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Activos los organismos del PLD 

26 de octubre 2020 

Cristina Lizardo resalta la entusiasta participación de miembros del PLD en su Congreso 

Ordinario 

Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), destacó el 

entusiasmo y militancia con la que los 

dirigentes y miembros del Partido se han 

integrado a los trabajos del Congreso 

“En este fin de semana continuamos en la fase 

preparatoria, socializando el Reglamento, 

ofreciendo las explicaciones del procedimiento 

para las discusiones de los temas y la 

participación resultó entusiasta y fraterna” 

declaró Lizardo por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Dijo que la Comisión recibió los informes de los encuentros realizados en municipios, 

provincias, el Distrito Nacional y las seccionales , acompañados de imágenes fotográficas de 

los encuentros en la que se confirma la activa participación. 

Las asambleas se organizaron por la dirigencia local del PLD, coordinada por los miembros 

del Comité Central y Político que han sido designados Enlaces de la Comisión Organizadora. 

“La apertura de nuestro congreso partidario es una magnífica oportunidad para que los 

peledeístas organizados en diferentes instancias, participen con alegría y entusiasmo y 

profundicen en el debate de los temas seleccionados, lo cual permitirá transformar el Partido 

y fortalecer su identidad, como reza el lema del Congreso” dijo Lizardo. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina recibió por 

mensajería electrónica los informes de las diferentes asambleas en el país, acompañada de 

imágenes, que testimonian esos encuentros. 

En el cronograma de las actividades del congreso peledeísta se programaron para el fin de 

semana del 23 al 25 de octubre, asambleas de los organismos del PLD para socializar el 

Reglamento e instruir para validar los diferentes organismos. 



Para el venidero fin de semana se están estipulado las discusiones de los ejes temáticos del 

Congreso, unos catorce puntos en total con los que se persigue las transformaciones 

sugeridas. 

El primero de esos puntos es el relativo al Diagnóstico de la situación actual del Partido, que 

se realizará en los diferentes organismos teniendo de soporte un cuestionario base que se 

contestará de manera orgánica. 

En los temas a discutir se tiene una propuesta de Nuevos Estatutos, Declaración de Principios, 

estructura organizativa, entre otros puntos. 

Los documentos base llegarán a los organismos para su discusión en formato impreso a la 

par que se coloca en la plataforma digital habilitada en el portal www.ixcongresopld.do. 
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Activos los organismos del PLD 

26 de octubre 2020 

Cristina Lizardo resalta la entusiasta participación de miembros del PLD en su Congreso 

Ordinario 

Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), destacó el entusiasmo y 

militancia con la que los dirigentes y miembros del 

Partido se han integrado a los trabajos del Congreso 

“En este fin de semana continuamos en la fase 

preparatoria, socializando el Reglamento, ofreciendo 

las explicaciones del procedimiento para las 

discusiones de los temas y la participación resultó 

entusiasta y fraterna” declaró Lizardo por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD. 

Dijo que la Comisión recibió los informes de los encuentros realizados en municipios, 

provincias, el Distrito Nacional y las seccionales , acompañados de imágenes fotográficas de 

los encuentros en la que se confirma la activa participación. 

Las asambleas se organizaron por la dirigencia local del PLD, coordinada por los miembros 

del Comité Central y Político que han sido designados Enlaces de la Comisión Organizadora. 

“La apertura de nuestro congreso partidario es una magnífica oportunidad para que los 

peledeístas organizados en diferentes instancias, participen con alegría y entusiasmo y 

profundicen en el debate de los temas seleccionados, lo cual permitirá transformar el Partido 

y fortalecer su identidad, como reza el lema del Congreso” dijo Lizardo. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina recibió por 

mensajería electrónica los informes de las diferentes asambleas en el país, acompañada de 

imágenes, que testimonian esos encuentros. 

En el cronograma de las actividades del congreso peledeísta se programaron para el fin de 

semana del 23 al 25 de octubre, asambleas de los organismos del PLD para socializar el 

Reglamento e instruir para validar los diferentes organismos. 

Para el venidero fin de semana se están estipulado las discusiones de los ejes temáticos del 

Congreso, unos catorce puntos en total con los que se persigue las transformaciones 

sugeridas. 
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El primero de esos puntos es el relativo al Diagnóstico de la situación actual del Partido, que 

se realizará en los diferentes organismos teniendo de soporte un cuestionario base que se 

contestará de manera orgánica. 

En los temas a discutir se tiene una propuesta de Nuevos Estatutos, Declaración de Principios, 

estructura organizativa, entre otros puntos. 

Los documentos base llegarán a los organismos para su discusión en formato impreso a la 

par que se coloca en la plataforma digital habilitada en el portal www.ixcongresopld.do. 
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Cristina Lizardo resalta la entusiasta participación 

de miembros del PLD en su Congreso Ordinario 

26 de octubre 2020 

Santo Domingo, R. D., 25 de octubre, 

2020.- Cristina Lizardo, coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), dijo que el entusiasmo y militancia 

con la que los dirigentes y miembros del 

Partido se han integrado a los trabajos del 

Congreso. 

"En este fin de semana continuamos en la 

fase preparatoria, socializando el 

Reglamento, ofreciendo las explicaciones 

del procedimiento para las discusiones de 

los temas y la participación resultó 

entusiasta y fraterna" declaró Lizardo por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del 

PLD. 

Dijo que la Comisión recibió los informes de los encuentros realizados en municipios, 

provincias, el Distrito Nacional y las seccionales , acompañados de imágenes fotográficas de 

los encuentros en la que se confirma la activa participación. 

Las asambleas se organizaron por la dirigencia local del PLD, coordinada por los miembros 

del Comité Central y Político que han sido designados Enlaces de la Comisión Organizadora. 

"La apertura de nuestro congreso partidario es una magnífica oportunidad para que los 

peledeístas organizados en diferentes instancias, participen con alegría y entusiasmo y 

profundicen en el debate de los temas seleccionados, lo cual permitirá transformar el Partido 

y fortalecer su identidad, como reza el lema del Congreso" dijo Lizardo. 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina recibió por 

mensajería electrónica los informes de las diferentes asambleas en el país, acompañada de 

imágenes, que testimonian esos encuentros. 

En el cronograma de las actividades del congreso peledeísta se programaron para el fin de 

semana del 23 al 25 de octubre, asambleas de los organismos del PLD para socializar el 

Reglamento e instruir para validar los diferentes organismos. 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/cristinalizardo25-10-20.JPG


Para el venidero fin de semana se están estipulado las discusiones de los ejes temáticos del 

Congreso, unos catorce puntos en total con los que se persigue las transformaciones 

sugeridas. 

El primero de esos puntos es el relativo al Diagnóstico de la situación actual del Partido, que 

se realizará en los diferentes organismos teniendo de soporte un cuestionario base que se 

contestará de manera orgánica. 

En los temas a discutir se tiene una propuesta de Nuevos Estatutos, Declaración de Principios, 

estructura organizativa, entre otros puntos. 

Los documentos base llegarán a los organismos para su discusión en formato impreso a la 

par que se coloca en la plataforma digital habilitada en el portal www.ixcongresopld.do. 

Fuente: SECOM PLD 
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PLD pone mirada en el futuro con disposición a 

corregir los errores 

Remoción. Organización política busca conectarse y escuchar a sus miembros en todo el 

país. Propuesta. Reconocen que todavía muchos se irán del partido, pero confían en que 

otros lleguen. 

26 de octubre 2020 

SANTO DOMINGO.-“Algunos se han ido 

y se irán otros más, pero muchos llegarán”. 

Así opina la presidente de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso ordinario del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Cristina Lizardo, al hablar sobre el proceso 

de recomposición que ha tenido la 

organización en los últimos meses y de las 

expectativas de crecimiento saludable que 

tiene la alta dirigencia. 

Lizardo dijo que, de los que han permanecido en el partido, hay un grupo al que les atan 

compromisos previos pero no descarta que luego puedan abandonar las filas del partido 

morado. 

Oportunidad avance 

Sin embargo, para Lizardo este proceso lejos de ser destructivo, lo que ha hecho es impulsar 

el activismo político a lo interno de la organización en la cual han empezado a destacarse 

voces jóvenes y experimentadas que aspiran a un partido renovado. 

Dichas expresiones son contextualizadas en el marco de la realización del congreso ordinario 

de la organización y del cual esperan lograr un partido transformado y de identidad 

fortalecida capaz de fijar posturas ante cualquiera de los temas de debate nacional. 

La comisión que organiza dicho congreso, está constituida por cinco miembros del Comité 

Político, igual cantidad del Comité Central y doce representantes de los organismos de la 

base. 

Lizardo destacó que igualmente muchos que se han ido del partido están regresando debido 

a los lazos de hermandad que por años le han unificado a la organización morada. 

Apertura a las bases 

Los líderes del PLD destacaron lo beneficioso que ha sido para el partido el reencuentro que 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2020/10/10_Nacionales_26_1p02.jpg


han tenido con los miembros del partido que integran los organismos locales en las 

provincias. 

“Un ejemplo de la apertura a las bases soy yo misma — dice Clara Cruz, miembro de la 

comisión organizadora del congreso y regidora por Santiago—, muchos de los que estaban 

incómodos simplemente querían que les escucharan”. 

Cruz dijo que en esos encuentros aunque las discusiones suelen tener ciertos niveles de 

intensidad, una vez que concluyen con el proceso de catarsis se despejan las incomodidades 

y se retoma la participación partidaria donde se había dejado. 

En definitiva, todo este proceso, pretende delimitar los estatutos del partido, la línea política 

e ideológica, reestructuración de los organismos de máxima dirección y completar un 

autodiagnóstico de las cosas en las que debe mejorar la organización que fue gobierno por 

dieciséis años consecutivos. 

La desconexión 

Pero, ¿por qué todas estas actividades no se realizaron mientras el partido era gobierno lo 

cual tal vez habría garantizado una permanencia en el poder más larga?, Melanio Paredes 

tiene una explicación al respecto. 

“La separación de las elecciones compelía al partido a enfrentar a sus opositores derivando 

en una estructura de competencia electoral y como cuando hay congreso también hay 

competencia interna y se resquebraja la unidad, se prefirió priorizar el ganar los torneos 

electorales”, dijo. 

En cuanto a la membresía activa de personas que han sido vinculadas a actos delictivos, 

Melanio dijo que se ha establecido un manual disciplinario y que cualquiera que sea 

debidamente juzgado por la justicia dominicana queda en el acto separado de las filas del 

partido. 

“Ese manual no es nuevo, simplemente que ahora nos proponemos aplicarlo con el fin de 

lograr el partido que la sociedad espera que sea el PLD”, sentenció Paredes. 

Argumentó que el PLD se convertirá en un partido progresista y popular, en que la 

modernidad trace las pautas de su operatividad y que esté conectado con la autodeterminación 

de los pueblos, capaz de fijar posición e implementar una línea de comunicación horizontal. 

El noveno congreso ordinario del PLD fue nombrado José Joaquín Bidó Medina en honor al 

destacado integrante del partido quien está alejado de la vida política debido a condiciones 

de salud. 

En la parte final del congreso pautada para marzo de 2021, se escogerán los nuevos 

integrantes del Comité Político y del Comité Central. 
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Respeto, única condición exige PLD para sumarse a 

diálogo nacional 

Judicial. Dirigente Comité Político dice esperar se asuman los procesos judiciales sin 

condenación popular previa. Apoyo. Organización sigue dispuesta a apoyar iniciativas 

beneficien población. 

26 de octubre 2020 

 SANTO DOMINGO.-El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) ve como 

contradictorio el llamado a diálogo 

nacional hecho por el presidente Luis 

Abinader y al mismo tiempo la 

señalización de esa organización política 

como estructura criminal. 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD, dijo que han acogido la 

convocatoria al Consejo Económico y Social con reservas debido a que consideran una falta 

de respeto los calificativos utilizados por Abinader y parte de su gabinete al referirse a los 

gobiernos encabezados por el PLD. 

Anyelo Mercedes, Senabri Silvestre, Clara 

Cruz, Armando García, Cristina Lizardo, 

Melanio Paredes, Margarita Pimentel, José 

P. Monegro y Miguel Febles en Los 

Coloquios de EL DÍA. josé de león 

“Este partido está en la disposición de 

colaborar pero tenemos nuestras reservas” dijo Melanio Paredes al participar de los 

Coloquios de EL DÍA junto a parte de la comisión organizadora del IX congreso ordinario, 

la cual dirige Cristina Lizardo. 

Paredes dijo que lo único que su partido pone como condición para colaborar con el gobierno, 

debido a las condiciones especiales generadas por la pandemia, es el respeto. 

“No puedes convocar a un diálogo con el Consejo Económico y Social (CES) cuando al 

mismo tiempo imputas a la dirección del partido de ser una corporación criminal”. 

Resultados de proceso 

Especificó que no se trata de una defensa ciega a culpables de actos dolosos, sino una petición 

de que se respete el debido proceso no siguiendo las líneas de pensamiento planteadas en las 

redes sociales. 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2020/10/11_Nacionales_26_1p01.jpg


Reveló que la comisión del Comité Político que se reunió con Abinader, en ocasión de su 

visita a los partidos políticos, informó al resto de la dirigencia de que el mandatario había 

solicitado colaboración en los temas de salud debido a la crisis sanitaria, el inicio de la 

docencia en modalidad virtual y el impulso de la economía. 

Paredes agregó, además, que esperan que dichas situaciones sean enfrentadas con éxito por 

la actual administración, porque en estos momentos lo que está en juego es la estabilidad del 

país. 

Crisis dura de enfrentar 

“La situación es difícil, ellos no lo creían, nos regateaban 15 días de Estado de Excepción y 

ahora han solicitado reiteradamente 45 días para el mismo fin”, dijo. 

Apuntó que su partido seguirá aportando sus propuestas siempre que sea requerido en la 

continuación del Pacto Educativo, el eléctrico, que ya ha sido avanzado en gran parte con el 

consenso de los sectores involucrados y posteriormente el Pacto Fiscal, los tres consignados 

en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. 

100 días de gracia 

A su vez, Cristina Lizardo refirió que al inicio del actual mandato el PLD decidió concederle 

cien días de gracia al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y que hasta la 

fecha han cumplido. 

“Las únicas respuestas que hemos dado están asociadas a los señalamientos directos que le 

han hecho a los compañeros del partido”, aclaró Lizardo. 

Dichas respuestas, se han dado desde comisiones especializadas, las cuales han basado sus 

respuestas en aspectos técnicos explicativos. 

“El partido se segmentó en comisiones especializadas para que cada una de ellas dé 

seguimiento a los temas de interés nacional porque no queremos que nada nos distraiga de la 

realización del congreso del partido”, declaró Lizardo. 

Serán estas comisiones las que fijarán posturas en temas espinosos como el fondo de 

asistencia social utilizado por los legisladores, la postura sobre el aborto y otros más que 

permanecen presentes y pendientes de respuesta ante las expectativas de la población, que 

sigue de cerca las ejecutorias. 

“Nosotros no hemos criticado ninguna de las posiciones adoptadas por el actual gobierno, si 

se equivocan, se equivocarán solos, les hemos dado su espacio”, dijo la exsenadora por Santo 

Domingo. 

Algunos antecedentes 

Tras haber ganado con facilidad los procesos electorales de todos los niveles de elección 

durante dieciséis años (2004-2016), el PLD perdió su hegemonía en las elecciones 

municipales, congresuales y presidenciales realizadas entre marzo y julio de 2020. 



Especialistas en ciencias políticas citan entre las razones, el desgaste del poder, la división 

interna, las acusaciones por corrupción, el uso de los recursos del Estado en campaña , la 

colocación de un candidato presidencial no potable, y la suspensión de las elecciones 

municipales en febrero, que motorizaron una avalancha de protestas que disminuyeron la 

popularidad del PLD. 

A pesar de lo anterior, el partido fundado por Bosch logró retener una importante cuota 

congresual, que en estos momentos es de setenta y cinco diputados y cuatro senadores. 

También sesenta y cinco alcaldes, ciento veinte directores de distritos municipales, 513 

regidores y 335 vocales. 

Lo que, sobre la base de estos números, debería de consolidarle como el principal partido de 

oposición. 

Cuentan en sus filas con mano preparada joven y experimentados activistas políticos que 

conservan intacta su imagen pública, dispuestos a asumir la dirección de ese partido. 

Interioridades 

Postura del PLD ante las acusaciones 

—1— Duro camino 

El líder de la organización, Danilo Medina, ha reconocido enfrentarán situaciones difíciles. 

—1— Movilidad 

Fuga de miembros y señalamientos en vez de hundirles han motorizado el partido. 

—1— Defensa 

incongruentes e irresponsables han sido definidas las acusaciones contra exfuncionarios. 
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PLD ya tiene reglamento para su IX Congreso 

26 de octubre 2020 

 La comisión organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina, del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

concluyó el fin de semana último las 

asambleas de organismos para socializar el 

reglamento que será utilizado en ese evento. 

Mientras tanto, para el venidero fin de 

semana se están programando las 

discusiones de los ejes temáticos del con-

greso, unos catorce puntos en total, con los 

que se persigue lograr las transformaciones 

sugeridas. 

Cristina Lizardo, coordinadora de la comisión, explicó que el primero de esos puntos es el 

relativo al diagnóstico de la situación actual del partido, que se realizará en los diferentes 

organismos, teniendo de soporte un cuestionario base que habrá de ser contestado de manera 

orgánica. 

Entre los temas a discutir figura, entre otros puntos una propuesta de nuevos estatutos, 

declaración de principios y estructura organizativa. 

Los documentos base llegarán a los organismos para su discusión en formato impreso, a la 

par que se coloca en la plataforma digital habilitada en el portal www.ixcongresopld.do. 

Lizardo destacó el entusiasmo y actitud militante con la que los dirigentes y miembros del 

partido opositor se han integrado a los trabajos del Congreso 

“En este fin de semana continuamos en la fase preparatoria, socializando el reglamento, 

ofreciendo las explicaciones del procedimiento para las discusiones de los temas y la 

participación resultó entusiasta y fraterna” declaró Lizardo. 

Dijo que la comisión recibió los informes de los encuentros efectuados en municipios, 

provincias, el Distrito Nacional y las seccionales, acompañados de imágenes fotográficas de 

los encuentros, que a su juicio confirma la dinámica participativa. 
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Tema predominante en la agenda del PLD 

26 de octubre 2020 

Melanio Paredes destaca empeño de miembros y dirigentes del PLD por un Congreso 

exitoso 

El punto dominante en la agenda del 

Partido de la Liberación Dominicana es la 

realización de su IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina, que inició con 

su Plenaria General el pasado 11 de 

octubre y que se desarrolla en el marco de 

la celebración del 47 aniversario. 

Así lo declaró Melanio Paredes a su salida 

de una reunión con la Comisión 

Organizadora de la que es miembro, en 

donde los periodistas le cuestionaron 

acerca de las citaciones que está haciendo la Procuraduría General de la República para 

revisar las declaraciones juradas y de patrimonios de funcionarios de la pasada y presente 

administración. 

“El Partido de la Liberación Dominicana tiene su agenda que es su Congreso, aunque no nos 

oponemos a que desde el gobierno se hagan las investigaciones y se tomen las iniciativas que 

entiendan siempre que se respete el debido proceso de Ley”, dijo Paredes. 

Entiende que es saludable que quien tenga que decir algo a la Justicia, a través de la 

Procuraduría General de la República, que lo haga, “respetando, insisto el debido proceso, 

sin atropellamiento ni linchamientos mediáticos”. 

Cuestionado también sobre el proceso de elección de los jueces que integrarán la Junta 

Central Electoral que se lleva a cabo en el Senado de la República refirió que el PLD ha 

planteado que el consenso de las fuerzas políticas debe predominar en la escogencia. 

“Así se lo hicimos saber al presidente de la República en una visita que hizo a los miembros 

del Comité Político de nuestro Partido al inicio de su gobierno”, recordó el exministro de 

Educación. 

Agregó que en la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana con 29 

senadores y la mayoría absoluta de diputados y diputadas, el expresidente Danilo Medina 

propició una Junta por consenso, “en la que su principal incumbente no tenía nada que ver 

con el PLD”. 



Al retomar el tema del Congreso informó que este fin de semana los organismos del PLD 

conocerán el Reglamento del IX Congreso en asambleas que se efectuarán los municipios y 

comités intermedios para socializar su contenido, mediante una guía temática para las 

discusiones. 

Señaló que la estructura está en sesión permanente y en la actualidad da los toques finales a 

los documentos base para las deliberaciones que serán publicados en la plataforma digital 

creada para la ocasión y la impresión de los mismos. 
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Comisiones de áreas se reúnen 

26 de octubre 2020 

Afinando los detalles de los ejes temáticos del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina 

Las comisiones temáticas 

conformadas por el Partido 

de la Liberación 

Dominicana (PLD) para el 

curso de su IX Congreso 

Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina afinaban este 

viernes los detalles finales 

para la redacción del 

documento que servirá de insumo en las discusiones de los diferentes organismos. 

Este viernes en diferentes salones de la Casa 

Nacional del PLD y de la Oficina del Comité 

Político en la zona universitaria de la 

Capital, se reunieron los integrantes con la 

propuesta final que entregarán a la Comisión 

Organizadora. 

Las Áreas Temáticas del Noveno Congreso 

del PLD son :Declaración de Principios y 

Estatutos, Línea Organizativa y Electoral, 

Línea Política Nacional e Internacional, Poder Congresual e Iniciativas Legislativas, Los 

Gobiernos Locales y Desarrollo Sostenible, Formación Política, Comunicación Estratégica 

Relación Partido-Sociedad-Tecnología, Dominicanos en el Exterior y el Codesarrollo, 

Política de Igualdad y Equidad de Género, Juventud, Participación e Inclusión, Medio 

Ambiente y Cambio Climático y Disciplina y Ética. 

Las comisiones de área deben sistematizar el contenido de los informes y antecedentes de 

anteriores congresos para preparar un documento base para ser sometido a consulta en los 

organismos del Partido. 

El documento base debe responder al esquema de procedimiento planteado en el Reglamento 

en el que se precisa incluir los fundamentos teóricos basados en los antecedentes del Partido, 

en sus valores y principios, los propósitos del área temática en el marco de la transformación 

del Partido, las estrategias o medidas para ejecutar las propuestas al interior del Partido, entre 

otros. 



Con todos los documentos se hará una publicación que se acompañará de un cuadernillo para 

inscribir allí los resultados de las conclusiones a que arriben los organismos partidarios, 

mientras que en el portal www.ixcongresopld.do, se verán dichos documentos en cuya 

plataforma se inscribirán las recomendaciones o enmiendas que se produzcan. 
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Juventud, Participación e Inclusión, Medio Ambiente y Cambio Climático y Disciplina y 

Ética. 

Las comisiones de área deben sistematizar el 

contenido de los informes y antecedentes de 

anteriores congresos para preparar un 

documento base para ser sometido a consulta 

en los organismos del Partido. 

El documento base debe responder al esquema 

de procedimiento planteado en el Reglamento 

en el que se precisa incluir los fundamentos 

teóricos basados en los antecedentes del Partido, en sus valores y principios, los propósitos 

del área temática en el marco de la transformación del Partido, las estrategias o medidas para 

ejecutar las propuestas al interior del Partido, entre otros. 

Con todos los documentos se hará una publicación que se acompañará de un cuadernillo para 

inscribir allí los resultados de las conclusiones a que arriben los organismos partidarios, 

mientras que en el portal www.ixcongresopld.do, se verán dichos documentos en cuya 

plataforma se inscribirán las recomendaciones o enmiendas que se produzcan. 
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Bichara: Revaloricemos direcciones de Comités 

Intermedios 

26 de octubre 2020 

Asambleas explicativas sobre los trabajos a realizarse en el marco del IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina del PLD 

Para Rubén Bichara, miembro del Comité 

Político, Enlaces de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) con los 

organismos de la provincia Santiago, la raíz 

de los males estructurales que han afectado 

esa organización, está en la anulación del 

valor que las Direcciones de los Comités 

Intermedios tenían, 

A esa conclusión arribó en las palabras que pronunció este sábado en Santiago de los 

Caballeros en donde se realizó una gran asamblea con los presidentes de Comités 

Municipales, de Intermedios y miembros del Comité Central del PLD en la provincia. 

“Anulamos el valor de las direcciones medias, le quitamos su preponderancia local y como 

tal, el aporte político de sus dirigentes” razonó Bichara en un ejercicio autocrítico de las fallas 

cometidas por el PLD en el ejercicio del Gobierno. 

Explicó que el papel de los directivos de los Comités Intermedios permitía cuantificar y 

cualificar los dirigentes y miembros del PLD, lo que se ha perdido al restarle autoridad a esas 

instancias. 

Rubén Bichara instruyó sobre los detalles relativos a la validación de los organismos del PLD 

que se realiza de la mano con la Secretaría de Organización y las explicaciones sobre el 

contenido del Reglamento que rige el Noveno Congreso, compromiso que se asumió para el 

presente fin de semana. 

Al igual que en Santiago, en provincias y municipios del país y en las seccionales se 

realizaron asambleas de motivación para validar el padrón por un lado y por otro para discutir 

con serenidad y espíritu críticos los documentos que llegarán a los diferentes organismos del 



PLD, en la fase de deliberaciones del 

Congreso Ordinario, que celebró su 

Plenaria de Apertura el pasado 11 de 

octubre. 

“Por eso tienen que integrarse de lleno 

en el Congreso. No dejen espacios y 

defiendan las posiciones partidarias 

para, con la experiencia, hacer las 

transformaciones que demandan los 

tiempos” arengó Bichara, según se 

destaca en un despacho de la Secretaría 

de Comunicaciones del PLD. 

De su lado Julio Cesar Valentín, quien dirige el Partido en la provincia, resaltó el dinamismo 

que le ha impregnado la convocatoria del Congreso Ordinario al PLD, que tiene sus dirigentes 

en una activa participación, marcando la pauta de la agenda política, muy por el contrario a 

los competidores del PRM, que se mantienen en una notoria contradicción del Gobierno con 

su base partidaria. 

Valentín destacó la capacidad del Partido de la Liberación Dominicana para reponerse de 

situaciones adversas, como dice seguro sucederá al finalizar el Congreso dedicado a José 

Joaquín Bidó Medina. 

 “Los compañeros y compañeras 

comprometidos, con vocación y pasión 

transformaremos la más exitosa 

organización política del país para 

continuar sirviendo al pueblo con 

eficiencia y solidaridad” dijo Valentín 

Al igual que Rubén Bichara exhortó a 

sesionar conociendo los documentos 

case y actuar con cabeza fría a la hora de 

tomar las decisiones que el conglomerado espera porque cree y confía en el Partido de la 

Liberación Dominicana 

En la asamblea realizada en el local del Club de Choferes en Santiago de los Caballeros 

además de Bichara y Valentín participaron de la mesa directiva, Fernando Rosa y 

coordinador en Santiago , Arturo Tatis, Presidente Municipal y los Enlaces de la Comisión 

Organizadora en los municipios de la norteña provincia. 
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explicaciones sobre el contenido del Reglamento que rige el Noveno Congreso, compromiso 

que se asumió para el presente fin de semana. 

Al igual que en Santiago, en provincias y municipios del país y en las seccionales se 

realizaron asambleas de motivación para validar el padrón por un lado y por otro para discutir 

con serenidad y espíritu críticos los documentos que llegarán a los diferentes organismos del 

PLD, en la fase de deliberaciones del Congreso Ordinario, que celebró su Plenaria de 

Apertura el pasado 11 de octubre. 

“Por eso tienen que integrarse de lleno en 

el Congreso. No dejen espacios y 

defiendan las posiciones partidarias para, 

con la experiencia, hacer las 

transformaciones que demandan los 

tiempos” arengó Bichara, según se destaca 

en un despacho de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

De su lado Julio Cesar Valentín, quien dirige el Partido en la provincia, resaltó el dinamismo 

que le ha impregnado la convocatoria del Congreso Ordinario al PLD, que tiene sus dirigentes 

en una activa participación, marcando la pauta de la agenda política, muy por el contrario a 

los competidores del PRM, que se mantienen en una notoria contradicción del Gobierno con 

su base partidaria. 

Valentín destacó la capacidad del Partido de la Liberación Dominicana para reponerse de 

situaciones adversas, como dice seguro sucederá al finalizar el Congreso dedicado a José 

Joaquín Bidó Medina. 

“Los compañeros y compañeras comprometidos, con vocación y pasión transformaremos la 

más exitosa organización política del país para continuar sirviendo al pueblo con eficiencia 

y solidaridad” dijo Valentín 

Al igual que Rubén Bichara exhortó a sesionar conociendo los documentos case y actuar con 

cabeza fría a la hora de tomar las decisiones que el conglomerado espera porque cree y confía 

en el Partido de la Liberación Dominicana 

En la asamblea realizada en el local del Club de Choferes en Santiago de los Caballeros 

además de Bichara y Valentín participaron de la mesa directiva, Fernando Rosa y 

coordinador en Santiago , Arturo Tatis, Presidente Municipal y los Enlaces de la Comisión 

Organizadora en los municipios de la norteña provincia. 
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Reuniones de organismos del PLD 

26 de octubre 2020 

Comisión del Congreso del PLD recibe reportes de reuniones en Comités Municipales, 

Provinciales e Intermedios 

Los Comités Intermedios, 

Municipales, Provinciales y de 

Seccionales del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

reportaron a la Comisión 

Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina sus reuniones socializando 

las instrucciones y 

recomendaciones del Reglamento 

que rige el Congreso previo a la discusión de los temas programado para el fin de semana 

que inicia el 30 de octubre. 

Los organismos pendientes de reunión 

han sido formalmente convocados para 

los días viernes 23, sábado 24 y domingo 

25 para analizar de manera conjunta las 

instrucciones del Reglamento y el 

Procedimiento establecido para la 

discusión de los temas. 

La Comisión Organizadora ha instruido 

también realizar una validación de los 

Comités Intermedios y de Base, teniendo de 

base el diagnóstico en esa dirección realizado 

la Secretaria de Organización del PLD. 

El Reglamento es una guía procedimental 

para desarrollar el proceso de consulta y 

deliberación de los miembros del PLD en los 

espacios, mecanismos y organismos 

correspondientes., siguiendo los mandatos 

estatutarios y tomando en cuenta las 

restricciones que imponen los protocolos 

sanitarios relativos a la pandemia COVID-19. 



La Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina ha puesto 

especial interés en garantizar la mayor 

participación de la militancia peledeísta en 

todo el proceso de debates y propuestas, 

instruyendo así a sus enlaces en Municipios y 

Provincias insistir en la convocatoria y 

supervisión de las reuniones con miras a 

cumplir el objetivo trazado. 

En procura de una gran participación se ha dispuesto de una plataforma digital para facilitar 

la consulta en línea de los documentos base de cada Área Temática y recibir las propuestas 

correspondientes. 

El Comité Central instaló el Congreso con la reunión efectuada el 4 de octubre, realizando 

su plenaria de apertura el domingo 11 de octubre. 
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insistir en la convocatoria y supervisión de las 

reuniones con miras a cumplir el objetivo 

trazado. 

En procura de una gran participación se ha 

dispuesto de una plataforma digital para 

facilitar la consulta en línea de los documentos 

base de cada Área Temática y recibir las 

propuestas correspondientes. 

El Comité Central instaló el Congreso con la 

reunión efectuada el 4 de octubre, realizando su 

plenaria de apertura el domingo 11 de octubre. 
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