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Temístocles Montás reitera presidencia anterior del 

PLD fue la que impidió auditorías a CC 

30 de octubre 2020 

Los medios impresos y digitales masivos de 

comunicación replicaron el mensaje, que mediante 

su cuenta en la red social twiter colgó el Presidente 

del PLD, Temistocles Montás, en el que afirma que 

el ex presidente de esa organización Leonel 

Fernández, no le permitió al entonces secretario de 

Finanzas, Víctor Díaz Rúa, rendir un informe sobre 

el manejo de las finanzas de la organización. 

En los mensajes colgados este día Montás consideró 

que son ciertas las declaraciones del presidente de la 

Cámara de Cuentas, de que enviaron tres 

comunicaciones a Fernández para auditar los fondos 

de las elecciones de 2012 y 2016 y no respondió 

ninguna. 

“Con relación a las declaraciones del Presidente de la Cámara de Cuentas en el sentido de 

que al señor Leonel Fernández se le enviaron tres comunicaciones para auditar los fondos de 

las elecciones de 2012 y 2016 y no respondió ninguna, son totalmente ciertas” y más adelante 

agregó: “Más grave aún, durante 17 años nunca permitió que su secretario de Finanzas, 

Víctor Díaz, le rindiera un informe sobre el manejo de las finanzas” 

El dirigente peledeísta se refirió a los pronunciamientos del presidente de la Cámara de 

Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, de que presentó tres cartas en las que ese organismo solicitó 

al entonces presidente del PLD, su colaboración para auditar esa organización política. 

Los diarios nacionales redactaron los mensajes de Temístocles Montás convirtiéndolos en 

reseñas periodísticas e ilustrados con fotografías de sus archivos 
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Montás: Leonel nunca rindió informe sobre fondos 

elecciones 2012 y 2016 

30 de octubre 2020 

SANTO DOMINGO.- El presidente 

interino del PLD, Temístocles Montás, 

afirmó que durante 17 años Leonel 

Fernández nunca permitió que su 

secretario de Finanzas, Víctor Díaz Rúa, 

rindiera un informe sobre el manejo de 

las finanzas del partido. 

Respaldó al presidente de la Cámara de 

Cuentas, Hugo Álvarez, sobre 

comunicaciones enviadas al 

exmandatario Leonel Fernández para auditar los fondos de las elecciones de 2012 y 2016 y 

que este no respondió ninguno. 

«Más grave aún, durante 17 años nunca permitió que su secretario de Finanzas, Víctor Díaz, 

le rindiera un informe sobre el manejo de las finanzas del @PLDenlinea@PLD_Presidencia¨, 

escribió Montás en Twitter. 

Las tres cartas dirigidas a Fernández tienen fecha del 3 de marzo del 2015, del 26 de agosto 

de 2014 y del 12 de agosto del 2019. 
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Montás asegura Leonel no hizo caso a cartas de 

Cámara de Cuentas 

30 de octubre 2020 

Secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, 

Temístocles Montas y presidente de la Comisión “Cumbre por 

la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial”, entrego 

la Reinado Pared en Informe de dicha cumbre en la Casa 

Presidencia del PLD Santo Domingo Republica Dominicana. 

17 de noviembre de 2009. Foto Pedro Sosa 

El presidente del Partido de la liberación Dominicana (PLD), 

Temístocles Montás, afirmó ayer que es cierto que al extitular 

de esa entidad, Leonel Fernández, la Cámara de Cuentas le 

envió tres comunicaciones para auditar los fondos de las 

elecciones de 2012 y 2016 y no respondió a ninguna. 

Rechaza así las declaraciones del líder de Fuerza del Pueblo 

de que no estaba enterado de la intención del órgano 

fiscalizador. 

“Durante 17 años nunca permitió que su secretario de 

Finanzas, Víctor Díaz, le rindiera un informe sobre el manejo 

de las finanzas”, tuiteó Montás para indicar que la situación era más seria todavía. 

Antes, el expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y dirigente de FP, Roberto Rosario 

Márquez, admitió que las cartas fueron recibidas en la organización morada, mas que no 

existe constancia de que llegaran a manos de Fernández. 

Entonces ¿qué pudo pasar? Arguyó que de acuerdo con las actuaciones de la otrora entidad 

oficialista, el día a día no lo manejaba su cabeza, lo hacía el secretario general, Reinaldo 

Pared. 

Estas reacciones muestran la acritud de las relaciones entre los antiguos compañeros. 

La raíz del impasse radica en las aseveraciones del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo 

Álvarez Pérez, de que en 17 años ha sido imposible auditar al PLD, pese a los reiterados 

intentos y que desde 2012 fiscalizaron a todos los partidos, menos al que acaba de dejar el 

Gobierno. El funcionario tras la “exhortación” del presidente Luis Abinader de que el pleno 

del órgano renuncie, anunció que llevaría su carta al Congreso. 
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Temo dice Leonel nunca permitió que Díaz Rúa 

rindiera informe sobre manejo de finanzas del PLD 

30 de octubre 2020 

El presidente interino del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), Temístocles 

Montás, aseguró que es cierto lo declarado 

por el presidente de la Cámara de Cuentas, 

Hugo Álvarez Pérez, acerca de las 

solicitudes de auditoría enviadas a Leonel 

Fernández cuando  dirigía esa entidad 

política.  

“Más grave aún, durante 17 años nunca 

permitió que su secretario de Finanzas, 

Víctor Díaz (Rúa), le rindiera un informe 

sobre el manejo de las finanzas del PLD”, 

dijo el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo a través de su cuenta de Twitter.  

Montás agregó que al ex presidente Fernández se le enviaron tres comunicaciones para 

auditar los fondos de las elecciones de 2012 y 2016 y “no respondió ninguna”. 

El lunes el dirigente de la Fuerza del Pueblo manifestó su desconocimiento acerca de las 

auditorías que la Cámara de Cuentas quería realizar al PLD durante su gestión como 

presidente de esa entidad política. 

El 8 de octubre el presidente de la Cámara de Cuentas expresó que el PLD fue el único partido 

que no pudieron fiscalizar en 2012.  

La Cámara de Cuentas tiene la potestad por ley de auditar y fiscalizar las instituciones 

privadas que reciben recursos públicos y que además del PLD, tampoco se pudo fiscalizar en 

su momento al Colegio de Abogados. 

Entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas está requerir a la autoridad competente la 

aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que no colaboren con el 

personal de la entidad para el adecuado cumplimiento de sus funciones, o que de alguna 

manera obstruyan el buen desenvolvimiento de las mismas. 
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J. R. Peralta: Segunda mayoría del PLD en el 

Senado es Constitucional 

30 de octubre 2020   

José Ramón Peralta miembro del Comité 

Político del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) recurrió a su cuenta en 

la red social twitter para reafirmar que la 

segunda mayoría en el Senado le 

corresponde por mandato de la 

Constitución al PLD. 

¨La segunda mayoría del @PLDenlinea no 

es numérica, sino constitucional, como 

establece el numeral 3 del artículo 178 de 

nuestra Carta Magna. 1/3¨, escribió 

Peralta dijo además que ¨aunque el PLD hubiese logrado un solo senador, le corresponde esa 

segunda mayoría, puesto que la primera, como demuestra la elección del Presidente del 

senado, Eduardo Estrella, está conformada por una alianza de la que formó parte en todo 

momento el PRM, DxC, PRSC y la FP.2/3¨, posteó. 

¨No importa quién encabezara en cada caso la alianza, el PRM, PRSC, DxC, BIS o FUPU 

todos forman parte del mismo bloque. Por tanto, no otorgar la segunda mayoría al 

@PLDenlinea es desconocer nuestra Constitución y violar uno de sus preceptos.3/3¨, añadió. 

Peralta forma parte de una comisión del Comité Político que se encarga de Enlazar ese 

organismo de dirección partidaria con las bancadas de esa organización tanto en el Senado 

de la República como en la Cámara de Diputados 
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Peralta: Miembro del Senado es del PLD o se viola 

Constitución 

30 de octubre 2020 

José Ramón Peralta, exministro 

administrativo de la Presidencia y miembro 

del Comité Político del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), afirmó que 

la segunda mayoría de esa organización en 

el Senado no es numérica, sino cons-

titucional, “como establece el numeral 3 del 

artículo 178 de la Carta Magna”. 

“Aunque el PLD hubiese logrado un solo 

senador, le correspondería esa segunda 

mayoría, puesto que la primera, como 

demuestra la elección del presidente del Senado, Eduardo Estrella, está conformada por una 

alianza de la que formó parte en todo momento el PRM, DxC, PRSC y la FP”, expresó el ex 

ministro Administrativo de la Presidencia en su cuenta en la red social Twitter. 

Respuesta a Leonel 

Agregó que la segunda mayoría no se gana o se pierde. “La Constitución se respeta o se 

vulnera”, dijo Peralta. 

Sostuvo que no importa quién encabezara en cada caso la alianza, si los partidos 

Revolucionario Moderno (PRM), Reformita Social Cristiano (PRSC), Dominicanos por el 

Cambio ( DxC), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) o Fuerza del Pueblo (FP). 

“Todos forman parte del mismo bloque. Por tanto, no otorgar la segunda mayoría al 

@PLDenlinea es desconocer nuestra Constitución y violar uno de sus preceptos”, concluyó 

Peralta. 

El expresidente Leonel Fernández expresó el pasado martes que a la Fuerza del Pueblo le 

corresponde la segunda mayoría en el Senado de la República, y la calificó de simple 

aritmética, porque tiene ocho senadores y el PLD cuatro. 
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Organismos del PLD sesionarán este fin de semana 

30 de octubre 2020 

Documentos base para la discusión de los organismos comenzarán a ser debatidos en una 

primera fase, anunció Andrés Navarro. 

Andrés Navarro, miembro del Comité 

Político y de la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó 

Medina del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), anunció que más de dos 

mil organismos intermedios estarán 

sesionando este fin de semana conociendo la 

temática estatutaria y otros de los temas 

sometidos a los organismos para su discusión 

y recomendaciones. 

“Y luego en la primera semana de diciembre 

tenemos previsto la Plenaria General para 

aprobar esa reforma, esa transformación del PLD”, adelantó Navarro citado por la Secretaría 

de Comunicaciones peledeísta de su participación en el programa Hoy Mismo. 

Agregó que inmediatamente se culmine la primera fase temática del IX Congreso José 

Joaquín Bidó Medina “Hacia la Transformación y el Fortalecimiento de la Identidad 

Partidaria” se procederá a programar la elección de la directivas del PLD. 

Respecto de la parte estatutaria reveló que marcha un proceso de unificación de criterios para 

que los delegados de dicho congreso aprueben la propuesta de incompatibilidad de cargos 

dirigenciales ejecutivos intra-partidarios con candidaturas internas o a cargos electivos del 

Estado que requieran dedicación a tiempo completo. 

“Para que quien ostente las funciones de gestión del Partido se dedique a tiempo completo; 

pero no solamente a posiciones electivas”, acotó Navarro matizando parte del contenido de 

los documentos que conocerán los organismos partidarios. 

Refirió la ocasión anterior cuando se planteó que ningún miembro del Comité Político 

ocupara o aspirara a cargos gubernamentales, lo cual consideró extremista porque no todos 

llegan a ocupar cargos que requieran dedicación a tiempo completo. 

“El que es dirigente pero tiene función ejecutiva no se le puede negar la posibilidad de ejercer 

una labor en el Estado”, insistió el dirigente peledeísta. 



En otro orden, cuestionado sobre eventuales sometimientos judiciales a funcionarios de la 

pasada gestión, Andrés Navarro respondió que el interés del PLD, como cuerpo, es hacer una 

oposición crítica y constructiva, exhibiendo respeto al debido proceso y las garantías jurídicas 

“Es que el PLD en ningún escenario va a tener miedo ni temor de lo que pueda hacer el 

gobierno”, manifestó el dirigente político aclarando no ser partidario de impunidades y 

favoreciendo la aplicación de los debidos procesos; agregando la advertencia que defenderán 

el derecho de sus compañeros a ser respetados “y que sea la justicia que determine”. 

Respecto de lo anterior afirmó que las actuales autoridades han comenzado a viciar 

“cualquier intento de justicia verdadera” la promover campañas infundadas respectos de 

supuestas irregularidades en el pasado gobierno; no obstante insistir en que se sigan los 

debidos procesos en los casos que las autoridades estimen con méritos para ser judicializados. 

“Si vamos a acompañar con el equipo de abogados nuestros en los casos que tengan méritos 

para ser defendidos”, subrayó Navarro advirtiendo que la campaña de descrédito contra 

funcionarios del pasado gobierno funciona como mecanismo de presión camuflada al 

ministerio público, lo que a su entender desdice el discurso oficial por una justicia 

independiente. 
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el derecho de sus compañeros a ser respetados “y que sea la justicia que determine”. 

Respecto de lo anterior afirmó que las actuales autoridades han comenzado a viciar 

“cualquier intento de justicia verdadera” la promover campañas infundadas respectos de 

supuestas irregularidades en el pasado gobierno; no obstante insistir en que se sigan los 

debidos procesos en los casos que las autoridades estimen con méritos para ser judicializados. 

“Si vamos a acompañar con el equipo de abogados nuestros en los casos que tengan méritos 

para ser defendidos”, subrayó Navarro advirtiendo que la campaña de descrédito contra 

funcionarios del pasado gobierno funciona como mecanismo de presión camuflada al 

ministerio público, lo que a su entender desdice el discurso oficial por una justicia 

independiente. 
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Asamblea de dirigentes del PLD 

29 de octubre 2020 

Comisión del IX Congreso del PLD se reúne este jueves con sus Enlaces en provincias y 

municipios 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

ratificó la convocatoria a una 

asamblea general con los dirigentes 

de esa organización que son Enlaces 

en las Provincias y Municipios del 

país. 

La asamblea está pautada para 

desarrollarse a partir de las diez de la mañana de este jueves en el Salón Bienvenido Sandoval 

de la Casa Nacional del PLD en la que participarán también los Soportes Técnicos en los 

diferentes municipios. 

Para este fin de semana en el cronograma de trabajo del Congreso está programado ir 

conociendo los diferentes temas en los Comités Intermedios 

En sintonía con el Reglamento que dirige los trabajos del Congreso Ordinario se iniciará la 

discusión de la primera versión de los documentos cuyo articulado se aprobará, modificará o 

se colocará un nuevo contenido que se colgará en la plataforma digital. Con estas sugerencias, 

modificaciones o nuevas ideas se redactará una segunda versión que será enviada a los 

Comités Provinciales o Municipales o de Seccionales en donde sesionarán los delegados y 

delegadas. 

Es la Plenaria General, programada para el venidero mes, la que, en definitiva, aprobará los 

temas discutidos, que darán lugar a nuevos Reglamentos, líneas de trabajo Y Estatutos del 

PLD En la asamblea de este jueves se ofrecerán las explicaciones de la Guía de la Plataforma 

Digital PLD en la que se asentarán las ideas y recomendaciones que surgirán fruto de las 

deliberaciones de los organismos. La Comisión Organizadora se reunió de manera virtual la 

noche del martes, ratificando la convocatoria a la Asamblea con los Enlaces y conociendo de 

las recomendaciones para validar los organismos sugerida por las Secretarías de 

Organización y Asuntos Electorales 
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Asamblea de dirigentes del PLD 

29 de octubre 2020 

Comisión del IX Congreso del PLD se reúne este jueves con sus Enlaces en provincias y 

municipios 

La Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) 

ratificó la convocatoria a una 

asamblea general con los dirigentes 

de esa organización que son 

Enlaces en las Provincias y 

Municipios del país. 

La asamblea está pautada para 

desarrollarse a partir de las diez de la mañana de este jueves en el Salón Bienvenido Sandoval 

de la Casa Nacional del PLD en la que participarán también los Soportes Técnicos en los 

diferentes municipios. 

Para este fin de semana en el cronograma de trabajo del Congreso está programado ir 

conociendo los diferentes temas en los Comités Intermedios 

En sintonía con el Reglamento que dirige los trabajos del Congreso Ordinario se iniciará la 

discusión de la primera versión de los documentos cuyo articulado se aprobará, modificará o 

se colocará un nuevo contenido que se colgará en la plataforma digital. 

Con estas sugerencias, modificaciones o nuevas ideas se redactará una segunda versión que 

será enviada a los Comités Provinciales o Municipales o de Seccionales en donde sesionarán 

los delegados y delegadas. 

Es la Plenaria General, programada para el venidero mes, la que, en definitiva, aprobará los 

temas discutidos, que darán lugar a nuevos Reglamentos, líneas de trabajo Y Estatutos del 

PLD 

En la asamblea de este jueves se ofrecerán las explicaciones de la Guía de la Plataforma 

Digital PLD en la que se asentarán las ideas y recomendaciones que surgirán fruto de las 

deliberaciones de los organismos. La Comisión Organizadora se reunió de manera virtual la 

noche del martes, ratificando la convocatoria a la Asamblea con los Enlaces y conociendo de 

las recomendaciones para validar los organismos sugerida por las Secretarías de 

Organización y Asuntos Electorales 
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Propugna por inclusión y participación en los 

debates 
30 de octubre 2020 

Cristina Lizardo saluda el entusiasmo y alta participación de dirigentes del PLD en las 

actividades del Congreso peledeísta 

Cristina Lizardo, integrante del Comité 

Político y coordinadora de la Comisión 

Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

del Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), saludó el 

entusiasmo con que se desarrolla ese 

evento intra-partidario al tiempo que 

motivó a que las direcciones locales e 

intermedias auspicien las mayor 

inclusión y participación en los debates 

temáticos que inician este fin de semana. 

“Saludamos el entusiasmo de todos los 

compañeros y compañeras de poner en sus 

agendas en orden de prioridad las 

convocatorias del noveno congreso; porque 

ahora es cuando verdaderamente comienza el 

congreso del partido”, se cita en una nota 

divulgada por la Secretaría de 

Comunicaciones peledeísta. 

La motivación de la dirigente peledeísta se 

produjo este jueves durante una asamblea 

informativa para Enlaces provinciales y 

municipales y los soportes técnicos del 

Congreso. 



Cristina Lizardo repasó 

todo el proceso hasta el 

actual momento de 

redacción, corrección, 

impresión y distribución de 

los documentos que se 

discutirán en los diferentes 

organismos partidarios 

dentro y fuera del territorio 

nacional como parte del 

cronograma de actividades. 

Insistió en que es momento de reforzar las convocatorias a los organismos y motivar la 

asistencia de los dirigentes de base y sus miembros y que se hagan constar en las actas que 

deben llenar. 

“Este congreso debe 

destacarse en estos precisos 

momentos por la inclusión 

y la participación de todos 

los compañeros. Para ellos 

la comunicación es 

fundamental”, enfatiza 

Lizardo mediante la 

referida nota de la 

Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Señaló que la Comisión 

Organizadora del IX 

Congreso peledeísta ha hecho lo propio con los equipos de coordinadores y enlaces, así como 

los ajustes necesarios ante imprevistos surgidos. 

“Hay que tomar muy en cuenta que con la discusión de estos documentos daremos paso a la 

confirmación en las plenarias. Por eso necesitamos que todos los compañeros sean 

contactados. Que no se quede nadie”, fue la expresión más socorrida por la dirigente 

peledeísta durante su discurso de motivación. 

La asamblea se desarrolló con la participación de los miembros del Comité Central, Comité 

Político y dirigentes nacionales que son Enlaces de la Comisión del Congreso en las 

provincias y municipios y sus soportes técnicos para la plataforma digital creada en el Gran 

Salón Bienvenido Sandoval aplicando las recomendaciones sanitarias con motivo de la 

pandemia 



La agenda del encuentro 

de la dirigencia del PLD 

se desarrolló con la 

introducción a cargo de 

Héctor Olivo, 

moderador de la 

asamblea, la 

intervención de Andrés 

Navarro, quien explicó 

las adecuaciones 

realizadas al cronograma 

de actividades, unas 

explicaciones sobre el 

proceso de validación de 

los organismos del PLD 

a cargo de Mayobanex Escoto, a nombre de la Secretaria de Organización, La Guía de la 

Plataforma Digital a cargo de Armando García y Charlie Polanco y las palabras de cierre, 

que recayeron en la coordinadora general de la Comisión. 

De la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

participaron Cristina Lizardo, Melanio Paredes, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, 

Alejandrina Germán, Clara Cruz, Armando García, Danilo Díaz, Andrés Navarro, Juan Ariel 

Jiménez, Johnny Pujols y Esperanza de Dios Ramírez. 

En el encuentro de este día se anunció la realización de asambleas regionales encabezadas 

por la Comisión Organizadora a partir de la próxima semana en la que además de los Enlaces 

participarán los delegados al Congreso partidario, las autoridades electas, entre otros 

dirigentes. 
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Propugna por inclusión y participación en los 

debates 

30 de octubre 2020 

Cristina Lizardo saluda el entusiasmo y alta participación de dirigentes del PLD en las 

actividades del Congreso peledeísta 

Cristina Lizardo, integrante del 

Comité Político y coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD), 

saludó el entusiasmo con que se 

desarrolla ese evento intra-partidario 

al tiempo que motivó a que las 

direcciones locales e intermedias 

auspicien las mayor inclusión y 

participación en los debates temáticos que inician este fin de semana. 

“Saludamos el entusiasmo de todos los 

compañeros y compañeras de poner en sus 

agendas en orden de prioridad las convocatorias 

del noveno congreso; porque ahora es cuando 

verdaderamente comienza el congreso del 

partido”, se cita en una nota divulgada por la 

Secretaría de Comunicaciones peledeísta. 

La motivación de la dirigente peledeísta se 

produjo este jueves durante una asamblea 

informativa para Enlaces provinciales y 

municipales y los soportes técnicos del 

Congreso. 

Cristina Lizardo repasó todo el proceso hasta el actual momento de redacción, corrección, 

impresión y distribución de los documentos que se discutirán en los diferentes organismos 

partidarios dentro y fuera del territorio nacional como parte del cronograma de actividades. 

Insistió en que es momento de reforzar las convocatorias a los organismos y motivar la 

asistencia de los dirigentes de base y sus miembros y que se hagan constar en las actas que 

deben llenar. 
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“Este congreso debe destacarse en 

estos precisos momentos por la 

inclusión y la participación de todos 

los compañeros. Para ellos la 

comunicación es fundamental”, 

enfatiza Lizardo mediante la 

referida nota de la Secretaría de 

Comunicaciones del PLD. 

Señaló que la Comisión 

Organizadora del IX Congreso 

peledeísta ha hecho lo propio con los 

equipos de coordinadores y enlaces, 

así como los ajustes necesarios ante imprevistos surgidos. 

“Hay que tomar muy en cuenta que con la discusión de estos documentos daremos paso a la 

confirmación en las plenarias. Por eso necesitamos que todos los compañeros sean 

contactados. Que no se quede nadie”, fue la expresión más socorrida por la dirigente 

peledeísta durante su discurso de motivación. 

La asamblea se desarrolló con la 

participación de los miembros del Comité 

Central, Comité Político y dirigentes 

nacionales que son Enlaces de la Comisión 

del Congreso en las provincias y 

municipios y sus soportes técnicos para la 

plataforma digital creada en el Gran Salón 

Bienvenido Sandoval aplicando las 

recomendaciones sanitarias con motivo de 

la pandemia 

La agenda del encuentro de la dirigencia del PLD se desarrolló con la introducción a cargo 

de Héctor Olivo, moderador de la asamblea, la intervención de Andrés Navarro, quien 

explicó las adecuaciones realizadas al 

cronograma de actividades, unas 

explicaciones sobre el proceso de 

validación de los organismos del PLD 

a cargo de Mayobanex Escoto, a 

nombre de la Secretaria de 

Organización, La Guía de la Plataforma 

Digital a cargo de Armando García y 

Charlie Polanco y las palabras de 

cierre, que recayeron en la coordinadora general de la Comisión. 

De la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

participaron Cristina Lizardo, Melanio Paredes, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, 
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Alejandrina Germán, Clara Cruz, Armando García, Danilo Díaz, Andrés Navarro, Juan Ariel 

Jiménez, Johnny Pujols y Esperanza de Dios Ramírez. 

En el encuentro de este día se anunció la realización de asambleas regionales encabezadas 

por la Comisión Organizadora a partir de la próxima semana en la que además de los Enlaces 

participarán los delegados al Congreso partidario, las autoridades electas, entre otros 

dirigentes. 
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Cristina Lizardo saluda el entusiasmo y alta 

participación de dirigentes del PLD en las 

actividades del Congreso peledeísta 

30 de octubre 2020 

Santo Domingo, RD, 29 de octubre de 

2020.- Cristina Lizardo, integrante del 

Comité Político y coordinadora de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó Medina del 

Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), saludó el entusiasmo con que dijo 

se desarrolla el proceso intra-partidario. 

También motivó a que las direcciones 

locales e intermedias auspicien las mayor 

inclusión y participación en los debates 

temáticos que inician este fin de semana. 

"Saludamos el entusiasmo de todos los 

compañeros y compañeras de poner en sus agendas en orden de prioridad las convocatorias 

del noveno congreso; porque ahora es cuando verdaderamente comienza el congreso del 

partido", se cita en una nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones peledeísta. 

La motivación de la dirigente peledeísta se produjo este jueves durante una asamblea 

informativa para Enlaces provinciales y municipales y los soportes técnicos del Congreso. 

Cristina Lizardo repasó todo el proceso hasta el actual momento de redacción, corrección, 

impresión y distribución de los documentos que se discutirán en los diferentes organismos 

partidarios dentro y fuera del territorio nacional como parte del cronograma de actividades. 

Insistió en que es momento de reforzar las convocatorias a los organismos y motivar la 

asistencia de los dirigentes de base y sus miembros y que se hagan constar en las actas que 

deben llenar. 

"Este congreso debe destacarse en estos precisos momentos por la inclusión y la participación 

de todos los compañeros. Para ellos la comunicación es fundamental", enfatiza Lizardo 

mediante la referida nota de la Secretaría de Comunicaciones del PLD. 

Señaló que la Comisión Organizadora del IX Congreso peledeísta ha hecho lo propio con los 

equipos de coordinadores y enlaces, así como los ajustes necesarios ante imprevistos 

surgidos. 
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"Hay que tomar muy en cuenta que con la discusión de estos documentos daremos paso a la 

confirmación en las plenarias. Por eso necesitamos que todos los compañeros sean 

contactados. Que no se quede nadie", fue la expresión más socorrida por la dirigente 

peledeísta durante su discurso de motivación. 

La asamblea se desarrolló con la participación de los miembros del Comité Central, Comité 

Político y dirigentes nacionales que son Enlaces de la Comisión del Congreso en las 

provincias y municipios y sus soportes técnicos para la plataforma digital creada en el Gran 

Salón Bienvenido Sandoval aplicando las recomendaciones sanitarias con motivo de la 

pandemia 

La agenda del encuentro de la dirigencia del PLD se desarrolló con la introducción a cargo 

de Héctor Olivo, moderador de la asamblea, la intervención de Andrés Navarro, quien 

explicó las adecuaciones realizadas al cronograma de actividades, unas explicaciones sobre 

el proceso de validación de los organismos del PLD a cargo de Mayobanex Escoto, a nombre 

de la Secretaria de Organización, La Guía de la Plataforma Digital a cargo de Armando 

García y Charlie Polanco y las palabras de cierre, que recayeron en la coordinadora general 

de la Comisión. 

De la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina 

participaron Cristina Lizardo, Melanio Paredes, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, 

Alejandrina Germán, Clara Cruz, Armando García, Danilo Díaz, Andrés Navarro, Juan Ariel 

Jiménez, Johnny Pujols y Esperanza de Dios Ramírez. 

En el encuentro de este día se anunció la realización de asambleas regionales encabezadas 

por la Comisión Organizadora a partir de la próxima semana en la que además de los Enlaces 

participarán los delegados al Congreso partidario, las autoridades electas, entre otros 

dirigentes. 
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PLD plantea al TC aceptar desistimiento 

30 de octubre 2020 

PLD solicita al TC no decidir segunda mayoría en espera de que el Senado cumpla con la 

Constitución 

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 

solicitó este jueves al Tribunal Constitucional 

aceptar el desistimiento de la acción directa de 

inconstitucionalidad del artículo dos de la Ley 

Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura, con el objetivo de permitir que las 

cámaras legislativas, en su condición de órgano 

de representación mayoritaria, puedan 

pronunciarse sobre el alcance del artículo 

impugnado. 

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos 

Jurídicos del PLD , actuando en su calidad de 

abogado en representación del PLD, solicitó formalmente al Tribunal Constitucional aceptar 

el desistimiento de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 2, 

numerales 4 y 5, de la Ley No. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Dantés Díaz pidió al Tribunal Constitucional homologar el desistimiento de la instancia 

contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo y ley citados. 

“Las razones del desistimiento de la instancia depositada en fecha 15 de septiembre pasado 

es para dar oportunidad a que el Senado de la República, en su condición de órgano de 

representación mayoritaria elegido por el pueblo, se pronuncie y cumpla con la Constitución, 

reconociendo que la segunda mayoría en ese hemiciclo para los fines de integrar el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana”, 

expresó Díaz. 

Resaltó que la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), expresó en su escrito de opinión y conclusiones al Tribunal Constitucional que el 

pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, decidió 

votar y otorgar al PRM la primera mayoría y al PLD la segunda mayoría en las elecciones 

del pasado 5 de julio, por el nivel de votación obtenido, recordando que de acuerdo al artículo 

2 de la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. 

“Pero además de lo anterior, la Cámara de Diputados coincide también con la postura del 

PLD cuando expresó que resultaría contraproducente, y contrario a los principios de 



soberanía popular y democracia representativa, interpretar que un partido político minoritario 

de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones, como lo es la Fuerza 

del Pueblo, pueda constitucional y legalmente representar a la segunda fuerza política en 

cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional”, agregó el dirigente político. 

El titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD manifestó que la Fuerza del Pueblo 

se encuentra representada en el Consejo Nacional de la Magistratura a través de quien fue su 

candidato a senador en Santiago, Eduardo Estrella, quien ostenta la presidencia del Senado. 

“En consecuencia, los únicos senadores distintos al presidente del Senado y que representan 

la segunda mayoría para el CNM son los senadores actuales del Partido de la Liberación 

Dominicana. Cualquier decisión contraria que adopte el Senado sería una violación grosera 

de la Constitución de la República que enfrentaremos en las instancias judiciales 

correspondientes” concluyó José Dantes Díaz. 
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PLD plantea al TC aceptar desistimiento 

30 de octubre 2020 

PLD solicita al TC no decidir segunda mayoría en espera de que el Senado cumpla con la 

Constitución 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) solicitó este jueves al Tribunal 

Constitucional aceptar el desistimiento de la 

acción directa de inconstitucionalidad del 

artículo dos de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Magistratura, con el objetivo 

de permitir que las cámaras legislativas, en 

su condición de órgano de representación 

mayoritaria, puedan pronunciarse sobre el 

alcance del artículo impugnado. 

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos 

Jurídicos del PLD , actuando en su calidad 

de abogado en representación del PLD, 

solicitó formalmente al Tribunal Constitucional aceptar el desistimiento de la acción directa 

de inconstitucionalidad en contra del artículo 2, numerales 4 y 5, de la Ley No. 138-11, 

Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Dantés Díaz pidió al Tribunal Constitucional homologar el desistimiento de la instancia 

contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo y ley citados. 

“Las razones del desistimiento de la instancia depositada en fecha 15 de septiembre pasado 

es para dar oportunidad a que el Senado de la República, en su condición de órgano de 

representación mayoritaria elegido por el pueblo, se pronuncie y cumpla con la Constitución, 

reconociendo que la segunda mayoría en ese hemiciclo para los fines de integrar el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana”, 

expresó Díaz. 

Resaltó que la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), expresó en su escrito de opinión y conclusiones al Tribunal Constitucional que el 

pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, decidió 

votar y otorgar al PRM la primera mayoría y al PLD la segunda mayoría en las elecciones 

del pasado 5 de julio, por el nivel de votación obtenido, recordando que de acuerdo al artículo 

2 de la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. 

“Pero además de lo anterior, la Cámara de Diputados coincide también con la postura del 

PLD cuando expresó que resultaría contraproducente, y contrario a los principios de 
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soberanía popular y democracia representativa, interpretar que un partido político minoritario 

de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones, como lo es la Fuerza 

del Pueblo, pueda constitucional y legalmente representar a la segunda fuerza política en 

cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional”, agregó el dirigente político. 

El titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD manifestó que la Fuerza del Pueblo 

se encuentra representada en el Consejo Nacional de la Magistratura a través de quien fue su 

candidato a senador en Santiago, Eduardo Estrella, quien ostenta la presidencia del Senado. 

“En consecuencia, los únicos senadores distintos al presidente del Senado y que representan 

la segunda mayoría para el CNM son los senadores actuales del Partido de la Liberación 

Dominicana. Cualquier decisión contraria que adopte el Senado sería una violación grosera 

de la Constitución de la República que enfrentaremos en las instancias judiciales 

correspondientes” concluyó José Dantes Díaz. 
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PLD solicita al TC no decidir segunda mayoría en 

espera de que el Senado cumpla con la Constitución 

30 de octubre 2020 

Santo Domingo, RD, 29 de octubre de 

2020.- El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) solicitó el jueves al 

Tribunal Constitucional aceptar el 

desistimiento de la acción directa de 

inconstitucionalidad del artículo dos de la 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura, con el objetivo de permitir 

que las cámaras legislativas, en su 

condición de órgano de representación 

mayoritaria, puedan pronunciarse sobre el 

alcance del artículo impugnado. 

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos 

Jurídicos del PLD , actuando en su calidad de abogado en representación del PLD, solicitó 

formalmente al Tribunal Constitucional aceptar el desistimiento de la acción directa de 

inconstitucionalidad en contra del artículo 2, numerales 4 y 5, de la Ley No. 138-11, Orgánica 

del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Dantés Díaz pidió al Tribunal Constitucional homologar el desistimiento de la instancia 

contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo y ley citados. 

"Las razones del desistimiento de la instancia depositada en fecha 15 de septiembre pasado 

es para dar oportunidad a que el Senado de la República, en su condición de órgano de 

representación mayoritaria elegido por el pueblo, se pronuncie y cumpla con la Constitución, 

reconociendo que la segunda mayoría en ese hemiciclo para los fines de integrar el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana", 

expresó Díaz. 

Resaltó que la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), expresó en su escrito de opinión y conclusiones al Tribunal Constitucional que el 

pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, decidió 

votar y otorgar al PRM la primera mayoría y al PLD la segunda mayoría en las elecciones 

del pasado 5 de julio, por el nivel de votación obtenido, recordando que de acuerdo al artículo 

2 de la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. 

"Pero además de lo anterior, la Cámara de Diputados coincide también con la postura del 

PLD cuando expresó que resultaría contraproducente, y contrario a los principios de 

https://www.diariodominicano.com/imagenes/6/jose dantes00.jpg


soberanía popular y democracia representativa, interpretar que un partido político minoritario 

de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones, como lo es la Fuerza 

del Pueblo, pueda constitucional y legalmente representar a la segunda fuerza política en 

cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional", agregó el dirigente político. 

El titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD manifestó que la Fuerza del Pueblo 

se encuentra representada en el Consejo Nacional de la Magistratura a través de quien fue su 

candidato a senador en Santiago, Eduardo Estrella, quien ostenta la presidencia del Senado. 

"En consecuencia, los únicos senadores distintos al presidente del Senado y que representan 

la segunda mayoría para el CNM son los senadores actuales del Partido de la Liberación 

Dominicana. Cualquier decisión contraria que adopte el Senado sería una violación grosera 

de la Constitución de la República que enfrentaremos en las instancias judiciales 

correspondientes" concluyó José Dantes Díaz. 
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PLD solicita al TC no decidir segunda mayoría en 

espera de que el Senado cumpla con la Constitución 

30 de octubre 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) solicitó este 

jueves al Tribunal Constitucional 

aceptar el desistimiento de la acción 

directa de inconstitucionalidad del 

artículo dos de la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de la Magistratura, 

con el objetivo de permitir que las 

cámaras legislativas, en su condición 

de órgano de representación 

mayoritaria, puedan pronunciarse 

sobre el alcance del artículo impugnado. 

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD , actuando en su calidad de 

abogado en representación del PLD, solicitó formalmente al Tribunal Constitucional aceptar 

el desistimiento de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 2, 

numerales 4 y 5, de la Ley No. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Dantés Díaz pidió al Tribunal Constitucional homologar el desistimiento de la instancia 

contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo y ley citados. 

“Las razones del desistimiento de la instancia depositada en fecha 15 de septiembre pasado 

es para dar oportunidad a que el Senado de la República, en su condición de órgano de 

representación mayoritaria elegido por el pueblo, se pronuncie y cumpla con la Constitución, 

reconociendo que la segunda mayoría en ese hemiciclo para los fines de integrar el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana”, 

expresó Díaz. 

Resaltó que la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), expresó en su escrito de opinión y conclusiones al Tribunal Constitucional que el 

pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, decidió 

votar y otorgar al PRM la primera mayoría y al PLD la segunda mayoría en las elecciones 

del pasado 5 de julio, por el nivel de votación obtenido, recordando que de acuerdo al artículo 

2 de la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. 

“Pero además de lo anterior, la Cámara de Diputados coincide también con la postura del 

PLD cuando expresó que resultaría contraproducente, y contrario a los principios de 
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soberanía popular y democracia representativa, interpretar que un partido político minoritario 

de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones, como lo es la Fuerza 

del Pueblo, pueda constitucional y legalmente representar a la segunda fuerza política en 

cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional”, agregó el dirigente político. 

El titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD manifestó que la Fuerza del Pueblo 

se encuentra representada en el Consejo Nacional de la Magistratura a través de quien fue su 

candidato a senador en Santiago, Eduardo Estrella, quien ostenta la presidencia del Senado. 

“En consecuencia, los únicos senadores distintos al presidente del Senado y que representan 

la segunda mayoría para el CNM son los senadores actuales del Partido de la Liberación 

Dominicana. Cualquier decisión contraria que adopte el Senado sería una violación grosera 

de la Constitución de la República que enfrentaremos en las instancias judiciales 

correspondientes” concluyó José Dantes Díaz. 
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PLD pide al TC no decidir sobre segunda mayoría 

30 de octubre 2020 

El Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD) pidió al Tribunal 

Constitucional que acepte el 

desistimiento de la acción de 

inconstitucionalidad del artículo 2 de 

la Ley Orgánica del CNM, para 

permitir que sean las cámaras 

legislativas que se pronuncien al 

respecto. 

 

La solicitud la hizo José Dantés Díaz, 

secretario de Asuntos Jurídicos del PLD , actuando en su calidad de abogado en 

representación del PLD, quien solicitó formalmente al TC aceptar el desistimiento de la 

acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 2, numerales 4 y 5, de la Ley No. 

138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Insiste en que el PLD tiene segunda mayoría en el Senado 

Dantés Díaz pidió al Tribunal Constitucional homologar el desistimiento de la instancia 

contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo y ley citados. 

“Las razones del desistimiento de la instancia depositada en fecha 15 de septiembre pasado 

es para dar oportunidad a que el Senado de la República, en su condición de órgano de 

representación mayoritaria elegido por el pueblo, se pronuncie y cumpla con la Constitución, 

reconociendo que la segunda mayoría en ese hemiciclo para los fines de integrar el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana”, 

expresó Díaz. 

Resaltó que la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), expresó en su escrito de opinión y conclusiones al Tribunal Constitucional que el 

pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, decidió 

votar y otorgar al PRM la primera mayoría y al PLD la segunda mayoría en las elecciones 

del pasado 5 de julio, por el nivel de votación obtenido, recordando que de acuerdo al artículo 

2 de la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. 

“Pero además de lo anterior, la CD coincide también con la postura del PLD cuando expresó 

que resultaría contraproducente, y contrario a los principios de soberanía popular y 

democracia representativa, interpretar que un partido político minoritario de acuerdo al 
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porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones, como lo es la Fuerza del Pueblo, 

pueda constitucional y legalmente representar a la segunda fuerza política”, agregó. 

Peralta se refiere a la segunda mayoría 

Mientras que el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD), José Ramón Peralta, expresó en su cuenta de Twitter que “la segunda mayoría del 

@PLDenlinea no es numérica, sino constitucional, como establece el numeral 3 del artículo 

178 de nuestra Carta Magna”. Dijo que aunque el PLD hubiese logrado un solo senador, le 

corresponde la segunda mayoría, porque la primera está conformada por una alianza. 
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PLD solicita al TC no decidir segunda mayoría hasta 

que el Senado cumpla con la Constitución 

El caso ya fue conocido por el Tribunal Constitucional y quedó en estado de fallo 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) solicitó este jueves al Tribunal 

Constitucional (TC) aceptar el 

desistimiento de la acción directa de 

inconstitucionalidad del artículo 2 de la 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura, con el objetivo de permitir 

que las cámaras legislativas, en su 

condición de órgano de representación 

mayoritaria, puedan pronunciarse sobre el 

alcance del artículo impugnado. 

José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, actuando en su calidad de 

abogado en representación de la organización, solicitó formalmente al Tribunal 

Constitucional aceptar el desistimiento de la acción directa de inconstitucionalidad en contra 

del artículo 2, numerales 4 y 5, de la Ley No. 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

Dantés Díaz pidió al Tribunal Constitucional homologar el desistimiento de la instancia 

contentiva de la acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo y ley citados. 

“Las razones del desistimiento de la instancia depositada en fecha 15 de septiembre pasado 

es para dar oportunidad a que el Senado de la República, en su condición de órgano de 

representación mayoritaria elegido por el pueblo, se pronuncie y cumpla con la Constitución, 

reconociendo que la segunda mayoría en ese hemiciclo para los fines de integrar el Consejo 

Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponde al Partido de la Liberación Dominicana”, 

expresó Díaz. 

Resaltó que la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), expresó en su escrito de opinión y conclusiones al Tribunal Constitucional que el 

pueblo, quien es el soberano y constituye la esencia de la democracia representativa, decidió 

votar y otorgar al PRM la primera mayoría y al PLD la segunda mayoría en las elecciones 

del pasado 5 de julio, por el nivel de votación obtenido, recordando que de acuerdo al artículo 

2 de la Constitución la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. 

“Pero además de lo anterior, la Cámara de Diputados coincide también con la postura del 

PLD cuando expresó que resultaría contraproducente, y contrario a los principios de 

soberanía popular y democracia representativa, interpretar que un partido político minoritario 



de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en las pasadas elecciones, como lo es la Fuerza 

del Pueblo, pueda constitucional y legalmente representar a la segunda fuerza política en 

cualquiera de las cámaras del Congreso Nacional”, agregó el dirigente político. 

El titular de la secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD manifestó que la Fuerza del Pueblo 

se encuentra representada en el Consejo Nacional de la Magistratura a través de quien fue su 

candidato a senador en Santiago, Eduardo Estrella, quien ostenta la presidencia del Senado. 

“En consecuencia, los únicos senadores distintos al presidente del Senado y que representan 

la segunda mayoría para el CNM son los senadores actuales del Partido de la Liberación 

Dominicana. Cualquier decisión contraria que adopte el Senado sería una violación grosera 

de la Constitución de la República que enfrentaremos en las instancias judiciales 

correspondientes” concluyó José Dantés Díaz. 
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Emmanuel Esquea: Mis diferencias con Danilo no 

me impiden apoyar al PLD como segunda mayoría 
30 de octubre 2020 

El exdiregente del Partido Revolucionario 

Dominicano (PRD), Emmanuel Esquea 

Guerrero, aseguró que de acuerdo al artículo 

77 de la Constitución, los legisladores son 

escogidos de acuerdo al partido que los 

postuló.   

Esto ante las diferencias que han surgido 

sobre quien es la segunda mayoría en el 

Senado de la República para ocupar un 

puesto en el Consejo Nacional de la 

Magistratura (CNM). 

“Art. 77-1 de la Constitución: “Cuando (...) 

ocurran vacantes de senadores o diputados, la Cámara (...) escogerá su sustituto de la terna 

(...) del partido que lo postuló”. El legislador no escoge su sustituto. No hay dudas de que el 

cargo es del partido. No del legislador”, dijo Esquea. A través de varias publicaciones en su 

cuenta de Twitter, dijo que así como sus diferencias con el expresidente Leonel Fernández 

no le impidieron que apoyara su derecho de ser candidato a la presidencia de la República, 

sus desavenencias con Danilo Medina tampoco le impiden apoyar al Partido de la Liberación 

Dominicana (PLD), como segunda mayoría. 

“Así como mi distancia de Leonel no impidió que apoyara su derecho a ser candidato (contra 

Danilo); del mismo modo, mis diferencias con Danilo no me impiden apoyar al PLD como 

segunda mayoria. Yo soy primero jurista y después político”, continuó diciendo. De acuerdo 

a Esquea Guerrero, si uno de los senadores que cambiaron de partido se muere o 

renuncia, de acuerdo a la Constitución quien debe someter su sustituto es el partido que lo 

postuló. Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, aseguran ser la segunda mayoría en el 

Senado de la República, por lo que le corresponde un asiento en el Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

El presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, informó que será Bautista Rojas 

(Bauta), senador por la provincia Hermanas Mirabal, que representará a FP en ese espacio. 

Mientras que el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción interpuesta por el 

PLD que otorgan un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a un senador 

y a un diputado que pertenezca  al partido o bloque de partido diferente al  del  presidente de 

las cámaras legislativas,  que ostente la “segunda mayoría”. 
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El TC deja en estado de fallo el recurso de la 

"segunda mayoría" 

30 de octubre 2020 

 Aunque el Tribunal Constitucional dispone 

de un plazo legal máximo de 4 meses para 

decidir la acción directa de inconstitu-

cionalidad contra las disposiciones 

concernientes a la segunda mayoría en el 

Congreso Nacional para tener derecho a un 

puesto en el Consejo Nacional de la 

Magistratura (CNM), el momento amerita 

que los jueces se pronuncien a la mayor 

brevedad a fin de llenar el vacío legal que ha 

motivado diversas interpretaciones del texto 

impugnado en función de intereses partidarios. 

La instancia de inconstitucionalidad contra los numerales 4 y 5 del artículo 2 de la ley 

orgánica del CNM quedó ayer en estado de fallo y a partir de esta fecha empieza a correr el 

plazo máximo de los 4 meses que tienen los magistrados del TC para dictar sentencia. 

Enfretamiento en Senado 

El impasse por la segunda mayoría se ha presentado principalmente en el Senado de la 

República, donde están enfrentados el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la 

Fuerza del Pueblo, que reclaman el derecho a un asiento en el CNM, el primero en base a los 

escaños que obtuvo en las elecciones del 5 de julio, y el segundo, en función de la cantidad 

de senadores que tiene ahora. 

Esto ha surgido a raíz de la renuncia del PLD de legisladores que ganaron la posición con el 

partido morado y después pasaron a ingresar a la Fuerza del Pueblo. Ante el escenario 

presentado, el Tribunal Constitucional deberá establecer cuando un partido o bloque ostentan 

la “segunda mayoría” a que se refieren los textos de la ley orgánica del CNM que han sido 

impugnados. 

La decisión del TC pondría fin al impasse que se ha suscitado, principalmente en el senado, 

que aún no ha seleccionado a su segundo representante ante el CNM. 

Allanaría además el camino para completar la composición del CNM, órgano que deberá ser 

convocado para escoger a un juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), 4 del Tribunal 

Constitucional y 5 de Tribunal Superior Electoral (TSE). 
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Ya la Cámara de Diputados escogió al diputado peledeìsta Victor Fadul. Los demás 

integrantes del CNM son el presidente de la República, Luis Abinader, que lo encabeza, los 

presidente del Senado y de los diputados, Eduardo Estrella y Rafael Pacheco, respectiva-

mente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, la jueza de 

esa corte, Nancy Salcedo y la procuradora Miriam Germán Brito. 

PLD ratifica desistimiento 

Durante la audiencia celebrada ayer por el TC, el PLD ratificó el desistimiento de la instancia 

y pidió a la Corte que disponga el archivo definitivo del expediente. 

El PLD presentó la acción el 15 de septiembre del 2020 pero desistió de ella mediante 

instancia depositada el 23 de ese mismo mes, “con el objetivo de permitir que las cámaras 

legislativas, en su condición de órgano de representación mayoritaria, puedan pronunciarse 

sobre el alcance del artículo impugnado”. 

El partido morado recibió el apoyo del Senado y de la Procuraduría General, que solicitaron 

al TC acoger el desistimiento presentado por el PLD. 

El Senado, además, pidió de manera subsidiaria, para el caso de no acogerse el desistimiento, 

que se rechace la acción de inconstitucionalidad, por improcedente, mal fundada y carente 

de base constitucional, al considerar que la solución sobre la Segunda Mayoría corresponde 

al legislador. También los legisladores Prim Pujals Nolasco y Adalgisa Fátima Pujols, en 

calidad de intervinientes voluntarios, requirieron al TC que rechace la acción. 

SEPA MAS 

 Las audiencias virtuales 

 Estado de fallo. 

El TC también dejó en estado de fallo dos acciones de inconstitucionalidad que procuran la 

nulidad de la resolución 007-2020, mediante la cual el Consejo del Poder Judicial establece 

el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales, emitida el 2 de junio del 2020. 
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Díaz Rúa aclara nunca vio cartas de CC para 

auditar PLD; “pasa que Temo le tiene envidia y odio 

irracional a Leonel”  

30 de octubre 2020 

República Dominicana.-El exsecretario 

de Finanzas del Partido de la Liberación 

Dominicana, Víctor Díaz Rúa, atribuyó 

este jueves a “envidia y odio irracional” 

las declaraciones de Temístocles 

Montás, culpando a Leonel Fernández, 

presidente entonces del PLD, de no dejar 

que se rindieran informes financieros de 

la organización a la Cámara de Cuentas. 

“Temo le tiene una envidia tan grande a 

Leonel que no sabe ni qué decir. Yo he repetido muchas veces, el que maneja el partido es el 

secretario general, Reinaldo Pared Pérez”, dijo Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas. 

El exfuncionario aseguró que nunca vio carta alguna de la Cámara de Cuentas pidiendo 

auditoría al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni el expresidente tampoco. 

“Es al partido que llega. El que maneja el día a día es el secretario general, a él es que hay 

que preguntarle. Lo que pasa es que Temo todo es contra Leonel. Le tiene una envidia y un 

odio irracional”, repitió una y otra vez Díaz Rúa, quien también dirigió el Instituto Nacional 

de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA). 

Este jueves el presidente interino del PLD, Temístocles Montás, aseguró que Fernández, 

quien encabezó el partido por 17 años, no le permitió al entonces secretario de Finanzas, 

Víctor Díaz Rúa, rendir un informe sobre el manejo de las finanzas de la organización. 

Montás además consideró que son ciertas las declaraciones del presidente de la Cámara de 

Cuentas, de que se enviaron tres comunicaciones a Fernández para auditar los fondos de las 

elecciones de 2012 y 2016 y que nunca respondió. 
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Alianza Ciudadana le abre a Gonzalo nuevo frente 

judicial 

29 de octubre 2020 

La Fundación Alianza Ciudadana depositó 

ayer ante la Procuraduría Especializada de 

Persecución de la Corrupción 

Administrativa (Pepca) un expediente 

contra Gonzalo Castillo, exministro de 

Obras Públicas y excandidato presidencial 

del PLD, por la alegada compra irregular del 

hotel Barahona Beach Resort, sometimiento 

que se suma al resto de querellas que han 

sido interpuestas contra el exfuncionario. 

Contra Castillo se han querellado diferentes organizaciones por las supuestas irregularidades 

cometidas en la compra de hormigón asfáltico caliente por RD$11,500 millones de parte de 

Obras Públicas mientras él lo dirigía, así como por las denuncias de enriquecimiento ilícito 

a través de su empresa Helidosa Aviation Group. 

Sobre el expediente de la compra del hotel, los abogados de Alianza Ciudadana, Eddy de 

Gracia y Evelyn Torres, solicitaron a Wilson Camacho, titular de la Pepca, que abra una 

investigación y someta a la justicia a Castillo por los delitos de prevaricación, concusión de 

funcionarios, cohecho y abuso de confianza. 

Préstamo cuestionado. Relató que en ese inmueble el exministro y político peledeísta levanta 

el hotel Perla del Sur, en las inmediaciones de La Ciénaga, en Barahona, un proyecto hotelero 

que data del 2013, cuando el entonces ministro de Obras Públicas adquirió mediante un 

préstamo del Banco de Reservas por RD$91 millones, “muy por debajo de su valor”, el 

antiguo Hotel Barahona Beach Resort. Alianza Ciudadana afirmó que la compra del hotel en 

Barahona la hizo el político peledeísta “prevaleciéndose de su condición de funcionario” en 

el primer trimestre del 2013 a través de la empresa Perla del sur Investment Group. 

La entidad de la sociedad civil adujo que Castillo violó también la Ley 41-08, de Función 

Pública, que prohíbe ese tipo de transacciones de funcionarios con entidades públicas. 

Tiempo atrás. Alianza Ciudadana narra que antes de ser adquirida por Castillo, la edificación, 

de 110 habitaciones, fue embargada por el Banco de Reservas al grupo hotelero español 

Barceló, por “no cumplir una deuda con el citado banco”, y desde el 2003 el lugar permaneció 

cerrado. 
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Estrategia del PRM: “Debilitar al PLD y fortalecer 

a la FP para ganar en el 2024” 

Belarminio Ramírez 

30 de octubre 2020 

Las conductas y acciones de los lideres, 

partidos y gobiernos sirven para descifrar las 

estrategias. 

El Gobierno de Luis Abinader trabaja para 

debilitar al PLD y fortalecer a la FP. 

El propósito es que el PRM se mantenga con 

perspectivas favorables para las elecciones del 

2024. 

Una estrategia similar utilizó Joaquin 

Balaguer contra el PRD para las elecciones de 

1990 y 1994. 

Del seno del PRD salió el PRI de Jacobo 

Majluta. 

El hecho de que José Francisco Peña Gómez y 

Jacobo Majluta estuvieran en boletas 

separadas, facilitó el escenario para que 

Balaguer ganara en el 90 y 94. 

Ahora, se pone en escena la misma estrategia 

con actores distintos, pero con resultado positivo en la etapa inicial. 

El PRM ganó en el 2020 porque el PLD se dividió. Leonel puso al PLD a perder, y esa es 

una responsabilidad frente a la historia que no podrá quitarse de encima. 

Jacobo Majluta impidió que Peña Gómez ganara las elecciones de 1990. El turco le hizo el 

juego a Balaguer, y como recompensa terminó reducido a la nada. 

El Caudillo reformista, un zorro inigualable en las maniobras políticas, mandaba a sus 

colaboradores cercanos a que piropearan a Jacobo y lo presentaran como el Balaguer joven. 

El turco se lo creyó hasta el punto que se hizo la idea de que sería el candidato reformista 

para 1994. 
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Ahora vemos un escenario parecido en que periodistas del PRM en sus análisis dicen que 

Leonel será el lider de la oposición para 2024. Estos dejan entrever de manera subliminal que 

si la gestión del PRM fracasa, entonces se inclinarán a favor de Leonel en el 2024, y así le 

devuelven el favor. 

La interrogante del siglo XXI es: “En el 2024 caerá el profesor Leonel Fernández en la trampa 

nueva vez”. 

El PRM procura borrar de raíz los 20 años de gestión de gobiernos del PLD, de los cuáles a 

Leonel Fernández le corresponden doce. 

Los ataques a la imagen de Danilo Medina y Gonzalo Castillo van en esa dirección. Pero, no 

debemos olvidar que el PRM se consolidó como principal partido de oposición atacando 

acerbamente a Leonel en la campaña del 2016, a pesar de que el candidato y presidente era 

Danilo Medina. 

Ahora, para los perremeistas, Leonel Fernández es un santo y Danilo es malo. 

La estrategia incluye tratar a Leonel de forma sutil, dejándole entrever que el PRM lo quiere 

como líder de la oposición para el 2024, pero, todo el que tiene algo de inteligencia sabe que 

eso no va a pasar: La oposición al PRM es el PLD y la comparación del gobierno de Abinader 

será con el de Danilo. 

Quienes articularon la estrategia pretenden ejercer presión al Senado para que despoje al PLD 

del representante de la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura y se la 

otorgue a la FP, aunque el acto implique una violacion flagrante a la Constitución de la 

República. 

El Presidente Luis Abinader es un abanderado del discurso de la institucionalidad 

democrática, la decencia y la transparencia. Mientras que el Senado está siendo presidido por 

el ingeniero Eduardo Estrella, un ejemplo de político pulcro y correcto. Ahora, ambos 

liderazgos tienen un reto: “con su conducta reafirman su imagen o dejan entrever que 

gobernarán buscando bajaderos, aunque eso implique atentar contra la institucionalidad”. 

La estrategia del oficialismo ha sido descifrada temprano, y eso favorece a la oposición. 

Caerá en la trampa quien quiera caer, pero en el mañana no podrán alegar ignorancia. 
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