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Jaime David destaca gran activismo a lo interno del
PLD
14 de diciembre 2020

El ex vicepresidente de la República, Jaime David
Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) destacó el
activismo predominante en el PLD en el desarrollo de su
Congreso Ordinario que proyecta una organización
renovada y fortalecida
“El Partido está activado en todo el país, en ese proceso
de discusión, creo que el PLD necesita irse fortaleciendo
cada vez más, con nuevas ideas, nuevos actores, sin que
necesariamente haya que sacar los actores con
experiencia”, significó al ser entrevistado por el
periodista Federico Méndez.
Indicó que el PLD está actualmente dentro del Congreso doctor José Joaquín Bidó Medina,
donde se están discutiendo los documentos base, las reformas estatutarias y una serie de
elementos.
Dio a conocer algunas de las propuestas discutida en la línea organizativa en la que se incluye
un Comité Central que se elegirá, que tendrá el doble de la matrícula actual, organismo que
elegirá un nuevo Comité Político, incluyendo la propuesta de que sea el Comité Central y no
ya todo el partido, por lo que cuesta eso en este momento movilizar, quien elija al presidente
y al secretario general del PLD”, agregó.
Dijo que se está proponiendo elegir de nuevo a los 35 miembros del Comité Político del PLD,
escogidos por una matrícula de 800 o 900 miembros del Comité Central.
Consideró que ahora el PLD debe buscar mecanismos para recuperar el poder de las ideas y
cómo reestructurar, “porque nosotros dimos un feo espectáculo cuando nos pusimos a
pelearnos entre nosotros”, agregó.
“El pueblo sintió que el PLD estaba perdiendo la mística que le hacía merecedor de
mantenerse en el poder”, subrayó, tras afirmar que esa organización debe mantenerse unida
bajo el lema de la unidad en la diversidad.
Fernández Mirabal sostuvo que el pueblo dominicano necesita una fuerza política capaz de
equilibrar y ser un referente, como lo sigue siendo el PLD.
https://pldaldia.com/portada/jaime-david-destaca-gran-activismo-a-lo-interno-del-pld/
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El ex vicepresidente de la República, Jaime David
Fernández Mirabal, miembro del Comité Político del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) destacó
el activismo predominante en el PLD en el desarrollo
de su Congreso Ordinario que proyecta una
organización renovada y fortalecida
“El Partido está activado en todo el país, en ese
proceso de discusión, creo que el PLD necesita irse
fortaleciendo cada vez más, con nuevas ideas,
nuevos actores, sin que necesariamente haya que
sacar los actores con experiencia”, significó al ser
entrevistado por el periodista Federico Méndez.
Indicó que el PLD está actualmente dentro del
Congreso doctor José Joaquín Bidó Medina, donde se están discutiendo los documentos base,
las reformas estatutarias y una serie de elementos.
Dio a conocer algunas de las propuestas discutida en la línea organizativa en la que se incluye
un Comité Central que se elegirá, que tendrá el doble de la matrícula actual, organismo que
elegirá un nuevo Comité Político, incluyendo la propuesta de que sea el Comité Central y no
ya todo el partido, por lo que cuesta eso en este momento movilizar, quien elija al presidente
y al secretario general del PLD”, agregó.
Dijo que se está proponiendo elegir de nuevo a los 35 miembros del Comité Político del PLD,
escogidos por una matrícula de 800 o 900 miembros del Comité Central. Consideró que ahora
el PLD debe buscar mecanismos para recuperar el poder de las ideas y cómo reestructurar,
“porque nosotros dimos un feo espectáculo cuando nos pusimos a pelearnos entre nosotros”,
agregó.
“El pueblo sintió que el PLD estaba perdiendo la mística que le hacía merecedor de
mantenerse en el poder”, subrayó, tras afirmar que esa organización debe mantenerse unida
bajo el lema de la unidad en la diversidad. Fernández Mirabal sostuvo que el pueblo
dominicano necesita una fuerza política capaz de equilibrar y ser un referente, como lo sigue
siendo el PLD.
https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/jaime-david-destaca-gran-activismo-a-lo-interno-del-pld/

Jaime David advierte el que actuó mal en gobierno
DM debe enfrentar la ley
14 de diciembre 2020

SANTO
DOMINGO.Los
exfuncionarios del gobierno de
Danilo Medina que «actuaron mal»
deberán responder ante la ley por sus
acciones, advirtió el exvicepresidente
de la República y miembro del
Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Jaime
David Fernández Mirabal.
“Si hay alguien que haya cometido
errores, debe dar la cara. Para
nosotros lo importante es que se
respete la dignidad y se respete el debido proceso jurídico, los procedimientos, sin avasallar,
sin maltratar, sin menoscabar la dignidad de las personas”, declaró.
Dijo que no duda de las intenciones del Ministerio Público ni de la honorabilidad de los
imputados, «porque se trata de un proceso que determinará si las cosas se hicieron bien o
mal».
Sin embargo, advirtió que se debe cuidar que las acciones terminen siendo más un show
político que un deseo de hacer justicia por la transparencia del país.
Asimismo, descartó que en el caso denominado «Anti Pulpo» el expresidente Danilo Medina
tenga algo que temer porque «se trata de una persona muy humana, solidaria y correcta en su
accionar».
“Si terminan haciendo un show con él (Danilo Medina), al fin y al cabo demostrará su
inocencia”, aseguró Fernández en el programa Esferas de Poder, donde fue entrevistado por
Federico Méndez.

https://almomento.net/jaime-david-advierte-el-que-actuo-mal-en-gobierno-dm-debe-enfretar-la-ley/

Jaime David dice funcionarios PLD deberán
responder por sus acciones
14 de diciembre 2020

El ex vicepresidente de la República y
miembro del Comité Político del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
doctor Jaime David Fernández Mirabal,
advirtió que cada quien deberá
responder por sus acciones durante el
pasado gobierno.
Entrevistado por el periodista Federico
Méndez, en el programa Esferas de
Poder, que se transmite los domingos de
8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN
Canal 27, sostuvo que cada funcionario es responsable de ejecutar las políticas de gobierno
y administrar bien las cosas.
“Si hay alguien que haya cometido errores, para nosotros lo importante es que se respete la
dignidad y se respete el debido proceso jurídico, los procedimientos, sin avasallar, sin
maltratar, sin menoscabar la dignidad de las personas”, acotó.
Fernández Mirabal dijo no dudar de las intenciones del Ministerio Público ni de la
honorabilidad de los imputados, porque se trata de un proceso que determinará si las cosas
se hicieron bien o mal.
Sin embargo, advirtió que se debe cuidar que las acciones terminen siendo más un show
político que un deseo de hacer justicia por la transparencia del país.
Estimó no creer que el expresidente Danilo Medina tenga nada que temer porque se trata de
una persona muy humana, solidaria y correcta en su accionar.
Sin embargo, consideró que “si terminan haciendo un show con él, al fin y al cabo demostrará
su inocencia”, tras agregar que esperará que el tiempo sea el que hable, porque de lo contrario
de esta manera se partiría sobre la existencia de un plan particular en su contra.
“En el PLD hay una máxima que dice decisiones colectivas y responsabilidad individual. Las
decisiones de las políticas públicas, políticas sociales para reducir la pobreza y las políticas
de estabilidad económica, las políticas económicas, la de obras públicas y salud, las tomamos
entre todos, pero cada funcionario es responsable de ejecutar esas políticas, de darle
seguimiento y de administrar bien las cosas”, significó.

“Los que tenemos nuestra edad nos permite recordar el show político que el doctor Balaguer
hizo contra el doctor Jorge Blanco, Fulgencio Espinal, Michelén, José Ovalles”, adujo.
Se preguntó si tenía el fenecido líder reformista interés en hacer justicia o un espectáculo
político.
“Después recuerdo el tema del PEME, tenía en ese momento el gobierno de Hipólito Mejía
el interés de hacer justicia o de hacer un escándalo político, un show?, se preguntó.
Fernández Mirabal recordó el expediente del Plan Renove, proceso en el cual durante el
gobierno del PLD sometieron a Fabio Ruiz, Antonio Marte y otras personas.
Se preguntó si con el caso de los exfuncionarios y parientes cercanos del expresidente Danilo
Medina también se quiere hacer un espectáculo similar.
“Danilo Medina debe ser el presidente del PLD”
El doctor Jaime David Fernández Mirabal planteó que el expresidente Danilo Medina sea
escogido como presidente del PLD y el secretario general sea una persona “fresca, renovada”,
y que pueda manejar el día a día de la actividad partidaria.
“Particularmente yo soy de los que cree que el presidente Danilo Medina debe ser el
presidente del Partido, porque es la figura que en este momento nos unifica a todos y a todas,
dentro de esa diversidad que hay en el PLD”, subrayó.
Aclaró que no aspira a ocupar una posición dirigencial en la organización opositora porque
quiere seguir siendo un militante que se siente orgulloso de su partido.
Indicó que el PLD está actualmente dentro del Congreso doctor José Joaquín Bidó Medina,
donde se están discutiendo los documentos base, las reformas estatutarias y una serie de
elementos.
“El Partido está activado en todo el país, en ese proceso de discusión, creo que el PLD
necesita irse fortaleciendo cada vez más, con nuevas ideas, nuevos actores, sin que
necesariamente haya que sacar los actores con experiencia”, significó.
Planteó que el nuevo Comité Central que se elegirá, que tendrá el doble de la matrícula actual,
apuesta a que los que están en ese organismo se queden y que una cantidad similar, es decir,
400 miembros nuevos entren al CC.
“Y ese Comité Central elegirá un nuevo Comité Político, incluyendo la propuesta de que sea
el Comité Central y no ya todo el partido, por lo que cuesta eso en este momento movilizarlo,
quien elija al presidente y al secretario general del PLD”, agregó.
El exvicemandatario planteó elegir de nuevo a los 35 miembros del Comité Político del PLD,
escogidos por una matrícula de 800 o 900 miembros del Comité Central.
“La membresía del Comité Central se ampliará, pero la del Comité Político se quedará igual”,
enfatizó.

Consideró que ahora el PLD debe buscar mecanismos para recuperar el poder de las ideas y
cómo reestructurar, “porque nosotros dimos un feo espectáculo cuando nos pusimos a
pelearnos entre nosotros”, agregó.
“El pueblo sintió que el PLD estaba perdiendo la mística que le hacía merecedor de
mantenerse en el poder”, subrayó, tras afirmar que esa organización debe mantenerse unida
bajo el lema de la unidad en la diversidad.
Fernández Mirabal sostuvo que el pueblo dominicano necesita una fuerza política capaz de
equilibrar y ser un referente, como lo sigue siendo el PLD.
“Hay cuatro dirigentes que sobresalen como candidatos”
Jaime David Fernández Mirabal aseguró que hay cuatro dirigentes que sobresalen en el PLD
para que uno de ellos sea escogido como candidato presidencial de cara a las elecciones del
2024.
Citó el caso de la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, el excandidato
presidencial Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito y el alcalde de Santiago, Abel
Martínez.
Sin embargo, dijo que en vista de que Gonzalo ha manifestado que no aspirará de nuevo,
quedarían tres en el escenario por la candidatura peledeísta, los cuales tienen buen average
de simpatías.
“Un partido que pueda mostrar, cuando nadie está hablando de eso, tres candidaturas, es un
partido que tiene mucho futuro y muchas perspectivas hacia adelante”, adujo.
Fernández Mirabal observó que no volverá a aspirar a la candidatura presidencial de su
partido, donde hay una pléyade de dirigentes que sobresalen en los sondeos internos.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/jaime-david-dice-funcionarios-pld-deberan-responder-por-susacciones/

Jaime David advierte cada quien deberá responder
por sus acciones en el pasado gobierno
14 de diciembre 2020

El ex vicepresidente de la República y
miembro del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Jaime David
Fernández Mirabal, advirtió que cada quien
deberá responder por sus acciones durante el
pasado gobierno.
Entrevistado por el periodista Federico
Méndez, en el programa Esferas de Poder,
sostuvo que cada funcionario es responsable de
ejecutar las políticas de gobierno y administrar
bien las cosas.
“Si hay alguien que haya cometido errores, para nosotros lo importante es que se respete la
dignidad y se respete el debido proceso jurídico, los procedimientos, sin avasallar, sin
maltratar, sin menoscabar la dignidad de las personas”, acotó.
Fernández Mirabal dijo no dudar de las intenciones del Ministerio Público ni de la
honorabilidad de los imputados, porque se trata de un proceso que determinará si las cosas
se hicieron bien o mal.
Sin embargo, advirtió que se debe cuidar que las acciones terminen siendo más un show
político que un deseo de hacer justicia por la transparencia del país.
Estimó no creer que el expresidente Danilo Medina tenga nada que temer porque se trata de
una persona muy humana, solidaria y correcta en su accionar.
Consideró que “si terminan haciendo un show con él, al fin y al cabo demostrará su
inocencia”, tras agregar que esperará que el tiempo sea el que hable, porque de lo contrario
de esta manera se partiría sobre la existencia de un plan particular en su contra.
“En el PLD hay una máxima que dice decisiones colectivas y responsabilidad individual. Las
decisiones de las políticas públicas, políticas sociales para reducir la pobreza y las políticas
de estabilidad económica, las políticas económicas, la de obras públicas y salud, las tomamos
entre todos, pero cada funcionario es responsable de ejecutar esas políticas, de darle
seguimiento y de administrar bien las cosas”, significó.

“Los que tenemos nuestra edad nos permite recordar el show político que el doctor Balaguer
hizo contra el doctor Jorge Blanco, Fulgencio Espinal, Michelén, José Ovalles”, adujo.
Se preguntó si tenía el fenecido líder reformista interés en hacer justicia o un espectáculo
político.
“Después recuerdo el tema del PEME, tenía en ese momento el gobierno de Hipólito Mejía
el interés de hacer justicia o de hacer un escándalo político, un show?, se preguntó.
Fernández Mirabal recordó el expediente del Plan Renove, proceso en el cual durante el
gobierno del PLD sometieron a Fabio Ruiz, Antonio Marte y otras personas.
Se preguntó si con el caso de los exfuncionarios y parientes cercanos del expresidente Danilo
Medina también se quiere hacer un espectáculo similar.

https://hoy.com.do/jaime-david-advierte-cada-quien-debera-responder-por-sus-acciones-en-el-pasadogobierno/

Dirigentes del PLD se reúnen en los Plenos de
Comités Municipales en este fin de semana
14 de diciembre 2020

Santo Domingo, R. D., 12 de diciembre,
2020.- El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) tiene programado desde
el pasado viernes hasta este domingo, 175
asambleas Plenaria de los Comités
Municipales, de Circunscripciones y de
Seccionales conociendo 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, objetivo del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina en
desarrollo desde el pasado octubre.
Los plenos convocados para este fin de semana están integrados por los miembros dirección
municipal, los miembros del Comité Central del Municipio, los Presidentes de Comités
Intermedios y funcionarios electos.
Reportes recibidos en la Comisión Organizadora del IX Congreso dan cuenta de reuniones
realizadas en las diferentes provincias del país y el exterior el viernes, otras este sábado y el
domingo.
Se ha instruido a los Enlaces de Provincias y Municipios a que los resultados de las
deliberaciones de este fin de semana sean asentados en la plataforma digital habilitada para
esos fines para poder compilar y sistematizar en tiempo oportuno los resultados con los cuales
preparar la tercera versión de los Documentos de Áreas Temáticas que serán sometidos a la
aprobación de la Plenaria General del sábado 19 del corriente mes.
Los documentos que se conocen en los plenos de este fin de semana, que se localizan en la
Plataforma Digital y en un compendio impreso, se han redactado con las propuestas y
recomendaciones provenientes de los diferentes Comités Intermedios que funcionan en el
territorio nacional y en el exterior
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 y con el auxilio del facilitador digital, registrarlo en la
plataforma.

A la par con el registro digital la Comisión Organizadora está orientando a la redacción del
acta física que contenga los resultados de las votaciones de cada una de las propuestas como
soporte a fin de disponer las evidencias de los resultados de las deliberaciones.
El pasado jueves en una asamblea con los Enlaces se ofrecieron las explicaciones de 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 que sesionan en este
fin de semana.
La Comisión del Congreso en sesión permanente, dispone de un personal técnico para ofrecer
las explicaciones solicitadas, así como la orientación para el registro de las deliberaciones en
la plataforma digital.

https://www.diariodominicano.com/politica/2020/12/12/316324/dirigentes-del-pld-se-reunen-en-los-plenosde-comites-municipales-en-este-fin-de-semana

Exitosa jornada en el 9no Congreso del PLD
14 de diciembre 2020

En todos los municipios del país reportan reuniones de dirigencia del PLD
Los Comités Municipales, de
Circunscripciones y de Seccionales del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) reportaron también este
domingo a la Comisión Organizadora
del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina el desarrollo de
sus asambleas plenarias, conociendo
las propuestas y sugerencias de puntos
de los ejes temáticos conocidos en
octubre y noviembre en los Comités
Intermedios.
Los organismos que sesionaron viernes y sábado
han ido asentado en la plataforma digital, diseñada
con ese propósito, las nuevas propuestas, así como
si favorece o desfavorece una propuesta anterior.
Los reportes a la Comisión del Congreso se han
hecho acompañar de imágenes fotográficas de los
lugares seleccionados para la reunión de la
dirección municipal del PLD, junto a los
Presidentes de Comités Intermedios, miembros
del Comité Central y autoridades electas de los
municipios.
Locales del PLD en todo el territorio,
terrazas, locales de clubes o centros
comunitarios se utilizaron para estos
encuentros respetando el protocolo sanitario
que recomienda el distanciamiento, el uso
de mascarilla, la desinfección de manos y
toma de temperatura.
Los Comités de Seccionales en el exterior
pautaron el desarrollo de sus plenos por la

vía digital, enlazados con la dirección nacional
por
las
diferentes
plataformas
de
comunicación en línea
La gran mayoría de los plenos se realizaron los
días sábado y domingo, cumpliendo fielmente
el esquema, que los Enlaces provinciales y
regionales, presentaron a la comisión
organizadora.
Desde la Casa Nacional del PLD, la Comisión
Organizadora instruyó a los enlaces recurrir a
la Plataforma Digital como fórmula para
agilizar el trámite de las conclusiones arribadas,
mientras se traslada el compendio impreso con el
acta firmada que contiene el nombre y rúbrica de
los dirigentes participantes.
A quienes han notificado falta de tiempo para
conocer todas las propuestas y temas y opinar
sobre ellos, se les ha instruido centrarse en los
primeros temas, recordando que en la Plenaria
General se tiene una oportunidad para sugerir
otros puntos.
Tanto la Comisión del Congreso como la
Presidencia del Partido confirmaron la
convocatoria a la Plenaria General para el
sábado 19 del corriente mes de diciembre a
partir de las nueve de la mañana hasta las
cuatro de la tarde. Un equipo trabaja en el
montaje de este encuentro, que guardando el
distanciamiento, está programado para
realizarse en el Pabellón de Voleibol del Centro
Olímpico Juan Pablo Duarte
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
tiene programado en el fin de semana 175 asambleas Plenaria de los Comités Municipales,
de Circunscripciones y de Seccionales conociendo 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, objetivo del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina en desarrollo desde el pasado octubre.
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 y
con el auxilio del facilitador digital,
registrarlo en la plataforma.
El Partido de la Liberación Dominicana
abrió su noveno Congreso con la
Plenaria de apertura el 11 de octubre, la
Comisión que lo coordina designó
comisiones temáticas para redactar los
documentos motivo de los debates
orgánicos , realizó once asambleas
provinciales y regionales y otras tantas
con los enlaces y ahora, se dispone a
concluir la parte temática para entrar en
la convocatoria al proceso electoral interno, con la proclama que se pronunciará posterior a
la Plenaria General del próximo 19 de diciembre

https://pldaldia.com/portada/exitosa-jornada-en-el-9no-congreso-del-pld/

Exitosa jornada en el 9no Congreso del PLD
14 de diciembre 2020

En todos los municipios del país reportan reuniones de dirigencia del PLD
Los Comités Municipales, de
Circunscripciones
y
de
Seccionales del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD)
reportaron también este domingo a
la Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina el desarrollo de sus
asambleas plenarias, conociendo
las propuestas y sugerencias de
puntos de los ejes temáticos
conocidos en octubre y noviembre en los Comités Intermedios.
Los organismos que sesionaron viernes y
sábado han ido asentado en la plataforma
digital, diseñada con ese propósito, las
nuevas propuestas, así como si favorece
o desfavorece una propuesta anterior.
Los reportes a la Comisión del Congreso
se han hecho acompañar de imágenes
fotográficas de los lugares seleccionados
para la reunión de la dirección municipal
del PLD, junto a los Presidentes de
Comités Intermedios, miembros del
Comité Central y autoridades electas de
los municipios.
Locales del PLD en todo el territorio, terrazas, locales de clubes o centros comunitarios se
utilizaron para estos encuentros respetando el protocolo sanitario que recomienda el
distanciamiento, el uso de mascarilla, la desinfección de manos y toma de temperatura.
Los Comités de Seccionales en el exterior pautaron el desarrollo de sus plenos por la vía
digital, enlazados con la dirección nacional por las diferentes plataformas de comunicación
en línea

La gran mayoría de los plenos se realizaron
los días sábado y domingo, cumpliendo
fielmente el esquema, que los Enlaces
provinciales y regionales, presentaron a la
comisión organizadora.
Desde la Casa Nacional del PLD, la
Comisión Organizadora instruyó a los
enlaces recurrir a la Plataforma Digital como
fórmula para agilizar el trámite de las
conclusiones arribadas, mientras se traslada el compendio impreso con el acta firmada que
contiene el nombre y rúbrica de los dirigentes participantes.
A quienes han notificado falta de tiempo
para conocer todas las propuestas y temas y
opinar sobre ellos, se les ha instruido
centrarse en los primeros temas, recordando
que en la Plenaria General se tiene una
oportunidad para sugerir otros puntos.
Tanto la Comisión del Congreso como la
Presidencia del Partido confirmaron la
convocatoria a la Plenaria General para el
sábado 19 del corriente mes de diciembre a
partir de las nueve de la mañana hasta las
cuatro de la tarde. Un equipo trabaja en el
montaje de este encuentro, que guardando el distanciamiento, está programado para
realizarse en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) tiene programado en el fin de semana
175 asambleas Plenaria de los Comités
Municipales, de Circunscripciones y de
Seccionales conociendo 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,
objetivo del IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina en desarrollo desde el
pasado octubre.
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 y con el auxilio del facilitador digital, registrarlo en la
plataforma.

El Partido de la Liberación Dominicana
abrió su noveno Congreso con la Plenaria
de apertura el 11 de octubre, la Comisión
que lo coordina designó comisiones
temáticas para redactar los documentos
motivo de los debates orgánicos , realizó
once asambleas provinciales y regionales y
otras tantas con los enlaces y ahora, se
dispone a concluir la parte temática para
entrar en la convocatoria al proceso
electoral interno, con la proclama que se
pronunciará posterior a la Plenaria General
del próximo 19 de diciembre

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/exitosa-jornada-en-el-9no-congreso-del-pld/

Un PLD activo en su IX Congreso
14 de diciembre 2020

Dirigentes del PLD se reúnen en los Plenos de Comités Municipales en este fin de semana
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
tiene programado desde el pasado viernes hasta
este domingo, 175 asambleas Plenaria de los
Comités Municipales, de Circunscripciones y de
Seccionales conociendo 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, objetivo del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina
en desarrollo desde el pasado octubre.
Los plenos convocados para este fin de
semana están integrados por los
miembros dirección municipal, los
miembros del Comité Central del
Municipio, los Presidentes de Comités
Intermedios y funcionarios electos.
Reportes recibidos en la Comisión
Organizadora del IX Congreso dan
cuenta de reuniones realizadas en las
diferentes provincias del país y el
exterior el viernes, otras este sábado y el
domingo.
Se ha instruido a los Enlaces de Provincias y Municipios a que los resultados de las
deliberaciones de este fin de semana sean asentados en la plataforma digital habilitada para
esos fines para poder compilar y sistematizar en tiempo oportuno los resultados con los cuales
preparar la tercera versión de los Documentos de Áreas Temáticas que serán sometidos a la
aprobación de la Plenaria General del sábado 19 del corriente mes.
Los documentos que se conocen en los plenos de este fin de semana, que se localizan en la
Plataforma Digital y en un compendio impreso, se han redactado con las propuestas y
recomendaciones provenientes de los diferentes Comités Intermedios que funcionan en el
territorio nacional y en el exterior

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 y con el auxilio del
facilitador digital, registrarlo en la
plataforma.
A la par con el registro digital la
Comisión
Organizadora
está
orientando a la redacción del acta física
que contenga los resultados de las
votaciones de cada una de las propuestas como soporte a fin de disponer las evidencias de
los resultados de las deliberaciones.
El pasado jueves en una asamblea
con los Enlaces se ofrecieron las
explicaciones de 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 que sesionan en este
fin de semana.
La Comisión del Congreso en sesión permanente, dispone de un personal técnico para ofrecer
las explicaciones solicitadas, así como la orientación para el registro de las deliberaciones en
la plataforma digital.

https://pldaldia.com/portada/un-pld-activo-en-su-ix-congreso/
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Ministro es un verdugo de humildes ciudadanos
14 de diciembre 2020

La Secretaría de Educación del PLD califica de insensible al ministro Fulcar.
La Secretaría de Educación del Partido de la
Liberación Dominicana afirmó que las
actuales autoridades del Ministerio de
Educación han actuado con falta de humanidad
y prudencia al lanzar a las calles a miles de sus
colaboradores sin discriminar edad, estado de
salud ni tiempo de servicio en la Institución.
El Órgano Técnico del Partido de la Liberación
Dominicana señala que la desvinculación de
aproximadamente 22 mil servidores públicos
entre los meses de noviembre y diciembre constituye un hecho sin precedente en la
administración pública que atenta contra la supervivencia de miles de familias que hoy no
tienen como suplir sus necesidades básicas.
“El Ministro Roberto Fulcar, con su acción improcedente en medio de la Pandemia del
COVID-19 e inicio de las festividades navideñas se convierte en el verdugo de humildes
ciudadanos dominicanos que hoy ven afectada su dignidad por la manera humillante en que
son llamados en grupo para ser notificados de su despido, acción que se considera como
reprochable e inhumana”, se dice en el documento del equipo educativo del PLD dado a
conocer por la Secretaría de Comunicaciones del partido morado
Cualquier acción de desvinculación de un servidor público debe estar precedida de una
ponderación y evaluación objetiva de su desempeño, contrario a lo sucedido con porteros,
vigilantes, secretarias, personal de mantenimiento y digitadores de centros educativos de todo
el país.
“Quienes así actúan no respetan la institucionalidad y se constituyen en una retranca para los
avances hacia un Estado cada vez más transparente y respetuoso de los derechos a tener un
trabajo digno” “Llamamos la atención del Ministerio de Educación para que detenga las
cancelaciones masivas que están llevando a cabo, sembrando la intranquilidad, el desaliento
y la desesperanza en momentos en que muchas familias dominicanas requieren de la mano
amiga y solidaria del gobierno e invitamos a todo servidor público afectado por tan arbitraria
actuación a reclamar sus derechos ante los organismos y mecanismos previstos por el Estado
para estos casos”, concluye el documento.
https://pldaldia.com/portada/ministro-es-un-verdugo-de-humildes-ciudadanos/
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Senador José del Castillo dice el PLD necesita
reconectarse con la sociedad
14 de diciembre 2020

Barahona.-El senador y miembro del
Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana ( PLD) José del
Castillo Saviñón, sostuvo que esa
organización debe reponerse de la
pérdida
del
poder,
renovando
sinceramente su estructura de dirección.
Del Castillo Saviñón calificó como un
gran reto para la organización salir de la
crisis que enfrenta actualmente, la cual ha sido la más profunda desde su fundación en el año
1973.
No obstante señaló que el IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina: Bajo el lema
"Hacia la Transformación y el Fortalecimiento de la Identidad Partidaria" debe servir para
tomar las decisiones en torno a la coyuntura que estamos viviendo, de elegir las nuevas
autoridades en función de eso.
Dijo que se requiere una transformación completa, que relance el partido, que lo reconecte
con la sociedad dominicana y que hable el mismo idioma de la mayoría de la sociedad
dominicana. Entiende que el PLD debe volver a sintonizar con los sectores sociales de este
país para recordar el tipo de gobierno que hizo en favor de los sectores económicos más
vulnerables.
Consideró que pasado el "IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina", se requiere
trabajar en la elección de una candidatura de liderazgo presidencial que permita agruparse en
torno a un liderazgo que conquiste nuevamente el poder en los comicios del año 2024.
Expresó que el PLD puede exhibir logros de sus gestiones de gobierno, por lo que quedan
mal parados quienes quieren vender lo contrario. Entre estos destaca que en materia de
transparencia fue el PLD que aprobó la ley de lavado de activos, de declaración jurada de
bienes, contrataciones de obras públicas. "Es el PLD quien instaura los portales de
transparencia, donde cada ciudadano tiene acceso a los procesos de inversión que lleva el
gobierno", dijo del Castillo Saviñón. El legislador dio estas declaraciones al terminar una
reunión de evaluación con presidentes de comités intermedios de los trabajos del congreso
interno del PLD en esta ciudad.
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senador-jose-del-castillo-dice-el-pld-necesita-reconectarse-conla-sociedad/

Maestros del PLD se pronuncian
14 de diciembre 2020

La Corriente Eugenio María de Hostos tilda de cruel e inhumanos los despidos masivos
de servidores de las escuelas públicas.
La Corriente Magisterial Eugenio
María de Hostos y la Secretaría de
Asuntos Magisteriales del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD),
condenan
enérgicamente
las
cancelaciones
masivas
e
indiscriminadas
del
personal
Administrativo y de Apoyo del
Ministerio de Educación (MINERD).
“Constituye un acto de crueldad, la cancelación de más de 22 mil servidores públicos,
muchos de los cuales sobrepasan los 60 años de edad con más de 20 años en servicios, están
enfermos, se encuentran embarazadas, discapacitados y con enfermedad terminal, entre
otros” refieren los maestros y maestras del PLD en un documento que condena la
desvinculación de conserjes, porteros, digitadores, personas de apoyo y de vigilancia en los
centros escolares públicos.
Apuntan que las acciones de “crueldad “del ministro de educación, señor Roberto Fulcar, son
violatorias a las leyes Nos. 87-01 de Seguridad Social y 41-08, de Administración Pública.
Denuncia también la corriente Eugenio María de Hostos, orientada por el PLD, que las
cancelaciones violan el propio estado de emergencia generado por la pandemia COVID-19
y la resolución No. 060-2020 que prohíbe la desvinculación mientras se mantenga el citado
período de emergencia.
La crueldad se manifiesta hasta tal punto que no respetan el período navideño y los han
cancelado precisamente en diciembre.
La Secretaría de Asuntos Magisteriales conjuntamente con la Corriente Magisterial Eugenio
María de Hostos agotará todos los procesos legales existentes, a los fines de que estos
humildes ciudadanos sean resarcidos y se respeten sus derechos.

https://pldaldia.com/portada/maestros-del-pld-se-pronuncian/
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Procuradora adjunta montó un show
14 de diciembre 2020

Sonia Mateo resalta los aportes de la gestión del Presidente Danilo Medina al desarrollo
de Dajabón y del país
La ex senadora Sonia Mateo, Presidenta Provincial
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en
Dajabón, calificó de “espectáculo” el rol
desempeñado por la Procuradora General Adjunta,
Yenny Berenice Reynoso” en la vista realizada a
ex funcionarios del pasado gobierno en la solicitud
de medidas de coerción ventilada por el Juez
Alejandro Vargas.
“Su actuación ha sido un espectáculo, como si se
tratara de una película” dijo Mateo haciendo
referencia a que el papel de la procuradora adjunta seguía un guión preestablecido.
Quien por varios periodos representó a Dajabón en la Cámara Alta puso en duda que la
magistrada Procuradora General de la República, Miriam Germán, respalde o se preste a
desempeñar el papel de la Procuradora Adjunta.
Fue reiterativa en denunciar el maltrato recibido por los imputados en el caso ventilado esta
semana y el manejo que le ha dado el ministerio público a la acusación.
Al denunciar este aspecto Sonia Mateo resaltó los aportes de las gestiones de gobierno del
Presidente Danilo Medina al impulso y desarrollo del país.
“La gestión de Gobierno del Presidente Danilo Medina dejó plasmado en el campo, en los
sectores pobres y en otros tantos sectores nacionales, el esfuerzo para que el país mejorará
sustancialmente” dijo Mateo a sus entrevistadores del programa Matinal 5 que realizó una
entrega especial en directo desde Dajabón.
Explicó que los sectores productivos, ganaderos y productores agrícolas de su provincia
tienen constancia del esfuerzo de los gobiernos del PLD, así como pueden hacerlo también
los sectores pobres, que emigraron a clase media.
Dijo que por más esfuerzos que se realicen desde el gobierno y desde el partido de gobierno,
no lograran que el pueblo olvide el impulso para su estabilidad y crecimiento que le ofreciera
el Presidente Danilo Medina desde el gobierno.
Sobre el curso del Noveno Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina dijo que concluirá
con éxito y que eso significaba una gran renovación interna.

Hizo saber la entrada de nuevos miembros al Partido, sobre todo de jóvenes interesados en
hacer carrera política.
“Estamos trabajando para la renovación del Partido. Me da gusto al visitar los barrios, en el
curso del Congreso, como nos llaman y aclaman. La gente está entusiasmada con su PLD
“dijo Sonia Mateo, tal y como se destaca en una nota de la Secretaría de Comunicaciones del
PLD.
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Sonia Mateo acusa a Leonel de los sometimientos a
exfuncionarios DM
14 de diciembre 2020

SANTO DOMINGO.- La exsenadora
de Dajabón por el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), Sonia
Mateo, acusó al expresidente Leonel
Fernández de los sometimientos
judiciales de altos dirigentes de esta
entidad política y exfuncionarios del
pasado gobierno.
Aseguró que «los procesos judiciales
que el Ministerio Público está llevando
a cabo» son impulsados por Fernández,
ya que existe una alianza suya con el presidente Luis Abinader.
“Aunque Leonel y Abinader estén aliados, yo no culpo a Abinader en este caso, yo culpo a
Leonel de lo que está pasando», declaró la también dirigente peledeísta Mateo en el programa
Matinal 5, que se difunde por Telemicro.
Expresó que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, es «una persona
seria y respetuosa la cual merece mucho respeto, y me siento representada por ella, y la
procuradora adjunta, Yeni Berenice». Sin embargo, agregó: «De Doña Miriam yo puedo
decir..nadie es apolítico, antipolítico; aquí desde que el niño está en el vientre de la madre,
ya tiene una simpatía política».
Calificó como «un espectáculo» la participación de la procuradora adjunta Yeni Berenice
Reynoso en la audiencia donde se conocieron las medidas de coerción a los imputados en la
denominada Operación Anti-Pulpo.
“Para mí lo que ella ha hecho ha sido un espectáculo, como si fuera una película
prácticamente”, expresó.
«Y yo creo que la gente debe madurar y debe aprender. Yo estoy seguro que Doña Miriam
no ha subido ahí porque realmente ella no se presta para hacer esas cosas que su otra
compañera de trabajo ha hecho», enfatizó

https://almomento.net/sonia-mateo-acusa-a-leonel-de-los-sometimientos-a-exfuncionarios-de-dm/

En las navidades
14 de diciembre 2020

La atractiva decoración de navidad de la sede nacional del PLD
Desde el pasado 28 de noviembre la Casa
Nacional del Partido de la Liberación
Dominicana exhibe su tradicional decoración
de navidad, un atractivo visual para transeúntes
y automovilistas identificados con el espíritu de
la navidad
En este año, además de los arboles iluminados
en los jardines y patio se exhiben estrellas de
color amarillo identificándose así con el logo
tipo de la organización, que tiene el morado
como color base
La decoración y diseño de la Casa Nacional y sus jardines fue hecha por el propio personal
de la sede, quienes utilizaron elementos propios de la temporada como luces multicolores,
flores de pascuas, bolas, guirnaldas, y estrellas.
Igualmente, se decoraron las columnas y puertas del complejo de oficinas y salones con
adornos y los colores morado y amarillo del PLD, el verde y rojo, propios de la temporada
navideña.
La decoración es el atractivo de quienes circulan por la avenida independencia entre ellos
turistas, hospedados en los hoteles cercanos al recinto, quienes se acercan al lugar para tomar
fotografías que sirvan de recuerdos de la temporada y del país
Diciembre es un mes especial en el PLD, pues además de la fecha aniversario, se celebra
también el nacimiento de Jesús y en este 2020 tiene su curso el IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, que en el presente fin de semana ha convocado a los Comités
Municipales, de Circunscripciones y Seccionales a su Plenos para conocer las propuestas y
modificaciones a los catorce temas conocidos ya en los organismos de base.

https://pldaldia.com/portada/en-las-navidades/

En las navidades
14 de diciembre 2020

La atractiva decoración de navidad de la sede nacional del PLD
Desde el pasado 28 de noviembre la
Casa Nacional del Partido de la
Liberación Dominicana exhibe su
tradicional decoración de navidad, un
atractivo visual para transeúntes y
automovilistas identificados con el
espíritu de la navidad
En este año, además de los arboles
iluminados en los jardines y patio se
exhiben estrellas de color amarillo
identificándose así con el logo tipo de
la organización, que tiene el morado
como color base
La decoración y diseño de la Casa Nacional y sus jardines fue hecha por el propio personal
de la sede, quienes utilizaron elementos propios de la temporada como luces multicolores,
flores de pascuas, bolas, guirnaldas, y estrellas.
Igualmente, se decoraron las columnas y puertas del complejo de oficinas y salones con
adornos y los colores morado y amarillo del PLD, el verde y rojo, propios de la temporada
navideña.
La decoración es el atractivo de quienes circulan por la avenida independencia entre ellos
turistas, hospedados en los hoteles cercanos al recinto, quienes se acercan al lugar para tomar
fotografías que sirvan de recuerdos de la temporada y del país
Diciembre es un mes especial en el PLD, pues además de la fecha aniversario, se celebra
también el nacimiento de Jesús y en este 2020 tiene su curso el IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, que en el presente fin de semana ha convocado a los Comités
Municipales, de Circunscripciones y Seccionales a su Plenos para conocer las propuestas y
modificaciones a los catorce temas conocidos ya en los organismos de base.

https://vanguardiadelpueblo.do/2020/12/en-las-navidades/

Futuro incierto del PLD
Vinicio A. Castillo Semán
14 de diciembre 2020

El Partido de la Liberación Dominicana pasa
hoy uno de los momentos más difíciles de su
historia después de sufrir una división
importante y ser sacado del poder en las
últimas elecciones presidenciales y
congresionales.
El dilema que se le presenta al PLD es
crucial para su supervivencia política
inmediata.
Asumir la defensa pública de Danilo
Medina, sus hermanos y cuñados, así como
de ex- funcionarios de su entorno acusados
de grandes escándalos de corrupción, o
alejarse de ellos pidiendo licencia de sus
cargos de mando activo en el partido morado, dándoles paso a caras nuevas que no estén
comprometidas con el funesto Danilato. Ha trascendido en las últimas horas que crece en el
PLD un movimiento de bases y sus intermedios que plantean en su congreso que PLD sólo
sobrevive si marca distancia pública de los personajes que el pueblo señala como los
cabecillas de graves actos de corrupción.
El uso que Danilo Medina hizo de la última reunión del CP para hacer defensa pública de la
inocencia y honradez de sus hermanos presos por corrupción en Operación Anti Pulpo cayó
como una bomba en la dirigencia media y de base del PLD, integrada en su inmensa mayoría
por personas buenas que no se mancharon con actos de corrupción en las administraciones
del PLD y que cumplieron una labor encomiable en la administración pública. Igualmente
existe hoy un movimiento en el PLD que reclama pedir cuentas a Danilo y a la camarilla que
le acompañó por sus graves errores políticos que determinaron la división y consecuente
derrota electoral de julio pasado.
Muchos peledeistas están siendo hoy cancelados de la administración pública como una
lógica consecuencia de un cambio de gobierno. La mayoría no tiene dinero ni con qué
subsistir en esta crisis. Todos miran con ira y frustración a la cúpula corrupta y prepotente
que los condujo a la salida del poder, que en su mayoría pertenecen a la dirección PLD. Los
próximos meses determinarán si el PLD será un grupo de amigos de Danilo para defender
los grandes actos corrupción del gobierno pasado o si tendrán la inteligencia y el valor
suficiente para sacudirse de las camarillas corruptas y desacreditadas. De eso dependerá su
futuro político. Panorama incierto para PLD.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/12/14/648248/futuro-incierto-del-pld

Pulpería o un gran pulpo, ya se sabrá
Alfredo Freites
14 de diciembre 2020

Al ver el cuadro que vemos a cualquiera da “teriquitos”
pensar en la reelección de Danilo Medina Sánchez, o un
gobierno de Gonzalo Castillo.
La indignación es tan grande por comprobar lo que
sospechábamos que nos sobrecoge el alma.
Y lo peor de todo es que fueron tan malos los gobiernos de
Danilo, que muchos delincuentes quedarán impunes por ser
personajes de tercera. Se agotaría a la justicia juzgar tantos
pillos. No habría espacio en las cárceles.
La justicia conoce de la banda de Alexis (el Pulpo) Medina
Sánchez, y anuncia que otros casos serán enjuiciados. Se cree
que también serán personajes del litoral de Danilo. Uno de
ellos es llamado El Asiático que sería otro pulpo, pero
enclavado en el sector eléctrico. Al ver que hay tantos
personajes delincuentes, tanto pulpos, se viene el pensamiento de quién será el dueño de la
“pulpería”, o quizá la cabeza donde se atan los tentáculos, el verdadero pulpo, como insinuó
la Procuraduría. No creo que se pueda detener la persecución del delito como teme alguna
gente. Las autoridades actuales tienen compromiso con la ley. Delincuente es quien viola la
ley igual que robe un teléfono que miles de millones de pesos. Esta es una grande oportunidad
para sancionar a los que roban al pueblo al apoderarse ilegalmente del dinero del erario y
también oportunidad aleccionadora para los que ejercen funciones publicas actuales o
futuras. La cárcel espera. Los empresarios de Danilo eran eficientes. Tengo noticias de que
cada día Alexis Medina Sánchez iba en metódico recorrido por las que creía sus empresas.
No las de pantalla agrupadas como las de otro vinculado que estaban en un mismo palomar
sino a las dependencias oficiales a las que daba calor. Iba a supervisar compras de todo tipo
de mercancías y agilizar el pago rápido para lo que tenia un mecanismo bien aceitado.
El atajo de delincuentes cobijados bajo la sombra de Danilo incurrió en dos pecados:
suplantación y gula. Se convirtieron en empresarios quitándoles espacio a los tradicionales
ordeñadores del Estado y porque lo quería todo para ellos sin parar el procedimiento que
tuvieran que atropellar.
Imaginemos, pensemos un momento, qué hubiera pasado si gana el PLD.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2020/12/14/648250/pulperia-o-un-gran-pulpo-ya-se-sabra

La pandemia del PLD
Alberto Quezada
14 de diciembre 2020

Después de 16 años ininterrumpidos
en el ejercicio del poder y haber
ganado cuatro elecciones nacionales
con más de un 50 por ciento de los
votos computados, el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) asiste
en la actual coyuntura a lo que podría
calificarse de una Pandemia partidaria
que amenaza su existencia.
Esa organización política que arriba a
sus 47 años de fundada, este 15 de
diciembre, está sumergida en un
oscuro túnel de señalamientos,
acusaciones y apresamientos, que la
colocan en una situación bien difícil.
Pero más aún, este colectivo político ha experimentado una traumática división partidaria
que dio al traste con la salida de su líder fundamental el ex presidente Leonel Fernández. De
igual manera, padeció la intrigante percepción de culpabilidad creada por un sector político
y social importante de ser el responsable principal de la suspensión y todo lo que se dijo de
las elecciones municipales de febrero.
Asimismo, sufrió las posteriores derrotas de las elecciones municipales, congresuales y
presidenciales de marzo y Julio del 2020, con la consiguiente pérdida de mayoría en
los ámbitos municipales y congresuales. También , y como si esto fuera poco, la perdida
casi absoluta de influencia y representatividad en la escogencia de los titulares de los
organismos como Cámara de Cuentas , Altas Cortes y la Junta Central Electoral (JCE).
Pero queda más, todavía esa entidad política no bien termina de reponerse de su reciente
derrota electoral del 2020, y viene y le caen unos expedientes judiciales que le cuestiona
severamente el accionar ético de algunos ex funcionarios de sus gestiones gubernamentales.
Ya 11 de ellos están guardando prisión en cárceles dominicanas y de manera
domiciliaria. Ante esa realidad, queridos lectores, el cuestionamiento sería el siguiente:
¿cuál será el futuro a corto y mediano plazo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
¿Surgirá o nacerá de lo más profundo de esa organización política un líder o liderazgo capaz
de levantarla del oprobio y el escarnio en que la han sumergido?.
https://almomento.net/opinion-la-pandemia-del-pld/

