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Aplazan reunión CP
10 de diciembre 2020

Comité Político del PLD aplaza reunión programada para este miércoles
La reunión que en principio había
pautado el Comité Político del Partido
de la Liberación Dominicana para este
miércoles ha sido aplazada para una
fecha que se informará por los medios
correspondientes.
Así lo confirmó el presidente del PLD,
Temístocles Montás, explicando los
compromisos de los miembros del
organismo en los trabajos del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina.
“En el curso del Congreso tenemos desde este día múltiples actividades en las que los
miembros del Comité Político tienen un rol de coordinación”, explicó Temístocles Montás
por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
El Noveno Congreso del PLD avanza en la fase deliberativa de los catorce temas que ha
generado cientos de propuestas de los organismos de base, que recopilados, está programado
conocerse el venidero fin de semana.
Casi en su totalidad los miembros del Comité Político son Enlaces de la Comisión
Organizadora con Regiones, Circunscripciones y Provincias, que implica su involucramiento
en las actividades programadas en este día.
Para este jueves se adelantó una reunión con los Enlaces y la Comisión Organizadora, de la
que forman parte siete miembros del Comité Político, está en sesión permanente, se explica
en el despacho de prensa

https://pldaldia.com/portada/aplazan-reunion-cp-3/
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Comité Político del PLD aplaza reunión programada para este miércoles
La reunión que en principio había pautado el
Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana para este miércoles ha sido
aplazada para una fecha que se informará por los
medios correspondientes.
Así lo confirmó el presidente del PLD,
Temístocles
Montás,
explicando
los
compromisos de los miembros del organismo en
los trabajos del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina.
“En el curso del Congreso tenemos desde este día múltiples actividades en las que los
miembros del Comité Político tienen un rol de coordinación”, explicó Temístocles Montás
por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
El Noveno Congreso del PLD avanza en la fase deliberativa de los catorce temas que ha
generado cientos de propuestas de los organismos de base, que recopilados, está programado
conocerse el venidero fin de semana.
Casi en su totalidad los miembros del Comité Político son Enlaces de la Comisión
Organizadora con Regiones, Circunscripciones y Provincias, que implica su involucramiento
en las actividades programadas en este día.
Para este jueves se adelantó una reunión con los Enlaces y la Comisión Organizadora, de la
que forman parte siete miembros del Comité Político, está en sesión permanente, se explica
en el despacho de prensa

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/aplazan-reunion-cp/

Comité Político del PLD aplaza
programada para este miércoles

reunión

10 de diciembre 2020

Santo Domingo, R. D., 9 de diciembre,
2020.- La reunión que en principio había
pautado el Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana para este miércoles
ha sido aplazada para una fecha que se
informará por los medios correspondientes.
Así lo confirmó el presidente del PLD,
Temístocles Montás, explicando los
compromisos de los miembros del
organismo en los trabajos del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina.
"En el curso del Congreso tenemos desde
este día múltiples actividades en las que los miembros del Comité Político tienen un rol de
coordinación", explicó Temístocles Montás por intermedio de la Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
El Noveno Congreso del PLD avanza en la fase deliberativa de los catorce temas que ha
generado cientos de propuestas de los organismos de base, que recopilados, está programado
conocerse el venidero fin de semana.
Casi en su totalidad los miembros del Comité Político son Enlaces de la Comisión
Organizadora con Regiones, Circunscripciones y Provincias, que implica su involucramiento
en las actividades programadas en este día.
Para este jueves se adelantó una reunión con los Enlaces y la Comisión Organizadora, de la
que forman parte siete miembros del Comité Político, está en sesión permanente, se explica
en el despacho de prensa

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/12/09/316239/comite-politico-del-pld-aplaza-reunionprogramada-para-este-miercoles

PLD hará valer derecho dice tiene como segunda
mayoría senatorial
10 de diciembre 2020

SANTO DOMINGO.- El Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) dijo que
agotará
las
vías
jurisdiccionales
pertinentes para hacer valer sus derechos
“como legítima y constitucional segunda
mayoría senatorial”.
José Dantés Díaz, secretario de Asuntos
Jurídicos del PLD, indicó que ese derecho
otorga a esta entidad la representación de
un senador en el seno del Consejo
Nacional de la Magistratura.
Expresó que la decisión se tomará en aras de garantizar la defensa de la democracia
representativa y la soberanía popular que reside exclusivamente en el pueblo.
“El Tribunal Superior Administrativo no admitió el amparo sometido porque alegan que hay
una vía judicial más efectiva -el recurso contencioso administrativo- para tutelar el derecho
del PLD como la segunda mayoría senatorial para integrar CNM”, expuso.
Dijo que el equipo jurídico del PLD analiza sus próximos pasos para reclamar su derecho.
Explicó que los derechos de libre asociación y participación política son fundamentales en
todo sistema democrático.
Señaló que las mayorías electas por el pueblo obtienen un mandato de representación del
soberano, de quien emanan todos los poderes.
“Fundamentados en esos principios y derechos democráticos es que el PLD, como segunda
mayoría escogida por la voluntad popular expresada en el pasado proceso electoral,
continuará desplegando los esfuerzos legales para hacer respetar la decisión del soberano”,
dijo.

https://almomento.net/el-pld-dice-hara-valer-su-derechocomo-la-segunda-mayoria-senatorial/

PLD evalúa nuevas acciones para conseguir segunda
mayoría en el Senado; aplaza reunión de su comité
político
10 de diciembre 2020

República Dominicana.- Tras el rechazo del
Tribunal Superior Administrativo (TSA),
sobre el recurso de amparo impuesto por el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
contra la segunda mayoría del Senado, el
equipo juristas de la organización morada,
estudia nuevas posibilidades para someter otro
recurso que les permita suspender los trabajos
del Consejo Nacional de la Magistratura.
El vocero de ese partido Hector Ovilo, dijo en
cuanto a la medida de coerción dictada en el día de ayer en contra de ex funcionarios y
miembros del PLD, que el partido solo exige que se respeten los derechos humanos y el
debido proceso.
Explicó además que el presidente del partido Temistocles Montás, había pedio informar sobre
el aplazamiento de la reunión del comité político: “En el curso del Congreso tenemos desde
este día múltiples actividades en las que los miembros del Comité Político tienen un rol de
coordinación”.

https://proceso.com.do/2020/12/09/pld-estudia-nuevas-acciones-para-conseguir-segunda-mayoria-en-elsenado-aplaza-reunion-de-su-comite-politico/

Comisión Congreso convoca plenos municipales en
el fin de semana
10 de diciembre 2020

Fija fecha de la Plenaria General temática del 9no Congreso el sábado 19 de diciembre
La Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conjuntamente con la
Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina ratifica la
convocatoria a la celebración de los Plenos de Comités Municipales, de Circunscripciones y
Seccionales para el venidero fin de semana y la Plenaria General Temática para el sábado 19
de diciembre.
En los Plenos Municipales programados para los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13
de diciembre se conocerá la segunda versión de documentos productos de las deliberaciones
de los Comités Intermedios en los que se incluyen propuestas y sugerencias con miras a la
transformación partidaria.
Desde la Oficina de la Presidencia del PLD y desde la Casa Nacional del PLD, en donde
funciona la Comisión Organizadora del Congreso, se ha entrado en contacto con la dirigencia
peledeísta en los municipios para que sean convocados los delegados a participar en los
Plenos de Municipios.
Los plenos de los Comités Municipales, de Circunscripciones y Seccionales están integrados
por los miembros dirección municipal, los miembros del Comité Central del Municipio, los
Presidentes de Comités Intermedios y funcionarios electos.
“La agenda de nuestro Partido está guiada por el desarrollo del Congreso que está dedicado
a rendir tributo al compañero José Joaquín Bidó Medina y que tiene como meta la
transformación de nuestra organización” dijo Temístocles Montás, instando a que se

responda a la convocatoria a los dirigentes del Partido en los 177 Plenos de Comités
Municipales y de Circunscripciones.
Se explicó también que las seccionales en el exterior estarán sesionando en sus plenos,
usando para ello la vía virtual y sus resultados registrándose en la plataforma digital, creada
para las anotaciones de propuestas y sugerencias.
De su lado Cristina Lizardo, en su calidad de coordinadora general de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, confirmó que la
Plenaria General Temática se realizará el sábado 19 del cursante diciembre desde las 9 de la
mañana hasta las cuatro de la tarde.
Para la Plenaria General un equipo trabaja ya en el montaje y organización de ese encuentro
en el que se aprobarán de manera definitiva los documentos que originarán los nuevos
Estatutos, Línea Organizativa, Declaración de Principios y normativas del accionar de los
diferentes organismos y órganos partidarios.
Los delegados convocados a la Plenaria del día 19 de diciembre son los miembros del Comité
Central, del Comité Político, Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de
Circunscripciones y de Seccionales.
Lizardo, mediante un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD confirmó la
convocatoria a los Enlaces provinciales y municipales de esa comisión a la asamblea
programada para este jueves 10 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en la Casa Nacional
del PLD.

https://pldaldia.com/portada/comision-congreso-convoca-plenos-municipales-en-el-fin-de-semana/
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Fija fecha de la Plenaria General temática del 9no Congreso el sábado 19 de diciembre
La Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conjuntamente con la
Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina ratifica la
convocatoria a la celebración de los Plenos de Comités Municipales, de Circunscripciones y
Seccionales para el venidero fin de semana y la Plenaria General Temática para el sábado 19
de diciembre.
En los Plenos Municipales programados para los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13
de diciembre se conocerá la segunda versión de documentos productos de las deliberaciones
de los Comités Intermedios en los que se incluyen propuestas y sugerencias con miras a la
transformación partidaria.
Desde la Oficina de la Presidencia del PLD y desde la Casa Nacional del PLD, en donde
funciona la Comisión Organizadora del Congreso, se ha entrado en contacto con la dirigencia
peledeísta en los municipios para que sean convocados los delegados a participar en los
Plenos de Municipios.
Los plenos de los Comités Municipales, de Circunscripciones y Seccionales están integrados
por los miembros dirección municipal, los miembros del Comité Central del Municipio, los
Presidentes de Comités Intermedios y funcionarios electos.
“La agenda de nuestro Partido está guiada por el desarrollo del Congreso que está dedicado
a rendir tributo al compañero José Joaquín Bidó Medina y que tiene como meta la
transformación de nuestra organización” dijo Temístocles Montás, instando a que se

responda a la convocatoria a los dirigentes del Partido en los 177 Plenos de Comités
Municipales y de Circunscripciones.
Se explicó también que las seccionales en el exterior estarán sesionando en sus plenos,
usando para ello la vía virtual y sus resultados registrándose en la plataforma digital, creada
para las anotaciones de propuestas y sugerencias.
De su lado Cristina Lizardo, en su calidad de coordinadora general de la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, confirmó que la
Plenaria General Temática se realizará el sábado 19 del cursante diciembre desde las 9 de la
mañana hasta las cuatro de la tarde.
Para la Plenaria General un equipo trabaja ya en el montaje y organización de ese encuentro
en el que se aprobarán de manera definitiva los documentos que originarán los nuevos
Estatutos, Línea Organizativa, Declaración de Principios y normativas del accionar de los
diferentes organismos y órganos partidarios.
Los delegados convocados a la Plenaria del día 19 de diciembre son los miembros del Comité
Central, del Comité Político, Presidentes de Comités Provinciales, Municipales, de
Circunscripciones y de Seccionales.
Lizardo, mediante un despacho de la Secretaría de Comunicaciones del PLD confirmó la
convocatoria a los Enlaces provinciales y municipales de esa comisión a la asamblea
programada para este jueves 10 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en la Casa Nacional
del PLD.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/comision-congreso-convoca-plenos-municipales-en-el-fin-desemana/

Congreso del PLD prepara plenarias municipales,
provinciales, de Circunscripciones y de seccionales
para el fin de semana
10 de diciembre 2020

Santo Domingo, R. D., 8 de diciembre,
2020.- La Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina avanza en la recopilación de nuevas
propuestas sobre los ejes temáticos para
redactar nuevos documentos que serán
motivo de discusión en los Plenos
Municipales,
Provinciales,
de
Circunscripciones y de Seccionales convocados para el venidero fin de semana.
En esa dirección la Comisión instruyó a cada enlace regional o provincial, miembro del
Comité Político , entregar en lo inmediato un calendario de la realización de los plenos a
realizarse entre el viernes 11 al domingo 13 del mes en curso. Con las propuestas y
sugerencias de los organismos partidarios, asentadas en la plataforma digital, se prepara un
compendio que servirá de guía a las deliberaciones en las reuniones del fin de semana.
Al recopilar las nuevas propuestas procedentes de los plenos de Comités Intermedios, se
cumple con el Reglamento del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina que
instruye preparar una segunda versión de documentos que incluya las sugerencias de
modificaciones sugeridas. En su reunión de la noche del lunes, la Comisión Organizadora
del Noveno Congreso del PLD recibió también los detalles preliminares del montaje de la
Plenaria General temática que se ha programado para mediados del mes en curso.
Es en la Plenaria General donde se aprobarán de manera definitiva los documentos que
originarán los nuevos Estatutos, Línea Organizativa, Declaración de Principios y normativas
del accionar de los diferentes organismos y órganos partidarios.
Para ir avanzando en la organización de la Plenaria General se designaron sendas comisiones,
una referente a la organización del encuentro, los detalles del orden y ubicación de los
delegados, así como el traslado de los mismos al lugar seleccionado para la celebración de la
Plenaria. La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina
se ha declarado en sesión permanente con encuentros diarios en los diferentes salones de la
Casa Nacional del PLD en Gascue.
https://www.diariodominicano.com/politica/2020/12/08/316214/congreso-del-pld-prepara-plenariasmunicipales-provinciales-de-circunscripciones-y-de-seccionales-para-el-fin-de-semana

Avanzando en el 9no Congreso
10 de diciembre 2020

Congreso del PLD prepara plenarias municipales, provinciales, de Circunscripciones y de
seccionales para el fin de semana
La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina avanza en
la recopilación de nuevas propuestas sobre los ejes temáticos para redactar nuevos
documentos que serán motivo de discusión en los Plenos Municipales, Provinciales, de
Circunscripciones y de Seccionales convocados para el venidero fin de semana.
En esa dirección la Comisión instruyó a cada enlace regional o provincial, miembro del
Comité Político , entregar en lo inmediato un calendario de la realización de los plenos a
realizarse entre el viernes 11 al domingo 13 del mes en curso.
Con las propuestas y sugerencias de los organismos partidarios, asentadas en la plataforma
digital, se prepara un compendio que servirá de guía a las deliberaciones en las reuniones del
fin de semana.
Al recopilar las nuevas propuestas procedentes de los plenos de Comités Intermedios, se
cumple con el Reglamento del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina que
instruye preparar una segunda versión de documentos que incluya las sugerencias de
modificaciones sugeridas.
En su reunión de la noche del lunes, la Comisión Organizadora del Noveno Congreso del
PLD recibió también los detalles preliminares del montaje de la Plenaria General temática
que se ha programado para mediados del mes en curso.

Es en la Plenaria General donde se aprobarán de manera definitiva los documentos que
originarán los nuevos Estatutos, Línea Organizativa, Declaración de Principios y normativas
del accionar de los diferentes organismos y órganos partidarios.
Para ir avanzando en la organización de la Plenaria General se designaron sendas comisiones,
una referente a la organización del encuentro, los detalles del orden y ubicación de los
delegados, así como el traslado de los mismos al lugar seleccionado para la celebración de la
Plenaria.
La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina se ha
declarado en sesión permanente con encuentros diarios en los diferentes salones de la Casa
Nacional del PLD en Gascue.

https://pldaldia.com/portada/avanzando-en-el-9no-congreso/
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Congreso del PLD prepara plenarias municipales, provinciales, de Circunscripciones y de
seccionales para el fin de semana
La
Comisión
Organizadora del IX
Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó
Medina avanza en la
recopilación de nuevas
propuestas sobre los
ejes temáticos para
redactar
nuevos
documentos que serán
motivo de discusión en
los Plenos Municipales, Provinciales, de Circunscripciones y de Seccionales convocados
para el venidero fin de semana.
En esa dirección la Comisión instruyó a cada enlace regional o provincial, miembro del
Comité Político , entregar en lo inmediato un calendario de la realización de los plenos a
realizarse entre el viernes 11 al domingo 13 del mes en curso.
Con las propuestas y sugerencias de los organismos partidarios, asentadas en la plataforma
digital, se prepara un compendio que servirá de guía a las deliberaciones en las reuniones del
fin de semana.
Al recopilar las nuevas propuestas procedentes de los plenos de Comités Intermedios, se
cumple con el Reglamento del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina que
instruye preparar una segunda versión de documentos que incluya las sugerencias de
modificaciones sugeridas.
En su reunión de la noche del lunes, la Comisión Organizadora del Noveno Congreso del
PLD recibió también los detalles preliminares del montaje de la Plenaria General temática
que se ha programado para mediados del mes en curso.
Es en la Plenaria General donde se aprobarán de manera definitiva los documentos que
originarán los nuevos Estatutos, Línea Organizativa, Declaración de Principios y normativas
del accionar de los diferentes organismos y órganos partidarios.
Para ir avanzando en la organización de la Plenaria General se designaron sendas comisiones,
una referente a la organización del encuentro, los detalles del orden y ubicación de los

delegados, así como el traslado de los mismos al lugar seleccionado para la celebración de la
Plenaria.
La Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina se ha
declarado en sesión permanente con encuentros diarios en los diferentes salones de la Casa
Nacional del PLD en Gascue.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/avanzando-en-el-9no-congreso/

El PLD califica de inhumana la cancelación de miles
de empleados en el Ministerio de Educación
10 de diciembre 2020

SANTO DOMINGO, RD.- El profesor
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana, estimó que en medio de una
pandemia y en plena época navideña es
deplorable, inhumano y politiquero que las
autoridades del Ministerio de Educación
hayan desatado una ola de cancelaciones de
personal administrativo.
Señaló que de los cancelados una gran
mayoría ni siquiera son militantes o
simpatizantes del Partido de la Liberación
Dominicana, y agregó que muchísimos de los afectados con la desvinculación masiva habrían
votado por el hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El también ex ministro de Educación lamentó la ola de desvinculaciones porque los
empleados administrativos echados a la calle ya eran parte de la familia educativa de sus
respectivas escuelas.
“Nosotros que hemos sido muy consecuentes al no criticar las políticas educativas que ha
estado impulsando el actual ministro, porque entendemos que en la actual situación había
que otorgar el beneficio de la duda y que esas políticas pudieran dar sus frutos, sin embargo
hoy tenemos que llamar la atención de que con este tipo de acciones no se contribuye a la
paz que debe reinar en nuestras escuelas”, dijo Paredes.
Agregó que en medio de la situación de crisis sanitaria todo debe encaminarse a salvar el
ciclo escolar y los servicios educativos.
Melanio Paredes estimó innegable que la desvinculación masiva del personal administrativo
del MINERD presionará la demanda de los programas asistenciales creados durante el pasado
gobierno peledeísta para amparar a desempleados.
No obstante, consideró entendible que las nuevas autoridades educativas dispongan de las
posiciones de mando donde se precisa personal de confianza; pero lamentó que desde el PRM
se practique el clientelismo político que desde la oposición criticaba.
https://proceso.com.do/2020/12/09/el-pld-califica-de-inhumana-la-cancelacion-de-miles-de-empleados-en-elministerio-de-educacion/

PRM Inhumano
10 de diciembre 2020

El PLD deplora la ola de cancelaciones en el Ministerio de Educación, a través del
miembro del Comité Político Melanio Paredes.
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), estimó que en medio de
una pandemia y en plena época navideña es
deplorable, inhumano y politiquero que las
autoridades del Ministerio de Educación
(MINERD) hayan desatado una ola de
cancelaciones de personal administrativo.
“Miles de familias que durante años tenían
ingresos provenientes de humildes empleos
en el Ministerio de Educación sean objeto de
una aplanadora por motivaciones de orden
político”, manifestó el dirigente peledeísta
citado por su Secretaría de Comunicaciones.
Señaló que entre los miles de cancelados
como servidores administrativos del sector
educativo público la gran mayoría siquiera son militantes o simpatizantes del ahora opositor
Partido de la Liberación Dominicana.
Sugirió asimismo que muchísimos de los afectados con la desvinculación masiva incluso
habrían votado por el hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Melanio Paredes, ex ministro de Educación lamentó la ola de desvinculaciones porque los
empleados administrativos echados a la calle ya eran parte de la familia educativa de sus
respectivas escuelas.
“Nosotros que hemos sido muy consecuentes al no criticar las políticas educativas que ha
estado impulsando el actual ministro, porque entendemos que en la actual situación había
que otorgar el beneficio de la duda y que esas políticas pudieran dar sus frutos, sin embargo
hoy tenemos que llamar la atención de que con este tipo de acciones no se contribuye a la
paz que debe reinar en nuestras escuelas”, abundó el también ex Ministro de Educación.
Agregó que en medio de la situación de crisis sanitaria todo debe encaminarse a salvar el
ciclo escolar y los servicios educativos.

Melanio Paredes estimó innegable que la desvinculación masiva del personal administrativo
del MINERD presionará la demanda de los programas asistenciales creados durante el pasado
gobierno peledeísta para amparar a desempleados.
No obstante, consideró entendible que las nuevas autoridades educativas dispongan de las
posiciones de mando donde se precisa personal de confianza; pero lamentó que desde el PRM
se practique el clientelismo político que desde la oposición criticaba.
Dijo Melanio Paredes que son centenares de miles de humildes personas incluyendo padres
de familias que tenían sus empleos como única fuente de sustentación.
“Lamentamos esa decisión, y con tal proceder lejos de agenciarse apoyo en esta coyuntura
tan importante el Ministerio de Educación se enajena el respaldo que pudiera recibir de
sectores importantes del país; y en este caso de quienes militamos en el Partido de la
Liberación Dominicana”, concluyó.

https://pldaldia.com/portada/prm-inhumano/

PRM Inhumano
10 de diciembre 2020

El PLD deplora la ola de cancelaciones en el Ministerio de Educación, a través del
miembro del Comité Político Melanio Paredes.
Melanio Paredes, miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), estimó
que en medio de una pandemia y en plena época
navideña es deplorable, inhumano y politiquero que
las autoridades del Ministerio de Educación
(MINERD) hayan desatado una ola de cancelaciones
de personal administrativo.
“Miles de familias que durante años tenían ingresos
provenientes de humildes empleos en el Ministerio de
Educación sean objeto de una aplanadora por
motivaciones de orden político”, manifestó el
dirigente peledeísta citado por su Secretaría de
Comunicaciones.
Señaló que entre los miles de cancelados como servidores administrativos del sector
educativo público la gran mayoría siquiera son militantes o simpatizantes del ahora opositor
Partido de la Liberación Dominicana.
Sugirió asimismo que muchísimos de los afectados con la desvinculación masiva incluso
habrían votado por el hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Melanio Paredes, ex ministro de Educación lamentó la ola de desvinculaciones porque los
empleados administrativos echados a la calle ya eran parte de la familia educativa de sus
respectivas escuelas.
“Nosotros que hemos sido muy consecuentes al no criticar las políticas educativas que ha
estado impulsando el actual ministro, porque entendemos que en la actual situación había
que otorgar el beneficio de la duda y que esas políticas pudieran dar sus frutos, sin embargo
hoy tenemos que llamar la atención de que con este tipo de acciones no se contribuye a la
paz que debe reinar en nuestras escuelas”, abundó el también ex Ministro de Educación.
Agregó que en medio de la situación de crisis sanitaria todo debe encaminarse a salvar el
ciclo escolar y los servicios educativos.
Melanio Paredes estimó innegable que la desvinculación masiva del personal administrativo
del MINERD presionará la demanda de los programas asistenciales creados durante el pasado
gobierno peledeísta para amparar a desempleados.

No obstante, consideró entendible que las nuevas autoridades educativas dispongan de las
posiciones de mando donde se precisa personal de confianza; pero lamentó que desde el PRM
se practique el clientelismo político que desde la oposición criticaba.
Dijo Melanio Paredes que son centenares de miles de humildes personas incluyendo padres
de familias que tenían sus empleos como única fuente de sustentación.
“Lamentamos esa decisión, y con tal proceder lejos de agenciarse apoyo en esta coyuntura
tan importante el Ministerio de Educación se enajena el respaldo que pudiera recibir de
sectores importantes del país; y en este caso de quienes militamos en el Partido de la
Liberación Dominicana”, concluyó.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/prm-inhumano/

Dirigente José Tomás Pérez arremete contra
insultos en redes a peledeistas
10 de diciembre 2020

SANTO DOMINGO.- El dirigente
del Partido de la Liberación
Dominicana
(PLD)
y
exembajador, José Tomás Pérez,
arremetió contra las cuentas de
Twitter que se utilizan para
«generar tendencias, ofender y
acosar a dirigentes políticos».
Desde hace varios días Pérez ha
estado criticando las “malas palabras” e injurias que lanzan los usuarios de esta red social
con personas que ejercen la actividad política.
“Detrás de una cuenta de Twitter que tenga 2, 4 y hasta 10 seguidores y que cada vez que se
activa es para proferir insultos y diatribas personales se oculta un gran cobarde. Son bots al
servicio de un tigueraje que poco a poco se ha ido apoderando de las redes. No le hagas caso”,
indicó.
El pasado primero de diciembre Pérez tuiteó: “En el día de hoy estoy bloqueando a todo ese
tigueraje irrespetuoso que no se intimida ante nada, ni siquiera ante la muerte, no del afable
y querido Cesar Prieto, sino ante la muerte de un ser humano. Twitter debería bloquearle la
cuenta a semejantes escorias”.

https://almomento.net/dirigente-jose-tomas-perez-arremete-contra-insultos-redes-a-peledeistas/

Margarita: El "se van" está condenando a muchos
servidores públicos a la pobreza
10 de diciembre 2020

Santo Domingo.- La exvidepresidenta de la
República, Margarita Cedeño, se refirió este
jueves a los despidos de empleados que
trabajaron en las gestiones del exmandatario,
Danilo Medina, y dijo que están condenando a
servidores honestos a la pobreza.
“El ruego de una señora es el sentimiento de
muchos. El ‘se van’ está condenando a muchos
servidores públicos honestos y trabajadores a la
pobreza y el sufrimiento”, escribió Cedeño en
su cuenta de Twitter.
Sostuvo que la indolencia en contra de los que estaban en el pasado gobierno es una afrenta
a la institucionalidad del país.
Por su parte, el miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Melanio Paredes, dijo que
aunque es entendible que algunas posiciones requirieran un personal de confianza, este es un
acto inhumano para todas las personas que tenían en el Ministerio de Educación su única
fuente de ingresos.
Con relación a esto, la titular de la Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo, Josefina
Pimentel, dijo estar preocupada ante la ola de cancelaciones masivas e indiscriminadas que
está realizando el Minerd a nivel nacional.
Declaró que con esto se afectada a miles de servidores del sector educación, de manera
particular al personal administrativo conformado por secretarias y secretarios de centros,
digitadores, monitores y personal de mayordomía.
Más de 20 mil empleados administrativos fueron cancelados en diferentes zonas del país.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/margarita-el-se-van-esta-condenando-a-muchos-servidorespublicos-a-la-pobreza/

Se ha desconocido Constitución y voluntad popular
10 de diciembre 2020

PLD agotará los recursos necesarios legales para reclamar posición ganada en las
elecciones nacionales
El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana, Víctor Fadul, reiteró que la
decisión del Senado de la República de
escoger a la Fuerza del Pueblo como
representante de la segunda mayoría se hizo
desconociendo la Constitución, las leyes y la
voluntad popular.
Víctor Fadul, quien ostenta la representación
de los diputados como segunda mayoría en el
Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que
por tales razones el PLD continuará agotando
todos los recursos necesarios legales en
relación al miembro del Senado en el CNM.
Adelantó que en los próximos días el Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana se reunirá y fijará su posición con respeto al tema.
“Una decisión de un tribunal con calidad para ello, puede variar el Consejo Nacional de la
Magistratura”, expresó Fadul en declaraciones vía virtual al programa El Sol de la Mañana,
reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Víctor Fadul, dijo que tiene contemplado asistir a las reuniones de ese organismo pero que
hay que esperar la decisión de la dirección partidaria partido.
El también miembro del Comité Central del PLD dijo que asistirá a las reuniones del Consejo
Nacional de la Magistratura y espera que se respete la Constitución. “Nosotros esperamos
que la elección de los jueces siga la misma tesitura del Consejo pasado, presidido por el
expresidente Danilo Medina, donde se apostó y se logró que fueran apolíticos”.
Insistió en que agotará todos los procedimientos legales para que se pueda enmendar la
decisión del Senado de la República al elegir al partido denominado Fuerza del Pueblo como
segunda mayoría, ya que es violatoria a la Constitución y a las leyes dominicanas, “y sobre
todo a la voluntad popular”.

Considera como penoso que tantos años de lucha por la institucionalidad y el fortalecimiento
de la democracia los discípulos de José Francisco Peña Gómez sean los que quieran crear
una crisis política promoviendo acciones antidemocráticas.

https://pldaldia.com/portada/se-ha-desconocido-constitucion-y-voluntad-popular/
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PLD agotará los recursos necesarios legales para reclamar posición ganada en las
elecciones nacionales
El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana, Víctor Fadul, reiteró que la decisión
del Senado de la República de escoger a la Fuerza
del Pueblo como representante de la segunda
mayoría se hizo desconociendo la Constitución,
las leyes y la voluntad popular.
Víctor Fadul, quien ostenta la representación de
los diputados como segunda mayoría en el
Consejo Nacional de la Magistratura, dijo que por
tales razones el PLD continuará agotando todos
los recursos necesarios legales en relación al
miembro del Senado en el CNM.
Adelantó que en los próximos días el Comité Político del Partido de la Liberación
Dominicana se reunirá y fijará su posición con respeto al tema.
“Una decisión de un tribunal con calidad para ello, puede variar el Consejo Nacional de la
Magistratura”, expresó Fadul en declaraciones vía virtual al programa El Sol de la Mañana,
reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.
Víctor Fadul, dijo que tiene contemplado asistir a las reuniones de ese organismo pero que
hay que esperar la decisión de la dirección partidaria partido.
El también miembro del Comité Central del PLD dijo que asistirá a las reuniones del Consejo
Nacional de la Magistratura y espera que se respete la Constitución. “Nosotros esperamos
que la elección de los jueces siga la misma tesitura del Consejo pasado, presidido por el
expresidente Danilo Medina, donde se apostó y se logró que fueran apolíticos”.
Insistió en que agotará todos los procedimientos legales para que se pueda enmendar la
decisión del Senado de la República al elegir al partido denominado Fuerza del Pueblo como
segunda mayoría, ya que es violatoria a la Constitución y a las leyes dominicanas, “y sobre
todo a la voluntad popular”. Considera como penoso que tantos años de lucha por la
institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia los discípulos de José Francisco Peña
Gómez sean los que quieran crear una crisis política promoviendo acciones antidemocráticas.
https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/se-ha-desconocido-constitucion-y-voluntad-popular/

Peledeistas se muestran decididos a pelear otro
puesto en el CNM
10 de diciembre 2020

Santo Domingo.-Legisladores del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD)
consideraron este martes que existe una
componenda desde el Estado para despojar
a esa organización de un puesto en el
Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM).
El parecer es a propósito de que el Tribunal
Superior
Administrativo
declaró
inadmisible el recurso que buscaba detener los trabajos del órgano encargado de evaluar y
designar los jueces de las altas cortes. “En el 2016 al Partido Revolucionario Moderno (PRM)
le pasó lo mismo, sin embargo, ahora se pretende desconocer un derecho adquirido en las
elecciones pasadas”, indicó el diputados peledeista, Gaddis Corporán.
En ese sentido, el diputado Víctor Fadul, que representa al PLD en el CNM, sostuvo que van
a elevar todos los recursos que sean necesario porque su propósito es que se respete la
Constitución de la República.
“Con este tema lo que han hecho es el ridículo. Nunca se ha visto (en ninguna parte del
mundo) que tres son más que nueve”, respondió el vocero de los diputados de la Fuerza del
Pueblo, Rubén Maldonado a las advertencias de los peledeistas.
De su lado, la senadora perremeista Ginette Bournigal, entiende que la decisión del Senado
de escojer a Bautista Rojas Gómez como el integrante del Consejo Nacional de la
Magistratura en representación de la Fuerza del Pueblo no tiene forma de divertirse.
Mientras el tema está siendo debatido en los tribunales la Suprema Corte de Justicia ya
habilitó una ventanilla para recibir los expedientes de los interesados en formar parte de las
altas cortes. La recepción candidaturas se extenderá hasta el 23 de diciembre y se prevé que
sea a mediados del mes de enero cuando inicien las evaluaciones públicas.

https://proceso.com.do/2020/12/08/peledeistas-se-muestran-decididos-a-pelear-otro-puesto-en-el-cnm/

El PLD persistirá por la segunda mayoría en el
Senado
10 de diciembre 2020

El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana, Víctor Fadul, informó que esa
organización recurrirá a las vías jurisdiccionales
correspondientes para hacer valer su derecho
como fuerza política que le otorgó el electorado
en
los
pasados
comicios.
No obstante, adelantó que el Comité Político del
PLD, como organismo con la autoridad para
opinar al respecto, fijará una posición oficial.
“Vamos a seguir actuando y vamos a elevar los recursos necesarios, pero hay que esperar la
posición oficial del partido”, dijo Fadul en declaraciones a la prensa en el Congreso Nacional.
Fadul, quien es el diputado que representa a la Cámara Baja en el Consejo Nacional de la
Magistratura, conjuntamente con el presidente del hemiciclo, explicó que una sentencia en
ese sentido puede variar la conformación del consejo, “y hasta cualquier postulante a las altas
cortes, de no resultar electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, puede recurrir la
decisión a futuro”.
El legislador reiteró que el PLD es la segunda mayoría en el Senado y luchará por ello.
“Lo que quiere es que se respete la institucionalidad del país y la voluntad popular expresada
en el voto.
Declaró que el CNM no se reunirá en los próximos días, porque ya aprobó un calendario, y
que en el próximo encuentro estaría presente en su condición de representante de la segunda
mayoría en la Cámara de Diputados.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/el-pld-persistira-por-la-segunda-mayoria-en-el-senado/

Recurrir decisión del TSA
10 de diciembre 2020

Diputado Víctor Fadul explica que el PLD lo que quiere es que se respete la
institucionalidad
El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana, Víctor Fadul, reveló que esa
organización recurrirá a las vías
jurisdiccionales correspondientes para
hacer valer su derecho como fuerza política
que le otorgó el electorado en los pasados
comicios.
No obstante, adelantó que el Comité
Político del PLD, como organismo con la
autoridad para opinar al respecto, fijará una
posición oficial.
“Vamos a seguir actuando y vamos a
elevar los recursos necesarios, pero hay
que esperar la posición oficial del Partido”,
dijo Víctor Fadul en declaraciones a la prensa en el Congreso Nacional, reseñada por la
Secretaría de Comunicaciones del partido morado.
Fadul quien es el diputado que representa a la cámara baja en el Consejo Nacional de la
Magistratura conjuntamente con el Presidente del hemiciclo, explicó que una sentencia en
ese sentido puede variar la conformación del consejo, “y hasta cualquier postulante a las altas
cortes, de no resultar electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, puede recurrir la
decisión a futuro”.
El legislador resaltó que el Partido de la Liberación Dominicana lo que quiere es que se
respete la institucionalidad del país y la voluntad popular expresada en el voto.
Declaró que el Consejo Nacional de la Magistratura no se reunirá en los próximos días porque
ya aprobó un calendario y adelantó que en la próxima reunión estaría presente en su condición
de representante de la segunda mayoría en la Cámara de Diputados.

https://pldaldia.com/portada/recurrir-decision-del-tsa/
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Diputado Víctor Fadul explica que el PLD lo que quiere es que se respete la
institucionalidad
El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana, Víctor Fadul, reveló que esa
organización
recurrirá
a
las
vías
jurisdiccionales correspondientes para hacer
valer su derecho como fuerza política que le
otorgó el electorado en los pasados comicios.
No obstante, adelantó que el Comité Político
del PLD, como organismo con la autoridad
para opinar al respecto, fijará una posición
oficial.
“Vamos a seguir actuando y vamos a elevar
los recursos necesarios, pero hay que esperar
la posición oficial del Partido”, dijo Víctor
Fadul en declaraciones a la prensa en el Congreso Nacional, reseñada por la Secretaría de
Comunicaciones del partido morado.
Fadul quien es el diputado que representa a la cámara baja en el Consejo Nacional de la
Magistratura conjuntamente con el Presidente del hemiciclo, explicó que una sentencia en
ese sentido puede variar la conformación del consejo, “y hasta cualquier postulante a las altas
cortes, de no resultar electo por el Consejo Nacional de la Magistratura, puede recurrir la
decisión a futuro”.
El legislador resaltó que el Partido de la Liberación Dominicana lo que quiere es que se
respete la institucionalidad del país y la voluntad popular expresada en el voto.
Declaró que el Consejo Nacional de la Magistratura no se reunirá en los próximos días porque
ya aprobó un calendario y adelantó que en la próxima reunión estaría presente en su condición
de representante de la segunda mayoría en la Cámara de Diputados.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/recurrir-decision-del-tsa/

Laluz: «Debieron aprovechar renuncia Kimberly y
cerrar Ministerio Juventud»
10 de diciembre 2020

SANTO DOMINGO.- El exduputado José
Laluz consideró esta tarde que el Gobierno
debió provechar la renuncia de la exministra
de la Juventud Kimbely Taveras, para
disolver el Ministerio de la Juventud (MJ).
El miembro del Comité Central y Vicesecretario de Comunicaciones del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) dijo que la
existencia de la institución que representa a la juventud dominicana y el Ministerio de la
Mujer son innecesarios.
“Debieron aprovechar la renuncia de Kimberly para cerrar el Ministerio de la Juventud
porque es innecesario como el de la mujer: la juventud es un eje transversal que debe estar
presente en todas las instituciones y en todas las políticas públicas”, escribió el también
comunicador en Twitter.

https://almomento.net/laluz-debieron-aprovechar-renuncia-kimberly-y-cerrar-ministerio-juventud/

José Laluz: «Debieron aprovechar la renuncia de
Kimberly para cerrar el MJ»
10 de diciembre 2020

El exduputado José Laluz consideró esta
tarde que el Gobierno debió provechar la
renuncia de la exministra de la Juventud
Kimbely Taveras, para disolver el
Ministerio de la Juventud (MJ).
Laluz, quien es miembro del Comité
Central
y
Vice-secretario
de
Comunicaciones del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), dijo que la
existencia de la institución que representa a la juventud dominicana y el Ministerio de la
Mujer son innecesarios.
“Debieron aprovechar la renuncia de Kimberly para cerrar el Ministerio de la Juventud
porque es innecesario como el de la mujer: la juventud es un eje transversal que debe estar
presente en todas las instituciones y en todas las políticas públicas”, escribió el también
comunicador a través de su cuenta de Twitter.
Tras Luis Abinader ganar la presidencia en el pasado proceso electoral, gran parte de la
población tenía la expectativa de que el Ministerio de la Juventud sería eliminado, sin
embargo, el mandatario designó como titular de esa dependencia a Kimberly Taveras.
A dos meses de haber asumido como ministra de la Juventud, Kimberly Taveras fue sometida
a un proceso de investigación por la Procuraduría General de la República, luego de un
reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, en el que denunció que Taveras incurrió en
hechos ilícitos como proveedor del Estado en gestiones pasadas.
Al verse envuelta en dicho escándalo, Kimberly tomó una licencia de su cargo y finalmente
presentó el pasado siete de este mes su formar renuncia ante el presidente Luis Abinader.
El día de hoy la Portavoz del Gobierno, Milagros Germán, anunció que en sustitución de
Taveras fue designada Luz del Alba Jiménez Ramírez como ministra de la Juventud,
mediante el decreto 694-20.

https://hoy.com.do/jose-laluz-debieron-aprovechar-la-renuncia-de-kimberly-para-cerrar-el-mj/

PLD debilitado en 2020, FP se fortalece y el PRD y
PRSC en caída estrepitosa
10 de diciembre 2020

El proceso político de los partidos de oposición termina sin definir quién encabezará la oposición,
si el PLD o FP
En el 2020 la correlación de fuerzas
entre los partidos cambió, sobre todo,
porque el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) perdió el poder y
pasó a la oposición, y se ha debilitado
aún más con el trasiego de dirigentes,
legisladores y simpatizantes hacia la
Fuerza del Pueblo (FP) que se ha
fortalecido.
Mientras, los tradicionales partidos
dueños del escenario político, el Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC) y
el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) llegan a su mínima expresión por la baja
votación en las elecciones y con poca perspectiva de recomponerse en lo inmediato.
El PLD obtuvo una votación de 37% en el nivel presidencial, es la segunda mayoría en la
Cámara de Diputados con 71 representantes, pero logró poca representación municipal, 47
alcaldías,
y
algunos
de
esos
ediles
han
pasado
a
la
FP.
En función de la votación en las pasadas elecciones, el PLD es el segundo partido más
importante, pero se ha debilitado con la renuncia de varios dirigentes, incluidos cuatro
senadores, seis diputados, y varios alcaldes, además de renuncias de dirigentes medios y de
base de manera constante.
El PLD ha optado por una oposición radical al gobernante Partido Revolucionario Moderno
(PRM) y Luis Abinader, pero tiene poco espacio de poder para hacerse sentir.
En tanto, el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández se ha fortalecido luego de
las elecciones, a pesar de que logró una baja votación, al obtener el 8.6% en el nivel
presidencial, ocho diputados y seis senadores en alianza con el PRM. Después del cambio de
gobierno, el alcalde de Santo Domingo Norte pasó a la Fuerza del Pueblo, igual que los
senadores de San Juan, Félix Bautista; Pedernales, Dionni Sánchez, y de San Pedro, Franklin
Peña.

Esa organización se convirtió en la segunda mayoría del Senado y logró un asiento en el
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
FP controla totalmente las provincias La Altagracia, pues cuenta con el senador y el alcalde,
y San Juan, que también ganó esos cargos. Además cuenta con el alcalde del cuarto municipio
en importancia del país, Santo Domingo Norte.
¿Quiénes

encabezarán

la

oposición?

La firma Gallup publicó un estudio en la tercera semana de noviembre en el que establece
que el 33% identifica a Leonel Fernández como el principal líder de la oposición y solo el
6.2% al expresidente Danilo Medina. Sin embargo, la firma no midió por partido a cuál la
ciudadanía identifica como organización de oposición entre el Partido de la Liberación
Dominicana y la Fuerza del Pueblo.
Fernández declaró que su partido es la principal organización opositora del país, lo que fue
rechazado por el presidente del PLD, Temístocles Montás. El PLD ha mantenido un discurso
en los medios de comunicación de que la Fuerza del Pueblo es aliado al PRM y que incluso
entre ambos escogieron a los miembros de la Junta Central Electoral.
Lo cierto es que este año finaliza sin que esté claro cuál organización finalmente se convertirá
en principal partido opositor entre FP y PLD. El último partido tiene más posibilidades de
ganar esa batalla si logra salir fortalecido de su Congreso interno y resiste con inteligencia
los golpes que está recibiendo por las acusaciones de corrupción a funcionarios del pasado
gobierno.
El año de la caída del PRSC y PRD
El PRD, que participó aliado al PLD en las pasadas elecciones, registró una baja votación,
inferior al 5% en los pasados comicios quedó con poca representación municipal y tres
diputados. Ahora ese partido enfrenta una nueva crisis, pues la denominada corriente de
renovación que encabeza Víctor Gómez Casanova, pide la cabeza de Miguel Vargas,
presidente del PRD. Vargas ocupa el cargo de presidente hasta el 2021.
En tanto, el PRSC logró apenas un 1.3% en el nivel presidencial y logró representación
municipal en una coalición de partidos, un senador y tres diputados. Esa organización luce
con pocas perspectivas de recomponerse ante su nueva realidad y las actuales autoridades
que encabezan Federico (Quique) Antún como presidente y Rogelio Genao, secretario,
vencen en el 2022.
Situación de los partidos
Mediante resolución la Junta Central Electoral estableció que solo el Partido Demócrata
Institucional (PDI) perdió el reconocimiento en los pasados comicios. Sobre la permanencia
de los partidos se había generado mucho debate en función a los requisitos para conservar la
personería jurídica establecidos en la Ley 33/18 de Partidos Políticos, pero la interpretación
que hizo el órgano comicial de la ley permitió la permanencia de la mayoría de los partidos.

La nueva organización del sistema es País Posible, de Milton Morrison, que participó por
primera vez y mantuvo el reconocimiento.
El PLD y FP iniciaron congresos de renovación
Este año, y concluido el proceso electoral, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo iniciaron
sus congresos internos. En el caso de la FP es el primer evento constitutivo y el PLD es el
noveno de renovación. El PLD tiene el reto de escoger nuevas autoridades, incluido un nuevo
presidente y hasta ahora el único que ha sonado para el cargo es el expresidente y líder de la
organización, Danilo Medina. En tanto, FP elegirá todos los cargos y elaborará nuevos
estatutos. En ese partido el único líder es el expresidente Fernández y se da por hecho que
continuará en la presidencia. Sin embargo, la secretaría general estaría en discusión, ya que
tiene varios aspirantes, entre ellos, el actual incumbente, Antonio Florián, César Fernández
y Franklin Rodríguez. Ambos partidos harán la elección el próximo año.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/pld-debilitado-en-2020-fp-se-fortalece-y-el-prd-y-prsc-encaida-estrepitosa/

Gobierno ostenta con obras ejecutadas en anterior
gestión
10 de diciembre 2020

Si pretenden borrar de la memoria del pueblo dominicano la sobresaliente obra de gobierno
del PLD no lo van a lograr.
La Dirección del Partido de la Liberación Dominicana en la Provincia Duarte exhortó al
gobierno encabezado por Luis Abinader a desarrollar su propia obra de gobierno para que
dejen de ostentar las ejecutorias del PLD como si fueran suyas.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa encabezada por Vinicio
Tobal, Presidente del PLD en la Provincia Duarte; Miledys Núñez, miembro del Comité
Central; y Juan Ceballos, miembro del Comité Central, entre otros dirigentes.
La dirección del PLD en San Francisco de Macorís expresa que reconocen y apoyan el
derecho del pueblo dominicano a exigir idoneidad y transparencia a todo el que ocupe una
posición en la administración pública.
No obstante, aclaran que esa obligación no debe ser selectiva de los gobiernos del PLD, sino
de todos los funcionarios en cualquier periodo.
En un documento los dirigentes del PLD en la Provincia Duarte expresan que si los
funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno hoy pueden hablar de
ambiciosos planes es por las realizaciones que recibieron de los gobiernos peledeístas, porque
las propiamente suyas todavía no se han visto.
Precisa que si el gobierno del presidente Luis Abinader pretende endosarse la opinión
favorable del pueblo dominicano, a la corta o a la larga tendrá que hacer obras tangibles que
puedan ser enumeradas y equiparadas a las del gobierno del PLD. “Pero dudamos que sea
así, porque hasta ahora solo se han visto promesas”.

“El partido de gobierno olvida que los peledeístas nos sentimos orgullosos de muchas buenas
obras realizadas en los periodos en que fuimos gobiernos; la estabilidad y desarrollo
económico, el 4 por ciento para la educación, la recuperación de Bahía de las Águilas, los
servicios del 911, la titulación de propiedades agrícolas, la mejoría del servicio eléctrico, los
programas sociales e importantes vías de comunicación para solo mencionar algunas”,
precisó el dirigente peledeísta en una nota de la Secretaría de Comunicaciones.
Indicaron que si los funcionarios del actual gobierno lo que quieren es continuar nutriéndose
a expensas del PLD, deben recordar que la inmensa mayoría de los peledeístas se mantienen
firmes en la organización y que casi todas las circunscripciones, provincias, municipios y
distritos municipales mantienen inalterable su militancia y dirección.
“Si su propósito es destruir al PLD, no lo van a lograr, porque este partido es un instrumento
del pueblo dominicano imprescindible para mantener su democracia”, sostiene el Partido de
la Liberación Dominicana en la provincia Duarte, reseñado en un despacho de la Secretaría
de Comunicaciones.
Finalmente, exhortaron a los exfuncionarios y peledeístas, que están siendo acusados o van
a serlo, que vean esto como consecuencias indeseables a las cuales se expone todo el que
ocupa funciones públicas, en este y en otros países. Que las mismas no son tachas hasta que
intervenga una sentencia definitiva e irrevocable, que tenga la autoridad de la cosa pública.
“Que mantengan la confianza en nuestra organización política y que estén convencidos de
que el PLD estará vigente porque tiene suficiente madurez para no permitir que se dañe su
imagen a destiempo, a través de sentencias condenatorias en los medios de comunicación”,
puntualiza el comunicado de prensa.

https://pldaldia.com/portada/gobierno-ostenta-con-obras-ejecutadas-en-anterior-gestion/

Gobierno ostenta con obras ejecutadas en anterior
gestión
10 de diciembre 2020

Si pretenden borrar de la memoria del pueblo dominicano la sobresaliente obra de
gobierno del PLD no lo van a lograr.
La Dirección del Partido de la
Liberación Dominicana en la Provincia
Duarte exhortó al gobierno encabezado
por Luis Abinader a desarrollar su
propia obra de gobierno para que dejen
de ostentar las ejecutorias del PLD
como si fueran suyas.
Las declaraciones fueron ofrecidas
durante una rueda de prensa
encabezada por Vinicio Tobal,
Presidente del PLD en la Provincia Duarte; Miledys Núñez, miembro del Comité Central; y
Juan Ceballos, miembro del Comité Central, entre otros dirigentes.
La dirección del PLD en San Francisco de Macorís expresa que reconocen y apoyan el
derecho del pueblo dominicano a exigir idoneidad y transparencia a todo el que ocupe una
posición en la administración pública.
No obstante, aclaran que esa obligación no debe ser selectiva de los gobiernos del PLD, sino
de todos los funcionarios en cualquier periodo.
En un documento los dirigentes del PLD en la Provincia Duarte expresan que si los
funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno hoy pueden hablar de
ambiciosos planes es por las realizaciones que recibieron de los gobiernos peledeístas, porque
las propiamente suyas todavía no se han visto.
Precisa que si el gobierno del presidente Luis Abinader pretende endosarse la opinión
favorable del pueblo dominicano, a la corta o a la larga tendrá que hacer obras tangibles que
puedan ser enumeradas y equiparadas a las del gobierno del PLD. “Pero dudamos que sea
así, porque hasta ahora solo se han visto promesas”.
“El partido de gobierno olvida que los peledeístas nos sentimos orgullosos de muchas buenas
obras realizadas en los periodos en que fuimos gobiernos; la estabilidad y desarrollo
económico, el 4 por ciento para la educación, la recuperación de Bahía de las Águilas, los
servicios del 911, la titulación de propiedades agrícolas, la mejoría del servicio eléctrico, los

programas sociales e importantes vías de comunicación para solo mencionar algunas”,
precisó el dirigente peledeísta en una nota de la Secretaría de Comunicaciones.
Indicaron que si los funcionarios del actual gobierno lo que quieren es continuar nutriéndose
a expensas del PLD, deben recordar que la inmensa mayoría de los peledeístas se mantienen
firmes en la organización y que casi todas las circunscripciones, provincias, municipios y
distritos municipales mantienen inalterable su militancia y dirección.
“Si su propósito es destruir al PLD, no lo van a lograr, porque este partido es un instrumento
del pueblo dominicano imprescindible para mantener su democracia”, sostiene el Partido de
la Liberación Dominicana en la provincia Duarte, reseñado en un despacho de la Secretaría
de Comunicaciones.
Finalmente, exhortaron a los exfuncionarios y peledeístas, que están siendo acusados o van
a serlo, que vean esto como consecuencias indeseables a las cuales se expone todo el que
ocupa funciones públicas, en este y en otros países. Que las mismas no son tachas hasta que
intervenga una sentencia definitiva e irrevocable, que tenga la autoridad de la cosa pública.
“Que mantengan la confianza en nuestra organización política y que estén convencidos de
que el PLD estará vigente porque tiene suficiente madurez para no permitir que se dañe su
imagen a destiempo, a través de sentencias condenatorias en los medios de comunicación”,
puntualiza el comunicado de prensa.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/gobierno-ostenta-con-obras-ejecutadas-en-anterior-gestion/

El TSA declara inadmisible amparo del PLD y lo
envía a otro tribunal
10 de diciembre 2020

República Dominicana.-El Tribunal Superior
Administrativo declaró inadmisible la noche de
este lunes el recurso de amparo de extrema
urgencia interpuesto por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) contra la
segunda mayoría del Senado que fue otorgada
en días pasados al partido Fuerza del Pueblo.
Con relación a la acción de amparo para que se
suspendiera la reunión del Consejo Nacional de
la Magistratura (CNM) y se le ordene al Senado
colocarlo como segunda mayoría, el TSA lo refirió a otro tribunal.
La jueza del TSA, Luisa Canaán declaró inadmisible la medida incoada por el PLD y ordenó
a que se presente este recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Los abogados representantes del PLD dijeron que a primeras horas de este martes depositarán
el recurso ante el referido tribunal.
El abogado Eduardo Jorge Prats, representante del PLD, argumentó que el Senado vulneró
los derechos de ese partido, así como el derecho de participación política y el de los electores.
El partido morado insiste en que representa la segunda mayoría en la Cámara Alta y que por
ende, tiene el derecho a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura.
En la actualidad, la segunda mayoría la ostenta la Fuerza del Pueblo, representada por el
senador Bautista Rojas Gómez.
Mientras que los abogados del Senado como parte accionada y los de la Fuerza del Pueblo
como interviniente voluntario aplaudieron la declaración de inadmisibilidad del recurso,
porque a su juicio, en ningún momento se han violado los derechos del PLD. El presidente
Luis Abinader convocó al CNM para este lunes a las 8:00 de la noche con el objetivo de
evaluar y posteriormente designar a los nuevos jueces en las altas cortes.
El pasado jueves, el PLD elevó ante el TSA un recurso de extrema urgencia que provocó que
el CNM aplazara su primera sesión Pasadas las 10:30 de la noche de este lunes el Consejo
Nacional de la Magistratura se mantenía reunido en el Palacio Nacional.
https://proceso.com.do/2020/12/07/el-tsa-declara-inadmisible-amparo-del-pld-y-lo-envia-a-otro-tribunal/

