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PLD en ocasión de los primeros cien días del Gobierno 

PRM 

25 de noviembre 2020 

PLD considera al gobierno del PRM inexperto e incoherente, que promete una cosa y hace lo 

contrario. 

Cumplido el plazo de cien 100 

días que tradicionalmente se 

otorga a los nuevos gobiernos en 

los sistemas democráticos, el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) realizó una 

evaluación de la gestión 

concluyendo que se está ante la 

presencia de un gobierno 

inexperto e incoherente, que promete una cosa y hace lo contrario. Un gobierno elitista preocupado 

sólo por los intereses de una clase. 

La declaratoria sobre los primeros 100 días del 

gobierno del Partido Revolucionario Moderno, la 

hizo el Comité Político del PLD, dada a conocer en 

un encuentro conjunto con sus diputados, 

Diputadas y senadores en la Casa Nacional del 

PLD. 

La lectura del documento recayó en Francisco 

Domínguez Brito, teniendo a su lado al ex Presidente de la República, Danilo Medina, Temístocles 

Montás, Presidente del PLD, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño , el pasado candidato 

Presidencial Gonzalo Castillo y 25 miembros más de ese organismo, sumando 30. 
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Del Bloque de diputados y diputadas del PLD asistieron 55 congresistas y los senadores integrantes 

de la bancada en la Cámara Alta del PLD 

El principal partido de la oposición, el Partido de la 

Liberación Dominicana alertó al pueblo dominicano 

sobre su profunda preocupación ante las actuaciones 

del actual gobierno en el que han predominado las 

promesas incumplidas, errores e improvisaciones. 

Copiamos el documento dado a conocer por Comité 

Político del PLD y las y los legisladores de esa 

organización. 

Declaración del Partido de la Liberación Dominicana en ocasión de cumplirse los primeros cien 

días del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. 

El PLD siempre ha sido un partido caracterizado por el orden, la disciplina y el respeto irrestricto 

a la institucionalidad y las reglas del juego democrático. 

En ese tenor, hemos respetado los 100 días de gobierno del Presidente Abinader, sin responder a 

las acusaciones, insultos y provocaciones de que ha sido objeto nuestro partido y sus miembros 

durante estos 3 meses. 

Por tanto, es más que justo que, cumplido ese plazo de 100 días que tradicionalmente se otorga, el 

PLD rompa su silencio. 

Y lo hacemos para alertar al pueblo dominicano sobre nuestra profunda preocupación ante las 

actuaciones del actual gobierno. 

En solo 100 días ha quedado demostrado que estamos ante un gobierno inexperto e incoherente, 

que promete una cosa y hace la contraria. Un gobierno elitista que se preocupa solo por los 

intereses de una clase. 
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Todo esto ha dado lugar a 3 meses de promesas 

incumplidas, errores e improvisaciones. 

Estamos viendo como un gabinete formado por 

millonarios se muestra indiferente a las subidas 

de precios de los alimentos, endeuda al país a 

razón de 45 millones de dólares al día y 

amenaza con eliminar las ayudas y el salario de 

navidad a las familias, justo cuando más los 

necesitan. 

A esta gestión, se suma un problema aún mayor, si tenemos en cuenta sus consecuencias futuras: 

nos referimos a la rápida degradación de nuestras instituciones que estamos presenciando. 

Como partido de gobierno durante los últimos 16 años, el PLD trabajó sin descanso para que, año 

tras año, nuestras instituciones se fortalecieron y modernizaron, convirtiéndonos así en el sólido 

Estado de Derecho que somos hoy. Estos cambios institucionales acompañaron el más largo 

período en la historia dominicana de estabilidad y crecimiento económico, atracción de 

inversiones, expansión de la infraestructura, transformación profunda de la educación pública, 

generación de empleos y reducción de la pobreza. 

El actual gobierno, con la ayuda de siniestras alianzas, no duda en saltarse leyes, forzar procesos 

y degradar nuestras instituciones. Todo con el único objetivo de desviar la atención y perseguir al 

gobierno pasado, en vez de centrarse en lo que hace el suyo. 

Esto se refleja, por ejemplo, en los despidos masivos de miles de empleados públicos trabajadores 

sin respeto alguno a las leyes de Administración Pública. También en la falta de continuidad de 

los programas exitosos iniciados por la administración pasada, de lo cual hay muchos ejemplos, 

siendo el más penoso el despojo de que han sido objeto las cooperativas que obtuvieron sus 

insumos de trabajo gracias a las Visitas Sorpresa. Y, por supuesto, en la presión política y 

mediática a la que se somete al Ministerio Público en el intento de obligarlo a perseguir a sus 

adversarios políticos incluso cuando las denuncias carecen de fundamento. 
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Desde el Partido de la Liberación Dominicana queremos dejar claro que estamos de acuerdo en 

que se investigue y que aquellas personas que hayan cometido ilícitos respondan por sus actos, 

siempre siguiendo el debido proceso. 

Lo que no podemos permitir es que se trate de confundir eso con la sed de venganza y el descrédito 

mediático que reflejan los intentos burdos de este gobierno por instrumentalizar las instituciones a 

su antojo. 

Creemos en una justicia independiente, ecuánime y oportuna, igual para todos y todas. Y 

confiamos plenamente en que la Procuradora General de la República y su equipo realizarán su 

trabajo sin ceder a las innumerables presiones que, nos consta, están recibiendo del gobierno. 

No podemos dejar de alertar que estas prácticas de manipulación que está llevando a cabo el 

gobierno y sus aliados tienen claramente como objetivo dificultar la labor que debe hacer el 

Ministerio Público y cargar la balanza hacia un solo lado. 

Pensemos por un momento que el mero hecho de inundar los tribunales de expedientes, fundados 

o no, ocupa un tiempo precioso de nuestros fiscales que, de nos ser así, podrían dedicarse también 

a conocer casos relativos a las actuaciones del gobierno actual. 

Lo cierto es que el gobierno del PRM está tan ocupado en acusar y denostar el trabajo de otros, 

que no está atento a lo que hacen sus funcionarios, ni tampoco les exige los estándares que tanto 

dice defender. 

Así, por ejemplo, no ha tenido tiempo de revisar las declaraciones juradas hiper-millonarias de sus 

propios funcionarios, y acumulación de fortunas impresionantes sin que se sepa si esas personas 

han cumplido con sus obligaciones fiscales. Tampoco han tenido tiempo de revisar los más de 70 

procedimientos de urgencia de compras y contrataciones, por alrededor de 28,000 millones de 

pesos, que se han puesto en marcha en estos 100 días, algo sin precedentes en un período tan corto. 

Y mientras tanto nos preguntamos: ¿Es esa la justicia y la transparencia de la que tanto hablaron? 



Nos preocupa, asimismo, que este intento de manipular la justicia y las instituciones no terminan 

aquí. 

La elección del presidente de la JCE y la decisión del Senado de otorgar una posición en el Consejo 

Nacional de la Magistratura a quien no le corresponde, en una descarada violación a la 

Constitución, son pruebas fehacientes del desprecio por el diálogo y las leyes de la República que 

demuestra este gobierno, tras apenas 3 meses de sentarse en el poder. 

Y ya circulan las informaciones sobre las componendas entre el PRM y su aliado político favorito 

para elegir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Superior Electoral. 

Todo esto ha ocurrido en apenas tres meses. ¿Qué nos espera en el futuro? 

¿Qué podemos esperar de un gobierno que es rehén de una alianza política oscura y sin escrúpulos, 

capaz de violar la Constitución y hacer acuerdos de aposento para controlar y manipular las 

instituciones? 

Lamentamos que el gabinete del PRM haya optado en sus 100 primeros días por dos estrategias 

que hemos visto repetirse en diferentes países de la región, siempre con pésimos resultados para 

la población. 

La primera de ellas, hacer un gobierno mediático, con discursos vacíos y shows de televisión 

millonarios, que solo ocultan la falta de resultados reales. 

La segunda intentar judicializar la política o politizar la justicia, para de nuevo, ocultar sus propias 

debilidades. 

Sabemos, sin embargo, que el pueblo dominicano no se va a dejar engañar ni distraer con fuegos 

artificiales. 

No hay programa de televisión que haga que una madre de familia deje de pensar en la educación 

de sus hijos, y en eso hemos visto el desasosiego y preocupación que ha generado el gobierno del 

PRM. 



No hay discurso que haga que un padre olvide quien lo dejó sin sueldo 13 para comprar los regalos 

navideños a sus hijos. 

No hay hogar humilde que olvide con mensajes publicitarios quien lo dejó sin ayudas mientras los 

precios seguían subiendo. 

No hay ciudadano al que una campaña mediática alivie el miedo de ver aumentar la inseguridad 

en las calles, tanto por la delincuencia, como por el mal estado de las vías. 

Por su parte, el PLD seguirá vigilante para defender los procesos institucionales y denunciar los 

excesos que haga el gobierno. Ejercerá una oposición firme, responsable y constructiva, siempre 

en defensa de los intereses de las grandes mayorías y en especial de las conquistas sociales logradas 

en nuestros gobiernos. 

Continuaremos al lado de las familias dominicanas, escuchando sus necesidades, tomando nota de 

lo que nos dicen en los barrios y en los campos, para seguir llevándolos soluciones. 

Tanto nuestros alcaldes y regidores, como nuestros diputados y senadores, van a ser durante estos 

4 años el ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer mejor, con vocación de servicio y trabajo 

duro. 

Al mismo tiempo, estamos consolidando nuestra militancia en todo el país y llevando a cabo un 

Congreso del que, no les quepa duda, surgirá un PLD más fuerte, más dinámico y más preparado 

que nunca para defender los derechos y conquistas de los dominicanos y dominicanas. 

DOCUMENTO PLD DECLARACIÓN 100 DÍAS 

 

 

https://pldaldia.com/portada/pld-en-ocasion-de-los-primeros-cien-dias-del-gobierno-prm/ 

  

http://vanguardiadelpueblo.do/wp-content/uploads/2020/11/Declaracion-CP.pdf
https://pldaldia.com/portada/pld-en-ocasion-de-los-primeros-cien-dias-del-gobierno-prm/


 

PLD en ocasión de los primeros cien días del Gobierno 

PRM 

25 de noviembre 2020 

PLD considera al gobierno del PRM inexperto e incoherente, que promete una cosa y hace lo 

contrario. 

Cumplido el plazo de cien 

100 días que 

tradicionalmente se otorga 

a los nuevos gobiernos en 

los sistemas democráticos, 

el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) realizó 

una evaluación de la 

gestión concluyendo que 

se está ante la presencia de 

un gobierno inexperto e 

incoherente, que promete 

una cosa y hace lo contrario. Un gobierno elitista preocupado sólo por los intereses de una clase. 

La declaratoria sobre los primeros 100 días 

del gobierno del Partido Revolucionario 

Moderno, la hizo el Comité Político del 

PLD, dada a conocer en un encuentro 

conjunto con sus diputados, Diputadas y 

senadores en la Casa Nacional del PLD. 

La lectura del documento recayó en 

Francisco Domínguez Brito, teniendo a su 

lado al ex Presidente de la República, 

Danilo Medina, Temístocles Montás, 

Presidente del PLD, la ex vicepresidenta 

Margarita Cedeño , el pasado candidato 

Presidencial Gonzalo Castillo y 25 miembros más de ese organismo, sumando 30. 

Del Bloque de diputados y diputadas del PLD asistieron 55 congresistas y los senadores integrantes 

de la bancada en la Cámara Alta del PLD 

El principal partido de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana alertó al pueblo 

dominicano sobre su profunda preocupación ante las actuaciones del actual gobierno en el que han 

predominado las promesas incumplidas, errores e improvisaciones. 
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Copiamos el documento dado a conocer por 

Comité Político del PLD y las y los 

legisladores de esa organización. 

Declaración del Partido de la Liberación 

Dominicana en ocasión de cumplirse los 

primeros cien días del gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno. 

El PLD siempre ha sido un partido 

caracterizado por el orden, la disciplina y el 

respeto irrestricto a la institucionalidad y las 

reglas del juego democrático. 

En ese tenor, hemos respetado los 100 días 

de gobierno del Presidente Abinader, sin responder a las acusaciones, insultos y provocaciones de 

que ha sido objeto nuestro partido y sus miembros durante estos 3 meses. 

Por tanto, es más que justo que, cumplido ese plazo de 100 días que tradicionalmente se otorga, el 

PLD rompa su silencio. 

Y lo hacemos para alertar al pueblo dominicano sobre nuestra profunda preocupación ante las 

actuaciones del actual gobierno. 

En solo 100 días ha quedado demostrado que estamos ante un gobierno inexperto e incoherente, 

que promete una cosa y hace la contraria. Un gobierno elitista que se preocupa solo por los 

intereses de una clase. 

Todo esto ha dado lugar a 3 meses de 

promesas incumplidas, errores e 

improvisaciones. Estamos viendo como un 

gabinete formado por millonarios se muestra 

indiferente a las subidas de precios de los 

alimentos, endeuda al país a razón de 45 

millones de dólares al día y amenaza con 

eliminar las ayudas y el salario de navidad a 

las familias, justo cuando más los necesitan. 

A esta gestión, se suma un problema aún 

mayor, si tenemos en cuenta sus 

consecuencias futuras: nos referimos a la 

rápida degradación de nuestras instituciones que estamos presenciando. 

Como partido de gobierno durante los últimos 16 años, el PLD trabajó sin descanso para que, año 

tras año, nuestras instituciones se fortalecieron y modernizaron, convirtiéndonos así en el sólido 

Estado de Derecho que somos hoy. Estos cambios institucionales acompañaron el más largo 

período en la historia dominicana de estabilidad y crecimiento económico, atracción de 
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inversiones, expansión de la infraestructura, transformación profunda de la educación pública, 

generación de empleos y reducción de la pobreza. 

El actual gobierno, con la ayuda de siniestras alianzas, no duda en saltarse leyes, forzar procesos 

y degradar nuestras instituciones. Todo con el único objetivo de desviar la atención y perseguir al 

gobierno pasado, en vez de centrarse en lo que hace el suyo. 

Esto se refleja, por ejemplo, en los despidos masivos de miles de empleados públicos trabajadores 

sin respeto alguno a las leyes de Administración Pública. También en la falta de continuidad de 

los programas exitosos iniciados por la administración pasada, de lo cual hay muchos ejemplos, 

siendo el más penoso el despojo de que han sido objeto las cooperativas que obtuvieron sus 

insumos de trabajo gracias a las Visitas Sorpresa. Y, por supuesto, en la presión política y 

mediática a la que se somete al Ministerio Público en el intento de obligarlo a perseguir a sus 

adversarios políticos incluso cuando las denuncias carecen de fundamento. 

Desde el Partido de la Liberación Dominicana queremos dejar claro que estamos de acuerdo en 

que se investigue y que aquellas personas que hayan cometido ilícitos respondan por sus actos, 

siempre siguiendo el debido proceso. 

Lo que no podemos permitir es que se trate de confundir eso con la sed de venganza y el descrédito 

mediático que reflejan los intentos burdos de este gobierno por instrumentalizar las instituciones a 

su antojo. 

Creemos en una justicia independiente, ecuánime y oportuna, igual para todos y todas. Y 

confiamos plenamente en que la Procuradora General de la República y su equipo realizarán su 

trabajo sin ceder a las innumerables presiones que, nos consta, están recibiendo del gobierno. 

No podemos dejar de alertar que estas prácticas de manipulación que está llevando a cabo el 

gobierno y sus aliados tienen claramente como objetivo dificultar la labor que debe hacer el 

Ministerio Público y cargar la balanza hacia un solo lado. 

Pensemos por un momento que el mero hecho de inundar los tribunales de expedientes, fundados 

o no, ocupa un tiempo precioso de nuestros fiscales que, de nos ser así, podrían dedicarse también 

a conocer casos relativos a las actuaciones del gobierno actual. 

Lo cierto es que el gobierno del PRM está tan ocupado en acusar y denostar el trabajo de otros, 

que no está atento a lo que hacen sus funcionarios, ni tampoco les exige los estándares que tanto 

dice defender. 

Así, por ejemplo, no ha tenido tiempo de revisar las declaraciones juradas hiper-millonarias de sus 

propios funcionarios, y acumulación de fortunas impresionantes sin que se sepa si esas personas 

han cumplido con sus obligaciones fiscales. Tampoco han tenido tiempo de revisar los más de 70 

procedimientos de urgencia de compras y contrataciones, por alrededor de 28,000 millones de 

pesos, que se han puesto en marcha en estos 100 días, algo sin precedentes en un período tan corto. 

Y mientras tanto nos preguntamos: ¿Es esa la justicia y la transparencia de la que tanto hablaron? 



Nos preocupa, asimismo, que este intento de manipular la justicia y las instituciones no terminan 

aquí. 

La elección del presidente de la JCE y la decisión del Senado de otorgar una posición en el Consejo 

Nacional de la Magistratura a quien no le corresponde, en una descarada violación a la 

Constitución, son pruebas fehacientes del desprecio por el diálogo y las leyes de la República que 

demuestra este gobierno, tras apenas 3 meses de sentarse en el poder. 

Y ya circulan las informaciones sobre las componendas entre el PRM y su aliado político favorito 

para elegir al Defensor del Pueblo y al Tribunal Superior Electoral. 

Todo esto ha ocurrido en apenas tres meses. ¿Qué nos espera en el futuro? 

¿Qué podemos esperar de un gobierno que es rehén de una alianza política oscura y sin escrúpulos, 

capaz de violar la Constitución y hacer acuerdos de aposento para controlar y manipular las 

instituciones? 

Lamentamos que el gabinete del PRM haya optado en sus 100 primeros días por dos estrategias 

que hemos visto repetirse en diferentes países de la región, siempre con pésimos resultados para 

la población. 

La primera de ellas, hacer un gobierno mediático, con discursos vacíos y shows de televisión 

millonarios, que solo ocultan la falta de resultados reales. 

La segunda intentar judicializar la política o politizar la justicia, para de nuevo, ocultar sus propias 

debilidades. 

Sabemos, sin embargo, que el pueblo dominicano no se va a dejar engañar ni distraer con fuegos 

artificiales. 

No hay programa de televisión que haga que una madre de familia deje de pensar en la educación 

de sus hijos, y en eso hemos visto el desasosiego y preocupación que ha generado el gobierno del 

PRM. 

No hay discurso que haga que un padre olvide quien lo dejó sin sueldo 13 para comprar los regalos 

navideños a sus hijos. 

No hay hogar humilde que olvide con mensajes publicitarios quien lo dejó sin ayudas mientras los 

precios seguían subiendo. 

No hay ciudadano al que una campaña mediática alivie el miedo de ver aumentar la inseguridad 

en las calles, tanto por la delincuencia, como por el mal estado de las vías. 

Por su parte, el PLD seguirá vigilante para defender los procesos institucionales y denunciar los 

excesos que haga el gobierno. Ejercerá una oposición firme, responsable y constructiva, siempre 

en defensa de los intereses de las grandes mayorías y en especial de las conquistas sociales logradas 

en nuestros gobiernos. 



Continuaremos al lado de las familias dominicanas, escuchando sus necesidades, tomando nota de 

lo que nos dicen en los barrios y en los campos, para seguir llevándolos soluciones. 

Tanto nuestros alcaldes y regidores, como nuestros diputados y senadores, van a ser durante estos 

4 años el ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer mejor, con vocación de servicio y trabajo 

duro. 

Al mismo tiempo, estamos consolidando nuestra militancia en todo el país y llevando a cabo un 

Congreso del que, no les quepa duda, surgirá un PLD más fuerte, más dinámico y más preparado 

que nunca para defender los derechos y conquistas de los dominicanos y dominicanas. 

DOCUMENTO PLD DECLARACIÓN 100 DÍAS 
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PLD inicia oposición al gobierno; critica acciones en 

primeros 100 días 

28 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO, RD.- Tras 

cumplirse los primeros 100 días del 

Gobierno del Partido Revolucionario 

Moderno –PRM-, el PLD dio inició 

a su labor opositora, lanzando 

fuertes críticas a la joven gestión de 

Luis Abinader, acusándolo de ser 

elitista. 

El PLD también le critica al PRM 

por la elección del nuevo presidente 

de la Junta Central Electoral y 

otorgar desde el Senado a La Fuerza 

del Pueblo un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura. 

“Ha quedado demostrado que estamos ante un gobierno inexperto e incoherente, que promete una 

cosa y hace la contraria, un gobierno elitista que se preocupa solo para los intereses de una clase”, 

dijo Francisco Domínguez Brito. 

En conferencia de prensa de la dirigencia del PLD crítico las acciones ejecutadas por el gobierno 

que encabeza Luis Abinader en sus primeros cien días de gestión. 

Francisco Domínguez Brito, aseguró que el Poder Ejecutivo no solo viola la institucionalidad del 

país,  sino que tiene un gasto excesivo de más de 28 mil millones de pesos en sus primeros 100 

días. 

El miembro del Comité Político, Francisco Domínguez Brito, expresó, “A esta situación se suma 

un problema aún mayor, si tenemos en cuenta sus consecuencias futuras: nos referimos a la rápida 

degradación de nuestras instituciones que estamos presentando”. 

Entre las tantas críticas que hicieron contra el gobierno, también puntualizaron que el PRM 

pretende politizar la justicia con la persecución de ex funcionarios. 

Sobre el tema de justicia también se refirió la ex vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, 

quien favorece que si en el caso Odebrecht fuera necesario citar a ex funcionarios del PLD se haga 

bajo el debido proceso. 



“Todos los casos que se han presentado y surjan a partir de estos cuatro años, deben de comparecer, 

deben de investigarse y deben de declarar correctamente todo lo que tenga que aclararse”, 

manifestó la ex vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández. 

Los peledeistas también deploraron que el PRM desde el poder pretenda retirar las ayudas sociales 

a la población más vulnerables y advirtieron que seguirán vigilantes con una posición  firme frente 

al actual gobierno. 
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Un PLD decidido y de gran fortaleza 

27 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo resalta el trabajo de dirigentes y miembros del PLD al éxito del 9no Congreso 

José Joaquín Bidó Medina 

Cristina Lizardo, coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana, al elogiar el 

trabajo, entrega y dedicación de 

miembros, militantes y dirigentes del 

PLD, calificó la organización de 

combativa, decidida y de una gran 

fortaleza que le permitirá cumplir 

con éxito los objetivos trazados en el evento partidario. 

Le correspondió a Lizardo cerrar la 

asamblea realizada este viernes en la 

Casa Nacional del PLD teniendo 

como agenda la recopilación de las 

ideas, sugerencias y propuestas de los 

organismos, fruto de sus 

deliberaciones y las fases siguientes 

del Congreso, que ha programado su 

Plenaria General temática para el mes próximo. 

Motivó a los Enlaces provinciales, municipales y miembros del Comité Central, presentes en el 

encuentro, supervisar, por razones de transparencia, los informes de los organismos para redactar 
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los nuevos documentos que se conocerán ahora en los comités Provinciales, Municipales, de 

Circunscripciones y de Seccionales. 

Lizardo en la motivación al trabajo insistió en que aún se está a tiempo de buscar a quien por, una 

razón u otra, no ha podido asistir a las reuniones deliberativas para que se les diga que están a la 

espera de sus aportes a la transformación y fortaleza partidaria. 

A propósito del tema de la equidad e igualdad de género, que forma parte de los puntos tratados 

en los organismos, adelantó sobre la obligatoriedad de mantener ese equilibrio en las comisiones 

electorales que deben formarse para la etapa de elección de las autoridades. 

“Demostraremos al país y al 

mundo que el Partido de la 

Liberación Dominicana, al 

finalizar su Noveno Congreso, 

seguirá siendo la organización 

que el pueblo hizo suya y con 

la cual se identifica. Un partido 

adecuado y transformado” dijo 

Cristina Lizardo en las palabras con las que se cerró la asamblea. 

La asamblea de dirigentes del PLD se desarrolló con las intervenciones de Alejandrina Germán, 

explicando los procedimientos a seguir para recoger las nuevas propuestas, de Armando García 

quien ofreció los detalles de la plataforma digital en donde se han registrado las propuestas y 

Danilo Díaz, quien adelantó los factores a tomar en consideración para la organización del proceso 

eleccionario con el que el Partido escogerá sus nuevas autoridades. 



El salón Bienvenido Sandoval de 

la Casa Nacional del PLD estuvo 

repleto de dirigentes del Partido de 

la Liberación Dominicana, a 

quienes con el debido 

distanciamiento, se les ofrecieron 

las explicaciones sobre el 

desarrollo del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina 

La mesa directiva se conformó con los miembros de la Comisión Organizadora que acompañaron 

a Cristina Lizardo, su coordinadora general, son Alejandrina Germán, Andrés Navarro, Melanio 

Paredes, Margarita Pimentel, Armando García, Thelma Eusebio y Johnny Pujols. 
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Un PLD decidido y de gran fortaleza 

27 de noviembre 2020 

Cristina Lizardo resalta el trabajo de dirigentes y miembros del PLD al éxito del 9no Congreso 

José Joaquín Bidó Medina 

Cristina Lizardo, coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana, al elogiar el trabajo, 

entrega y dedicación de miembros, 

militantes y dirigentes del PLD, calificó 

la organización de combativa, decidida 

y de una gran fortaleza que le permitirá 

cumplir con éxito los objetivos trazados 

en el evento partidario. 

Le correspondió a Lizardo cerrar la asamblea realizada este viernes en la Casa Nacional del PLD 

teniendo como agenda la recopilación de las ideas, sugerencias y propuestas de los organismos, 

fruto de sus deliberaciones y las fases siguientes del Congreso, que ha programado su Plenaria 

General temática para el mes próximo. 

Motivó a los Enlaces 

provinciales, municipales y 

miembros del Comité Central, 

presentes en el encuentro, 

supervisar, por razones de 

transparencia, los informes de los 

organismos para redactar los 

nuevos documentos que se 

conocerán ahora en los comités 

Provinciales, Municipales, de 

Circunscripciones y de 

Seccionales. 

Lizardo en la motivación al trabajo insistió en que aún se está a tiempo de buscar a quien por, una 

razón u otra, no ha podido asistir a las reuniones deliberativas para que se les diga que están a la 

espera de sus aportes a la transformación y fortaleza partidaria. 
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A propósito del tema de la equidad e 

igualdad de género, que forma parte 

de los puntos tratados en los 

organismos, adelantó sobre la 

obligatoriedad de mantener ese 

equilibrio en las comisiones 

electorales que deben formarse para la 

etapa de elección de las autoridades. 

“Demostraremos al país y al mundo 

que el Partido de la Liberación 

Dominicana, al finalizar su Noveno 

Congreso, seguirá siendo la 

organización que el pueblo hizo suya 

y con la cual se identifica. Un partido adecuado y transformado” dijo Cristina Lizardo en las 

palabras con las que se cerró la asamblea. 

La asamblea de dirigentes del PLD se desarrolló con las intervenciones de Alejandrina Germán, 

explicando los procedimientos a seguir para recoger las nuevas propuestas, de Armando García 

quien ofreció los detalles de la plataforma digital en donde se han registrado las propuestas y 

Danilo Díaz, quien adelantó los factores a tomar en consideración para la organización del proceso 

eleccionario con el que el Partido escogerá sus nuevas autoridades. 

El salón Bienvenido Sandoval de la 

Casa Nacional del PLD estuvo repleto 

de dirigentes del Partido de la 

Liberación Dominicana, a quienes con 

el debido distanciamiento, se les 

ofrecieron las explicaciones sobre el 

desarrollo del IX Congreso Ordinario 

José Joaquín Bidó Medina 

La mesa directiva se conformó con los 

miembros de la Comisión 

Organizadora que acompañaron a 

Cristina Lizardo, su coordinadora general, son Alejandrina Germán, Andrés Navarro, Melanio 

Paredes, Margarita Pimentel, Armando García, Thelma Eusebio y Johnny Pujols. 
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Lizardo resalta trabajo de peledeistas Congreso José 

Joaquín Bidó Medina 

27 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Cristina 

Lizardo, coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina  del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD)  elogió el 

trabajo, entrega y 

dedicación  de miembros, 

militantes y dirigentes. 

Calificó la organización de 

combativa, decidida y de una gran fortaleza que le permitirá cumplir con éxito los objetivos 

trazados en el evento partidario. 

Le correspondió a Lizardo cerrar la asamblea realizada en la Casa Nacional del PLD teniendo 

como agenda la recopilación de las ideas, sugerencias y propuestas de los organismos, fruto de sus 

deliberaciones y las fases siguientes del Congreso, que ha programado su Plenaria General 

temática para el mes próximo. 

Motivó  a los enlaces provinciales, municipales y miembros del Comité Central supervisar, por 

razones de transparencia, los informes de los organismos para redactar los nuevos documentos que 

se conocerán ahora  en los comités Provinciales, Municipales, de Circunscripciones y de 

Seccionales. 

Lizardo en la motivación al trabajo insistió en que aún se está a tiempo de buscar a quien por,  una 

razón u otra,  no ha podido asistir a las reuniones deliberativas para que se les diga que están a la 

espera de sus aportes a la transformación y fortaleza partidaria. 
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Por el Partido que queremos 

27 de noviembre 2020  

Los enlaces del PLD han hecho un gran trabajo para el IX Congreso destaca Alejandrina 

Germán. 

Alejandrina Germán, integrante del 

Comité Político y de la comisión 

organizadora del IX Congreso del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), destacó rol de los Enlaces del 

evento partidario y su empeño para 

que se cumpla el lema “Hacia la 

Transformación y el Fortalecimiento 

de la Identidad Partidaria”. 

Así lo consignó la dirigente política en las palabras introductorias de una Asamblea de información 

para Enlaces regionales, provinciales y municipales del IX congreso José Joaquín Bidó Medina, 

celebrada este viernes en la sede morada, según reseña de su Secretaría de Comunicaciones. 

“Inició felicitando a las y los compañeros 

enlaces que han estado trabajando en todo el 

país para lograr la mayor participación posible 

en la discusión de los documentos de este 

congreso”, exclamó Germán. 

Continuó recordando que el citado lema tiene 

un gran significado en la coyuntura partidaria 

vigente porque procura que los peledeístas 

definan el partido que quieren. 
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Agregó que dicho objetivo ha de lograrse 

mediante un proceso de transformación 

partidario concebido a partir del resultado de 

la discusión de los documentos sometidos 

por la dirección política a las bases del PLD. 

Alejandrina Germán dijo además que dicho 

proceso está comprometido con el 

fortalecimiento de los principios, valores y 

convicciones asumidos por los peledeístas 

para lograr la consolidación y la fortaleza 

institucional; “de su identidad como partido”. 

“Creemos como equipo que las comisiones de área hicieron todos los esfuerzos por definir de la 

manera más clara posible y con la mayor contundencia los contenidos de cada documento para 

definir el partido a que aspiran. 

Acotó en ese orden, que de dichos documentos serán reafirmados y conservados aquellos que 

fortalecen la identidad partidaria, y transformando aquellas cuestiones que les permitan cumplir 

con el rol que les corresponde como partido en la coyuntura actual. 

“Recuerdo que no estamos en un congreso ordinario cualquiera. Este es un congreso que nos 

compromete al fortalecimiento de la identidad partidaria, pero a introducir los cambios que 

garanticen que el PLD siga siendo la principal fuerza política de República Dominicana”, 

proclamó Alejandrina Germán. 

Sostuvo que los equipos de enlaces son conscientes del estelar compromiso que asumen para que 

cada peledeísta dentro y fuera del territorio nacional estudien y discutan los documentos. 

“Los interpreten, los asuman, hagan las propuestas de transformación que se requieren para 

hacerlos cada vez de mayor calidad. Pero sobre todo que nos comprometemos con hacer realidad 

todo lo que hemos consignado en esos documentos de áreas”, dijo Germán. 



Reiteró la integrante del comité político peledeísta que al concluir con las modificaciones a los 

referidos documentos éstos se someterán nuevamente para su validación en la plenaria final del 

congreso pautada para el mes de diciembre coincidiendo con el 47 aniversario de la fundación del 

PLD. 

“Que fortalezca el boschismo y haga los cambios que demanda el presente y se prevea con seriedad 

y compromiso el futuro del PLD como la principal fuerza política de este país”, concluyó 

Alejandrina Germán. 
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Por el Partido que queremos 

27 de noviembre 2020 

Los enlaces del PLD han hecho un gran trabajo para el IX Congreso destaca Alejandrina 

Germán. 

Alejandrina Germán, integrante del 

Comité Político y de la comisión 

organizadora del IX Congreso del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), destacó rol de los Enlaces del 

evento partidario y su empeño para que 

se cumpla el lema “Hacia la 

Transformación y el Fortalecimiento 

de la Identidad Partidaria”. 

Así lo consignó la dirigente política en 

las palabras introductorias de una 

Asamblea de información para Enlaces 

regionales, provinciales y municipales 

del IX congreso José Joaquín Bidó Medina, celebrada este viernes en la sede morada, según reseña 

de su Secretaría de Comunicaciones. 

“Inició felicitando a las y los compañeros enlaces 

que han estado trabajando en todo el país para 

lograr la mayor participación posible en la 

discusión de los documentos de este congreso”, 

exclamó Germán. 

Continuó recordando que el citado lema tiene un 

gran significado en la coyuntura partidaria 

vigente porque procura que los peledeístas 

definan el partido que quieren. 

Agregó que dicho objetivo ha de lograrse 

mediante un proceso de transformación 

partidario concebido a partir del resultado de la 

discusión de los documentos sometidos por la dirección política a las bases del PLD. 

Alejandrina Germán dijo además que dicho proceso está comprometido con el fortalecimiento de 

los principios, valores y convicciones asumidos por los peledeístas para lograr la consolidación y 

la fortaleza institucional; “de su identidad como partido”. 
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“Creemos como equipo que las comisiones de 

área hicieron todos los esfuerzos por definir de 

la manera más clara posible y con la mayor 

contundencia los contenidos de cada 

documento para definir el partido a que 

aspiran. 

Acotó en ese orden, que de dichos documentos 

serán reafirmados y conservados aquellos que 

fortalecen la identidad partidaria, y 

transformando aquellas cuestiones que les 

permitan cumplir con el rol que les 

corresponde como partido en la coyuntura 

actual. 

“Recuerdo que no estamos en un congreso ordinario cualquiera. Este es un congreso que nos 

compromete al fortalecimiento de la identidad partidaria, pero a introducir los cambios que 

garanticen que el PLD siga siendo la principal fuerza política de República Dominicana”, 

proclamó Alejandrina Germán. 

Sostuvo que los equipos de enlaces son conscientes del estelar compromiso que asumen para que 

cada peledeísta dentro y fuera del territorio nacional estudien y discutan los documentos. 

“Los interpreten, los asuman, hagan las propuestas de transformación que se requieren para 

hacerlos cada vez de mayor calidad. Pero sobre todo que nos comprometemos con hacer realidad 

todo lo que hemos consignado en esos documentos de áreas”, dijo Germán. 

Reiteró la integrante del comité político peledeísta que al concluir con las modificaciones a los 

referidos documentos éstos se someterán nuevamente para su validación en la plenaria final del 

congreso pautada para el mes de diciembre coincidiendo con el 47 aniversario de la fundación del 

PLD. 

“Que fortalezca el boschismo y haga los cambios que demanda el presente y se prevea con seriedad 

y compromiso el futuro del PLD como la principal fuerza política de este país”, concluyó 

Alejandrina Germán. 
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Rosario de promesas incumplidas del Gobierno 

26 de noviembre 2020 

Rosario de promesas incumplidas del Gobierno 

DECLARACIÓN DE PRENSA 

Melanio Paredes al cumplir los cien días del Gobierno, PLD ratifica su rol encabezando 

oposición 

Melanio Paredes, miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana, dijo que los primeros cien 

días de gobierno del presidente Luis 

Abinader se caracterizan por “un 

rosario” de políticas incumplidas, un 

gabinete presidencial integrado por 

potentados con enormes fortunas y sin 

interés por atender las necesidades 

fundamentales de la población. 

. 

Paredes refirió que tras los cien días que 

tradicionalmente se otorga a los nuevos gobiernos en los sistemas democráticos, el Partido de la 

Liberación Dominicana ratificó el pasado miércoles su rol de principal partido de oposición. 

“Defenderemos los intereses de la Nación a través de los mecanismos institucionales que provee 

la democracia. Haremos una oposición constructiva siempre a favor de los más necesitados”, 

expuso el también integrante de la Comisión Organizadora del IX Congreso José Joaquín Bidó 

Medina en un despacho de prensa del PLD. 

Destacó que el Partido de la Liberación Dominicana estará al lado de los sectores sociales del país, 

sobre todos los más vulnerables, en las iniciativas políticas del gobierno que lesionen conquistas 

sociales y económicas que les fueron legadas por los gobiernos del PLD. 

“En estos cien días de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader 

y sus funcionarios no han mostrado interés por atender necesidades fundamentales del pueblo 

dominicano”, indicó Paredes. 

En ese sentido señaló que en las primeras semanas de gobierno funcionarios del Instituto Agrario 

comenzaron a quitarles tractores y herramientas a cooperativas de agricultores que fueron 

favorecidos por el presidente Danilo Medina en las “visitas sorpresas” que realizaba en 

comunidades muy pobres y que les permitieron salir de la pobreza. 
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El exministro de Educación criticó también la política de endeudamiento llevada a cabo en estos 

tres meses de gobierno, criticada arduamente cuando estaban en la oposición. “Este gobierno está 

endeudando el país a razón de 50 millones de dólares diarios, superando todas las expectativas de 

gobierno alguno”. 

Deploró también las políticas llevadas a cabo para la contención del coronavirus Covid-19, 

resaltando que no han hecho más que repetir en ocasiones de manera “caricaturesca” las medidas 

que certeramente aplicaron las autoridades de Salud Pública del pasado gobierno”. 

“En la parte de la economía, que ellos se jactan en que están recuperando el turismo, no es más 

que la continuación de las políticas que ya venía aplicando el gobierno anterior y que tiene uno de 

esos puntos luminosos en la industria turística”, apuntó. 

Al resumir estos primeros 100 días del gobierno perremeísta, el miembro del Comité Político del 

PLD y de la comisión organizadora del IX Congreso Ordinario concluyó en que son “mucha 

espuma y poco chocolate”. 
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Temístocles Montás reitera cumulo de cosas 

demuestran actitud del gobierno de enfrentar al PLD 

26 de noviembre 2020 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Temístocles Montás, 

consideró como un grave error del 

Presidente de la República. Luis 

Abinader, al dirigirse al país y 

prácticamente catalogar al Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) como una 

asociación de delincuentes, en momento 

en que el partido morado observaba la 

tregua de cien días para el nuevo 

gobierno. 

“El PLD no había adoptado actitud de cuestionamiento a su gobierno. Había incluso planteado la 

disposición de contribuir con todas nuestras posibilidades con su gestión, inclusive cuando se le 

recibió a él en la casa del Comité Político se le planteó la idea de colaborar en todo lo relacionado 

con el tema educativo que en ese momento para ellos era un serio problema”, afirmó. 

Resaltó que se le planteó al gobernante colaborar para enfrentar la pandemia e inclusive se quedó 

en establecer vínculos entre el gobierno y los técnicos del PLD para que eso se produjera, “sin 

embargo nunca se interesaron en eso”. 

Explicó Montás que las agresiones contra el PLD quedaron muy claramente expresadas en el 

reconocimiento que hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al partido Fuerza del Pueblo 

como segunda mayoría en el Senado de la República en franca violación a preceptos 

constitucionales 
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“Por encima de esa visita que nos hizo a la casa del Comité Político en base a una pregunta que yo 

particularmente le hice al Presidente sobre el tema de la Junta Central Electoral que si iba a integrar 

una Junta Central Electoral de consenso con la opinión de toda la sociedad, él insistió mucho en 

que quería tener en la Junta a personas apartidistas, que no estuvieran vinculados con los partidos 

políticos y nosotros le expresamos que no teníamos ninguna objeción”, apuntó el dirigente del 

PLD. 

Agregó que le expresó a Abinader que dado el hecho de que la JCE es el árbitro del proceso 

electoral, “debía hacerse en base a acuerdos entre todas las fuerzas políticas”, pero lo que hizo fue 

“una alianza entre el PRM y el partido de Leonel Fernández e integraron una Junta favorable a 

ambas organizaciones”, indicó. 

Montás manifestó que “hay una cantidad, un cúmulo de cosas que demuestran que a lo largo de 

estos 100 días lo que ha habido es una actitud de enfrentar al PLD, de minimizarlo e incluso se 

han lanzado bolas y rumores de todo tipo de que dirigentes del partido serán arrestados sin que se 

hayan presentado acusaciones, de que van hacer allanamientos, hay toda una actitud de arrinconar 

al PLD”. 

Advirtió que durante todo este tiempo los dirigentes peledeístas han sido pacientes y entendieron 

que había que esperar que se cumplieran los 100 días y esperar que se fijarán de manera clara las 

posiciones del PLD, como se hizo el miércoles. 

Asimismo, Temistocles Montás en consonancia con documento dado a conocer por el Comité 

Político peledeista en Rueda de prensa acusó al gobierno de ser incoherente y “endeudador”, que 

trató de pasar “por debajo de la mesa” un paquete de impuestos que la población rechazó y tuvo 

que echar hacia atrás. 

“En las ejecutorias de los 100 días no hay nada de originalidad. Este gobierno lo que está haciendo 

en gran medida es dándole continuidad, y yo diría que no de la mejor manera, a muchas de las 

cosas que se quedaron en el tintero en el gobierno del compañero Danilo Medina”, indicó Montás. 



El dirigente del PLD recalcó que “este gobierno no tiene nada que exhibir a la sociedad 

dominicana, salvo que se ha iniciado una carrera acelerada de endeudamiento, ya en 100 días se 

ha aprobado 45 millones de dólares por día de endeudamiento” 
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Temístocles Montás reitera cumulo de cosas 

demuestran actitud del gobierno de enfrentar al PLD 

26 de noviembre 2020 

El presidente del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), Temístocles 

Montás, consideró como un grave error 

del Presidente de la República. Luis 

Abinader, al dirigirse al país y 

prácticamente catalogar al Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) como una 

asociación de delincuentes, en momento 

en que el partido morado observaba la 

tregua de cien días para el nuevo 

gobierno. 

“El PLD no había adoptado actitud de 

cuestionamiento a su gobierno. Había 

incluso planteado la disposición de contribuir con todas nuestras posibilidades con su gestión, 

inclusive cuando se le recibió a él en la casa del Comité Político se le planteó la idea de colaborar 

en todo lo relacionado con el tema educativo que en ese momento para ellos era un serio 

problema”, afirmó. 

Resaltó que se le planteó al gobernante colaborar para enfrentar la pandemia e inclusive se quedó 

en establecer vínculos entre el gobierno y los técnicos del PLD para que eso se produjera, “sin 

embargo nunca se interesaron en eso”. 

Explicó Montás que las agresiones contra el PLD quedaron muy claramente expresadas en el 

reconocimiento que hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al partido Fuerza del Pueblo 

como segunda mayoría en el Senado de la República en franca violación a preceptos 

constitucionales 

“Por encima de esa visita que nos hizo a la casa del Comité Político en base a una pregunta que yo 

particularmente le hice al Presidente sobre el tema de la Junta Central Electoral que si iba a integrar 

una Junta Central Electoral de consenso con la opinión de toda la sociedad, él insistió mucho en 

que quería tener en la Junta a personas apartidistas, que no estuvieran vinculados con los partidos 

políticos y nosotros le expresamos que no teníamos ninguna objeción”, apuntó el dirigente del 

PLD. 

Agregó que le expresó a Abinader que dado el hecho de que la JCE es el árbitro del proceso 

electoral, “debía hacerse en base a acuerdos entre todas las fuerzas políticas”, pero lo que hizo fue 

“una alianza entre el PRM y el partido de Leonel Fernández e integraron una Junta favorable a 

ambas organizaciones”, indicó. 
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Montás manifestó que “hay una cantidad, un cúmulo de cosas que demuestran que a lo largo de 

estos 100 días lo que ha habido es una actitud de enfrentar al PLD, de minimizarlo e incluso se 

han lanzado bolas y rumores de todo tipo de que dirigentes del partido serán arrestados sin que se 

hayan presentado acusaciones, de que van hacer allanamientos, hay toda una actitud de arrinconar 

al PLD”. 

Advirtió que durante todo este tiempo los dirigentes peledeístas han sido pacientes y entendieron 

que había que esperar que se cumplieran los 100 días y esperar que se fijarán de manera clara las 

posiciones del PLD, como se hizo el miércoles. 

Asimismo, Temistocles Montás en consonancia con documento dado a conocer por el Comité 

Político peledeista en Rueda de prensa acusó al gobierno de ser incoherente y “endeudador”, que 

trató de pasar “por debajo de la mesa” un paquete de impuestos que la población rechazó y tuvo 

que echar hacia atrás. 

“En las ejecutorias de los 100 días no hay nada de originalidad. Este gobierno lo que está haciendo 

en gran medida es dándole continuidad, y yo diría que no de la mejor manera, a muchas de las 

cosas que se quedaron en el tintero en el gobierno del compañero Danilo Medina”, indicó Montás. 

El dirigente del PLD recalcó que “este gobierno no tiene nada que exhibir a la sociedad 

dominicana, salvo que se ha iniciado una carrera acelerada de endeudamiento, ya en 100 días se 

ha aprobado 45 millones de dólares por día de endeudamiento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/temistocles-montas-reitera-cumulo-de-cosas-demuestran-actitud-del-

gobierno-de-enfrentar-al-pld/  

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/temistocles-montas-reitera-cumulo-de-cosas-demuestran-actitud-del-gobierno-de-enfrentar-al-pld/
https://vanguardiadelpueblo.do/2020/11/temistocles-montas-reitera-cumulo-de-cosas-demuestran-actitud-del-gobierno-de-enfrentar-al-pld/


 

Montás: “Fue error PRM emprenderla desde el 

principio en contra del PLD» 

28 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El presidente del 

Partido de la Liberación Dominicana, 

Temístocles Montás, opinó este jueves 

que el mandatario Luis Abinader cometió 

un gran error al dirigirse al país y 

prácticamente catalogar al PLD como una 

asociación de delincuentes, en momento 

en que esta entidad observaba la tregua de 

cien días para el nuevo gobierno. 

“El PLD no había adoptado ninguna 

actitud de cuestionamiento a su gobierno. Había incluso planteado la disposición de contribuir con 

todas nuestras posibilidades con su gestión, inclusive cuando se le recibió a él en la  casa del 

Comité Político se le planteó la idea de colaborar en todo lo relacionado con el tema educativo que 

en ese momento para ellos era un serio problema”, expresó. 

En documento enviado a ALMOMENTO.NET dijo que se le planteó colaborar con todo el tema 

de la pandemia e inclusive se quedó en establecer vínculos entre el gobierno y los técnicos del 

PLD para que eso se produjera, pero  sin embargo nunca se interesaron . 

Montás manifestó que las agresiones contra el PLD quedaron claramente expresadas en el 

reconocimiento que hizo el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al partido Fuerza del Pueblo 

(FP), de Leonel Fernández, como segunda mayoría en el Senado. 

“Por encima de esa visita que nos hizo Abinader a la casa del Comité Político en base a una 

pregunta que yo particularmente le hice sobre el tema de la Junta Central Electoral que si iba a 

integrarla de consenso con la opinión de toda la sociedad, él insistió mucho en que quería tener en 

la Junta a personas apartidistas, que no estuvieran vinculados con los partidos y nosotros le 

expresamos que no teníamos ninguna objeción”, añadió. 

Agregó que durante todo este tiempo  fueron pacientes y entendían que había que esperar que se 

cumplieran los 100 días y que se fijaran de manera clara las posiciones del PLD, las cuales fueron 

dadas a conocer este miércoles. 
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Margarita Cedeño se juramenta como diputada del 

Parlacen 

26 de noviembre 2020 

La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, se juramentó como diputada del 

Parlamento Centroamericano (Parlacen) 

Datos sobre el acto fueron habilitados 

a través de la cuenta de Twitter del 

Parlacen, donde en un mensaje 

destacaron las labores realizadas por 

Cedeño en República Dominicana a 

favor de los derechos de la mujer. 

“Exvicepresidenta de República 

Dominicana Margarita Cedeño, quien 

es integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue juramentada 

como diputada al Parlacen por la presidenta Fanny Salinas quien destacó su labor como luchadora 

por los derechos de la mujer durante sesión plenaria presencial/virtual”, leía el mensaje. 

Por su parte, la nueva legisladora acogió positivamente el recibimiento de sus colegas durante la 

ceremonia. 

“Reitero mi agradecimiento a los colegas del Parlacen por hacerme parte de este hemiciclo, que 

ha sido y seguirá siendo protagonista de decisiones trascendentales para nuestra región”, expresó 

la también exprimera dama.al tomar el juramento como diutada ante el Parlamento 

Centroamericano al cual pertenece Republica Dominicana 
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Margarita Cedeño se juramenta como diputada del 

Parlacen 

27 de noviembre 2020 

La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, se juramentó como diputada del 

Parlamento Centroamericano (Parlacen) 

Datos sobre el acto fueron 

habilitados a través de la cuenta 

de Twitter del Parlacen, donde en 

un mensaje destacaron las labores 

realizadas por Cedeño en 

República Dominicana a favor de 

los derechos de la mujer. 

“Exvicepresidenta de República 

Dominicana Margarita Cedeño, 

quien es integrante del Comité 

Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

fue juramentada como diputada al 

Parlacen por la presidenta Fanny Salinas quien destacó su labor como luchadora por los derechos 

de la mujer durante sesión plenaria presencial/virtual”, leía el mensaje. 

Por su parte, la nueva legisladora acogió positivamente el recibimiento de sus colegas durante la 

ceremonia. 

“Reitero mi agradecimiento a los colegas del Parlacen por hacerme parte de este hemiciclo, que 

ha sido y seguirá siendo protagonista de decisiones trascendentales para nuestra región”, expresó 

la también exprimera dama.al tomar el juramento como diutada ante el Parlamento 

Centroamericano al cual pertenece Republica Dominicana 
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Organizando el ingreso masivo de jóvenes al PLD 

27 de noviembre 2020 

JPLD en coordinación con la Secretaria de Organización trabaja en el ingreso de nuevos 

miembros al PLD 

La Secretaria de Organización del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) convino con la Juventud 

Peledeísta (JPLD) una serie de pasos 

para facilitar el nuevo ingreso de jóvenes 

en la organización política, para 

aprovechar la apertura del padrón de 

miembros, autorizado por el Comité 

Político. 

Miriam Cabral, titular de la Secretaría 

de Organización informó a la 

representación de la Secretaría de la 

Juventud y al equipo juvenil, ubicado en 

el sector externo al PLD, de la decisión 

adoptada para complacer miles de 

peticiones recibidas en todo el territorio 

nacional. 

Desde el miércoles 25 de este mes de noviembre el padrón general del Partido de la Liberación 

Dominicana ha quedado abierto para que todos los jóvenes y ciudadanos, en sentido general, que 

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

En ese sentido la Secretaria de Organización sostuvo un encuentro con los jóvenes dirigentes del 

PLD para organizar el proceso masivo del ingreso de nuevos miembros y que se asignen a los 

https://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2020/11/DSC_4761.jpg


organismos correspondientes y los 

que así lo quieran, conformar sus 

Comités Base, acorde a las normas 

establecidas. 

Del encuentro realizado se 

conformaron comisiones para 

facilitar el trabajo y planificar las 

actividades de juramentación a los peledeístas de nuevo ingreso en un esquema de trabajo en el 

que se involucraría la JPLD. 

Las personas interesadas en ingresar al Partido de la Liberación Dominicana lo podrán hacer de 

forma digital y de manera física retirando un formulario en la Secretaría de Organización en la 

Casa Nacional. 

De forma conjunta con el desarrollo 

del IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, se avanza en 

el proceso de validación de los 

organismos del Partido en el país y 

el exterior a los que se ha agregado 

la apertura del padrón, noticia que ha 

sido acogida con alegría y 

entusiasmo. 

En el despacho de prensa del PLD que describe los resultados de la reunión de la Secretaria de 

Organización con la JPLD se recuerda el portal en Internet para registrar la nueva membresía en 

el partido morado de la estrella amarilla es www.pld-so.do. 
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Organizando el ingreso masivo de jóvenes al PLD 

27 de noviembre 2020 

JPLD en coordinación con la Secretaria de Organización trabaja en el ingreso de nuevos 

miembros al PLD 

La Secretaria de Organización del 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) convino con la 

Juventud Peledeísta (JPLD) una 

serie de pasos para facilitar el 

nuevo ingreso de jóvenes en la 

organización política, para 

aprovechar la apertura del padrón 

de miembros, autorizado por el 

Comité Político. 

Miriam Cabral, titular de la 

Secretaría de Organización 

informó a la representación de la Secretaría de la Juventud y al equipo juvenil, ubicado en el sector 

externo al PLD, de la decisión adoptada para complacer miles de peticiones recibidas en todo el 

territorio nacional. 

Desde el miércoles 25 de este 

mes de noviembre el padrón 

general del Partido de la 

Liberación Dominicana ha 

quedado abierto para que todos 

los jóvenes y ciudadanos, en 

sentido general, que quieran 

ingresar a esa organización, lo 

hagan de manera formal. 

En ese sentido la Secretaria de 

Organización sostuvo un 

encuentro con los jóvenes 

dirigentes del PLD para organizar el proceso masivo del ingreso de nuevos miembros y que se 

asignen a los organismos correspondientes y los que así lo quieran, conformar sus Comités Base, 

acorde a las normas establecidas. 

Del encuentro realizado se conformaron comisiones para facilitar el trabajo y planificar las 

actividades de juramentación a los peledeístas de nuevo ingreso en un esquema de trabajo en el 

que se involucraría la JPLD. 
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Las personas 

interesadas en 

ingresar al Partido 

de la Liberación 

Dominicana lo 

podrán hacer de 

forma digital y de 

manera física 

retirando un 

formulario en la 

Secretaría de 

Organización en la 

Casa Nacional. 

De forma conjunta con el desarrollo del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, se 

avanza en el proceso de validación 

de los organismos del Partido en el 

país y el exterior a los que se ha 

agregado la apertura del padrón, 

noticia que ha sido acogida con 

alegría y entusiasmo. 

En el despacho de prensa del PLD 

que describe los resultados de la 

reunión de la Secretaria de 

Organización con la JPLD se 

recuerda el portal en Internet para 

registrar la nueva membresía en el 

partido morado de la estrella amarilla es www.pld-so.do. 
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A las Mariposas Mártires 

25 de noviembre 2020 

La Secretaría de la Mujer del Partido de la Liberación Dominicana rinde tributo a las hermanas 

Mirabal asesinadas en el ocaso del régimen del dictador Trujillo. 

Flavia García, secretaria de la Mujer en el 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), en ocasión del 60 aniversario del 

asesinado por la dictadura trujillista de tres 

hermanas de las Mirabal de Salcedo, 

tributo admiración, respeto y compromiso 

a “las Mariposas” como las eternizará el 

poeta nacional Pedro Mir. 

“Hoy las mujeres del PLD y del mundo 

rendimos tributo de admiración, respeto y de compromiso con Patria, Minerva y María Teresa 

Mirabal”, se cita en una nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones de esa organización 

política en la que se anexa un opúsculo que sintetiza la vida y muerte de las también conocidas 

como las “Heroínas de Ojo de Agua”. 

A continuación la publicación conmemorativa que divulga la Secretaría de la Mujer del Partido de 

la Liberación Dominicana, que constituye una biografía sinóptica de quienes merecieron ser 

reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas asignando al 25 de noviembre como Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento adjunto: Hermanas Mirabal 
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A las Mariposas Mártires 

25 de noviembre 2020 

La Secretaría de la Mujer del Partido 

de la Liberación Dominicana rinde 

tributo a las hermanas Mirabal 

asesinadas en el ocaso del régimen 

del dictador Trujillo. 

Flavia García, secretaria de la Mujer 

en el Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), en ocasión del 

60 aniversario del asesinado por la 

dictadura trujillista de tres hermanas 

de las Mirabal de Salcedo, tributo 

admiración, respeto y compromiso a 

“las Mariposas” como las eternizará 

el poeta nacional Pedro Mir. 

“Hoy las mujeres del PLD y del mundo rendimos tributo de admiración, respeto y de compromiso 

con Patria, Minerva y María Teresa Mirabal”, se cita en una nota divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones de esa organización política en la que se anexa un opúsculo que sintetiza la vida 

y muerte de las también conocidas como las “Heroínas de Ojo de Agua”. 

A continuación la publicación conmemorativa que divulga la Secretaría de la Mujer del Partido de 

la Liberación Dominicana, que constituye una biografía sinóptica de quienes merecieron ser 

reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas asignando al 25 de noviembre como Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Documento adjunto: Hermanas Mirabal 
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Diputados del PLD recuerdan al PRM su oposición al 

estado de emergencia 

25 de noviembre 2020 

Gustavo Sánchez denuncia cobro de multas sin la intervención de un juez 

Los diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana votaron a favor de la extensión 

del estado de emergencia por 45 días, 

conocida este miércoles en la sesión de la 

Cámara de Diputados, solicitada por el 

presidente Luis Abinader. 

La motivación a los diputados peledeístas fue 

hecha por el vocero del bloque, Gustavo 

Sánchez, consciente de que la pandemia del 

Covid-19 que afecta al país y al mundo es un tema que hiere la sensibilidad de todos los 

dominicanos. 

Sánchez recordó la oposición que hizo el PRM antes de llegar al gobierno a la solicitud de estado 

de emergencias hecho por el entonces presidente Danilo Medina. “Incluso recuerdo que una 

colega, que hoy es funcionaria del gobierno, llegó a decir que el Covid-19 era un tema del PLD”. 

Agregó que en ese momento atendían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

y ponían como referencia la muerte de ciudadanos y figuras emblemáticas del país. 

“Nos rechazaron los plazos para el estado de emergencia. Recuerdo que el honorable diputado 

Henry Meran, de la Fuerza del Pueblo, que dicho sea de paso hace causa común con el PRM, dijo 

que su partido no iba a aprobar esta solicitud”, apuntó Sánchez. 
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Expresó que con el voto favorable de los diputados del PLD para extender el estado de emergencia, 

el PLD está siendo coherente con su postura y solidario con el pueblo dominicano. 

“A este gobierno le hemos aprobado varios estados de emergencia y no ha presentado nada nuevo 

fuera de los nuevos períodos, para evitar la propagación del virus”, destacó el legislador. 

El vocero del bloque de diputados del PLD también criticó las multas que imponen los fiscales a 

los ciudadanos que son detenidos y llevados a los destacamentos policiales. 

“Las multas de 2, 500 pesos que les imponen a las personas que son llevadas a los destacamentos 

es ilegal porque no son traducidos a la justicia”, añadió. 

Exigió que se respete el debido proceso de ley ya que esta medida es violatoria a la Ley Penal, 

cuestionando que no se sabe dónde va a parar el dinero recaudado fruto de esas redadas en las 

horas de “toque de queda”. 

Explicó que este es el tercer estado de emergencia solicitado por el Gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), que han sido de 45 días y aprobado por el PLD. “Los estados de 

emergencia solicitados por el presidente Abinader han sido agosto, octubre, y el de este 23 de 

noviembre”, apuntó Gustavo Sánchez en el pleno de la Cámara Baja, que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseño en un despacho de Prensa. 
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Diputados del PLD recuerdan al PRM su oposición al 

estado de emergencia 

25 de noviembre 2020 

Gustavo Sánchez denuncia cobro de multas sin la intervención de un juez 

Los diputados del Partido de la 

Liberación Dominicana votaron a favor 

de la extensión del estado de emergencia 

por 45 días, conocida este miércoles en la 

sesión de la Cámara de Diputados, 

solicitada por el presidente Luis 

Abinader. 

La motivación a los diputados 

peledeístas fue hecha por el vocero del 

bloque, Gustavo Sánchez, consciente de 

que la pandemia del Covid-19 que afecta 

al país y al mundo es un tema que hiere 

la sensibilidad de todos los dominicanos. 

Sánchez recordó la oposición que hizo el PRM antes de llegar al gobierno a la solicitud de estado 

de emergencias hecho por el entonces presidente Danilo Medina. “Incluso recuerdo que una 

colega, que hoy es funcionaria del gobierno, llegó a decir que el Covid-19 era un tema del PLD”. 

Agregó que en ese momento atendían las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

y ponían como referencia la muerte de ciudadanos y figuras emblemáticas del país. 

“Nos rechazaron los plazos para el estado de emergencia. Recuerdo que el honorable diputado 

Henry Meran, de la Fuerza del Pueblo, que dicho sea de paso hace causa común con el PRM, dijo 

que su partido no iba a aprobar esta solicitud”, apuntó Sánchez. 

Expresó que con el voto favorable de los diputados del PLD para extender el estado de emergencia, 

el PLD está siendo coherente con su postura y solidario con el pueblo dominicano. 

“A este gobierno le hemos aprobado varios estados de emergencia y no ha presentado nada nuevo 

fuera de los nuevos períodos, para evitar la propagación del virus”, destacó el legislador. 

El vocero del bloque de diputados del PLD también criticó las multas que imponen los fiscales a 

los ciudadanos que son detenidos y llevados a los destacamentos policiales. 

“Las multas de 2, 500 pesos que les imponen a las personas que son llevadas a los destacamentos 

es ilegal porque no son traducidos a la justicia”, añadió. 
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Exigió que se respete el debido proceso de ley ya que esta medida es violatoria a la Ley Penal, 

cuestionando que no se sabe dónde va a parar el dinero recaudado fruto de esas redadas en las 

horas de “toque de queda”. 

Explicó que este es el tercer estado de emergencia solicitado por el Gobierno del Partido 

Revolucionario Moderno (PRM), que han sido de 45 días y aprobado por el PLD. “Los estados de 

emergencia solicitados por el presidente Abinader han sido agosto, octubre, y el de este 23 de 

noviembre”, apuntó Gustavo Sánchez en el pleno de la Cámara Baja, que la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD reseño en un despacho de Prensa. 
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Vocero PLD ve el presupuesto 2021 sobreestimado en 

cuanto a ingresos 

28 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- 

Gustavo Sánchez, vocero del 

bloque de diputados del Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD) declaró este jueves que 

el proyecto de Ley Nacional de 

Presupuesto para el 2021 está 

sobreestimado en cuanto a los 

ingresos. 

Afirmó que esa 

sobreestimación tiene que ver 

con pretender hacer ver que el 

déficit fiscal es menor de lo que realmente es. 

“El déficit fiscal que ellos presentan es de alrededor de un 3 por ciento cuando todo el mundo sabe 

que está por encima del 5%”, explicó en declaraciones al programa El sol de la mañana. 

El legislador consideró que con esta acción el gobierno busca presentar ante los organismos 

financieros internacionales relacionados con las calificaciones que la República Dominicana 

todavía sigue siendo un país confiable para conseguir financiamiento en condiciones favorables. 

Agregó que el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 también presenta un desconocimiento de la 

competencia del Congreso Nacional, poniendo como ejemplo a la Central Termoeléctrica Punta 

Catalina, que al parecer está consignada para ponerla en venta. 

“En ese proyecto de Ley se establece en la venta de activos de República Dominicana a Punta 

Catalina, pero presentan como ingreso en ese presupuesto 17 mil millones y quien autoriza vender 

los bienes públicos es el Congreso Nacional”, señaló Sánchez. 
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Presupuesto sobreestimado 

26 de noviembre 2020 

Presidencia y Pleno de los Diputados conocían de antemano compromiso de bancada del PLD 

con su dirección partidaria el pasado miércoles 

Gustavo Sánchez, vocero del bloque de 

diputados del Partido de la Liberación 

Dominicana, declaró que el proyecto de Ley 

Nacional de Presupuesto para el 2021 está 

sobreestimado en cuanto a los ingresos. 

En declaraciones al programa “El sol de la 

mañana” e, Sánchez afirmó que esa 

sobreestimación tiene que ver con pretender 

hacer ver que el déficit fiscal es menor de lo 

que realmente es. 

“El déficit fiscal que ellos presentan es de 

alrededor de un 3 por ciento cuando todo el mundo sabe que está por encima del 5%”, explicó el 

también miembro del Comité Central del PLD. 

El legislador considera que con esta acción el gobierno busca presentar ante los organismos 

financieros internacionales relacionados con las calificaciones que la República Dominicana 

todavía sigue siendo un país confiable para conseguir financiamiento en condiciones favorables. 

Agregó que el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 también presenta un desconocimiento de la 

competencia del Congreso Nacional, poniendo como ejemplo a la Central Termoeléctrica Punta 

Catalina, que al parecer está consignada para ponerla en venta. 
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“En ese proyecto de Ley se establece en la venta de activos de República Dominicana a Punta 

Catalina, pero presentan como ingreso en ese presupuesto 17 mil millones y quien autoriza vender 

los bienes públicos es el Congreso Nacional”, señaló Sánchez. 

Al requerir su opinión acerca de las declaraciones del obispo de la diócesis de Higüey, Jesús 

Castro, que calificó como una responsabilidad el retiro de los diputados peledeístas cuando se 

conocía el proyecto de Ley Nacional de Presupuesto 2021, el vocero del bloque de diputados del 

PLD dijo que Castro no estaba informado de las razones que motivaron esa ausencia. 

“Nuestra salida de la sección fue previamente coordinada con el presidente de la Cámara de 

Diputado, Alfredo Pacheco, a quién le comunicamos que estaríamos presente desde las 10:00 de 

la mañana hasta las 3:45 de la tarde, porque a las 4:00 teníamos que estar presente en la rueda de 

prensa de prensa que ofrecería el Comité Político en la Casa Nacional del PLD”, manifestó. 

“Nosotros habíamos sido convocados por el Comité Político para acompañarlos en una reunión 

que tenían, previamente planificada. Como vocero del bloque del PLD tuve a bien informarle al 

bufete directivo, especialmente a la comisión coordinadora”, indicó. 
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la mañana hasta las 3:45 de la tarde, porque a las 4:00 teníamos que estar presente en la rueda de 

prensa de prensa que ofrecería el Comité Político en la Casa Nacional del PLD”, manifestó. 

“Nosotros habíamos sido convocados por el Comité Político para acompañarlos en una reunión 

que tenían, previamente planificada. Como vocero del bloque del PLD tuve a bien informarle al 

bufete directivo, especialmente a la comisión coordinadora”, indicó. 
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Gobierno incumplidor 

26 de noviembre 2020 

Lo único bueno de este gobierno es que le ha dado continuidad acciones del anterior, declaró 

el diputado peledeísta Víctor Suárez. 

Víctor Suárez, diputado por Santiago y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), deplora que las 

promesas del actual gobierno para los 

primeros cien días hayan sido incumplidas 

en un 97.83 por ciento, proyectándose como 

un gobierno incumplidor. 

Indicó que partiendo del moderno análisis 

denominado big data el gobierno 

perremeísta del presidente Luís Abinader 

apenas ha cumplido el 2.17 por ciento de lo 

que propuso realizar al cumplir sus primeros 

cien días de gestión. 

“Hasta este momento en relación con lo que 

ha ofrecido no ha cumplido. Por ejemplo, 

llevar alimentos a los hogares comprando los excedentes de la producción nacional”, puntualizó 

el dirigente político citado de una participación televisiva mediante despacho de prensa de la 

Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Agregó que por el contrario, se están revirtiendo las iniciativas de las Visitas Sorpresas de las 

gestiones del presidente Danilo Medina, ya que hay asociaciones campesinas solicitando de las 

autoridades la devolución de equipos que les fueron donados por el entonces mandatario. 

Informó que a partir de cumplirse los primeros cien días del actual gobierno inició una serie de 

publicaciones en su cuenta en la red social de Twitter, donde detalla secuencialmente cada una de 

las promesas incumplidas por el presidente Abinader. 

Como otro de los incumplimientos Víctor Suárez recordó el incrementar el sueldo de los policías 

al equivalente de quinientos dólares. 

“Eso fue una oferta de campaña, y ni se ha hecho ni se tiene estipulado para el próximo presupuesto 

de la Nación”, acotó el representante de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana en 

la Cámara de Diputados. 
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De igual manera deplora que se pretenda desmontar el programa de incentivo por el desempleo 

generado por la pandemia del Covid-19, habiéndose prometido su mantenimiento durante la 

campaña. 

De igual forma sugirió la hipocresía del discurso del PRM en la oposición sobre el levantamiento 

de las restricciones económicas y sociales por la pandemia del Covid-19 así como el 

endeudamiento consecuencia de este; mientras ahora dicen y ejecutan todo lo contrario. 

Al referirse a la cerrada oposición a las ejecutorias del pasado gobierno contra la pandemia dijo 

que el actual gobierno no ha cumplido tampoco con su promesa de pruebas masivas para detectar 

el virus, lo que a su juicio demuestra que fue un plan de campaña para sacar ventaja en las 

elecciones. 

“Nosotros se aprobamos 45 días más de estado de emergencia, porque nosotros sabemos que la 

pandemia es una realidad”, acotó Víctor Suárez. 

Aludiendo el programa de inauguraciones que encabeza el presidente Luís Abinader, el dirigente 

peledeísta destacó que constituyen acciones de continuidad del Estado porque se corresponden a 

realizaciones de la pasada gestión peledeísta. 

“Yo estimo que el balance para estos primeros cien días es de 2.17 por ciento de cumplimiento, y 

casi un 98 por ciento de incumplimiento de lo que fueron las promesas de campaña del PRM”, 

concluyó Víctor Suárez. 
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Retiro brusco de subsidios sociales es un duro golpe 

26 de noviembre 2020 

Juan Ariel Jiménez: El PLD está comprometido con una oposición constructiva, crítica, 

responsable. 

El economista Juan Ariel Jiménez, dirigente del 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 

advirtió el peligro social y el daño a la economía 

que genera el retiro de golpe de los programas 

de asistencia social FASE, Quédate en Casa y 

Pa Ti. 

“Eso, desde el punto de vista económico es 

erróneo, porque justo en el momento en que la 

economía está debilitada, retirar esos 

programas en un mes, puede llevar a un 

desempleo masivo por la falta de consumo y la 

consecuente quiebra de pequeñas y medianas 

empresas” advirtió Jiménez. 

El ex Ministro de Economía en su 

comparecencia en el programa Despierta de la televisora CDN, al evaluar el año escolar lo calificó 

de fracaso. 

“Los niños no aprenden de una forma pasiva, solo escuchando la radio o viendo la televisión, muy 

diferente a cuando se genera la interacción y además es una gran presión para los padres y sobre 

todo para las madres solteras” dijo. 

Reitera que siguiendo la dinámica económica de una actuación anticíclica, es decir que si la 

economía se comporta acelerada, pausarla y si se comporta de manera acelerada empujarla, se 

impone mantener los programas sociales. 

“Ahora la economía está debilitada por lo que se impone mantener los programas de ayuda social 

para mantener el consumo de las familias” explicó Juan Ariel Jiménez, que el PLD reseñó en un 

despacho de la Secretaría de Comunicaciones. 

Considera también que se hace necesario promover la inversión que demanda mucha mano de obra 

para así amortiguar el desempleo que ha originado la situación de crisis. 

En esa dirección Juan Ariel Jiménez ve con preocupación que en el presupuesto del año 2021 se 

tiene una reducción significativa en el gasto de inversión pública. 
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En términos políticos, Jiménez, quien es miembro de la Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina, dijo que su Partido se ha comprometido con ejercer una 

oposición constructiva, crítica, responsable. 

Dijo que el mandatario no ha cumplido su promesa de los cien días atendiendo a su programa de 

Gobierno. “Y no la van a cumplir porque fueron promesas vacías y nosotros lo sabíamos porque 

estábamos en el tren gubernamental y sabemos que es posible y qué no y ahora ellos se están dando 

con la dura realidad, atrapados en su discurso muchas veces demagógico”, indicó el economista 

dirigente del PLD. 

En ese sentido, dijo que el partido morado hará una oposición respetuosa, constructiva, que señale 

los errores y de contrapropuestas. 
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PLD: Retiro brusco subsidios sociales sería un duro 

golpe a familias pobres 

27 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- Retirar «de golpe» los programas de asistencia social del Gobierno FASE, 

Quédate en Casa y Pa Ti es un peligro social y generaría daño a la economía, advirtió el dirigente 

del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Ariel Jiménez. 

“Eso, desde el punto de vista económico es erróneo, porque justo en el momento en que la 

economía está debilitada, retirar esos programas en un mes puede llevar a un desempleo masivo 

por la falta de consumo y la consecuente quiebra de pequeñas y medianas empresas”, explicó 

Jiménez en el programa Despierta. 

Explicó que «siguiendo la dinámica económica de una actuación anticíclica, es decir que si la 

economía se comporta acelerada, pausarla, y si se comporta de manera acelerada, empujarla, se 

impone mantener los programas sociales». 

“Ahora la economía está debilitada, por lo que se impone mantener los programas de ayuda social 

para mantener el consumo de las familias”, declaró el también exministro. 

Sostuvo que «se hace necesario promover la inversión que demanda mucha mano de obra, para así 

amortiguar el desempleo que ha originado la situación de crisis». 

Dijo que le preocupa la reducción significativa en el presupuesto de 2021 de los recursos 

destinados al gasto de inversión pública. 
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Pacheco dice el PLD está molesto por valoración del 

pueblo a Luis Abinader 

28 de noviembre 2020 

SANTO DOMINGO.- El 

presidente de la Cámara de 

Diputados, Alfredo Pacheco, 

salió al frente este jueves a las 

acusaciones hechas por el 

Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) al gobierno 

de Luis Abinader, expresando 

que la valoración obtenida por 

los dominicanos durante sus 

primeros cien días de gobierno 

es lo que mantiene molesta a la 

organización morada. 

“Comprendo la situación que hoy vive el PLD porque todavía no se acostumbran a que la 

República Dominicana cambió”, manifestó. 

Entiende que como el PLD fue por muchos años el partido que tuvo la supremacía en el país 

“entonces es lógico, es normal que se muestre un poco molesto con la circunstancia que hoy vive 

el país, con buenas actitudes y dando soluciones a los principales problemas nacionales y 

afrontando correctamente esta crisis de pandemia que vivimos”. 

Dijo que el gobierno que encabeza Abinader ha demostrado en estos primeros cien días que el país 

puede enrumbarse por un mejor camino y, “quien mejor lo valora precisamente son los ciudadanos 

a través de las diferentes encuestas y mediciones que se han hecho”. 

“Comprendemos también su intolerancia, porque en muchos de los casos no han tenido el valor de 

aguantar lo que debe ser la respuesta que debe dar un partido ante situaciones adversas”, señaló 

Pacheco. 
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