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PLD pone mirada en el futuro con disposición a 

corregir los errores 

27 de octubre 2020 

Respeto, única condición exige PLD para sumarse a diálogo nacional 

Títulos de dos enfoques 

del periódico El Día de 

la entrevista realizada a 

la compañera Cristina 

Lizardo, coordinadora 

de la Comisión del IX 

Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó 

Medina, Clara Cruz, 

Armando García, Melanio Paredes y Margarita Pimentel, integrantes. 

Copiamos: 

—-“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 

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. 

Respeto, única condición exige PLD para sumarse a diálogo nacional 

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. 

“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. 

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 consolidarse 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 

Duro camino 

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

difíciles. 

Movilidad 

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

Defensa 

incongruentes e irresponsables han sido definidas las acusaciones contra exfuncionarios. 
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PLD pone mirada en el futuro con disposición a 

corregir los errores 

27 de octubre 2020 

Respeto, única condición exige PLD para sumarse a diálogo nacional 

Títulos de dos 

enfoques del 

periódico El Día de la 

entrevista realizada a 

la compañera 

Cristina Lizardo, 

coordinadora de la 

Comisión del IX 

Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina, Clara Cruz, Armando García, Melanio Paredes y Margarita 

Pimentel, integrantes. 

Copiamos: 

—-“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. 
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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 

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. 
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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. 

Respeto, única condición exige PLD para sumarse a diálogo nacional 

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. 

“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. 

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 consolidarse 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 

Duro camino 

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

difíciles. 

Movilidad 

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

Defensa 

incongruentes e irresponsables han sido definidas las acusaciones contra exfuncionarios. 
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Al concluir el Congreso se espera un PLD cada vez 

más comprometido con los que más necesitan 

27 de octubre 2020 

El periódico El Caribe, publica la 

entrevista a Cristina Lizardo, 

coordinadora de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso Ordinario 

Jose Joaquin Bidó Medina 

“El voto no fue en contra del gobierno, 

fue en contra del PLD” 

Por Yanessi Espinal 

“Hay que abrir las compuertas del 

desahogo, pero con cuidado, y si no es 

así, hasta a ti te puede llevar” 

La coordinadora de la Comisión Nacional Organizadora del Noveno Congreso del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, no titubea para decir que el proceso de 

reingeniería interna a que está sometida la organización será de autocrítica, pero no 

necesariamente para buscar culpables porque hacer esto último implicaría desnaturalizar el 

escenario de las transformaciones que necesita la organización. Lizardo está bastante 

optimista sobre el resultado del Congreso y dice que buscarán las causas que llevaron a la 

población a votar “no en contra del gobierno, sino en contra del PLD” en las pasadas 

elecciones. La miembro del Comité Político y exsenadora,informó que la primera etapa del 

Congreso concluye en diciembre de este año y desde enero del 2021 iniciará la elección de 

las autoridades en todos los niveles. 

Cuando concluya el Congreso ¿Cuál es el PLD al que aspira? 

Un PLD cada vez comprometido con los que más necesitan, más crítico, que exprese sus 

críticas y observaciones con respeto, que valore sus símbolos. Que quede demostrado que 

fuimos capaces de escuchar, admitir y transformar con trabajo. Tenemos que admitir que las 

renovaciones son importantes para el crecimiento del partido, pero tampoco podemos 

desdeñar los que tienen más tiempo, que no los podemos desvincular porque somos más 

viejos. Evitar, por todos los medios, el fraccionamiento, aceptar las diferencias, aprender a 

escuchar, a buscar; ese que fuimos a buscar cuando bajábamos 108 escalones de Guachupita, 

que lo aprendimos, a ese que no creía en ti y que pensó que cuándo tú asumieras la dirección 

del Estado también estaría. Nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, pero al final la 

inteligencia emocional se impondrá. Hay que dejar que nos desahoguemos, porque hay una 

presa, y si esa presa cuando se le abre la compuerta no lo haces con todo el cuidado te puede 



llevar hasta a ti. Hay que saber abrir las compuertas para el desahogo, hay que abrirlas, en 

ese diagnóstico es que confío. 

Usted ha dicho que una de las tareas del 

Congreso es determinar por qué la gente dejó de 

votar por el PLD a pesar de tener resultados 

positivos como gobierno ¿Qué han ido 

descubriendo sobre eso? 

Hay que retomar la vinculación con la gente. La 

gente en muchos lugares sintió la ausencia del 

dirigente, de que se siente que solo se le buscaba 

para el día de las elecciones y eso no le permitió 

transmitirle a la gente que estábamos en un gobierno con políticas económicas y sociales para 

elevar la calidad de gente y respetar al ser humano como tal. A mí siempre me ha preocupado 

que la gente se siente utilizada, verdaderamente daña el sentimiento de lo que buscaba; el 

PLD tiene como gobierno muchas realizaciones pero necesitamos saber cómo podemos 

volver a la gente tomando como base que en el ejercicio del gobierno no descuidamos la 

gente. Esas visitas sorpresa a lugares donde hace tiempo no iba un presidente o un dirigente 

del partido, eso nos hace saber que hay que ir allá. 

¿Por qué la barrida electoral, si el PLD hizo buenos gobiernos? 

Esa es la tarea que nos estamos dando, porque la gente rechazó, no al gobierno, rechazó al 

PLD, al peledeísta, vamos a ver por qué nos rechazó la gente. 

¿Qué ha sido lo más chocante que ha encontrado? 

Lo que más me ha dolido es encontrarnos con organismos que están en una data pero que en 

la realidad no están, esa es la parte chocante, hasta ahí es que vamos, vamos a buscar a esos 

compañeros que iban a votar, que no se hizo el trabajo para que se mantuvieran en el PLD, y 

que cuando los hemos llamado nos dicen: lo van a pensar, he perdido la fe en volver a 

sacrificar mi vida por una organización; otros que su participación fue mientras estuvieron 

en el gobierno, ahora todas estas cancelaciones que puedan venir y puedan pensar dirigirse 

en no tener trabajo y seguir en el PLD, como partido tenemos que hacer eso, conquistar a los 

que están disgustados, con eso nos hemos encontrado con personas que he llamado y me 

dicen, bueno compañera yo la quiero tanto, deme un tiempo para pensarlo, eso está pasando, 

la gente que todavía está muy rezagada, esa es la verdad. 

¿Qué tan profunda será la autocrítica en el Congreso? 

Todo el que hace un planteamiento de una forma u otra necesitará que le expliquen porqué 

lo que planteó no se discutió, porque las plenarias son los escenarios para discutir, se dan 

contradicciones grandes en el seno de la misma comisión, y eso es lo que lo hace interesante; 

ya no es sí, sí; no, no; es sí, por qué y no, por qué, y hay que jugar el papel y hay un papel de 

representación. 



¿Por qué es tan recurrente el discurso de no buscar culpables de la derrota del PLD? 

Lo que tenemos que hacer es sentir orgullo PLD. No utilicemos el Congreso para echarle la 

culpa a nadie, sino vamos a ver qué yo fui capaz de hacer. Porque cuando se buscan culpables 

se sale del escenario y si estamos hablando del partido, y estamos hablando de organismos, 

y si hablamos de fortalecer identidad, lo que hay que hacer es analizar en el primer punto de 

diagnóstico qué produjo esa situación (derrota). Lo que hay que entender es que estar en el 

poder mucho tiempo también nos ha hecho reafirmar la necesidad de que el partido juega un 

papel muy importante en la motivación del militante. Que tenemos que volver a los 

organismos, a los territorios, fortalecer la solidaridad, de los compañeros que han dado toda 

su vida por el PLD y escucharles. Hay una necesidad de que se le reconozca a cada 

compañero su trabajo y que no haya intermediario. 

¿Cómo avanzan los trabajos de las áreas temáticas? 

Ya cada área temática tiene su coordinador y una composición parecida a la de la Comisión 

Organizadora, hay representantes del Comité Político y del Comité Central y de los 

organismos de base; ya se elaboró el documento base; ese documento pasará a la plataforma 

y digital, y esos documentos serán recopilados en un solo libro que bajará a las bases del 

partido para ser discutido; ya los enlaces están verificando el padrón. 

¿La reforma estatutaria incluye prohibir al presidente y secretario general que pueden aspirar 

a la candidatura presidencial como planteó el expresidente Danilo Medina? 

Esas modificaciones saldrán de las plenarias. Ese punto está dentro de lo que se va a discutir, 

se va a discutir la posibilidad de que los que sean presidentes y secretario general no puedan 

aspirar a presidente de la República. 

¿Y el tema de que el PLD sea un partido más pequeño y manejable ¿se está discutiendo? 

Eso es parte de los cuestionamientos internos que hemos tenido, él (Danilo Medina) ha sido 

el portavoz de los procesos y las preocupaciones internas. Necesitamos sincerar el padrón. 

Lo que vamos a hacer es tratar de cualificar la presencia de compañeros del PLD y tratar de 

organizar los intermedios alrededor de los colegios de votación. 
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Al concluir el Congreso se espera un PLD cada vez 

más comprometido con los que más necesitan 

27 de octubre 2020 

El periódico El Caribe, publica la entrevista a Cristina Lizardo, coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario Jose Joaquin Bidó Medina 

“El voto no fue en contra del gobierno, 

fue en contra del PLD” 

Por Yanessi Espinal 

“Hay que abrir las compuertas del 

desahogo, pero con cuidado, y si no es 

así, hasta a ti te puede llevar” 

La coordinadora de la Comisión 

Nacional Organizadora del Noveno 

Congreso del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Cristina Lizardo, 

no titubea para decir que el proceso de 

reingeniería interna a que está sometida la organización será de autocrítica, pero no 

necesariamente para buscar culpables porque hacer esto último implicaría desnaturalizar el 

escenario de las transformaciones que necesita la organización. Lizardo está bastante 

optimista sobre el resultado del Congreso y dice que buscarán las causas que llevaron a la 

población a votar “no en contra del gobierno, sino en contra del PLD” en las pasadas 

elecciones. La miembro del Comité Político y exsenadora,informó que la primera etapa del 

Congreso concluye en diciembre de este año y desde enero del 2021 iniciará la elección de 

las autoridades en todos los niveles. 

Cuando concluya el Congreso ¿Cuál es el PLD al que aspira? 

Un PLD cada vez comprometido con los 

que más necesitan, más crítico, que exprese 

sus críticas y observaciones con respeto, 

que valore sus símbolos. Que quede 

demostrado que fuimos capaces de 

escuchar, admitir y transformar con 

trabajo. Tenemos que admitir que las 

renovaciones son importantes para el 

crecimiento del partido, pero tampoco 

podemos desdeñar los que tienen más 

tiempo, que no los podemos desvincular 
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porque somos más viejos. Evitar, por todos los medios, el fraccionamiento, aceptar las 

diferencias, aprender a escuchar, a buscar; ese que fuimos a buscar cuando bajábamos 108 

escalones de Guachupita, que lo aprendimos, a ese que no creía en ti y que pensó que cuándo 

tú asumieras la dirección del Estado también estaría. Nos vamos a encontrar con muchos 

obstáculos, pero al final la inteligencia emocional se impondrá. Hay que dejar que nos 

desahoguemos, porque hay una presa, y si esa presa cuando se le abre la compuerta no lo 

haces con todo el cuidado te puede llevar hasta a ti. Hay que saber abrir las compuertas para 

el desahogo, hay que abrirlas, en ese diagnóstico es que confío. 

Usted ha dicho que una de las tareas del Congreso es determinar por qué la gente dejó de 

votar por el PLD a pesar de tener resultados positivos como gobierno ¿Qué han ido 

descubriendo sobre eso? 

Hay que retomar la vinculación con la gente. La gente en muchos lugares sintió la ausencia 

del dirigente, de que se siente que solo se le buscaba para el día de las elecciones y eso no le 

permitió transmitirle a la gente que estábamos en un gobierno con políticas económicas y 

sociales para elevar la calidad de gente y respetar al ser humano como tal. A mí siempre me 

ha preocupado que la gente se siente utilizada, verdaderamente daña el sentimiento de lo que 

buscaba; el PLD tiene como gobierno muchas realizaciones pero necesitamos saber cómo 

podemos volver a la gente tomando como base que en el ejercicio del gobierno no 

descuidamos la gente. Esas visitas sorpresa a lugares donde hace tiempo no iba un presidente 

o un dirigente del partido, eso nos hace saber que hay que ir allá. 

¿Por qué la barrida electoral, si el PLD hizo buenos gobiernos? 

Esa es la tarea que nos estamos dando, porque la gente rechazó, no al gobierno, rechazó al 

PLD, al peledeísta, vamos a ver por qué nos rechazó la gente. 

¿Qué ha sido lo más chocante que ha encontrado? 

Lo que más me ha dolido es encontrarnos con organismos que están en una data pero que en 

la realidad no están, esa es la parte chocante, hasta ahí es que vamos, vamos a buscar a esos 

compañeros que iban a votar, que no se hizo el trabajo para que se mantuvieran en el PLD, y 

que cuando los hemos llamado nos dicen: lo van a pensar, he perdido la fe en volver a 

sacrificar mi vida por una organización; otros que su participación fue mientras estuvieron 

en el gobierno, ahora todas estas cancelaciones que puedan venir y puedan pensar dirigirse 

en no tener trabajo y seguir en el PLD, como partido tenemos que hacer eso, conquistar a los 

que están disgustados, con eso nos hemos encontrado con personas que he llamado y me 

dicen, bueno compañera yo la quiero tanto, deme un tiempo para pensarlo, eso está pasando, 

la gente que todavía está muy rezagada, esa es la verdad. 

¿Qué tan profunda será la autocrítica en el Congreso? 

Todo el que hace un planteamiento de una forma u otra necesitará que le expliquen porqué 

lo que planteó no se discutió, porque las plenarias son los escenarios para discutir, se dan 

contradicciones grandes en el seno de la misma comisión, y eso es lo que lo hace interesante; 



ya no es sí, sí; no, no; es sí, por qué y no, por qué, y hay que jugar el papel y hay un papel de 

representación. 

¿Por qué es tan recurrente el discurso de no buscar culpables de la derrota del PLD? 

Lo que tenemos que hacer es sentir orgullo PLD. No utilicemos el Congreso para echarle la 

culpa a nadie, sino vamos a ver qué yo fui capaz de hacer. Porque cuando se buscan culpables 

se sale del escenario y si estamos hablando del partido, y estamos hablando de organismos, 

y si hablamos de fortalecer identidad, lo que hay que hacer es analizar en el primer punto de 

diagnóstico qué produjo esa situación (derrota). Lo que hay que entender es que estar en el 

poder mucho tiempo también nos ha hecho reafirmar la necesidad de que el partido juega un 

papel muy importante en la motivación del militante. Que tenemos que volver a los 

organismos, a los territorios, fortalecer la solidaridad, de los compañeros que han dado toda 

su vida por el PLD y escucharles. Hay una necesidad de que se le reconozca a cada 

compañero su trabajo y que no haya intermediario. 

¿Cómo avanzan los trabajos de las áreas temáticas? 

Ya cada área temática tiene su coordinador y una composición parecida a la de la Comisión 

Organizadora, hay representantes del Comité Político y del Comité Central y de los 

organismos de base; ya se elaboró el documento base; ese documento pasará a la plataforma 

y digital, y esos documentos serán recopilados en un solo libro que bajará a las bases del 

partido para ser discutido; ya los enlaces están verificando el padrón. 

¿La reforma estatutaria incluye prohibir al presidente y secretario general que pueden aspirar 

a la candidatura presidencial como planteó el expresidente Danilo Medina? 

Esas modificaciones saldrán de las plenarias. Ese punto está dentro de lo que se va a discutir, 

se va a discutir la posibilidad de que los que sean presidentes y secretario general no puedan 

aspirar a presidente de la República. 

¿Y el tema de que el PLD sea un partido más pequeño y manejable ¿se está discutiendo? 

Eso es parte de los cuestionamientos internos que hemos tenido, él (Danilo Medina) ha sido 

el portavoz de los procesos y las preocupaciones internas. Necesitamos sincerar el padrón. 

Lo que vamos a hacer es tratar de cualificar la presencia de compañeros del PLD y tratar de 

organizar los intermedios alrededor de los colegios de votación. 
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Danilo Medina es el principal activo 

27 de octubre 2020 

Melanio Paredes considera que el PLD debe actualizarse en su IX Congreso 

Melanio Paredes, miembro del Comité Político 

y de la Comisión Organizadora del IX Congreso 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

Informó que en el desarrollo de su Congreso, el 

PLD actualizará su Declaración de Principios y 

adecuará toda la temática propuesta a las 

normativas jurídicas del régimen electoral y de 

partidos y agrupaciones políticas. 

En ese orden abogó por que se produzca una 

precisión de la ubicación ideológica del partido 

fundado por el profesor Juan Bosch en 

diciembre de 1973. 

Igualmente informó que se está planteando la realización de diagnósticos y evaluaciones de 

los miembros del Comité Central y los resultados electorales del presente año. 

“Y que el discurso de apertura del IX Congreso del ex presidente Danilo Medina ha marcado 

la pauta”, sostuvo el dirigente político al responder a sus entrevistadores del programa 

Revista 110, que el PLD divulgó en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 

Recordó que en dicho discurso se reconocen errores y con humildad se admite que el PLD 

no fue su mejor versión durante las campañas electorales del presente año 2020. 

“Pero también reconocer que a partir de enero nosotros estaremos, al terminar la tregua de 

los cien días, defendiendo las reivindicaciones económicas y sociales como legados del 

PLD”, enfatizó Melanio Paredes. 

En otro orden se identificó con que se lleven al Comité Central los dirigentes que resultaron 

electos a cargos municipales y de distritos en las pasadas elecciones de marzo. 

Basó su argumentación en que mediante dicho proceso esos compañeros de su partido 

demostraron su liderazgo a lo interno de sus comunidades. 

“Hay líderes locales que ganaron sus alcaldías, sobrevivieron a la ola de cambio, y son 

alcaldes o directores distritales; tienen que ser del Comité Central porque demostraron que 

tienen poder de convocatoria y arrastre”, manifestó Paredes. 



En otro aspecto Melanio Paredes proclamó al ex presidente Danilo Medina, como el principal 

activo político con que cuenta esa entidad por su condición de ex mandatario y por sus aportes 

en el debate político 

“Y eso tiene un peso en este país. Sobre todo que fue un gobierno de ocho años en el que él 

ejerció con una alta valoración de la ciudadanía”, dijo Melanio Paredes. 

A su entender en dicho orden siguen la ex vicepresidente de la República e integrante del 

Comité Político Margarita Cedeño de Fernández. 

“Una mujer con larga data en términos de servicio, primero como primera dama de la 

República y luego como vicepresidente; que nunca se vio envuelta en escándalos”, comentó 

Melanio Paredes para incorporar en su lista a su compañero miembro de organismo y ex 

candidato presidencial por el PLD Gonzalo Castillo, considerando que la pandemia del 

Covid-19 no le dejó desarrollar exitosamente su campaña electoral. 
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Danilo Medina es el principal activo 

27 de octubre 2020 

Melanio Paredes considera que el PLD debe actualizarse en su IX Congreso 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político y de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Informó que en el 

desarrollo de su Congreso, el PLD actualizará 

su Declaración de Principios y adecuará toda 

la temática propuesta a las normativas 

jurídicas del régimen electoral y de partidos y 

agrupaciones políticas. 

En ese orden abogó por que se produzca una 

precisión de la ubicación ideológica del 

partido fundado por el profesor Juan Bosch 

en diciembre de 1973. 

Igualmente informó que se está planteando la realización de diagnósticos y evaluaciones de 

los miembros del Comité Central y los resultados electorales del presente año. 

“Y que el discurso de apertura del IX Congreso del ex presidente Danilo Medina ha marcado 

la pauta”, sostuvo el dirigente político al responder a sus entrevistadores del programa 

Revista 110, que el PLD divulgó en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 

Recordó que en dicho discurso se reconocen errores y con humildad se admite que el PLD 

no fue su mejor versión durante las campañas electorales del presente año 2020. 

“Pero también reconocer que a partir de enero nosotros estaremos, al terminar la tregua de 

los cien días, defendiendo las reivindicaciones económicas y sociales como legados del 

PLD”, enfatizó Melanio Paredes. 

En otro orden se identificó con que se lleven al Comité Central los dirigentes que resultaron 

electos a cargos municipales y de distritos en las pasadas elecciones de marzo. 

Basó su argumentación en que mediante dicho proceso esos compañeros de su partido 

demostraron su liderazgo a lo interno de sus comunidades. 

“Hay líderes locales que ganaron sus alcaldías, sobrevivieron a la ola de cambio, y son 

alcaldes o directores distritales; tienen que ser del Comité Central porque demostraron que 

tienen poder de convocatoria y arrastre”, manifestó Paredes. 
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En otro aspecto Melanio Paredes proclamó al ex presidente Danilo Medina, como el principal 

activo político con que cuenta esa entidad por su condición de ex mandatario y por sus aportes 

en el debate político 

“Y eso tiene un peso en este país. Sobre todo que fue un gobierno de ocho años en el que él 

ejerció con una alta valoración de la ciudadanía”, dijo Melanio Paredes. 

A su entender en dicho orden siguen la ex vicepresidente de la República e integrante del 

Comité Político Margarita Cedeño de Fernández. 

“Una mujer con larga data en términos de servicio, primero como primera dama de la 

República y luego como vicepresidente; que nunca se vio envuelta en escándalos”, comentó 

Melanio Paredes para incorporar en su lista a su compañero miembro de organismo y ex 

candidato presidencial por el PLD Gonzalo Castillo, considerando que la pandemia del 

Covid-19 no le dejó desarrollar exitosamente su campaña electoral. 
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Danilo, Margarita y Gonzalo son los principales 

activos del PLD según Melanio Paredes 

27 de octubre 2020 

El miembro del Comité Político y de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), declaró que a partir de enero, al 

termina la tregua de los cien días de 

Gobierno, ese partido “estará defendiendo 

las reivindicaciones económicas y sociales 

como legados del PLD. 

En otro aspecto Melanio 

Paredes proclamó al ex presidente Danilo 

Medina, como el principal activo político 

con que cuenta esa entidad por su condición de ex mandatario, seguido por Margarita 

Cedeño de Fernández. 

“Y eso tiene un peso en este país. Sobretodo que fue un gobierno de ocho años en el que él 

ejerció con una alta valoración de la ciudadanía”, dijo Melanio Paredes sobre el gobierno de 

Medina. 

A su entender en dicho orden siguen la ex vicepresidente de la República e integrante del 

Comité Político Margarita Cedeño de Fernández. 

“Una mujer con larga data en términos de servicio, primero como primera dama de la 

República y luego como vicepresidente; que nunca se vio envuelta en escándalos”, comentó 

Melanio Paredes para incorporar en su lista a su compañero miembro de organismo y ex 

candidato presidencial por el PLD Gonzalo Castillo, considerando que la pandemia 

del Covid-19 no le dejó desarrollar exitosamente su campaña electoral. 

Abogó por que se produzca una precisión de la ubicación ideológica del partido fundado por 

el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973. 

Igualmente informó que se está planteando la realización de diagnósticos y evaluaciones de 

los miembros del Comité Central y los resultados electorales del presente año. 

“Y que el discurso de apertura del IX Congreso del ex presidente Danilo Medina ha marcado 

la pauta”, sostuvo el dirigente político al responder a sus entrevistadores del programa 

Revista 110, que el PLD divulgó en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 



Recordó que en dicho discurso se reconocen errores y con humildad se admite que el PLD 

no fue su mejor versión durante las campañas electorales del presente año 2020. 

“Pero también reconocer que a partir de enero nosotros estaremos, al terminar la tregua de 

los cien días, defendiendo las reivindicaciones económicas y sociales como legados del 

PLD”, enfatizó Melanio Paredes. 

En otro orden se identificó con que se lleven al Comité Central los dirigentes que resultaron 

electos a cargos municipales y de distritos en las pasadas elecciones de marzo. 

Basó su argumentación en que mediante dicho proceso esos compañeros de su partido 

demostraron su liderazgo a lo interno de sus comunidades. 

“Hay líderes locales que ganaron sus alcaldías, sobrevivieron a la ola de cambio, y son 

alcaldes o directores distritales; tienen que ser del Comité Central porque demostraron que 

tienen poder de convocatoria y arrastre”, manifestó Paredes. 
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Congreso PLD convoca organismos para fin de 

semana 

27 de octubre 2020 

En el fin de semana venidero 

organismos del PLD comienzan 

discusiones de los temas de su 

Congreso, informa Armando 

García de la Comisión 

Organizadora 

Armando García, miembro de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, confirmó que las 

documentaciones que contiene 14 

temas que serán objeto de 

discusión en los organismos, se 

enviará a las bases este fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre para su discusión. 

García, miembro también del Comité Central del PLD, señaló que este pasado fin de semana 

se llevaron a cabo asambleas en los organismos del Partido de la Liberación Dominicana para 

socializar el Reglamento del Congreso, y que incluye un diagnóstico de la situación actual 

del Partido mediante un cuestionario que se contestará de manera orgánica. 

“Hay cuatro temas fundamentales estatutarios, revisión de nuestra línea política nacional e 

internacional, la revisión de nuestra línea organizativa, que es nuestra base de sustentación y 

finalmente el Congreso termina con la elección de nuestras autoridades”, expresó el titular 

de la Secretaría de Tecnología del PLD, entrevistado en el programa Matinal 5. 

Informó que 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. 

Explicó que la primera fase del IX Congreso debe terminar en el mes de diciembre con la 

revisión completa de los 14 documentos, incluyendo el diagnóstico de la situación actual y 

la plenaria general donde se aprobarán los estatutos definitivos y la nueva política nacional e 

internacional conjuntamente con los demás temas. 

“En la segunda fase, que debe ser los primeros 30 o 60 días del 2021, estaremos concentrados 

en la elección de las nuevas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana”, declaró 

García. 



Manifestó que el IX Congreso del Partido de la Liberación Dominicana busca revisar y 

actualizar la organización de cara a la sociedad actual. 

Recordó que debido al ejercicio propio del poder, el congreso del PLD y la elección de sus 

autoridades fueron prologados por un período de siete años. 

Informó que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una plataforma digital para los 

registros de documentos, sugerencias y recomendaciones que se ubican en portal el congreso 

www.ixcongresopld.do., que también está abierto al público para la participación de todos 

los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pldaldia.com/portada/congreso-pld-convoca-organismos-para-fin-de-semana/ 

https://pldaldia.com/portada/congreso-pld-convoca-organismos-para-fin-de-semana/


 

Congreso PLD convoca organismos para fin de 

semana 

27 de octubre 2020 

 

En el fin de semana venidero organismos del PLD comienzan discusiones de los temas de 

su Congreso, informa Armando García de la Comisión Organizadora 

Armando García, miembro de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, confirmó que las 

documentaciones que contiene 14 

temas que serán objeto de discusión 

en los organismos, se enviará a las 

bases este fin de semana del 30 de 

octubre al 1 de noviembre para su 

discusión. 

García, miembro también del 

Comité Central del PLD, señaló que 

este pasado fin de semana se 

llevaron a cabo asambleas en los organismos del Partido de la Liberación Dominicana para 

socializar el Reglamento del Congreso, y que incluye un diagnóstico de la situación actual 

del Partido mediante un cuestionario que se contestará de manera orgánica. 

“Hay cuatro temas fundamentales estatutarios, revisión de nuestra línea política nacional e 

internacional, la revisión de nuestra línea organizativa, que es nuestra base de sustentación y 

finalmente el Congreso termina con la elección de nuestras autoridades”, expresó el titular 

de la Secretaría de Tecnología del PLD, entrevistado en el programa Matinal 5. 

Informó que 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. 

Explicó que la primera fase del IX Congreso debe terminar en el mes de diciembre con la 

revisión completa de los 14 documentos, incluyendo el diagnóstico de la situación actual y 

la plenaria general donde se aprobarán los estatutos definitivos y la nueva política nacional e 

internacional conjuntamente con los demás temas. 

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/10/Armando-Garcia-1.jpg


“En la segunda fase, que debe ser los primeros 30 o 60 días del 2021, estaremos concentrados 

en la elección de las nuevas autoridades del Partido de la Liberación Dominicana”, declaró 

García. 

Manifestó que el IX Congreso del Partido de la Liberación Dominicana busca revisar y 

actualizar la organización de cara a la sociedad actual. 

Recordó que debido al ejercicio propio del poder, el congreso del PLD y la elección de sus 

autoridades fueron prologados por un período de siete años. 

Informó que el Partido de la Liberación Dominicana tiene una plataforma digital para los 

registros de documentos, sugerencias y recomendaciones que se ubican en portal el congreso 

www.ixcongresopld.do., que también está abierto al público para la participación de todos 

los ciudadanos. 
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Comisión declara sesión permanente hasta 

presentar postulantes a la JCE 

27 de octubre 2020 

SANTO DOMINGO.- La Comisión 

Especial del Senado para la 

designación de los miembros de la 

Junta Central Electoral (JCE) se 

declaró  en sesión permanente hasta 

concluir con la presentación al pleno 

senatorial de las diez ternas para 

escoger los miembros del órgano 

electoral. 

El presidente de la comisión, Ricardo de los Santos, explicó que las diez ternas serán cinco 

para los candidatos titulares de la JCE y cinco para los suplentes. 

Informó que los senadores iniciaron la tarde este lunes las deliberaciones sobre las entrevistas 

realizadas a 306 aspirantes que participaron en el proceso de audiencia. 

Explicó que la metodología a utilizar para los trabajos deliberativos, será que cada senador 

exponga su propuesta y a partir de ahí, buscar un punto de consenso en todas. 

“En los próximos días  nosotros les daremos resultados al país en sentido general,  todos se 

enterarán de los  resultados de este arduo trabajo que nosotros hemos realizado durante varias 

semanas, desde el proceso de recepción de documentos hasta las entrevistas para los 

aspirantes”, enfatizó. 

En el encuentro estuvieron presentes, además, los congresistas Dr. Bautista Rojas Gómez 

(Hermanas Mirabal); Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); José del Castillo Saviñón 

(Barahona); Faride Raful (Distrito Nacional); Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo 

Domingo); Franklin Rodríguez (San Cristóbal) y Ramón Rogelio Genao (La Vega). 
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Fernández dice que nunca supo CC quería auditar 

PLD 

27 de octubre 2020 

El presidente del Partido La Fuerza del Pueblo (FP), 

Leonel Fernández, sostuvo ayer que mientras presidió el 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) nunca se 

planteó hacer auditorías, por ello, manifestó que la 

información de que el PLD no se dejaba auditar desde el 

año 2012, le sorprendió. 

 

Fernández expresó que durante su gestión nunca supo 

que la Cámara de Cuentas quería auditar los fondos del 

PLD. “Durante mis años de presidencia del Partido de la 

Liberación Dominicana nunca hubo objeción a que se hiciera auditoría, de manera que no sé 

de dónde sale esa declaración del presidente de la Cámara de Cuentas”. 

El presidente de FP habló en estos términos tras ser preguntado sobre las declaraciones del 

presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien el mes pasado expresó que el único 

partido que no permitía auditorías era el PLD, y aseguró que le abrió un expediente en la 

Procuraduría General. 

Atención a precios de canasta familiar. Asimismo, durante una reunión de la Dirección 

Política de su partido, Fernández mostró preocupación por el alza de los precios en productos 

básicos de la canasta familiar, por lo que llamó al Gobierno a establecer las razones de esta 

problemática. 

Además, exigió al Estado que establezca medidas que, en las circunstancias actuales de 

debilitamiento de la economía nacional, puedan asegurar la alimentación de los ciudadanos. 

A la vez que anunció que su partido trabajará en una propuesta para la escasez alimentaria. 

No obstante, mostró satisfacción al saber que el sector manufacturero del país presenta una 

franca mejoría, y señaló que cree que efectivamente es en la producción donde la economía 

global puede avanzar y crecer. 

Sobre el déficit fiscal que hay proyectado para este año en un 9.5 % del Producto Interno 

Bruto, dijo que “se trata de una situación muy sombría”. 

 

 

 

https://hoy.com.do/fernandez-dice-que-nunca-supo-cc-queria-auditar-pld/ 

https://hoy.com.do/fernandez-dice-que-nunca-supo-cc-queria-auditar-pld/
https://hoy.com.do/wp-content/uploads/2020/10/2A_El-Pais_27_Gratereauxp01.jpg


 

Leonel dice que nunca se le negó una auditoría a la 

Cámara de Cuentas cuando fue presidente del PLD 

27 de octubre 2020 

El expresidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Leonel Fernández, dijo 

este lunes que desconocía que la Cámara de 

Cuentas querría auditar ese partido durante 

su gestión como presidente esa entidad 

política. 

“De verdad que durante mi gestión nunca 

supimos que la Cámara de Cuentas estaba 

por auditar los fondos, esto nunca se hizo y 

nunca se planteó. Siempre se hizo de manera 

regular lo que tenía que hacerse. Durante mi 

gestión, nunca me opuse a que se hiciera una auditoría”, explicó Fernández. 

El ahora dirigente de Fuerza del Pueblo habló en estos términos al referirse a la acusación 

emitida por el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, quien dijo que durante el 

tiempo que Fernández estuvo a cargo del PLD nunca dejó que se le realizara una auditoría. 

“Desconocemos totalmente de donde salieron esas declaraciones”, añadió Fernández. 

En torno a si Fuerza del Pueblo, tiene un candidato para ser propuesto para presidir la Cámara 

de Cuentas, el expresidente agregó que están respetando el proceso que lleva a cabo la 

Cámara de Diputados pero que ya tienen una “idea” sobre quién podría ocupar esa posición. 

“Estamos siguiendo el procedimiento de la Cámara de Diputados, yo sé que ustedes quieren 

la primicia noticiosa pero vamos a esperar el proceso. Tenemos pensado (uno o varios 

candidatos) pero vamos a esperar para informarlos”, dijo Fernández. 

La Cámara de Diputados concluyó el pasado viernes el plazo oficial para la inscripción de 

los aspirantes a integrar la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con un total de 

433 postulantes. 

El presidente de la comisión de Cámara de Cuentas del cuerpo legislativo, Rogelio Genao 

Lanza, informó que 433 aspirantes depositaron sus documentos vía Secretaría 

General.                    
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“Fuerza del Pueblo jugará el papel que debió seguir 

jugando el PLD” 

27 de octubre 2020 

  

Almeyda afirma que FP es un partido que ha hecho de la virtualidad su plataforma trabajo 

Franklin Almeyda alardea de que 

todavía conserva alguna de las 

mecedoras en que se sentaron los cinco 

hombres que estuvieron en la formación 

inicial del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) hace ya 46 años. En 

el encuentro estuvieron, según cuenta, el 

Profesor Juan Bosch, Rafael 

Alburquerque, Tonito Abreu, José 

Joaquín Bidó Medina y él. Del grupo 

aún viven, él Alburquerque y Bidó 

Medina, este último fuera del escenario 

político, y los dos primeros fundadores 

de la Fuerza del Pueblo (FP). Almeyda, de 79 años, es el coordinador de la Comisión 

Nacional Organizadora del Primer Congreso de la FP y tiene muy claro los momentos que 

diferencian la fundación del nuevo partido con lo que le tocó vivir con el PLD. “Este es un 

partido electoral, es para ir a elecciones, hasta antes de fundarse fue a elecciones; el PLD no 

era un partido para que fuera al poder de una vez, era de mediano y largo plazo”, comentó. 

Pero lo que más emociona a Almeyda sobre el nuevo proyecto político del que es pionero es 

que la FP se está desarrollando en un modelo totalmente virtual. 

¿Cuál será el papel de la Fuerza del Pueblo como partido político? 

Así como el PLD fue un partido excepcional para su época y su tiempo, que llegó al poder y 

desarrolló las fuerzas productivas, logró el desarrollo en democracia y eso es muy difícil en 

los países de América Latina. Entonces, la Fuerza del Pueblo está llamada a jugar el papel 

que debió seguir jugando el PLD y que no siguió, porque se desnaturalizó. El PLD degeneró, 

porque la cúpula partidaria al ver la generación de riquezas se abocaron hacerse ricos 

también; los políticos no están para hacerse ricos, están para generar riquezas en la sociedad. 

De cara al Congreso ¿qué se propone la Fuerza del Pueblo? 

La revolución digital es un fenómeno de este siglo y la pandemia del Covid-19 nos ha 

obligado a usar los medios digitales. Los partidos tienen que entrar en el mundo digital y la 

Fuerza del Pueblo está haciendo un Congreso de 17 temas sobre su constitución en reuniones 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/10/f3a3eac6-franklin-almeyda-jr-18-5f9773f11f801.jpg


virtuales, en lugar de hacer reuniones físicas. Cada una de estas mesas tiene capacidad hasta 

para 600 personas, por tanto, están participando de manera simultánea más de 100 mil 

personas en la formulación de los temas que serán aprobados en febrero. En consecuencia, la 

Fuerza del Pueblo se ha fundado en los medios digitales y eso es excepcional, no ha ocurrido 

en ninguna parte. 

Además de eso ¿Qué tipo de partido saldrá del Congreso? 

La Fuerza del Pueblo somos un conglomerado humano, que nos hemos juntado para crear un 

partido y lo estamos creando, lo que lo hará disciplinado es si tiene normas y si entre todos 

hacemos esa norma, las asumimos, pero si nos imponen las normas, la gente tiende a no 

aceptar, porque son normas impuestas, ese es el gran valor de lo que se está haciendo. Los 

partidos tienen que ser abiertos, muy democráticos de lo contrario van a sucumbir, y laFuerza 

del Pueblo, lo que trata de hacer con este congreso es eso, apertura, participación, inclusión. 

Hay un paquete de gente que quiere participar y si sienten que los partidos están controlados, 

así no quieren participar, ellos quieren apertura, porque quieren participar. Es una gran 

apertura, y mi papel y de la comisión organizadora, es garantizar apertura y se está logrando. 

Parece arriesgado hacer un evento de la dimensión del primer congreso de un partido 

totalmente digital porque rompe con un esquema de años y años. Desde el punto de vista del 

impacto político ¿usted qué piensa? 

Hoy la forma de comunicación fundamental es la digital por encima de la clásica. ¿Cuántos 

leen el periódico impreso? ¿Cuántos leen el periódico digital? Lo digital tiene mayor vigencia 

en este momento. Nosotros tenemos 12 mil participantes permanentes, y se les hace más fácil 

virtual que presencial, porque lo pueden hacer desde su hogar o lugar de trabajo. Lo virtual 

facilita la participación. Pero también vamos a tener eventos presenciales como la 

inauguración que será el día nueve de noviembre en San Soucí. Lo van a ver digital los que 

sean miembros del Congreso y viven en Europa, Asia o América; no pueden venir y 

participan conectados. También los que están en físico estarán en la plataforma en línea. 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades para desarrollar un evento de naturaleza totalmente 

virtual? 

Este es un país con una gran brecha digital y en principio pensamos que íbamos a tener más 

dificultades, sin embargo, hemos visto que la migración hacia la parte digital ha sido más 

fácil. Lógicamente, lo que estamos haciendo es un congreso que ni los técnicos lo habían 

hecho. En consecuencia, desde los técnicos mismos y todos nosotros, estamos aprendiendo. 

Tengo como diez años manejándome en las redes sociales, por tanto, se me hace fácil, pero 

hay gente de mi generación y gente mucho más joven que yo, necesita el aprendizaje, aún 

los que nos hemos manejado en las redes sociales necesitamos el aprendizaje. De pronto, 

para votar, hay que recibir la explicación. Aunque se creía que la dificultad iba ser mayor, ha 

sido al revés, la cosa ha sido de tal manera que es agradable el éxito que ha tenido, por tanto, 

en 12 días, hemos montamos 17 reuniones, incluso varias al mismo día, se eligieron 17 

directivos y ahora desde el 20 de octubre hasta el 6 de noviembre es de lluvias de ideas. 

¿Cuál es el costo del montaje de este Congreso? 

Eso tiene su costo y puede bajar o subir dependiendo de cómo se vayan conduciendo los 



gastos. Tenemos 18 plataformas Zoom de manera digital, 17 una por cada mesa temática y 

una que es de soporte para el mismo tiempo y eso tiene un costo, igual que los servidores 

digitales. Un Congreso digital sale más barato que una sola plenaria presencial, porque la 

plenaria presencial tiene hacer una serie de cosas porque hay que movilizar gente. 

¿Las votaciones también serán en mecanismo digital? 

Ya votamos. Cada mesa eligió su bufete directivo; cada mesa tiene 600 miembros y de ellos 

se eligen 16 para dirigir la mesa. Hicimos un procedimiento de propuestas, porque entre más 

gente se proponían, podía chocar con la parte técnica. Hay un instructivo que define todo el 

procedimiento. Hacemos plenarias de 10 mil personas conectadas al mismo tiempo. Se vota 

sí o no para cada documento y la misma plataforma te da el porcentaje de votación y los votos 

obtenidos también. Eso no dura más de media hora cada documento. Para la elección de las 

autoridades se decidirá cuando se inicie ese proceso si será votación virtual o presencial. 

¿Cuál es el tema más importante de los 17 que se discuten? 

Los temas más importantes no son necesariamente los que tengan mayor atracción. En un 

partido lo más importante es definir su ideología, la declaración de principios, también cómo 

se ejercen los derechos, pero todo termina siendo importante en un partido, la parte electoral, 

cómo se desarrolla esa área. 

Jóvenes 

Los jóvenes tienen un gran entusiasmo y tienen una participación muy activa, porque hay 

una gran apertura para la juventud en la Fuerza del Pueblo” 

Temas 

Los temas más importantes no son necesariamente los que tengan mayor atracción” 
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La ineficiencia de la desigualdad 

Margarita Cedeño 

27 de octubre 2020 

 La Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL) ha dado inicio a su trigésimo octavo período de 

sesiones con la publicación de un informe con un título 

sugerente, que resume uno de los grandes problemas que 

hace falta enfrentar desde las políticas públicas: la 

ineficiencia de la desigualdad. 

El enfoque de este documento, que ya es una costumbre 

cada año como referente para los hacedores de políticas 

públicas en toda la región, profundiza sobre la 

impostergable necesidad que tienen los países de nuestra 

región de hacer las inversiones necesarias para poner fin a 

las causas estructurales que alimentan la desigualdad 

social, porque es la única manera en la que podremos 

acelerar el crecimiento de la productividad y transitar 

hacia una América Latina y El Caribe más próspera y con 

mayor bienestar para sus ciudadanos. 

Es decir, ya no se trata tan solo de un imperativo moral, que lo es en todo el sentido de esa 

frase, sino también una necesidad desde el punto de vista económico, porque la baja 

diversificación productiva, la dependencia de los recursos naturales y la poca especialización 

de nuestros mercados, encuentra sus causas en la desigualdad social y en las brechas que aún 

no hemos podido cerrar, como la brecha educativa, la brecha de género y la brecha digital, 

por poner algunos ejemplos. 

El avance de los derechos políticos, económicos y sociales que ha resultado de la toma de 

conciencia de la población latinoamericana en los últimos 20 años, debe estar acompañado 

de una respuesta desde las políticas públicas que traduzcan ese anhelo de la sociedad en una 

realidad palpable, para lograr la necesaria cohesión social que facilita el desarrollo de los 

pueblos. 

Tal y como lo plantea la CEPAL, en el centro de la agenda pública debe estar la igualdad, 

por dos razones fundamentales: porque lo que se hace desde lo público debe tener un objetivo 

concreto que beneficie a la humanidad y porque el consenso de los expertos es que, a mayor 

igualdad, habrá mejores condiciones para continuar en el sendero del desarrollo. 

El tema es fundamental en este momento de pandemia, en el cual se corre el riesgo de que 

los que más tienen conserven o aumenten sus beneficios, mientras que los que están en 
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situaciones vulnerabilidad, pierdan el terreno que han ganado en las últimas décadas. No se 

trata solo de una afirmación que tiene impacto económico, también lo vemos en la educación, 

donde las facilidades tecnológicas benefician a los más pudientes, ensanchando la brecha que 

ya existe entre pobres y ricos. 

El costo de la desigualdad está más que demostrado en los análisis e investigaciones que por 

muchos años se han realizado sobre el tema. Pero entender el costo desde el punto de vista 

de la ineficiencia que le genera a la economía, podría ser una forma de convencer a los actores 

económicos de la importancia de invertir sumas cuantiosas de dinero en programas que 

buscan romper estos ciclos de desigualdad, porque en el mediano y largo plazo generan un 

retorno extraordinario de la inversión. Promover el bienestar social es piedra fundamental de 

un sistema económico que propicie la innovación y el desarrollo. 
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Qué Se Dice: Dominicano ausente o astronauta- 

Claudio Acosta 

27 de octubre 2020 

Alguien debería preguntarle al vocero del PLD en el 

Senado de la República dónde estuvo residiendo los 

últimos 16 años, cuando el partido al que pertenece 

gobernó “con todos los poderes”, léase el control del 

Congreso Nacional, la Justicia y sus Altas Cortes, y 

el principal órgano de control externo del uso de los 

recursos públicos, la Cámara de Cuentas. 

Sin dejar de mencionar el hecho, porque fue otra de 

las afrentas del peledeísmo a la institucionalidad 

democrática, de que Roberto Rosario salió de la 

Junta Central Electoral (JCE), donde fue ley, batuta 

y constitución hasta el 2016, para reintegrarse de 

inmediato y sin ningún disimulo al Comité Central 

del PLD, donde había solicitado una licencia para 

irse al órgano electoral. 

¿Hace falta mencionar también que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry 

Molina, se apeó de la patana en la que hacía campaña por la reelección del entonces 

presidente Danilo Medina para presidir ese tribunal? Todo esto a propósito, porque sé que ya 

se están haciendo la pregunta, de las declaraciones del senador Aris Yván Lorenzo en las que 

acusa al gobierno del presidente Luis Abinader de tratar de establecer un “monopolio 

político” al apoderarse de organismos deliberativos del país, entre los que citó a la Cámara 

de Cuentas, la JCE y el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que consideró “peligroso 

para la democracia”. 

En este punto alguien podría opinar que lo que le pasa al legislador peledeísta es que está 

juzgando al gobierno desde su condición, o proyectando en sus representantes, como dicen 

los sicólogos, sus propios deseos y aspiraciones. 

Aunque tal vez solo se trata, como sugerí al principio, de que se encontraba residiendo fuera 

del país, en la otra cara de la luna o en algún planeta cercano cuando los peledeístas 

cometieron todas las diabluras que terminaron sacándolos del poder, incluidas–claro está–las 

que le atribuye al gobierno tener la intención de cometer. 
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