

solicitud de apoyo en el proceso logístico que llevará a cabo el PLD en las próximas semanas. 

“Como es costumbre solicitamos el apoyo de la JCE y sus autoridades en el proceso logístico que 

implica el involucramiento de centenares de personas. La colaboración de la Junta es oportuna en 

ese sentido y agradecemos la receptividad de la Junta a nuestra solicitud”, expresó Danilo Díaz 

El organismo electoral apoyará al partido opositor desde las direcciones de inspectoría e 

informática. 

Los miembros de la comisión indicaron que hasta el momento han iniciado con “el pie derecho” 

las nuevas relaciones con la nueva JCE. 

“La confianza es un proceso que se desarrolla esta junta fue designada legalmente por las 

instituciones correspondientes, ahora le corresponde a ellos  ejercer la función que se le ha 

otorgado para ganarse la confianza no solo del PLD, sino de todo el pueblo dominicano”, consideró 

Andrés Navarro, miembro de la comisión especial. 

La comisión estuvo integrada por los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo 

Díaz, Margarita Pimentel, Andrés Navarro, Jhonny Pujols, José Dantes Díaz.  
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Comisión del PLD se entrevista con el Pleno de la JCE 

24 de noviembre 2020  

Danilo Díaz explica, PLD encontró receptividad en la JCE en su solicitud de acompañamiento 

en actividades pendientes de 9no Congreso 

El Partido de la Liberación Dominicana 

encontró “Total Receptividad” en el Pleno de 

la Junta Central Electoral a la petición de 

asistencia técnica y supervisión al desarrollo 

de las actividades pendientes del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

actualmente en curso. 

Danilo Díaz, miembro del Comité Político y 

delegado suplente ante la JCE, al salir del 

Despacho de la Presidencia del órgano de 

comicios calificó de cordial la reunión entre 

los miembros del pleno y una delegación del PLD apuntado que encontraron respaldo a la solicitud, 

que como partido canalizaron al pleno. 

“Solicitamos el acompañamiento de la Junta en la 

supervisión de la Plenaria Temática del Noveno 

Congreso programada para mediados de diciembre y el 

respaldo técnico en el proceso para escoger las nuevas 

autoridades de nuestro Partido” explicó Danilo Díaz, 

recordando en ese sentido la tradición en la Junta. 

Díaz encabezó la visita a la JCE en compañía de Andrés 

Navarro, Margarita Pimentel, Johnmy Pujols, 

miembros de la Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina y José 

Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD 

El Presidente de la Junta Central Electoral, Román 

Jaquez dijo que apoyarán al PLD con la logística en 

las elecciones de sus autoridades. 

“En un proceso interno complejo, que involucra miles 

de personas para la elección de autoridades 

partidarias, siempre será oportuna la colaboración de 

la Junta Central Electoral, por eso solicitamos su 
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colaboración, encontrando una rápida reacción 

de los miembros del Pleno” dijo Díaz al 

finalizar el encuentro. 

Andrés Navarro al igual que Danilo Díaz, 

miembro del Comité Político, señaló que la 

confianza es un proceso que se desarrolla, por 

lo que corresponde a la nueva Junta ejercer la 

función que se le ha otorgado y, en esa medida, 

se ganará la confianza de ellos y del país. 

“Este paso del PLD es un reconocimiento 

institucional a las competencias legales del pleno”, apuntó Navarro. 
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Comisión del PLD se entrevista con el Pleno de la JCE 

24 de noviembre 2020 

Danilo Díaz explica, PLD encontró receptividad en la JCE en su solicitud de acompañamiento 

en actividades pendientes de 9no Congreso 

El Partido de la Liberación 

Dominicana encontró “Total 

Receptividad” en el Pleno de la Junta 

Central Electoral a la petición de 

asistencia técnica y supervisión al 

desarrollo de las actividades 

pendientes del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina 

actualmente en curso. 

Danilo Díaz, miembro del Comité 

Político y delegado suplente ante la 

JCE, al salir del Despacho de la 

Presidencia del órgano de comicios 

calificó de cordial la reunión entre los miembros del pleno y una delegación del PLD apuntado 

que encontraron respaldo a la solicitud, que como partido canalizaron al pleno. 

“Solicitamos el acompañamiento de la Junta 

en la supervisión de la Plenaria Temática del 

Noveno Congreso programada para mediados 

de diciembre y el respaldo técnico en el 

proceso para escoger las nuevas autoridades de 

nuestro Partido” explicó Danilo Díaz, 

recordando en ese sentido la tradición en la 

Junta. 

Díaz encabezó la visita a la JCE en compañía 

de Andrés Navarro, Margarita Pimentel, 

Johnmy Pujols, miembros de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina y José Dantés Díaz, Secretario 

de Asuntos Jurídicos del PLD 
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El Presidente de la Junta Central Electoral, 

Román Jaquez dijo que apoyarán al PLD 

con la logística en las elecciones de sus 

autoridades. 

“En un proceso interno complejo, que 

involucra miles de personas para la elección 

de autoridades partidarias, siempre será 

oportuna la colaboración de la Junta Central 

Electoral, por eso solicitamos su 

colaboración, encontrando una rápida 

reacción de los miembros del Pleno” dijo 

Díaz al finalizar el encuentro. 

Andrés Navarro al igual que Danilo Díaz, 

miembro del Comité Político, señaló que 

la confianza es un proceso que se 

desarrolla, por lo que corresponde a la 

nueva Junta ejercer la función que se le 

ha otorgado y, en esa medida, se ganará 

la confianza de ellos y del país. 

“Este paso del PLD es un reconocimiento 

institucional a las competencias legales 

del pleno”, apuntó Navarro. 
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Comisión del PLD visita pleno de la JCE; solicita apoyo 

para su congreso 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Una Comisión del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) visitó al pleno de la Junta Central 

Electoral (JCE) para solicitar el apoyo en 

la realización de su “IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina”, así como la 

elección de nuevos miembros de su 

Comité Central en febrero del próximo 

año. 

Tras ser recibido por las autoridades del 

órgano electoral, el dirigente del PLD y 

miembro de la Comisión Organizadora del cónclave, Danilo Díaz, aseguró que “la colaboración 

de la JCE y el apoyo logístico a este tipo de proceso, que implica el involucramiento de centenares 

de personas, en un escenario con un gran desafío, siempre será oportuna y agradecemos su 

receptividad”, explicó Díaz, al conversar con los medios de comunicaciones presentes. 

De su lado, el presidente de la JCE,  Román Jáquez Liranzo, agradeció la visita de los 

comisionados y aseguró que la institución brindará todo su apoyo a la actividad. 

“La Junta Central Electoral se ha comprometido como siempre a colaborar con los partidos en 

apoyo logístico y electoral desde las direcciones de Inspectoría, Informática y Elecciones, para dar 

al apoyo necesario y que la democracia interna de los partidos se siga fortaleciendo y con ella la 

democracia en sí misma”, sostuvo. 

En tanto, el miembro del Comité Político del PLD e integrante de la Comisión Organizadora del 

Congreso, Andrés Navarro, afirmó que este primer paso que está dando el PLD al visitar la JCE, 

es un reconocimiento institucional y las competencias legales que este Pleno tiene, en su condición 

de árbitro de los procesos electorales y la relación con los partidos políticos reconocidos. 

En el encuentro participaron también los miembros titulares de la JCE Rafael Armando Vallejo 

Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa. 
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Comisión PLD visita la JCE, le dará apoyo a su IX 

Congreso 

24 de noviembre 2020 

Santo Domingo, R. D., 24 de noviembre, 2020.- 

Una Comisión del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) visitó al Pleno de la Junta 

Central Electoral (JCE), encabezado por su 

presidente, magistrado Román Jáquez Liranzo, 

para solicitar el apoyo de esta Institución, en la 

realización de su "IX Congreso José Joaquín 

Bidó Medina", así como la elección de nuevos 

miembros de su Comité Central en febrero del 

próximo año. 

Tras ser recibido por las autoridades del órgano 

electoral, el dirigente del PLD y miembro de la Comisión Organizadora del cónclave, Danilo Díaz, 

aseguró que "la colaboración de la JCE y el apoyo logístico a este tipo de proceso, que implica el 

involucramiento de centenares de personas, en un escenario con un gran desafío, siempre será 

oportuna y agradecemos su receptividad", explicó Díaz, al conversar con los medios de 

comunicaciones presentes. 

De su lado, el Presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, agradeció la visita de los 

comisionados y aseguró que la institución brindará todo su apoyo a la actividad. 

"La Junta Central Electoral se ha comprometido como siempre a colaborar con los partidos en 

apoyo logístico y electoral desde las direcciones de Inspectoría, Informática y Elecciones, para dar 

al apoyo necesario y que la democracia interna de los partidos se siga fortaleciendo y con ella la 

democracia en sí misma", sostuvo Jáquez Liranzo. 

En tanto, el miembro del Comité Político del PLD e integrante de la Comisión Organizadora del 

Congreso, Andrés Navarro, afirmó que este primer paso que está dando el PLD al visitar la JCE, 

es un reconocimiento institucional y las competencias legales que este Pleno tiene, en su condición 

de árbitro de los procesos electorales y la relación con los partidos políticos reconocidos. 

Jáquez Liranzo estuvo acompañado de los miembros titulares del Pleno Rafael Armando Vallejo 

Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa. 
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El PLD reconoce al nuevo Pleno JCE 

24 de noviembre 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) reconoció la 

institucionalidad y las 

competencias legales del nuevo 

Pleno de la Junta Central Electoral 

para arbitrar los procesos 

electorales y la relación con los 

partidos políticos. 

 

Así lo afirmó el miembro del 

comité político del PLD Andrés 

Navarro, quien acudió ante el 

Pleno de la JCE junto a una 

delegación del partido para solicitar colaboración en la celebración del IX Congreso José Bidó 

Medina que celebrarán el mes próximo. 

“Este primer paso que está dando el PLD es el reconocimiento institucional y las competencias 

legales que este Pleno tiene y que es el árbitro de los procesos electorales y la relación con los 

partidos. De ahora en adelante estamos comenzando con el pie derecho en esta relación del PLD 

con la nueva JCE y en el caso concreto de apoyo que nos estará dando en el nuevo congreso 

quedará sentada una relación de cooperación”, dijo Navarro a la prensa que estuvo cubriendo la 

visita. 

Al ser cuestionado sobre si el PLD confía en la JCE tras externar posiciones públicas en contra del 

ahora presidente del organismo electoral, Román Jáquez Liranzo, Navarro sostuvo que le 

corresponde a la institución ganar la confianza. “Ustedes saben que la confianza es un proceso se 

desarrolla y esta nueva Junta fue designada legalmente por la instituciones correspondientes. 

Ahora le corresponde a ellos ejercer la función que se le ha otorgado y en esa medida se va ganar 

la confianza no solamente del PLD sino del pueblo dominicano”, agregó. 

De su lado el delegado político del PLD ante la JCE, Danilo Díaz dijo que como de costumbre se 

ha solicitado la colaboración de la JCE y que se ha respondido rápidamente. 

“Requerimos siempre apoyo logístico a este tipo proceso que implica el involucramiento de 

centenares de personas, en un escenario que implica un gran desafío; la colaboración de la Junta 

en ese sentido siempre será oportuna. Agradecemos la receptividad”, añadió Díaz. Además 

estuvieron Margarita Pimentel, José Dantes y Jhonny Pujols. 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/11/17129db6-comision-pld-visita-la-jce-la-institucion-dara-apoyo-a-su-congreso-5fbdac6cb349e.jpg


La JCE se compromete en apoyar el Congreso 

El presidente de la Junta, Román Andrés Jáquez Liranzo, dijo que la institución se comprometió 

como siempre a colaborar con los partidos en apoyo logístico y electoral desde Inspectoría, 

Informática y Elecciones para dar al apoyo necesario y que la democracia interna de los partidos 

se siga fortaleciendo y con ella democracia en sí misma. Jáquez estuvo acompañado de los 

miembros del pleno Rafael Vallejo Santelises, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo Paniagua y 

Samir Chami Isa. 
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El PLD se resigna a la nueva una Junta Central 

Electoral y se reúne con los miembros de su Pleno 
24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO, RD.- El 

delegado del Partido de la Liberación 

Dominicana por ante la Junta Central 

Electoral, Danilo Díaz, dijo hoy que el 

PLD encontró “Total Receptividad” en 

el Pleno de la entidad a la petición de 

asistencia técnica y supervisión al 

desarrollo de las actividades 

pendientes del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina. 

Danilo Díaz, miembro del Comité 

Político y delegado suplente ante la 

JCE,    al salir del Despacho de la 

Presidencia del órgano de comicios 

calificó de cordial la reunión  entre los miembros del pleno y una delegación del PLD,  apuntado 

que encontraron  respaldo  a la solicitud, que como partido canalizaron al pleno. 

“Solicitamos  el acompañamiento  de la Junta en la supervisión de la Plenaria Temática del Noveno 

Congreso programada para mediados de diciembre y el respaldo técnico  en el proceso para 

escoger las nuevas autoridades de nuestro Partido” explicó Danilo Díaz. 

Díaz encabezó la visita en compañía de Andrés Navarro, Margarita Pimentel, Johnmy Pujols, 

miembros de la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina y 

José Dantés Díaz, Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD 

El Presidente de la Junta Central Electoral,  Román  Jaquez, dijo que apoyarán al PLD con la 

logística en las elecciones de sus autoridades. 

“En un proceso interno complejo, que involucra miles de personas para la elección de autoridades 

partidarias, siempre será oportuna la colaboración de la Junta Central Electoral, por eso solicitamos 

su colaboración, encontrando una rápida reacción de los miembros del Pleno” dijo Díaz al finalizar 

el encuentro. Andrés Navarro al igual que Danilo Díaz, miembro del Comité Político,  señaló que 

la confianza es un proceso que se desarrolla, por lo que corresponde a la nueva Junta ejercer la 

función que se le ha otorgado y, en esa medida, se ganará la confianza de ellos y del país. 

“Este paso del PLD es un reconocimiento institucional a las competencias legales del pleno”, 

apuntó Navarro. 

https://proceso.com.do/2020/11/24/el-pld-se-resigna-a-la-nueva-una-junta-central-electoral-y-se-reune-con-los-
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Este miércoles queda abierto padrón del PLD 

24 de noviembre 2020 

Miriam Cabral reitera el carácter indestructible del Partido de la Liberación Dominicana 

La titular de la Secretaría de Organización 

del Partido de la Liberación Dominicana, 

Miriam Cabral, reiteró que a partir de 

mañana, 25 de noviembre, quedará abierto 

el padrón electoral para nuevos miembros. 

Cabral, también integrante del Comité 

Político dijo que la decisión fue tomada 

por ese organismo en su reunión del 

pasado sábado para dar cabida a miles de 

solicitudes hechas al partido tanto en el 

país como en el exterior. 

“El PLD le dice a los dominicanos y 

dominicanas que esta es su casa, esta es su 

familia, y que este Partido es el instrumento creado por Juan Bosch para seguir transformando la 

sociedad dominicana en una más justa y más real”, declaró la dirigente política vía telefónica al 

programa El Sol de la Mañana. 

Informó que las personas interesadas en ingresar en el PLD lo pueden hacer de manera virtual a 

través de la página www.pld-so.do o de forma física retirando un formulario de inscripción en la 

Secretaría de Organización. Explicó que los inscritos pasarán a formar parte de un comité de base, 

que es la primera estructura partidaria y estos a su vez formarán parte de un comité intermedio. 

Agregó que los comités de base se pueden formar por una cantidad de 15 a 31 miembros y que lo 

pueden hacer vía digital, aclarando que si la persona está registrada el sistema lo rechaza al digital 

su número de cédula de identidad. 

Reiteró que el PLD tiene sus puertas abiertas para todos los dominicanos y dominicanas que deseen 

entrar al partido de las grandes transformaciones sociales y económicas, invitando de manera 

especial a los jóvenes. Cuestionada sobre supuestos planes para destruir al PLD manifestó que eso 

es una ilusión. “El Partido de la Liberación Dominicana es indestructible, es una marca país con 

raíces profundas. Es un sentimiento que vamos a defender”. 

En cuanto a su rol de oposición, señaló que la tradición del Partido de la Liberación Dominicana 

es hacer una oposición positiva y constructiva, en base a propuestas y soluciones. 

https://pldaldia.com/portada/este-miercoles-queda-abierto-padron-del-pld/ 
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Miriam Cabral reitera el carácter indestructible del Partido de la Liberación Dominicana 
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del Partido de la Liberación Dominicana, 
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mañana, 25 de noviembre, quedará abierto 

el padrón electoral para nuevos miembros. 

Cabral, también integrante del Comité 

Político dijo que la decisión fue tomada 
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“El PLD le dice a los dominicanos y 
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familia, y que este Partido es el instrumento creado por Juan Bosch para seguir transformando la 

sociedad dominicana en una más justa y más real”, declaró la dirigente política vía telefónica al 

programa El Sol de la Mañana. 

Informó que las personas interesadas en ingresar en el PLD lo pueden hacer de manera virtual a 

través de la página www.pld-so.do o de forma física retirando un formulario de inscripción en la 

Secretaría de Organización. Explicó que los inscritos pasarán a formar parte de un comité de base, 

que es la primera estructura partidaria y estos a su vez formarán parte de un comité intermedio. 

Agregó que los comités de base se pueden formar por una cantidad de 15 a 31 miembros y que lo 

pueden hacer vía digital, aclarando que si la persona está registrada el sistema lo rechaza al digital 

su número de cédula de identidad. 

Reiteró que el PLD tiene sus puertas abiertas para todos los dominicanos y dominicanas que deseen 

entrar al partido de las grandes transformaciones sociales y económicas, invitando de manera 

especial a los jóvenes. Cuestionada sobre supuestos planes para destruir al PLD manifestó que eso 

es una ilusión. “El Partido de la Liberación Dominicana es indestructible, es una marca país con 

raíces profundas. Es un sentimiento que vamos a defender”. 
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Domínguez Brito apuesta a ser el guía y multiplicador 

del nuevo liderazgo en PLD 

24 de noviembre 2020 

República Dominicana.-Francisco Domínguez 

Brito, miembro del Comité Político del Partido 

de la Liberación Dominicana, juramentó en el 

Club Mambuiche de Santiago a jóvenes que 

entran a las filas del PLD. 

“Llega un momento en nuestras vidas en el que 

necesitamos transformarnos. Es por esto que, 

quiero y trabajo para ello, seré el guía y 

multiplicador del nuevo liderazgo dentro de mi 

partido, hoy, ustedes jóvenes que se juramentan 

en el PLD, ya forman parte de lo nuevo, ustedes 

forman parte de la transformación del PLD”. 

En la actividad estuvieron presentes Víctor Suárez, diputado por la provincia Santiago y miembro 

del Comité Central del PLD; Jhonny Pujols, miembro de la comisión organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquin Bidó Medina y Pedro Guillermo Almánzar, vicesecretario de la 

Juventud del PLD, así como otros miembros del partido morado en la Ciudad Corazón. 
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Ingreso Juventud al PLD 

24 de noviembre 2020 

De manera discreta pero activa Danilo Medina trabaja en la reorganización partidaria declara 

el miembro del Comité Central Mayobanex Escoto. 

Mayobanex Escoto, Subsecretario de 

Organización y miembro del Comité Central 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), reveló que el miembro del Comité 

Político y ex presidente de la República 

Danilo Medina , está dedicado a la tarea de 

reorganizar e impulsar esa entidad partidaria, 

mientras se abren las puertas para el ingreso 

de nuevos miembros. 

“Danilo Medina está trabajando fuertemente 

en lo que es la organización del partido”, dijo Escoto citado en reseña de la Secretaría de 

Comunicaciones peledeístas en la que recuerda que su IX congreso ordinario está trabajando 

catorce ejes temáticos. 

Acotó que mientras el Congreso está sumergido en dicha tarea, la Secretaría de la que él forma 

parte ejecuta el proceso de una validación de los organismos y del padrón partidario. 

Sostuvo que dicha tarea se hace necesaria para actualizar la lista de miembros aplicando el retiro 

de aquellos que han salido, los traslados o casos de fallecimientos. 

“Se está haciendo un inventario si se quiere, una auditoría. Estamos comenzando con el Comité 

Central, cuyo listado está casi listo; luego nos fuimos a los presidentes provinciales, municipales, 

presidentes de intermedios y ahora estamos validando los presidentes de comités de base”, detalló 

Mayobanex Escoto al revelar que el padrón del PLD cuenta con 213 mil 634 comités de base. 

Respecto de las asambleas y encuentros regionales y provinciales que está realizan la comisión 

organizadora del IX Congreso destacó que una apreciable cantidad de jóvenes han manifestado el 

interés de ingresar al PLD y que a ello obedece que , por instrucción del Comité Político, la 

Secretaria de Organización anunciara la apertura del padrón de miembros. 

“Al ver que eso se estaba repitiendo en todas las provincias le solicitamos al Comité Político que 

estudiara la posibilidad de abrir el padrón para que esos jóvenes no tengan que esperar a marzo 

cuando termine el congreso o quizás abril”, dijo Escoto al referir que la propuesta fue acogida en 

la sesión del órgano ejecutivo del Comité Central celebrada el pasado sábado. 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/Mayobanex-Escoto.jpeg


El dirigente peledeísta indicó que la secretaría de Organización del PLD dispone para la inscripción 

de nuevos miembros de las modalidades tradicionales mediante formulario impreso y la 

electrónica mediante plataforma digital. 

Mayobanex Escoto subrayó que inscribirse en este período especial no limita los derechos de los 

nuevos ingresantes al partido morado y amarillo. 

“Inmediatamente nosotros avancemos este proceso, entonces muchos de esos jóvenes podrán tener 

la oportunidad de ser dirigentes en sus pueblos, en su comunidad”, dijo Escoto para aclarar a sus 

entrevistadores que los círculos de estudios en el PLD fueron sustituidos por una escuela o 

secretaría de Formación Política para quienes decidan hacer carrera política más allá de la simple 

matriculación. 
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Charlie Mariotti lanzará su candidatura a la secretaría 

general del PLD 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-  Dirigentes del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) han anunciado 

para los próximos días la candidatura del 

exsenador y miembro del Comité Central, Charlie 

Mariotti, a secretario general de la organización. 

En documento de prensa, indican que se trata de 

un movimiento integrado por miembros del 

Comité Central, exsenadores, diputados, alcaldes, 

altos dirigentes del PLD así como un sector 

externo que ven a Mariotti como un punto de equilibrio. 

«Charlie tiene la reciedumbre y equidistancia para ser un árbitro confiable en los procesos internos 

que tendrá que vivir el PLD. Con conocimiento de la política en centros urbanos y en el interior, 

es un dirigente con criterio propio pero fraguado en la disciplina partidaria», dicen. 

Resaltan su credibilidad frente a los sectores sociales, un liderazgo maduro pero que refrescaría la 

dirección política del PLD por su conocimiento y capacidad de movilización y su destreza en el 

manejo de los medios de comunicación y la opinión pública. 
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Charlie Mariotti lanzará candidatura a la secretaría 

general del PLD 

24 de noviembre 2020 

Santo Domingo, R. D., 23 de noviembre, 2020.- 

Se ha anunciado para los próximos días la 

candidatura del ex Senador y miembro del 

Comité Central del PLD, Charlie Mariotti, a 

secretario general del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD). 

Existe un importante grupo de dirigentes, entre 

ellos miembros del Comité Central, exsenadores, 

diputados, alcaldes, dirigentes de gran 

importancia del PLD, así como un sector externo 

que ven a Charlie como un punto de equilibrio. 

Sus promotores afirman que tiene la reciedumbre 

y equidistancia para ser un árbitro confiable en 

los procesos internos que tendrá que vivir el PLD. Con conocimiento de la política en centros 

urbanos y en el interior. Según afirman, Charlie es un dirigente con criterio propio pero fraguado 

en la disciplina partidaria, con credibilidad frente a los sectores sociales, un liderazgo maduro pero 

que refrescaría la dirección política del PLD por su conocimiento y capacidad de movilización y 

su destreza en el manejo de los medios de comunicación y la opinión pública. 

Charlie es, además, un gran movilizador de juventud y un organizador natural con gran experiencia 

en el movimiento deportivo, lo que lo colocaría en la primera línea para apoyar el necesario 

proceso de renovación y rejuvenecimiento que debe vivir el PLD tanto en su dirigencia como en 

su base. No obstante, conoce a profundidad los fundamentos organizativos del PLD y los valores 

esenciales que configuran el Boschismo como corriente de pensamiento y acción política. 

Este movimiento surge ante la percepción de importantes dirigentes, quienes ven que la secretaría 

general debe potenciarse como órgano operativo que pueda lidiar con las amenazas y retos 

externos, pero que además se convierta en un catalizador para el fortalecimiento de las estructuras 

operativas del partido y en el relanzamiento de la vida orgánica. El mismo viene fraguándose desde 

hace más de un mes, pero sus promotores al parecer no habrían podido hasta ahora convencer a 

Charlie, quien ya está listo para arrancar. 

 

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/11/23/315732/charlie-mariotti-lanzara-candidatura-a-la-secretaria-
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JCE dará apoyo logístico a congreso ordinario PLD 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.-Una 

comisión del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) se 

reunió ayer con el pleno de la Junta 

Central Electoral (JCE). 

Es el primer encuentro que realiza 

el PLD con la nueva JCE luego de 

haber adversado públicamente la 

designación de Román Jáquez 

Liranzo como presidente del 

organismo electoral. Andrés 

Navarro, quien pertenece al 

Comité Político del PLD, dijo que independientemente de las diferencias del pasado, la relación 

de confianza es algo que se construye. 

“Esta JCE fue designada por los canales democráticos correspondientes y nosotros nunca dijimos 

que íbamos a ignorar o desconocer la misma, simplemente expresamos nuestro parecer previo a la 

elección, pero la confianza se construye, creo que no solo para con el PLD sino para con toda la 

sociedad”, aseveró Navarro. 

La comisión del PLD estuvo conformada, además de Navarro, por Danilo Díaz, Magarita Pimentel, 

Jhony Pujols y José Dantés Díaz. 

Apoyo en congreso 

El propósito del encuentro, según lo notificado por Jáquez, fue solicitar el apoyo de la institución 

en la celebración del IX congreso José Joaquín Bidó Medina en diciembre de este año y la posterior 

escogencia de los miembros del Comité Central del PLD en febrero de 2021. 

“Requerimos el apoyo en los procesos que implica la participación de miles de personas. La 

coordinación de la JCE será oportuna”, afirmó Danilo Díaz. 
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CD conocerá este miércoles recorte 50% de recursos 

reciben partidos 

24 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- La Cámara de 

Diputados conocerá este miércoles el 

proyecto de presupuesto y la adenda 

enviada desde el Poder Ejecutivo para 

que se recorte el 50% de los recursos 

que reciben los partidos. 

La reducción de los fondos ha sido 

rechazada por los legisladores del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) y apoyada los de la Fuerza del 

Pueblo. 

El proyecto será conocido en la Cámara Baja a partir de las diez de la mañana. 
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Los programas sociales en el largo plazo 

Margarita Cedeño 

24 de noviembre 2020 

 A propósito de la presentación de Esther Duflo en 

el marco del evento Claro Tec resulta productivo 

releer alguna de las ideas que esta Premio Nobel 

de economía y referente de las políticas públicas, 

ha elaborado en torno al combate a la pobreza en 

países de renta baja y renta media. 

En su más reciente libro, titulado “Buena 

economía para tiempos difíciles”, escrito junto a 

su esposo Abhijit Barnerjee, reflexiona sobre la 

interrelación entre una buena economía y la 

solución de los principales problemas sociales que 

enfrentan las sociedades en desarrollo, arrojando 

luz a un debate que preocupa a muchos que 

trabajan políticas públicas: ¿Qué es más im-

portante? ¿La economía o el desarrollo social? 

¿Son conceptos contrapuestos? ¿Es obligatorio 

privilegiar uno sobre el otro? 

Nuestro juicio siempre ha sido que lo social se jue-

ga en lo económico y viceversa, es decir, que son 

dos caras de una misma moneda. Es lo que viene 

a confirmar el más reciente trabajo de la profesora Duflo, junto a Banerjee y Garima Sharma, 

titulado “Efectos a largo plazo de los programas enfocados en los más pobres”, en el cual analizan 

programas de transferencias monetarias condicionadas implementados en India. 

La investigación arroja que los programas de esta naturaleza, a semejanza de Progresando con 

Solidaridad, tienen efectos contundentes en la población en cuanto a impacto económico local, 

consumo, mejoría de la nutrición y de las capacidades técnico-profesional de los participantes, así 

como en la generación de ingresos; generando una relación costo-beneficio que es muy productiva 

para los países que han implementado este tipo de programas. Este argumento junto a muchas otras 

comprobaciones sirven para refutar la opinión que por ignorancia promueven algunos sectores, de 

que este tipo de programas son “parasitarios” y generan poco impacto. 

Pero el estudio tiene un segundo acápite sumamente importante para el futuro de estos programas. 

Los investigadores han descubierto que la traba que impide que estas familias vulnerables y pobres 

entren en una dinámica de productividad para salir definitivamente de la pobreza, es su incapacidad 
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para disponer de un ahorro, es decir, que se ven obligados a vivir del día a día; y también las 

dificultades para absorber los riesgos. 

Esto último es sustancial en este momento de pandemia. La literatura sobre protección social 

sugiere constantemente que los más pobres, a pesar de mejorar sus ingresos y contar con la red de 

protección que provee el Estado, siguen constantemente en un riesgo de volver atrás en sus logros, 

ante cualquier situación de gravedad, como una tragedia familiar, un fenómeno natural, una crisis 

económica o de otra naturaleza, como sucede en la actualidad. 

Por eso es tan importante mantener los programas sociales creados por la situación de pandemia 

en que vivimos. Si no lo hacemos, los efectos a largo plazo documentados por las investigaciones 

que realizan expertos de la talla de Esther Duflo, se podrían perder, echando a la basura 16 años 

de trabajo con las familias de escasos recursos, una tarea que ha generado un gran impacto 

económico y, a la vez, ha sido sustancial para la cohesión social y leve reducción de la desigualdad. 

La trampa de la pobreza es una realidad palpable, que sólo se puede enfrentar con políticas bien 

estructuradas, cuyos efectos son mayores cuando hay continuidad y se piensa en largo plazo. No 

hay soluciones cortoplacistas ni populistas a la pobreza; hay que escuchar a los expertos y hacerles 

caso. 
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