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Avanzando al Partido que queremos
11 de diciembre 2020

Comisión del 9no Congreso del PLD orienta sobre los procedimientos de los plenos
Municipales y de Seccionales de este fin de semana
Cristina Lizardo, coordinadora general de
la Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina, del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), basado en el entusiasmo mostrado
por los dirigentes de esa organización que
participaron en la asamblea desarrollada la
tarde del jueves en la Casa Nacional del
PLD, adelantó un contundente triunfo de
ese evento partidario.
“Los rostros de los presentes, la dinámica
de su participación, la cantidad y calidad de las propuestas recibidas, nos dicen que al final
tendremos el Partido que queremos y que la gente necesita, para en causar sus inquietudes
necesidades” dijo Lizardo al finalizar la asamblea desarrollada en el Salón Bienvenido
Sandoval con una nutrida asistencia de los
convocados.
La Comisión Organizadora del Congreso
convocó a los miembros del Comité
Político, Comité Central y dirigentes
nacionales, que son Enlaces de dicha
comisión, a un encuentro para explicar los
procedimientos y detalles a tomar en cuenta
en la labor de organización y supervisión de
los Plenos de Comités Municipales, de Circunscripciones y de Seccionales.
Formalmente la Presidencia del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) y la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, convocaron 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.
Estas dos actividades llenaron la agenda de la asamblea en la que los Enlaces que no pudieron
asistir y los Comités de Seccionales participaron por la vía virtual con un reporte de
participación de 62 dirigentes en las tres Circunscripciones Electorales en el exterior.
Junto a Cristina Lizardo participaron encabezando la asamblea, Alejandrina Germán, Andrés
Navarro, Melanio Paredes, Danilo Díaz, Margarita Pimentel, Juan Ariel Jiménez, Esperanza
de Dios Ramírez, Johnny Pujols, Armando García, Clara Cruz, Thelma Eusebio, Frank
Olivares, Zoraima Puello y Mayobanex Escoto, este último representando la Secretaria de
Organización.
Luego de la presentación formal de la mesa directiva a cargo del moderador de la asamblea,
Héctor Olivo, de pie se guardó un minuto de silencio a la memoria de Cesar Prieto, silencio
que fue cerrado con un contundente aplauso destacando los grandes aportes del dirigente
fallecido a la fortaleza del Partido y resaltando su alto grado de solidaridad y de servicio a
los demás desde las funciones públicas que desempeñó.
Alejandrina Germán, pronunció las palabras de
apertura en la asamblea recordando que este
evento tiene como objetivo fundamental, además
del fortalecimiento de la identidad partidaria,
consolidar el compromiso partidario.
Dijo que espera que en la Plenaria que se llevará
a cabo el 19 de este mes de diciembre puedan
lograr lo que le prometieron a la familia peledeísta
y al pueblo dominicano, la transformación del
PLD y el fortalecimiento de su identidad
partidaria.
Armando García explicó el proceso seguido
por el equipo tecnológico bajo su coordinación
para la sistematización de las miles de
propuestas y sugerencias recibidas, al tiempo
exponer, apoyado en gráficos, los pasos a seguir
para el registro de los resultados de las
deliberaciones de los plenos de Comités
Intermedios convocados para el fin de semana.

Danilo Díaz, orientó sobre la necesidad de que
se complete en el fin de semana la formación de
las comisiones electorales municipales para el
proceso de elección de las autoridades internas,
proceso que se realizará al finalizar la actual
fase del Congreso y de enviar a la Casa
Nacional las anotaciones de los plenos,

Mayobanex Escoto explicó el trabajo de la
validación de los organismos, citando las
localidades en todas las regiones del país que
restan para hacer las validaciones.

Melanio Paredes, reveló que el congreso
en curso superó con creces la participación
y el número de propuestas que se
obtuvieron en el pasado octavo congreso
Comandante Norge Botello.
Hablando a nombre de la comisión
organizadora en asamblea con los Enlaces
realizada este jueves en la Casa Nacional
del PLD, Paredes enfatizó que poder
celebrar con éxito este evento partidario es
la mejor respuesta que le pueden dar al
gobierno y su partido de donde se ha mantenido un accionar de hostigamiento
“Este éxito de este congreso es más contundente pues en el pasado no estábamos
bombardeado como lo estamos ahora, y eso refleja la fortaleza de nuestro partido”, destacó
Paredes.

https://pldaldia.com/portada/avanzando-al-partido-que-queremos/
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necesita, para en causar sus inquietudes necesidades” dijo Lizardo al finalizar la asamblea

desarrollada en el Salón Bienvenido Sandoval con una nutrida asistencia de los convocados.
La Comisión Organizadora del Congreso convocó a los miembros del Comité Político,
Comité Central y dirigentes nacionales, que son Enlaces de dicha comisión, a un encuentro
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y
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Formalmente
la
Presidencia del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD) y la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina, convocaron 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.
Estas dos actividades llenaron la agenda de la asamblea en la que los Enlaces que no pudieron
asistir y los Comités de Seccionales participaron por la vía virtual con un reporte de
participación de 62 dirigentes en las tres Circunscripciones Electorales en el exterior.
Junto a Cristina Lizardo participaron encabezando la asamblea, Alejandrina Germán, Andrés
Navarro, Melanio Paredes, Danilo Díaz, Margarita Pimentel, Juan Ariel Jiménez, Esperanza
de Dios Ramírez, Johnny Pujols, Armando García, Clara Cruz, Thelma Eusebio, Frank
Olivares, Zoraima Puello y Mayobanex Escoto, este último representando la Secretaria de
Organización.
Luego de la presentación formal de la mesa directiva a cargo del moderador de la asamblea,
Héctor Olivo, de pie se guardó un minuto de silencio a la memoria de Cesar Prieto, silencio
que fue cerrado con un contundente aplauso destacando los grandes aportes del dirigente
fallecido a la fortaleza del Partido y resaltando su alto grado de solidaridad y de servicio a
los demás desde las funciones públicas que desempeñó.
Alejandrina Germán, pronunció las
palabras de apertura en la asamblea
recordando que este evento tiene como
objetivo fundamental, además del
fortalecimiento de la identidad partidaria,
consolidar el compromiso partidario.
Dijo que espera que en la Plenaria que se
llevará a cabo el 19 de este mes de
diciembre puedan lograr lo que le
prometieron a la familia peledeísta y al
pueblo dominicano, la transformación del
PLD y el fortalecimiento de su identidad partidaria.

Armando García explicó el proceso
seguido por el equipo tecnológico bajo su
coordinación para la sistematización de las
miles de propuestas y sugerencias
recibidas, al tiempo exponer, apoyado en
gráficos, los pasos a seguir para el registro
de los resultados de las deliberaciones de
los plenos de Comités Intermedios
convocados para el fin de semana.

Danilo Díaz, orientó sobre la necesidad
de que se complete en el fin de semana la
formación de las comisiones electorales
municipales para el proceso de elección
de las autoridades internas, proceso que
se realizará al finalizar la actual fase del
Congreso y de enviar a la Casa Nacional
las anotaciones de los plenos,

Mayobanex Escoto explicó el trabajo de la
validación de los organismos, citando las
localidades en todas las regiones del país que
restan para hacer las validaciones.

Melanio Paredes, reveló que el
congreso en curso superó con creces la
participación y el número de
propuestas que se obtuvieron en el
pasado octavo congreso Comandante
Norge Botello.
Hablando a nombre de la comisión
organizadora en asamblea con los
Enlaces realizada este jueves en la Casa
Nacional del PLD, Paredes enfatizó
que poder celebrar con éxito este
evento partidario es la mejor respuesta que le pueden dar al gobierno y su partido de donde
se ha mantenido un accionar de hostigamiento
“Este éxito de este congreso es más contundente pues en el pasado no estábamos
bombardeado como lo estamos ahora, y eso refleja la fortaleza de nuestro partido”, destacó
Paredes.
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los procedimientos de los plenos Municipales y de
Seccionales de este fin de semana
11 de diciembre 2020

Santo Domingo, R. D., 10 de diciembre,
2020.- Cristina Lizardo, coordinadora
general de la Comisión Organizadora del
IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina, del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), basado en el
entusiasmo mostrado por los dirigentes de
esa organización que participaron en la
asamblea desarrollada la tarde del jueves en
la Casa Nacional del PLD, adelantó un
contundente triunfo de ese evento
partidario.
"Los rostros de los presentes, la dinámica de su participación, la cantidad y calidad de las
propuestas recibidas, nos dicen que al final tendremos el Partido que queremos y que la gente
necesita, para en causar sus inquietudes necesidades" dijo Lizardo al finalizar la asamblea
desarrollada en el Salón Bienvenido Sandoval con una nutrida asistencia de los convocados.
La Comisión Organizadora del Congreso convocó a los miembros del Comité Político,
Comité Central y dirigentes nacionales, que son Enlaces de dicha comisión, a un encuentro
para explicar los procedimientos y detalles a tomar en cuenta en la labor de organización y
supervisión de los Plenos de Comités Municipales, de Circunscripciones y de Seccionales.
Formalmente la Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, convocaron 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.
Estas dos actividades llenaron la agenda de la asamblea en la que los Enlaces que no pudieron
asistir y los Comités de Seccionales participaron por la vía virtual con un reporte de
participación de 62 dirigentes en las tres Circunscripciones Electorales en el exterior.
Junto a Cristina Lizardo participaron encabezando la asamblea, Alejandrina Germán, Andrés
Navarro, Melanio Paredes, Danilo Díaz, Margarita Pimentel, Juan Ariel Jiménez, Esperanza
de Dios Ramírez, Johnny Pujols, Armando García, Clara Cruz, Thelma Eusebio, Frank
Olivares, Zoraima Puello y Mayobanex Escoto, este último representando la Secretaria de
Organización.

Luego de la presentación formal de la mesa directiva a cargo del moderador de la asamblea,
Héctor Olivo, de pie se guardó un minuto de silencio a la memoria de Cesar Prieto, silencio
que fue cerrado con un contundente aplauso destacando los grandes aportes del dirigente
fallecido a la fortaleza del Partido y resaltando su alto grado de solidaridad y de servicio a
los demás desde las funciones públicas que desempeñó.
Alejandrina Germán, pronunció las palabras de apertura en la asamblea recordando que este
evento tiene como objetivo fundamental, además del fortalecimiento de la identidad
partidaria, consolidar el compromiso partidario.
Dijo que espera que en la Plenaria que se llevará a cabo el 19 de este mes de diciembre puedan
lograr lo que le prometieron a la familia peledeísta y al pueblo dominicano, la transformación
del PLD y el fortalecimiento de su identidad partidaria.
Armando García explicó el proceso seguido por el equipo tecnológico bajo su coordinación
para la sistematización de las miles de propuestas y sugerencias recibidas, al tiempo exponer,
apoyado en gráficos, los pasos a seguir para el registro de los resultados de las deliberaciones
de los plenos de Comités Intermedios convocados para el fin de semana.
Danilo Díaz, orientó sobre la necesidad de que se complete en el fin de semana la formación
de las comisiones electorales municipales para el proceso de elección de las autoridades
internas, proceso que se realizará al finalizar la actual fase del Congreso y de enviar a la Casa
Nacional las anotaciones de los plenos,
Mayobanex Escoto explicó el trabajo de la validación de los organismos, citando las
localidades en todas las regiones del país que restan para hacer las validaciones.
Melanio Paredes, reveló que el congreso en curso superó con creces la participación y el
número de propuestas que se obtuvieron en el pasado octavo congreso Comandante Norge
Botello.
Hablando a nombre de la comisión organizadora en asamblea con los Enlaces realizada este
jueves en la Casa Nacional del PLD, Paredes enfatizó que poder celebrar con éxito este
evento partidario es la mejor respuesta que le pueden dar al gobierno y su partido de donde
se ha mantenido un accionar de hostigamiento
"Este éxito de este congreso es más contundente pues en el pasado no estábamos
bombardeado como lo estamos ahora, y eso refleja la fortaleza de nuestro partido", destacó
Paredes.
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Con miras a los plenos del fin de semana
11 de diciembre 2020

Comisión del 9no Congreso del PLD se reúne esta tarde con sus Enlaces
En la asamblea convocada para
la tarde de este jueves en la
Casa Nacional del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
la Comisión Organizadora del
IX Congreso Ordinario José
Joaquín
Bidó
Medina,
explicará los procedimientos
para la supervisión y control del desarrollo de los Plenos Municipales, de Circunscripciones
y de Seccionales convocados para los días viernes, sábado y domingo de esta semana.
En los Plenos 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.
Fruto del trabajo de la Comisión Organizadora y las comisiones de áreas temáticas ya se
cuenta con la documentación que será objeto de deliberaciones, las que también se asentaron
en la plataforma digital creada para el Congreso en curso.
Las deliberaciones de este fin de semana en los organismos convocados, deben ceñirse al
Reglamento Parlamentario del PLD y en cada Comité se debe escoger un relator para anotar
los resultados de dichas discusiones.
Se hace saber en el artículo trece del Reglamento Interno del Congreso que los contenidos de
los documentos base que no hayan sido objeto de modificación se considerarán aprobados ,
por lo que no deben ser objeto de discusión en los Plenos Municipales .
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.
El pasado miércoles de forma conjunta la Presidencia del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) y la Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina ratificó 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.
https://pldaldia.com/portada/con-miras-a-los-plenos-del-fin-de-semana/
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En los Plenos 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. Fruto del trabajo de la Comisión Organizadora y las comisiones
de áreas temáticas ya se cuenta con la documentación que será objeto de deliberaciones, las
que también se asentaron en la plataforma digital creada para el Congreso en curso.
Las deliberaciones de este fin de semana en los organismos convocados, deben ceñirse al
Reglamento Parlamentario del PLD y en cada Comité se debe escoger un relator para anotar
los resultados de dichas discusiones. Se hace saber en el artículo trece del Reglamento Interno
del Congreso que los contenidos de los documentos base que no hayan sido objeto de
modificación se considerarán aprobados , por lo que no deben ser objeto de discusión en los
Plenos Municipales .
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. El pasado miércoles de forma
conjunta la Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina ratificó la convocatoria
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PLD acusa al Poder Ejecutivo de engañar a los
legisladores para tomar decisión unilateralmente
11 de diciembre 2020

Santo Domingo, 10 de diciembre de 2020.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
calificó como una maniobra antiética y una violación a la institucionalidad la manera como
el Poder Ejecutivo a su juicio enmascaró la reducción del 50 por ciento de los fondos
presupuestados para las organizaciones políticas en la adenda enviada al Congreso Nacional.
En opinión del PLD, con la clara intención de burlar a los senadores y diputados, y
aprovechándose de su buena fe, el Poder Ejecutivo omitió en el cuerpo de la adenda la
disposición gubernamental de reasignar la mitad de los fondos destinados para los partidos
políticos, para que la propuesta no fuera discutida por los congresistas y tomar la decisión
unilateralmente, como ocurrió.
"Engañó a los legisladores y traicionó el espíritu democrático al colocar la medida solamente
en la parte introductoria de la pieza legislativa. Y ahora el Poder Ejecutivo se burla
nuevamente de los diputados y senadores mostrándole que se salió con la suya y que la
iniciativa fue aprobada sin que fuera conocida en las cámaras legislativas", sostiene el PLD
en un documento divulgado por su Secretaria de Comunicaciones.
Indicó que las palabras y los discursos bonitos no sirven de nada, si con su accionar el
Gobierno le falta a la ética y a la transparencia e irrespeta la institucionalidad y los Poderes
del Estado.
Aseguró que ha sido recurrente que este Gobierno interfiera en las funciones del Congreso
Nacional y que ahora también les da instrucciones a organismos autónomos, como la Junta
Central Electoral, de cómo disponer de los recursos que le fueron asignados.
"Es un acto reprochable e ilegítimo, que sienta un precedente nefasto para el sistema
democrático, que debe ser condenado por la población dominicana", aseguró el PLD.
En el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo se asignan 1,200
millones de pesos para las organizaciones políticas, monto que no sufrió ningún cambio en
el cuerpo de la adenda.
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Camacho define como
masivos en el MINERD

incalificable

despidos

11 de diciembre 2020

El diputado del Partido de la
Liberación Dominicana Radhamés
Camacho, afirmó que las actuales
autoridades del Ministerio de
Educación han pasado una aplanadora
a los empleados administrativos de las
escuelas de todo el país.
Señaló que el despido de miles
empleados
administrativos
del
Ministerio de Educación es una acción
dolosa que expone a la miseria y a pasar trabajo a decenas de empleados.
“El Ministro Roberto Fulcar, debe repensar la medida, porque en las desvinculaciones de los
empleados del Ministerio de Educación no se ha valorado el tiempo en servicio y la
preparación de miles de empleados y empleadas” sentenció Radhamés Camacho.
El también Secretario de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana,
señaló que la época de navidad y en medio de una pandemia como la del COVID-19 es un
abuso tirar a la calle a empleados que no tendrán que llevar a sus hogares en lo adelante.
Advirtió que la medida debió obedecer a un estudio o análisis de las funciones que
desempeñan cada una de las personas despedidas.
“Aquí no se puede actuar de esa manera debido a que se violenta la institucionalidad y además
no se respeta a los empleados públicos” añadió Radhamés Camacho, quien también fuera
presidente de la Asociación Dominicana de Profesores.
Radhamés Camacho respaldó los reclamos de Federación Dominicana de Servidores
Públicos (Fedosep) de exigir al Ministerio de Educación (Minerd) analizar a profundidad
estas acciones.

https://pldaldia.com/portada/camacho-define-como-incalificable-despidos-masivos-en-el-minerd/
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El diputado del Partido de la Liberación
Dominicana Radhamés Camacho, afirmó
que las actuales autoridades del Ministerio
de Educación han pasado una aplanadora a
los empleados administrativos de las
escuelas de todo el país.
Señaló que el despido de miles empleados
administrativos
del
Ministerio
de
Educación es una acción dolosa que expone
a la miseria y a pasar trabajo a decenas de empleados.
“El Ministro Roberto Fulcar, debe repensar la medida, porque en las desvinculaciones de los
empleados del Ministerio de Educación no se ha valorado el tiempo en servicio y la
preparación de miles de empleados y empleadas” sentenció Radhamés Camacho.
El también Secretario de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana,
señaló que la época de navidad y en medio de una pandemia como la del COVID-19 es un
abuso tirar a la calle a empleados que no tendrán que llevar a sus hogares en lo adelante.
Advirtió que la medida debió obedecer a un estudio o análisis de las funciones que
desempeñan cada una de las personas despedidas.
“Aquí no se puede actuar de esa manera debido a que se violenta la institucionalidad y además
no se respeta a los empleados públicos” añadió Radhamés Camacho, quien también fuera
presidente de la Asociación Dominicana de Profesores.
Radhamés Camacho respaldó los reclamos de Federación Dominicana de Servidores
Públicos (Fedosep) de exigir al Ministerio de Educación (Minerd) analizar a profundidad
estas acciones.
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Despidos masivos vulnera derechos
11 de diciembre 2020

En el Día Internacional de los Derechos
Humanos, Melanio Paredes reitera denuncia
de cancelaciones masivas en Educación
Melanio Paredes, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana, calificó como una calamidad la
cancelación de más de 20 mil empleados
administrativos del Ministerio de Educación.
Paredes denunció que desde ese ministerio se
planea desvincular a unos 40 mil empleados
administrativos, lo que representaría el 50
por ciento de los servidores del MINERD.
“Hoy 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos, y es un atentado en el
marco de esos derechos que miles y miles de dominicanos en una situación de pandemia, en
el que el empleo ha sido la primera víctima, de manera insensata el PRM este cancelando a
miles y miles de humildes empleados”, expresó Paredes en declaraciones al programa El Sol
de la Mañana.
El educador y dirigente político afirmó que cuando fue ministro de Educación no canceló un
solo empleado administrativo de gestiones anteriores.
Recordó que el presidente Luis Abinader se había comprometido a que ningún empleado
público que cumpliera con su trabajo, sin importar las banderías políticas, iba a ser cancelado,
colocando un audio del propio Abinader donde hacía esas aseveraciones.
Explicó que en el mes de octubre fueron desvinculados del MINERD 7 mil empleados
administrativos y el mes de noviembre quince mil. “A cada regional de educación del país,
que tienen unos 18 mil empleados, le han puesto una cuota para compañeritos del PRM que
va entre 1,000 y 3,000 empleados que debían ser cancelados entre octubre y diciembre”.
Dijo que ya sobrepasan los 20 mil empleados administrativos cancelados y es muy probable
que al terminar diciembre sean desvinculados unos 40 mil de los 95 que dejó la pasada
administración del PLD.
Manifestó que muchos de esos empleados tienen más de 20 años laborando en el Ministerio
de Educación, indicando que una parte proviene de las gestiones del PRD.

Advirtió que el PLD no se quedará de brazos cruzados ante esa situación, y que ya están
conformando un equipo de abogados para que se respeten los derechos de esas personas y se
le otorgue sus prestaciones laborales.
Resaltó que el expresidente Danilo Medina cuando creó los programas de asistencia de
empleos como Pa ti, Fase I y Fase II, que buscaban proteger el ingreso de los empleados, lo
hizo sin banderías políticas.
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Margarita se suma a las protestas por las injusticias
de los despidos masivos
11 de diciembre 2020

La ex vicepresidenta Margarita
Cedeño protestó por los despidos
de empleados en las instituciones
estatales que se están realizando,
producto de la transición del
Gobierno
En su cuenta de Twitter,
@margaritacdf usó la frase “se
van” que se popularizó durante la
campaña pasada y que hacía
referencia a la partida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del Gobierno.
Ha indicado, la también integrante del Comité Político de que “el se van” está condenando a
servidores públicos honestos.
“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”, agregó.
La vicemandataria indicó que la “indolencia” en contra de los que estaban constituye “una
afrenta a la institucionalidad del país”.
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Juramentación masiva en el PLD
11 de diciembre 2020

Domínguez Brito confirma que el PLD juramentará 5 mil jóvenes en su aniversario
En la fecha de celebración del 47 aniversario del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la
organización política se dispone a juramentar
unos cinco mil jóvenes en las filas partidarias.
La información la dio a conocer Francisco
Domínguez Brito, miembro del Comité Político,
quien coordina esta acción de forma conjunta
con la Secretaria de Organización y la Juventud
Peledeísta (JPLD).
“El propósito es realizar una juramentación
simultánea en todo el país recurriendo a
diferentes plataformas de internet” explicó Domínguez Brito, quien precisó que
oportunamente se informará del acto y día de la actividad.
Desde el pasado 25 de noviembre el padrón general del Partido de la Liberación Dominicana
ha quedado abierto para que todos los jóvenes y ciudadanos, en sentido general, que quieran
ingresar a esa organización, lo hagan de manera formal, decisión que ha sido aprovechada
por miles de jóvenes para canalizar su solicitud de ingreso.
La Secretaria de Organización ha realizado varios encuentros con los jóvenes dirigentes del
PLD para organizar el proceso masivo del ingreso de nuevos miembros y que se asignen a
los organismos correspondientes y los que así lo quieran, conformar sus Comités Base,
acorde a las normas establecidas.
El acto masivo de la juramentación de nuevos miembros se inscriben dentro de las
actividades de celebración del aniversario del PLD, fundado por el Profesor Juan Bosch el
15 de diciembre de 1973 en la celebración del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte.
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Domínguez Brito dice PLD juramentará cinco mil
jóvenes en su aniversario
11 de diciembre 2020
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Es una maniobra anti ética
11 de diciembre 2020

PLD Asegura Poder Ejecutivo engañó a los legisladores para tomar la decisión
unilateralmente
El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) calificó como una
maniobra antiética y una violación a la
institucionalidad la manera como el
Poder Ejecutivo enmascaró la
reducción del 50 por ciento de los
fondos presupuestados para las
organizaciones políticas en la adenda
enviada al Congreso Nacional.
Aseguró que, con la clara intención de
burlar a los senadores y diputados, y
aprovechándose de su buena fe, el
Poder Ejecutivo omitió en el cuerpo de la adenda la disposición gubernamental de reasignar
la mitad de los fondos destinados para los partidos políticos, para que la propuesta no fuera
discutida por los congresistas y tomar la decisión unilateralmente, como ocurrió.
“Engañó a los legisladores y traicionó el espíritu democrático al colocar la medida solamente
en la parte introductoria de la pieza legislativa. Y ahora el Poder Ejecutivo se burla
nuevamente de los diputados y senadores mostrándole que se salió con la suya y que la
iniciativa fue aprobada sin que fuera conocida en las cámaras legislativas”, sostiene el PLD
en un documento divulgado por su Secretaria de Comunicaciones.
Indicó que las palabras y los discursos bonitos no sirven de nada, si con su accionar el
Gobierno le falta a la ética y a la transparencia e irrespeta la institucionalidad y los Poderes
del Estado. Aseguró que ha sido recurrente que este Gobierno interfiera en las funciones del
Congreso Nacional y que ahora también les da instrucciones a organismos autónomos, como
la Junta Central Electoral, de cómo disponer de los recursos que le fueron asignados.
“Es un acto reprochable e ilegítimo, que sienta un precedente nefasto para el sistema
democrático, que debe ser condenado por la población dominicana”, aseguró el PLD. En el
proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo se asignan 1,200 millones de
pesos para las organizaciones políticas, monto que no sufrió ningún cambio en el cuerpo de
la adenda.
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El cambio: Mayoría decidió nuevo liderazgo
PRD y PRSC de ser grandes partidos pasan a minoritarios
11 de diciembre 2020

Los dominicanos apostaron este año por un
cambio en el liderazgo político y el modelo
económico instaurados por los partidos de la
Liberación
Dominicana
(PLD),
Revolucionario Dominicano (PRD) y
Reformista Social Cristiano (PRSC), en las
últimas cinco décadas.
En las elecciones presidenciales, legislativas
y municipales convocadas en julio, marzo y
las suspendidas de febrero, quedó
establecida la decisión mayoritaria de la
población votante, que se inclinaba por las ideas de transformación del Estado y poner fin a
la corrupción administrativa.
Ese sentimiento de los dominicanos, principalmente de clase media, fue representado por el
economista y empresario Luis Abinader, de 52 años, y los jóvenes dirigentes del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), que no habían tenido experiencia ni participación en la
anquilosada burocracia estatal.
Abinader es un político surgido de las filas del PRD, del que fue candidato vicepresidencial
en las elecciones de 2012 acompañando al expresidente Hipólito Mejía. Sus adversarios
políticos lo descalificaban por nunca haber ocupado una función pública.
Cuando estalló la crisis en el PRD luego de la derrota de 2012 y su división en el 2013,
Abinader encabezó la facción disidente junto a Mejía y otros emblemáticos dirigentes como
la exvicepresidente Milagros Ortiz Bosch, Ivelisse Prats, Hugo Tolentino Dipp, Ramón
Alburquerque y otros, que encarnaban los ideales del fenecido líder José Francisco Peña
Gómez en el PRD histórico.
Este grupo estructuró un nuevo proyecto político fundamentado en la plataforma del
minoritario partido Alianza Social Dominicana (ASD), liderado desde 1982 por José Rafael
Abinader, padre de Luis Abinader. La ASD se transformaría entonces en PRM, tras cumplir
con los cambios legales en la Junta Central Electoral (JCE).
Crecimiento
meteórico
La primera participación electoral del PRM se produjo en las elecciones generales de 2016.
Pero antes tuvo que atravesar por una delicada experiencia interna, también la primera,
cuando después de varios intentos de fijar la fecha de su convención para elegir el candidato
presidencial, finalmente se celebró el 15 de abril de 2015 con denuncias de irregularidades
en varias demarcaciones.

De acuerdo a los resultados ofrecidos por la comisión organizadora de este proceso interno,
los participantes fueron Luis Abinader, que obtuvo un 70,24 % de los votos, derrotando a
Hipólito Mejía (28,61%), mientras otros dos aspirantes lograron 0.96%, Geanilda Vásquez,
y 0.46% Amaury Justo Duarte.
Tras algunas escaramuzas alegando que no todo estuvo bien, el expresidente Mejía
reconoció el triunfo de Abinader en una rueda de prensa conjunta, donde dijo que el PRM
tenía la “obligación” de cumplir con las expectativas creadas por la población dominicana.
Abinader se enfrentó así el 15 de mayo de 2016 al invencible Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), que había triunfado en todos los comicios desde 2004 y llavaba al
expresidente Danilo Medina como su candidato a la reelección presidencial.
Además, estas eran las primeras elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de
diputados de ultramar, que se celebraban de forma simultánea en el país desde el 1994, y
además con voto electrónico.
Medina triunfó con un 61.74% al obtener 2,847,438 votos y una mayoría absoluta en el
Congreso con 29 senadores de 32 escaños y 127 diputados, de 190. También 111 alcaldes y
647 regidores.
Mientras Abinader y el nóvel PRM registraron un 34.98%, al obtener 1,613,227 votos. Ganó
tres senadores y 61 diputados. Además, 45 alcaldes y 492 regidores. Se convitió así en el
primer partido surgido de una división con otro mayoritario, en lograr esos resultados en su
primera participación electoral.
Nuevo
liderazgo
político
Abinader y el PRM se proyectaron en 2016 con el potencial para impulsar el surgimiento de
un nuevo liderazgo, al asumir la mayoría opositora. desde ese momento se dedicó a renovar
su dirección y fortalecer sus débiles estructuras internas. Abinader y Mejía se erigieron como
los dos principales líderes.
No obstante, el expresidente Mejía, que gobernó el país en el cuatrienio 2000-2004, venía de
sufrir una serie de fracasos políticos desde que intentó sin éxito mantenerse en el poder en
los comicios de 2004 y perdió la Presidencia ante el candidato del PLD, el expresidente
Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012).
Mejía logró otra vez la oportunidad en 2012, pero también resultó derrotado esta vez ante el
también candidato del PLD, el expresidente Danilo Medina. Cuando abandonó el PRD para
formar el PRM tras la crisis de liderazgo con Miguel Vargas, el exmandatario ha sido víctima
del joven Abinader, quien después de ser su compañero de boleta en 2012, lo ha derrotado
en las dos contiendas internas en las que se han enfrentado en el PRM por la candidatura
presidencial (70.24% a 28.61% en 2015 y el 6 de octubre del 2019, 73,84 % contra 21,35 %
de la votación).
Triunfa
el
cambio
Cuando Luis Abinader ganó la convención interna del PRM con un amplio margen y sin
mayores traumas el 6 de octubre del año pasado, se produjo un acontencimiento ese mismo
día que estremeció el país y comenzó a cambiar el curso de la historia política contemporánea.

Simultáneamente en su archirrival PLD las primarias internas derivaron en una radicalización
del sórdido enfrentamiento que mantenían el presidente Medina y el expresidente Leonel
Fernández desde la convención interna de 2007.
Fernández, presidente del PLD, denunció que fue víctima de un fraude para favorecer al
aspirante contrario Gonzalo Castillo, un delfín de Medina. Tras facasar en su intento por
variar esa realidad, finalmente Fernández renunció y formó su partido Fuerza del Pueblo con
la consigna: “E’ pa’ fuera que van”.
Cuando se presentaron las elecciones municipales de febrero, ya Abinader navegaba a toda
vela en su carrera hacia la presidencia, y al colapsar el sistema de voto automatizado,
originando la abrupta suspensión de esos comicios, los vientos continuaron soplando a su
favor.
Las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo se precipitaron en medio de
masivas protestas antigubernamentales y contra los miembros de la Junta Central Electoral
(JCE). El PRM dio su primer gran masazo contra el PLD al desplazarlo de la hegemonía
mantenida en el poder municipal, superándolo en el total de votos obtenidos:
1,705,554 (46.99) y 82 alcaldes contra 65 del partido morado.
A este triunfo se agregó el otro mandarriazo del PRM al PLD el 5 de julio, que catapultó a
Luis Abinader hasta la Presidencia de la República en primera vuelta, al obtener 2,154,866
votos (52.52%), mientras el PLD y su candidato Gonzalo Castillo, solo fueron favorecidos
con 1,537,078 votos (37.46%), y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP) y Aliados
365,226 votos (8.9%).
Esta nueva realidad nos despeja un claro panorama sobre el impresionante crecimiento del
liderazgo de Abinader, mientras el expresidente Medina está impedido de postularse jamás a
la presidencia de la República. Su lucha ahora es por renovar el opositor PLD en medio de
un adverso proceso judicial contra dos de sus hermanos y varios exfuncionarios de su
gobierno por corrupción administrativa.
Cifras
2.2M
Crecimiento
PRM.
A dos años de su fundación el PRM logró 1,613,227 votos, para un 34.98%, y cuatro años
después en 2020 registró un crecimiento impresionantes, al obtener 2,154,866 votos
(52.52%), con Luis Abinader como candidato presidencial en ambos procesos.
52.52%
El
control
del
poder.
Con el 52.52% obtenido por el PRM el 5 de julio, no solo ganó la Presidencia de la República,
sino el control del Senado y la Cámara de Diputados. Ya había logrado el control del Poder
Municipal en las elecciones del 15 de marzo.
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