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PLD avanza en organización de elecciones internas
01 de febrero 2021

En asamblea virtual Comisión del Congreso coordina con Enlaces detalles organizativos
de votaciones
Temas relativos a completar la
conformación de las mesas de votaciones
que operarán el próximo día 14 de febrero
en las elecciones para escoger los
miembros del Comité Central del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), así
como la relación de los recintos donde
funcionarán las mesas, se abordaron en la
asamblea virtual realizada por la Comisión
Organizadora del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina con sus Enlaces
Municipales.
En el encuentro, que se desarrolló en unas dos horas, se respondieron diversas inquietudes
de los participantes sobre la reglamentación del proceso y la organización de las votaciones.
Se confirmó que se tiene en la Casa Nacional del PLD los equipos facilitados por la Junta
Central Electoral para el voto electrónico y en este fin de semana el personal de informática
de la Secretaría de Asuntos Electorales iniciará la instalación de las boletas y el padrón de
las diferentes mesas.
Se instruyó a los Enlaces para que recuerden que el próximo lunes vence el plazo para
acreditar los delegados en representación de candidatos y candidatas en las mesas de
votación, explica la Secretaría de Comunicaciones del PLD en un despacho de prensa.
También el lunes, según el cronograma de actividades, se ha programado la capacitación a
los Enlaces sobre la instalación y desinstalación de los equipos de votación.
El próximo martes la Secretaria de Asuntos Electorales publicará en su portal
www.pldsae.org las mesas de votación y facilitará la consulta para ubicar a los electores el
lugar de votación. Acogiendo las disposiciones de las autoridades sanitarias motivado a la
pandemia Covid-19, la Comisión Organizadora del IX Congreso del PLD ha variado las
tradicionales asambleas presenciales por virtuales usando la plataforma Zoom Meeting, que
al decir los dirigentes partidarios y los miembros de la Comisión, han sido bastante
productivas.
https://pldaldia.com/portada/pld-avanza-en-organizacion-de-elecciones-internas/
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PLD constituye Comisión de Justicia Electoral
01 de febrero 2021

Comisión de Justicia Electoral es un órgano especial del PLD para conocer apelaciones a
decisiones de la CNE
Para operar en el actual proceso de
elección interna, la dirección del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), dejo
conformada la Comisión de Justicia
Electoral, cumpliendo con el mandato de
los nuevos Estatutos del Partido de la
Liberación Dominicana.
Esta Comisión se ubica dentro de los
órganos especiales del PLD sugeridos por
los organismos partidarios y ratificados en
la Plenaria General Virtual del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina.
La Comisión de Justicia Electoral del PLD se ha establecido para conocer en un segundo
grado los recursos de apelaciones que se interpongan contra decisiones dictadas por la
Comisión Nacional Electoral, “garantizando los principios de unidad, objetividad,
imparcialidad, transparencia y debido proceso”.
Integran la actual Comisión de Justicia Electoral para conocer los posibles recursos del actual
proceso electoral interno, Alejandrina Germán, su coordinadora, Carlos Amarante Baret, José
Dantés Díaz, John Garrido y Juan Luis Bello.
Germán y Amarante Baret, son miembros del Comité Político, Dantés Díaz es el titular de la
Secretaría de Asuntos Jurídicos, Garrido es abogado especialista en el tema electoral,
dirigente del PLD y Bello es subsecretario de Asuntos Jurídicos.
Mediante proclama, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó abierto el proceso
de inscripción y elección de los miembros del Comité Central de esa organización fijando el
catorce (14) del mes de febrero para la celebración de las elecciones internas, con la
publicación de un Reglamento que rige todo el proceso.

https://pldaldia.com/portada/pld-constituye-comision-de-justicia-electoral/
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PLD recibe equipo facilitados por JCE
01 de febrero 2021

Comisión del 9no Congreso del PLD recibe los equipos para las votaciones del 14 de
febrero próximo
El Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) recibió la tarde de
este viernes los equipos facilitados
por la Junta Central Electoral (JCE)
en calidad de préstamo para el
montaje de las votaciones del
próximo 14 de febrero en las que se
escogerán los nuevos miembros del
Comité Central de esa organización.
A la sede nacional del PLD en Gascue
llegó un furgón cerrado conteniendo
las maletas en las que se incluye el conjunto de equipos que el PLD usará en las elecciones
internas.
Cristina Lizardo, coordinadora de la Comisión del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina, Danilo Díaz, Melanio Paredes, Margarita Pimentel y Héctor Olivo en representación
de la Comisión, recibieron los equipos enviados por la Junta.
De inmediato el equipo informático adscrito a la
Secretaría de Asuntos Electorales ordenó depositarlo
en los almacenes para iniciar el proceso de
instalación de las boletas de votación y el padrón de
las mesas.
Bienvenido Casado Delegado Técnico del PLD ante
la Junta Central Electoral fue quien recibió los
equipos en el área de logística de la Junta, desde
donde se trasladaron a la Casa Nacional del PLD.
Las maletas contienen el procesador donde se instalarán las boletas, una pantalla táctil, una
computadora portátil para colocar allí el padrón de los electores de mesa, una batería
especializada para mantener energizado el sistema, lectores ópticos, cables y papelería para
impresión, entre otros.

El Partido de la Liberación Dominicana
decidió organizar la elección de los
miembros del Comité Central mediante
un sistema electrónico de votación en el
que la parte digital se alternará con la
impresión de los resultados, que debe
depositarse en las urnas que se habiliten
en los espacios para ejercer el voto.
La elección de los miembros del Comité
Central se realizará en dos niveles uno
Nacional y otro Local, una resolución de la Comisión del Congreso presentó en detalle los
miembros del PLD convocados a las elecciones que son los Presidentes y Presidentas de
Comités de Base; Presidentes y Presidentas de Comités Intermedios; Presidentes y
Presidentas de Comités Municipales, de Circunscripción y de Distrito Municipal; Presidentes
y Presidentas Provinciales; Miembros del Comité Central; candidatos y candidatas
debidamente aprobados por la Comisión Organizadora.
En noviembre del pasado año el Pleno de la Junta Central Electoral informó del respaldo de
ese organismo al Partido de la Liberación Dominicana en la realización de su IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina, así como en el proceso de elección de nuevos miembros
de su Comité Central.

https://pldaldia.com/portada/pld-recibe-equipo-facilitados-por-jce/
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PLD prepara equipos a ser utilizados voto
automatizado del 14 de febrero
01 de febrero 2021

SANTO DOMINGO.- El personal de
informática de la Secretaría de Asuntos
Electorales del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) prepara los equipos
que se utilizarán para el voto electrónico
en las elecciones del próximo 14 de
febrero para escoger 300 nuevos
miembros del Comité Central de esta
entidad política,
Desde el fin de semana, técnicos en
informática instalan en los equipos facilitados por la Junta Central Electoral, a título de
préstamo, el software que servirá de plataforma para la colocación de las boletas que
contienen la lista de los candidatos que compiten para ocupar una plaza en el Comité Central
del PLD
“Estamos en la fase de preparación de los equipos, en la instalación del software para que
puedan funcionar el día de la votación”, explicó el ingeniero coordinador del equipo de
técnicos en informática.
La instalación del software tiene que hacerse en cada una de las máquinas para
posteriormente instalar la boleta que tiene un componente nacional y otro local.
Los integrantes de la Comisión Organizadora de la Comisión Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina, encabezado por su coordinadora, Cristina Lizardo, se
mantienen supervisando los preparativos del evento.
Margarita Pimentel, miembro de la Comisión adelantó que se ha programado un esquema
para cumplir con el cronograma de actividades en la que desde el día 8 de febrero hasta el
once, entregarán los equipos a los Enlaces municipales
Para las votaciones ha sido elaborados un reglamento y un instructivo sobre los pasos que
se deben dar una vez el votante se encuentre en la mesa electoral.

https://almomento.net/pld-prepara-equipos-a-ser-utilizados-voto-automatizado-del-14-de-febrero/

Preparativos de las votaciones
01 de febrero 2021

Informáticos del PLD preparan equipos a ser utilizados en el voto automatizado del 14 de
febrero
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Organizadora de la Comisión
Organizadora del IX Congreso
Ordinario José Joaquín Bidó Medina,
encabezado por su coordinadora,
Cristina Lizardo, se mantienen visitando el salón supervisando los preparativos de los
equipos.

Margarita Pimentel, miembro de la
Comisión adelantó que se ha
programado un esquema para cumplir
con el cronograma de actividades en la
que desde el día 8 de febrero hasta el
once, entregarán los equipos a los
Enlaces municipales
“Desde el momento de la entrega se
estarían
haciendo
pruebas
del
funcionamiento de los equipos y
confirmando la instalación de la boleta
que corresponda a la demarcación a la
que se ha enviado”, informó Pimentel.
Las maletas contienen el procesador donde se instalarán las boletas, una pantalla táctil, una
computadora portátil para colocar allí el padrón de los electores de mesa, una batería
especializada para mantener energizado el sistema, lectores ópticos, cables y papelería para
impresión, entre otros, se ubicaron en uno de los salones de la Casa Nacional del PLD, bajo
estricta medidas de seguridad y vigilancia, mientras los técnicos preparan cada de una de las
unidades para las votaciones
Las votaciones para escoger 300 nuevos miembros del Comité Central están programadas
para el 14 de febrero próximo y tiene de guía un Reglamento y un Instructivo que orienta los
pasos en la mesa de votaciones, tanto para sus miembros como a los electores.

https://pldaldia.com/portada/preparativos-de-las-votaciones/
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Es una proeza el trabajo de Comisión Organizadora
01 de febrero 2021

Rubén Bichara califica de proeza las transformaciones en el PLD, fruto de su Congreso
Ordinario
Rubén Bichara, miembro del Comité
Político del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), calificó de proeza el
trabajo de la Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bido
Medina, que en medio de una situación
sanitaria y política delicada ha logrado
organizar un proceso exitoso.
Bichara fue abordado por los periodistas
sobre su parecer del curso del Congreso peledeísta y sus expectativas sobre sus resultados,
expresando así optimismo de que el objetivo de transformación y fortalecimiento de la
identidad partidaria se cumplirá.
“Ha sido una proeza de la Comisión Organizadora poder avanzar en la organización y
desarrollo del noveno Congreso en medio de la coyuntura por la que atraviesa el Partido, la
sociedad y los inconvenientes generados por la pandemia Covid-19” destacó el dirigente
peledeista.
En ese sentido emitió palabras de elogios y reconocimiento a los miembros de la Comisión,
a los dirigentes que representan esa estructura como Enlaces en los municipios, provincias y
Circunscripciones.
“Nuestras felicitaciones para la Comisión Organizadora y a los compañeros y compañeras
quienes han trabajado para hacer del noveno Congreso, dedicado al meritorio compañero
José Joaquín Bidó Medina, un evento aleccionador para todo el PLD y todo el sistema de
partidos del país.
Rubén Bichara hizo notar que es el PLD con su Congreso, el primero de los partidos que se
pone a tono con el mandato de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y
Ley de Régimen Electoral que ordena la renovación de sus autoridades y el alineamiento de
sus Estatutos a los mandatos de dichas leyes.
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Abel explica que hechos irregulares denunciados
distan tres años atrás y se aplicaron las sanciones
correspondientes
01 de febrero 2021

El alcalde de Santiago de los
Caballeros,
Abel
Martínez,
respondió las alegaciones de
supuestos irregularidades en el
ayuntamiento durante su gestión,
indicando que se trata de un caso
de tres años atrás, que se investigó
y se aplicaron las sanciones
correspondientes
Explicó que caso se debió a
actividades inusuales detectadas
en el departamento de recursos humanos del cabildo, que fue investigado internamente y
concluyó en la cancelación de la persona responsable y su posterior sometimiento a la
justicia.
“En el 2018 descubrimos irregularidades en el departamento de recursos humanos de este
ayuntamiento, inmediatamente investigamos, recabamos las pruebas, cancelamos al
funcionario responsable de recursos humanos y sometimos a la acción de la justicia”, dijo el
alcalde en un video colgado en sus redes sociales. El alcalde, miembro del Comité Político
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), acompañó el mencionado audiovisual en su
cuenta de Twitter con el mensaje: “aclaración a los que no han entendido y han tergiversado
(de buena fe, por ignorancia o maldad) nuestros esfuerzos por la transparencia”.
Recordó aseguró que la alcaldía solicitó a la Cámara de Cuentas (CC) una auditoría, a fin de
fortalecer las acusaciones en contra del ex empleado municipal.
Igualmente dijo que esos documentos fueron entregados a las autoridades judiciales
correspondientes. “Pedimos a auditoría a la Cámara de Cuentas de esa gestión para solidificar
el expediente, auditoría que ya fue entregada y depositamos en el tribunal que ya está
conociendo el caso”, manifestó Martínez, aunque no reveló la identidad del cancelado. Abel
también indicó que estos hechos fueron anunciados en el mes de febrero de 2018, luego de
que las irregularidades fueron descubiertas.
https://pldaldia.com/portada/abel-explica-que-hechos-irregulares-denunciados-distan-tres-anos-atras-y-seaplicaron-las-sanciones-correspondientes/

Abel explica que hechos irregulares denunciados
distan tres años atrás y se aplicaron las sanciones
correspondientes
01 de febrero 2021

El alcalde de Santiago de los
Caballeros, Abel Martínez, respondió
las
alegaciones
de
supuestos
irregularidades en el ayuntamiento
durante su gestión, indicando que se
trata de un caso de tres años atrás, que
se investigó y se aplicaron las
sanciones correspondientes
Explicó que caso se debió a
actividades inusuales detectadas en el
departamento de recursos humanos del cabildo, que fue investigado internamente y concluyó
en la cancelación de la persona responsable y su posterior sometimiento a la justicia.
“En el 2018 descubrimos irregularidades en el departamento de recursos humanos de este
ayuntamiento, inmediatamente investigamos, recabamos las pruebas, cancelamos al
funcionario responsable de recursos humanos y sometimos a la acción de la justicia”, dijo el
alcalde en un video colgado en sus redes sociales.
El alcalde, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),
acompañó el mencionado audiovisual en su cuenta de Twitter con el mensaje: “aclaración a
los que no han entendido y han tergiversado (de buena fe, por ignorancia o maldad) nuestros
esfuerzos por la transparencia”. Recordó aseguró que la alcaldía solicitó a la Cámara de
Cuentas (CC) una auditoría, a fin de fortalecer las acusaciones en contra del ex empleado
municipal.
Igualmente dijo que esos documentos fueron entregados a las autoridades judiciales
correspondientes.
“Pedimos a auditoría a la Cámara de Cuentas de esa gestión para solidificar el expediente,
auditoría que ya fue entregada y depositamos en el tribunal que ya está conociendo el caso”,
manifestó Martínez, aunque no reveló la identidad del cancelado. Abel también indicó que
estos hechos fueron anunciados en el mes de febrero de 2018, luego de que las irregularidades
fueron descubiertas.
https://vanguardiadelpueblo.do/2021/01/abel-explica-que-hechos-irregulares-denunciados-distan-tres-anosatras-y-se-aplicaron-las-sanciones-correspondientes/

Abel Martínez se defiende sobre irregularidades en
alcaldía de Santiago
01 de febrero 2021

Abel Martínez, alcalde por el municipio
de Santiago, aclaró este sábado que las
supuestas irregularidades detectadas en
el ayuntamiento es de un caso de tres
años atrás, en el departamento de
Recursos Humanos.
Martínez explicó que desde que se
identificó la situación inició una
investigación y destituyó al encargado
de Recursos Humanos.
“En el año 2018 descubrimos
irregularidades en el departamento de recursos humanos de este ayuntamiento,
inmediatamente investigamos, recabamos las pruebas, cancelamos al funcionario
responsable de recursos humanos y sometimos a la acción de la justicia”, aseguró el alcalde.
Agregó que él mismo fue quien solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas.
“Pedimos una auditoría a la Cámara de Cuentas de esa gestión para solidificar el expediente,
auditoria que ya fue entregada y depositamos en el tribunal que ya está conociendo el caso”,
puntualizó el alcalde en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Junto al video, Martínez posteó el siguiente mensaje: “aclaración a los que no han entendido
y han tergiversado (de buena fe, por ignorancia o maldad) nuestros esfuerzos por la
transparencia”.

https://hoy.com.do/abel-martinez-se-defiende-sobre-irregularidades-en-alcaldia-de-santiago/

Abel Martínez se defiende de
irregularidades en alcaldía de Santiago

supuestas

MARTÍNEZ AFIRMÓ QUE EL CASO SE DEBIÓ A ACTIVIDADES INUSUALES DEL
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL CABILDO, Y QUE CONCLUYÓ
EN LA CANCELACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE
01 de febrero 2021

El alcalde por el municipio de Santiago,
Abel Martínez, se refirió este sábado a
alegaciones de irregularidades en el
ayuntamiento de la referida ciudad durante
su gestión, indicando que se trata de un caso
de tres años atrás.
Martínez afirmó que el caso se debió a
actividades inusuales detectadas en el
departamento de recursos humanos del
cabildo, que fue investigado internamente y
concluyó en la cancelación de la persona
responsable y su posterior sometimiento a la justicia.
“En el año 2018 descubrimos irregularidades en el departamento de recursos humanos de
este ayuntamiento, inmediatamente investigamos, recabamos las pruebas, cancelamos al
funcionario responsable de recursos humanos y sometimos a la acción de la justicia”, dijo el
alcalde en un video colgado en sus redes sociales.
Asimismo, aseguró que la misma alcaldía solicitó a la Cámara de Cuentas (CC) una auditoría,
a fin de fortalecer las acusaciones en contra del exempleado municipal.
Igualmente dijo que esos documentos fueron entregados a las autoridades judiciales
correspondientes. “Pedimos a auditoría a la Cámara de Cuentas de esa gestión para solidificar
el expediente, auditoria que ya fue entregada y depositamos en el tribunal que ya está
conociendo el caso”, manifestó Martínez, aunque no reveló la identidad del cancelado.
Abel también indicó que estos hechos fueron anunciados en el mes de febrero de 2018, luego
de que las irregularidades fueron descubiertas. El alcalde, que pertenece al Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), acompañó el mencionado audiovisual en su cuenta de Twitter
con el mensaje: “aclaración a los que no han entendido y han tergiversado (de buena fe, por
ignorancia o maldad) nuestros esfuerzos por la transparencia”.
https://listindiario.com/la-republica/2021/01/30/654873/abel-martinez-se-defiende-de-supuestasirregularidades-en-alcaldia-de-santiago

Danilo asegura en audio filtrado “están dadas las
condiciones” para retorno del PLD al poder
EN ESTA GRABACIÓN MEDINA VATICINÓ QUE LA POBLACIÓN DOMINICANA
EXPERIMENTARÁ UN “DESGASTE” CON RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
ENCABEZADA POR LUIS ABINADER
01 de febrero 2021

El
expresidente
de
la
República
Dominicana, Danilo Medina, habría
expresado que el escenario está preparado
para que el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) retorne al poder en las
próximas elecciones.
“Aquí están dadas las condiciones para que
nosotros
volvamos”,
supuestamente
manifestó, en un audio filtrado del
exmandatario.
Asimismo, en esta grabación Medina vaticinó que la población dominicana experimentará
un “desgaste” con relación a la administración encabezada por Luis Abinader.
Por esta razón, en opinión de Danilo y citando al fundador del PLD Juan Bosch, la ciudadanía
recurrirá a su experiencia anterior, refiriéndose a sus gestiones gubernamentales entre 2012
y 2020, viendo estos gobiernos de manera más positiva que el actual.
“Cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar con lo que perdió. Y en esa
comparación no hay otra decisión, y yo estoy convencido, que no sea acudir a nosotros”, se
escucha decir al expresidente en el audio.
Hasta ahora se desconoce la fecha de la grabación, ni el lugar donde se originó.

https://listindiario.com/la-republica/2021/01/29/654737/danilo-asegura-en-audio-filtrado-estan-dadas-lascondiciones-para-retorno-del-pld-al-poder

Candidato
a
secretario
PLD
cuestiona
independencia de la justicia y afirma tiene anotadas
cerca de 180 faltas del Gobierno
01 de febrero 2021

República Dominicana-El candidato a
la secretaria general del Partido de la
Liberación Dominicana, Aristipo
Vidal, cuestionó este viernes la justicia
independiente de la que habla el actual
Gobierno, señalando que la misma
depende del Poder Ejecutivo.
“Lo de la justicia independiente es un
sofisma, la justicia está compuesta por
dos partes fundamentales, la que tiene
que ver con los jueces y la que tiene que ver con el Ministerio Público, lo que ellos le llaman
la justicia independiente no es más que el Ministerio Público. Será independiente del PLD”,
señaló Vidal durante una entrevista en matutino Diálogo Urente, que se transmite de lunes a
viernes, de 6 a 8 de la mañana, por En-television.
“El Ministerio Público es dependiente del Poder Ejecutivo, así está en la Constitución, así
está en la ley, lo que hay es cierto manejo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones
en materia de nombramiento de fiscales de procuradores que no es por un decreto como se
hacía antes, pero eso no lo hizo Luis Abinader, eso lo hizo el PLD cuando gobernaba”,
añadió.
Aristipo Vidal además cuestionó la transparencia con la que dice el Gobierno manejarse,
criticando que el Estado pague millones pesos a algunos canales de televisión por la
trasmisión de las clases a distancia, así como el pago de 9 millones de pesos a un canal en
específico, por la televisación de un programa especial por los primeros cinco meses de
gestión, así como haber regalado cien millones de pesos a artistas dominicanos.
Dijo que son muy pocas cosas las que se pueden apuntar como positivas de este Gobierno y
que su teléfono celular tiene anotadas cerca de 180 faltas de esta gestión, algunas por
incompetencia, otras por maldades y otras por voracidad.
“Yo tengo anotados en mi teléfono celular cerca de 180 faltas de este gobierno, es más de
una por día en promedio”, aseveró.

El dirigente peledeista, precisó que entre las cosas positivas que se pueden citar de este
Gobierno, figura la continuidad que se le ha dado a obras de Danilo Medina, pero que esta
gestión no las reconoce así.
“Se le ha dado continuidad a obras de Danilo, con la pijotería de no reconocer que es dando
seguimiento. Seguir trabajando con SENASA y agregar la búsqueda de 2 millones más eso
es positivo, ya había 8 millones pero no lo dicen, eso es bueno eso es positivo, lo que hicieron
con Puerto Plata para darle seguimiento al turismo en esa provincia norteña de tanta tradición
turística”, agregó.
Asimismo indicó que lo que ha hecho el Gobierno para decir que se ha ahorrado cientos de
miles de millones eficientización del gasto público, es dejar de pagar compromisos
gubernamentales.

https://proceso.com.do/2021/01/29/candidato-a-secretario-pld-cuestiona-independencia-de-la-justicia-yafirma-tiene-anotadas-cerca-de-180-faltas-del-gobierno/

Vocero del PLD en Senado dice Leonel ratifica
decisión JCE sobre partidos mayoritarios
01 de febrero 2021

El senador Ivan Lorenzo, vocero del
bloque de senadores del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), aseguró
que el mismo ex presidente Leonel
Fernández reconoce y ratifica en sus
cálculos la posición de la Junta Central
Electoral (JCE) expuesta en el
reglamento que declara al partido
morado entre los mayoritarios.
“A confesión de parte, relevo de pruebas.
Esperemos que no se invoque el
algoritmo”, expuso el representante de la
provincia Elías Piña, al recordar sus reclamos , en momentos en que salió desfavorecido en
las primarias abiertas del PLD tras los resultados de la JCE.
Lorenzo calificó como apegada a la ley y la Constitución de la República la decisión que
adoptó la JCE con relación a la distribución de los fondos y la ubicación de las boletas, donde
solo el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) figuran como mayoritarios.
“Tal y como lo hizo la Junta, así lo formuló el ex presidente ”, insistió el legislador, luego de
que en la sesión del Senado los representantes de la denominada FP protestaran por la
decisión que tomó el organismo en su reglamento.
El también miembro del Comité Central del PLD presentó un video en el que se muestra a
Fernández defendiendo su organización política y exponiendo que la ley establece que el
cálculo para determinar si una organización política es mayoritaria, se hace sobre la base de
la última elección.
“¿Cuál ha sido la última elección? La que tiene que ver con la presidencial, el Senado, la
Cámara de Diputados y Ultramar. La municipal fue en marzo, por lo tanto no se computa
para fines de financiación”, reseña Fernández.

https://pldaldia.com/portada/vocero-del-pld-en-senado-dice-leonel-ratifica-decision-jce-sobre-partidosmayoritarios/

Vocero del PLD en Senado dice Leonel ratifica
decisión JCE sobre partidos mayoritarios
01 de hebreo 2021

El senador Ivan Lorenzo, vocero del
bloque de senadores del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), aseguró
que el mismo ex presidente Leonel
Fernández reconoce y ratifica en sus
cálculos la posición de la Junta Central
Electoral (JCE) expuesta en el reglamento
que declara al partido morado entre los
mayoritarios.
“A confesión de parte, relevo de pruebas.
Esperemos que no se invoque el
algoritmo”, expuso el representante de la
provincia Elías Piña, al recordar sus reclamos , en momentos en que salió desfavorecido en
las primarias abiertas del PLD tras los resultados de la JCE.
Lorenzo calificó como apegada a la ley y la Constitución de la República la decisión que
adoptó la JCE con relación a la distribución de los fondos y la ubicación de las boletas, donde
solo el PLD y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) figuran como mayoritarios.
“Tal y como lo hizo la Junta, así lo formuló el ex presidente ”, insistió el legislador, luego de
que en la sesión del Senado los representantes de la denominada FP protestaran por la
decisión que tomó el organismo en su reglamento.
El también miembro del Comité Central del PLD presentó un video en el que se muestra a
Fernández defendiendo su organización política y exponiendo que la ley establece que el
cálculo para determinar si una organización política es mayoritaria, se hace sobre la base de
la última elección.
“¿Cuál ha sido la última elección? La que tiene que ver con la presidencial, el Senado, la
Cámara de Diputados y Ultramar. La municipal fue en marzo, por lo tanto no se computa
para fines de financiación”, reseña Fernández.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/01/vocero-del-pld-en-senado-dice-leonel-ratifica-decision-jce-sobrepartidos-mayoritarios/

Iván Lorenzo: “Leonel se equivocó en sus números”
01 de febrero 2021

Santo Domingo.– El vocero del bloque de senadores
del Partido de la Liberación Dominicana, Ivan
Lorenzo, catalogó como acertada la decisión de la
Junta Central Electoral (JCE) al momento de emitir
la resolución 01-21 sobre el orden y la contribución
económica de los partidos a la vez que aseveraba que
el expresidente de La República, Leonel Fernández,
“se equivocó en sus números”.
Lorenzo, quien emitió sus declaraciones al agotar un
turno libre en la sesión no. 00029 del Senado este viernes 29 de enero, colocó en pantalla un
audiovisual que contenía algunas de las palabras de Fernández al momento de inaugurar el
bloque de senadores de La Fuerza del Pueblo.
En el mismo, el expresidente de La República, emitía su parecer sobre lo que consideraba
debía ser el mecanismo de distribución que adoptara la JCE que curiosamente, coincidió en
todas sus formas con la decisión adoptada por cuatro de los cinco miembros titulares del
organismo electoral.
El senador por la provincia Elías Piña cuestionó el proceder de Fernández al entender que los
políticos deben ser coherentes pues en la actualidad, cualquier declaración queda grabada por
lo que ya no se puede decir una cosa hoy y otra mañana.
“Fui un crítico a la hora de la escogencia de la JCE y tengo que decirles a ustedes lo siguiente.
Yo no los estoy felicitando, porque ellos lo que han hecho es una sana administración de
justicia. Pero tengo que ser responsable y aplaudirles en el corazón porque ellos se lo
merecen”.
Lorenzo dijo además que el otorgarle la segunda mayoría del Senado a un partido minoritario
como lo es la Fuerza del Pueblo, es un error que no debe volver a repetirse.

https://eldia.com.do/ivan-lorenzo-leonel-se-equivoco-en-sus-numeros/

JCE hizo lo que le correspondía
01 de febrero 2021

Gustativo Sánchez, vocero diputados del PLD, dice JCE certificó la realidad. Son solo dos
los partidos mayoritarios
Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación
Dominicana en la Cámara de Diputados, aseguró que
la Junta Central Electoral sólo hizo lo que le
correspondía al establecer al PLD y al PRM como los
partidos mayoritarios en República Dominicana, por
lo que carecen de validez los argumentos contrarios a
la decisión del organismo de comicios.
“Nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, la
JCE cumplió con la Ley, y si en la Fuerza del Pueblo
no sabe sumar, le mandamos todos los números
avalados por los resultados, que sumen todo y saquen
un promedio y si le da menos de 5 por ciento es un
partido minoritario y punto”, precisó el legislador en
declaraciones reseñadas por la Secretaría de
Comunicaciones del PLD.
El dirigente peledeístas manifestó que el PLD no va a polemizar con antiguos dirigentes de
esa organización, quienes cerraron fila en una agrupación política, que está reclamando. “En
algún momento los excompañeros de la Fuerza del Pueblo tendrán que decidir si quieren al
PRM o al PLD, no tenemos intención de agredirlos ni mucho menos, ni queremos establecer
una discusión con ellos de ninguna manera, lo que le decimos no es en términos despectivo”,
dijo Gustavo Sánchez.
En cuanto al curso del allanamiento hecho al alcalde de Santiago Abel Martínez, señaló que
el Fiscal Francisco Núñez sabía que estaba haciendo un allanamiento a una casa equivocada
y de manera aviesa procedió a desarmar a la seguridad del alcalde, que es asignada
oficialmente, para presentar esas armas como armamento ilegal.
“Abel Martínez es un hombre joven y representa una esperanza para lo que se refiere a la
conducción del Estado, por lo que se le quiso hacer daño de manera vil y abierta”, agregó.
Gustavo Sánchez indicó que lo encontrado fue una paca de pajas para gallinero, no drogas
como estaban buscando, por eso procedió a desarmar a la seguridad del alcalde Abel
Martínez. “Se le fue no solamente la mano… por lo que tienen elementos de juicio
vinculantes para demandar al Fiscal por violación al Código de Derecho Procesal, porque
tiene que presentar la autorización del juez para hacer ese allanamiento”, enfatizó.
https://pldaldia.com/portada/jce-hizo-lo-que-le-correspondia/

JCE hizo lo que le correspondía
01 de febrero 2021

Gustavo Sánchez, vocero diputados del PLD, dice JCE certificó la realidad. Son solo dos
los partidos mayoritarios
Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación
Dominicana en la Cámara de Diputados, aseguró que
la Junta Central Electoral sólo hizo lo que le
correspondía al establecer al PLD y al PRM como los
partidos mayoritarios en República Dominicana, por lo
que carecen de validez los argumentos contrarios a la
decisión del organismo de comicios.
“Nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, la
JCE cumplió con la Ley, y si en la Fuerza del Pueblo
no sabe sumar, le mandamos todos los números
avalados por los resultados, que sumen todo y saquen
un promedio y si le da menos de 5 por ciento es un
partido minoritario y punto”, precisó el legislador en declaraciones reseñadas por la
Secretaría de Comunicaciones del PLD. El dirigente peledeístas manifestó que el PLD no va
a polemizar con antiguos dirigentes de esa organización, quienes cerraron fila en una
agrupación política, que está reclamando.
“En algún momento los excompañeros de la Fuerza del Pueblo tendrán que decidir si quieren
al PRM o al PLD, no tenemos intención de agredirlos ni mucho menos, ni queremos
establecer una discusión con ellos de ninguna manera, lo que le decimos no es en términos
despectivo”, dijo Gustavo Sánchez. En cuanto al curso del allanamiento hecho al alcalde de
Santiago Abel Martínez, señaló que el Fiscal Francisco Núñez sabía que estaba haciendo un
allanamiento a una casa equivocada y de manera aviesa procedió a desarmar a la seguridad
del alcalde, que es asignada oficialmente, para presentar esas armas como armamento ilegal.
“Abel Martínez es un hombre joven y representa una esperanza para lo que se refiere a la
conducción del Estado, por lo que se le quiso hacer daño de manera vil y abierta”, agregó.
Gustavo Sánchez indicó que lo encontrado fue una paca de pajas para gallinero, no drogas
como estaban buscando, por eso procedió a desarmar a la seguridad del alcalde Abel
Martínez. “Se le fue no solamente la mano… por lo que tienen elementos de juicio
vinculantes para demandar al Fiscal por violación al Código de Derecho Procesal, porque
tiene que presentar la autorización del juez para hacer ese allanamiento”, enfatizó.
https://vanguardiadelpueblo.do/2021/01/jce-hizo-lo-que-le-correspondia/

Vocero de los diputados del PLD dice que la JCE
hizo lo que le correspondía
01 de febrero 2021

SANTO DOMINGO.- El vocero del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en la Cámara de Diputados,
Gustavo Sánchez, opinó que la Junta
Central Electoral (JCE) sólo hizo lo que
le correspondía al establecer al y a esa
orgabnización y al PRM como los
partidos mayoritarios en República
Dominicana.
Indicó que carecen de validez los argumentos de los partidos que resultaron no favorecidos
con la disposición del órgano electoral.
“Nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos, la JCE cumplió con la ley, y si en la Fuerza
del Pueblo no saben sumar, le mandamos todos los números avalados por los resultados. Que
sumen todo y saquen un promedio, y si le da menos de 5 por ciento, es un partido minoritario
y punto”, manifestó Sánchez en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.
Dijo que “en algún momento los excompañeros de la Fuerza del Pueblo tendrán que decidir
si quieren al PRM o al PLD, no tenemos intención de agredirlos ni mucho menos, ni
queremos establecer una discusión con ellos de ninguna manera, lo que le decimos no es en
términos despectivo”, dijo.

https://almomento.net/vocero-de-los-diputados-del-pld-dice-que-la-jce-hizo-lo-que-le-correspondia/

Record agropecuario
01 de febrero 2021

Las estadísticas oficiales confirman que Danilo Medina ha sido el presidente que más ha
desarrollado la agropecuaria nacional, dice Carlos Segura Fóster.
Carlos Segura Fóster, experto agropecuario
y miembro del Comité Central del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD),
proclamó que la gestión gubernamental
encabezada por Danilo Medina marcó
récord en la producción del campo.
“Según las consideraciones de los diferentes
líderes de opinión y de los productores del
Sector Agropecuario, no está en discusión
que el periodo gubernamental bajo la
dirección del Partido de la Liberación
Dominicana, que encabezó el Presidente
Danilo Medina ha sido el de mayor
desarrollo y crecimiento de la producción
agropecuaria en la República Dominicana;
así lo demuestran las estadísticas oficiales elaboradas por el Ministerio de Agricultura, el
Banco Central, entre otras Instituciones”, según reseña la Secretaría de Comunicaciones del
PLD a partir de un artículo de Segura Fóster publicado en la sección Hablan los Hechos de
Vanguardia del Pueblo Digital.
En el escrito titulado “Evolución de la producción Agropecuaria 2012-2019”, se resume el
comportamiento de los principales rubros, iniciando por el arroz cuya producción en dicho
período creció un treinta por ciento, con promedio anual de casi 12 millones y medio de
quintales, utilizándose para ello aproximadamente 22 millones de tareas sembradas.
Señala el experto agropecuario y pasado administrador del Banco Agrícola que el cultivo de
habichuelas se incrementó en casi 12 mil quintales; mientras que los plátanos experimentaron
una variación positiva de casi 31 por ciento al pasar de 1,927 millones de unidades a 2,517,
representando casi 600 mil plátanos más del 2012 al 2019.
Del guineo como rubro con vocación exportadora, indica Segura Fóster que en el período de
referencia pasó a producir casi nueve millones más de unidades sobre los 35,588 millones de
unidades producidos en el 2012.

Respecto de la carne de pollo dijo que el crecimiento en los gobierno de Danilo Medina fue
de 34.83% al incrementarse la producción en 56,115 millones de unidades. Y en cuanto a los
huevos la producción pasó de 1,784 millones de unidades en el 2012 a 2,486 millones de
unidades en el 2019.
En tanto que las producciones de leche y cerdo crecieron en dicho período 56.02 y 35.2 por
ciento, respectivamente. “En lo referente a la producción de vegetales, tanto a cielo abierto
como en ambiente controlado, se genera un gran impacto en los principales rubros que
componen este grupo en los que se destacan la cebolla, lechuga, repollo, zanahoria, tayota,
ajíes, tomates, entre otros.”, consigna la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones
del PLD.
Sostiene Carlos Segura Fóster que todo el progreso agropecuario estadísticamente sustentado
durante las gestiones del presidente Danilo Medina no corresponde a “pura casualidad”, sino
que obedece a “una política agropecuaria muy bien concebida, dirigida a dignificar al hombre
del campo y mejorar su calidad de vida.”
Proclamó que esa obra será muy difícil que otro mandatario la supere porque no se visualiza
programas novedosos como la titulación de tierras, seguros contra riesgos para las cosechas,
y como los del impacto que tuvo el de las Visitas Sorpresas que fomentaba la asociatividad
y el cooperativismo; además de la política crediticia a través del Banco Agrícola en el que se
otorgaron préstamos por valor conjunto de 145 mil millones de pesos con desembolsos
oportunos, plazos razonables y la más baja tasa de interés del mercado.
Dentro de la concepción integral de la agropecuaria, el mandato del presidente Danilo
Medina prioriza sectores económicos esenciales como el turismo y en el ámbito educativo el
Desayuno Escolar.
Segura Fóster afirma que el presidente Danilo Medina honró la casi totalidad de la deuda
estatal con el Banco Agrícola y además incrementó los aportes al Consejo Nacional para la
Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE).
“Por eso y muchísimos más alguien dijo que ese gobierno había pagado a los productores
nacionales una deuda social que tenía más de cincuenta años de atrasos.”, concluye el artículo
publicado por Vanguardia Digital del Partido de la Liberación Dominicana en su sección
Hablan los Hechos y que se reproduce en todas sus plataformas de la Internet.

https://pldaldia.com/portada/record-agropecuario/

Record agropecuario
01 de febrero 2021

Las estadísticas oficiales confirman que Danilo Medina ha sido el presidente que más ha
desarrollado la agropecuaria nacional, dice Carlos Segura Fóster.
Carlos Segura Fóster, experto agropecuario y
miembro del Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), proclamó que la
gestión gubernamental encabezada por Danilo
Medina marcó récord en la producción del
campo.
“Según las consideraciones de los diferentes
líderes de opinión y de los productores del Sector
Agropecuario, no está en discusión que el
periodo gubernamental bajo la dirección del
Partido de la Liberación Dominicana, que
encabezó el Presidente Danilo Medina ha sido el
de mayor desarrollo y crecimiento de la
producción agropecuaria en la República Dominicana; así lo demuestran las estadísticas
oficiales elaboradas por el Ministerio de Agricultura, el Banco Central, entre otras
Instituciones”, según reseña la Secretaría de Comunicaciones del PLD a partir de un artículo
de Segura Fóster publicado en la sección Hablan los Hechos de Vanguardia del Pueblo
Digital.
En el escrito titulado “Evolución de la producción Agropecuaria 2012-2019”, se resume el
comportamiento de los principales rubros, iniciando por el arroz cuya producción en dicho
período creció un treinta por ciento, con promedio anual de casi 12 millones y medio de
quintales, utilizándose para ello aproximadamente 22 millones de tareas sembradas.
Señala el experto agropecuario y pasado administrador del Banco Agrícola que el cultivo de
habichuelas se incrementó en casi 12 mil quintales; mientras que los plátanos experimentaron
una variación positiva de casi 31 por ciento al pasar de 1,927 millones de unidades a 2,517,
representando casi 600 mil plátanos más del 2012 al 2019.
Del guineo como rubro con vocación exportadora, indica Segura Fóster que en el período de
referencia pasó a producir casi nueve millones más de unidades sobre los 35,588 millones de
unidades producidos en el 2012.
Respecto de la carne de pollo dijo que el crecimiento en los gobierno de Danilo Medina fue
de 34.83% al incrementarse la producción en 56,115 millones de unidades. Y en cuanto a los

huevos la producción pasó de 1,784 millones de unidades en el 2012 a 2,486 millones de
unidades en el 2019.
En tanto que las producciones de leche y cerdo crecieron en dicho período 56.02 y 35.2 por
ciento, respectivamente. “En lo referente a la producción de vegetales, tanto a cielo abierto
como en ambiente controlado, se genera un gran impacto en los principales rubros que
componen este grupo en los que se destacan la cebolla, lechuga, repollo, zanahoria, tayota,
ajíes, tomates, entre otros.”, consigna la nota divulgada por la Secretaría de Comunicaciones
del PLD.
Sostiene Carlos Segura Fóster que todo el progreso agropecuario estadísticamente sustentado
durante las gestiones del presidente Danilo Medina no corresponde a “pura casualidad”, sino
que obedece a “una política agropecuaria muy bien concebida, dirigida a dignificar al hombre
del campo y mejorar su calidad de vida.”
Proclamó que esa obra será muy difícil que otro mandatario la supere porque no se visualiza
programas novedosos como la titulación de tierras, seguros contra riesgos para las cosechas,
y como los del impacto que tuvo el de las Visitas Sorpresas que fomentaba la asociatividad
y el cooperativismo; además de la política crediticia a través del Banco Agrícola en el que se
otorgaron préstamos por valor conjunto de 145 mil millones de pesos con desembolsos
oportunos, plazos razonables y la más baja tasa de interés del mercado.
Dentro de la concepción integral de la agropecuaria, el mandato del presidente Danilo
Medina prioriza sectores económicos esenciales como el turismo y en el ámbito educativo el
Desayuno Escolar.
Segura Fóster afirma que el presidente Danilo Medina honró la casi totalidad de la deuda
estatal con el Banco Agrícola y además incrementó los aportes al Consejo Nacional para la
Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE).
“Por eso y muchísimos más alguien dijo que ese gobierno había pagado a los productores
nacionales una deuda social que tenía más de cincuenta años de atrasos.”, concluye el artículo
publicado por Vanguardia Digital del Partido de la Liberación Dominicana en su sección
Hablan los Hechos y que se reproduce en todas sus plataformas de la Internet.

https://vanguardiadelpueblo.do/2021/01/record-agropecuario/

Mensaje del PLD a los jóvenes
01 de febrero 2021

Jóvenes del PLD se cobijan bajo la sombrilla de la transformación partidaria
En el Día Nacional de la Juventud desde
la Dirección del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) se ha enviado un
cálido y afectuoso mensaje de
felicitación a los jóvenes dominicanos,
destacando
sus
aportes
a
la
consolidación de la organización
política.
En el mensaje divulgado por la
Secretaría de Comunicaciones del PLD
se destaca la activa participación de este
segmento en el IX Congreso Ordinario
José Joaquim Bidó Medina, inscribiéndose en el Partido y los que tienen más tiempo, optando
por una plaza en el Comité Central.
“En el PLD se tiene el convencimiento de que las y los jóvenes, por la energía y fortaleza
que transmiten, son el estímulo para la promoción de las transformaciones que la
organización requiere” se precisa en la nota.
A propósito, la JPLD (Juventud Peledeista) informó de la iniciativa de ese equipo para
promover a jóvenes a participar en política y activar para alcanzar la categoría de dirigente
“Aprovechamos el Día Nacional de la Juventud para resaltar que el mensaje de la
transformación partidaria es la sombrilla que cubre la juventud que milita en el Partido de la
Liberación Dominicana”, declaró Carlos Pared Vidal, titular de la Secretaría de la Juventud
del PLD.
La ex Ministra de la Juventud Robiamny Balcacer, manifestó en ese sentido que “la apertura
de nuestro partido al debate de ideas y aportes de nuestra juventud es un claro indicio de la
aceptación y reconocimiento de las mismas”. De su lado Johnny Pujols, miembro en licencia
de la comisión organizadora del IX Congreso, quien coordinó los equipos juveniles en la
pasada campaña electoral destacó que “hoy por hoy, nuestro Partido se consolida como un
bastión lleno de jóvenes deseos de aportar a la política dominicana, con ideas claras y que
desean ser escuchadas”.
En el mensaje de la dirección del PLD se exhorta a los jóvenes del Partido y en general a
orientar sus vidas guiadas por la creatividad, los ideales y la visión emprendedora, amor al
trabajo, honestidad , responsabilidad y superación constante.
https://pldaldia.com/portada/mensaje-del-pld-a-los-jovenes/

Mensaje del PLD a los jóvenes
01 de febrero 2021

Jóvenes del PLD se cobijan bajo la sombrilla de la transformación partidaria
En el Día Nacional de la Juventud desde la
Dirección del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) se ha enviado un
cálido y afectuoso mensaje de felicitación
a los jóvenes dominicanos, destacando sus
aportes a la consolidación de la
organización política.
En el mensaje divulgado por la Secretaría
de Comunicaciones del PLD se destaca la
activa participación de este segmento en el
IX Congreso Ordinario José Joaquim Bidó
Medina, inscribiéndose en el Partido y los que tienen más tiempo, optando por una plaza en
el Comité Central.
“En el PLD se tiene el convencimiento de que las y los jóvenes, por la energía y fortaleza
que transmiten, son el estímulo para la promoción de las transformaciones que la
organización requiere” se precisa en la nota.
A propósito, la JPLD (Juventud Peledeista) informó de la iniciativa de ese equipo para
promover a jóvenes a participar en política y activar para alcanzar la categoría de dirigente
“Aprovechamos el Día Nacional de la Juventud para resaltar que el mensaje de la
transformación partidaria es la sombrilla que cubre la juventud que milita en el Partido de la
Liberación Dominicana”, declaró Carlos Pared Vidal, titular de la Secretaría de la Juventud
del PLD. La ex Ministra de la Juventud Robiamny Balcacer, manifestó en ese sentido que
“la apertura de nuestro partido al debate de ideas y aportes de nuestra juventud es un claro
indicio de la aceptación y reconocimiento de las mismas”.
De su lado Johnny Pujols, miembro en licencia de la comisión organizadora del IX Congreso,
quien coordinó los equipos juveniles en la pasada campaña electoral destacó que “hoy por
hoy, nuestro Partido se consolida como un bastión lleno de jóvenes deseos de aportar a la
política dominicana, con ideas claras y que desean ser escuchadas”. En el mensaje de la
dirección del PLD se exhorta a los jóvenes del Partido y en general a orientar sus vidas
guiadas por la creatividad, los ideales y la visión emprendedora, amor al trabajo, honestidad
, responsabilidad y superación constante.
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Partidos van hoy a JCE en protesta contra
resolución
01 de febrero 2021

Varias organizaciones agrupadas en el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República
Dominicana (Foppredom) irán a la Junta Central Electoral (JCE) en señal de protesta por la
resolución sobre la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos.
Héctor Guzmán, vicepresidente del PRD, sostuvo que la JCE le dio un “palo asechado” a los
partidos con la resolución porque violó el procedimiento de dar a conocer a los partidos su
opinión sobre ese tema antes de aprobarla. Sostuvo que la decisión de la JCE es un atentado
al sistema de partidos al considerar que aplicó un criterio excluyente y discriminatorio que
afecta a todo el sistema de partidos políticos. Sostuvo que su partido junto a otras
organizaciones someterá un recurso de reconsideración y que irán hasta las últimas
consecuencias para reclamar un derecho que, asegura, le corresponde.

https://www.elcaribe.com.do/panorama/politica/partidos-van-hoy-a-jce-en-protesta-contra-resolucion/

¿Cree usted que Danilo Medina debe ser el
presidente del PLD?
Alfredo de la Cruz
01 de febrero 2021

Con cerca de 20 años sin concluir,
un solo proceso de renovación
completo de sus estructuras, el
Partido
de
la
Liberación
Dominicana (PLD) ha emprendido
su IX congreso con el reto de
renovarse o sucumbir. En esta
organización política que parece no
acostumbrarse todavía a ser
oposición, hay muchas quejas por la
inobservancia
de
preceptos
tradicionales de ese partido y por
asuntos relacionados con la elección
de su próximo presidente.
Pese a obtener más de un millón y medio de votos, el Partido de la Liberación Dominicana
perdió las elecciones presidenciales de julio del 2020. Esta derrota ha sido atribuida a la
desafección y al cansancio que experimentó la ciudadanía, motivada en la desaparición de la
democracia interna en ese partido, la corrupción atribuida a sus gobiernos y la impunidad que
dejó sin el merecido castigo las culpas y los excesos, muchas veces denunciados.
Y es que, desde antes de ese estrepitoso descalabro, innumerables voces, dentro y fuera del
PLD llamaron a una renovación que devolviera el sentimiento de confianza que una vez tuvo
la gente hacia este partido.
Con la derrota llegó la noticia de un nuevo congreso partidario y se le dio por nombre José
Joaquín Bidó Medina. Se entendía que ese congreso era la oportunidad para trabajar en la
recuperación de la confianza de la gente. Rescatando la institucionalidad, la democracia
interna y construyendo un nuevo relato.
Sin embargo, al avanzar los trabajos relativos a la concentración y reafirmación del poder
por la facción hegemónica se faltó a un detalle muy importante: la reflexión sobre los hechos

precedentes que llevaron al fracaso y la pérdida del
poder político. No una simple declaración. Porque
solo reconociendo, los errores cometidos que
llevaron a aquella otrora poderosa formación
política a salir del poder, era posible, en
consecuencia, trazar algunas pautas para imponer
correctivos en la búsqueda de mejorar de cara a la
ciudadanía y en función de la construcción de ese
nuevo relato.
Miren señores, en el PLD el congreso se define
como el más alto organismo de dirección. Sin
embargo, el PLD se convirtió en una maquinaria que
privilegió el éxito electoral por encima de la salud
partidaria y la renovación de sus estructuras
internas, posponiendo una y otra vez sus congresos ordinarios.
Si el PLD piensa en volver a ser una opción en el futuro, tendría que repensar las estructuras
de la base, porque durante su permanencia en el gobierno, por 20 años, 16 de ellos de manera
ininterrumpidas, las descuidó al punto de que sus locales en las provincias, los municipios y
los barrios permanecieron cerrados.
Por ello, aquella reunión sostenida el año pasado por el Comité Político, no es suficiente para
la autocrítica, pues las partes, en justicia, no deben ser jueces. Eso hace necesario verse las
caras con las bases para poder establecer correctivos y desterrar las causas que propiciaron
la estrepitosa derrota. Es que, en los últimos 16 años, un PLD fijado al poder, dejó de
funcionar como estructura política y los comités de base y los intermedios dejaron de operar
acorde a los lineamientos originales.
Contrario a la usanza tradicional de este partido, en esta ocasión el presidente y secretario
general serán elegidos por el Comité Central, lo que ha sido criticado como un ardid para
escapar al escrutinio de las bases. Sin embargo, otras cuestiones se les suman a esas
preocupaciones. Un Comité Central de poco más de 600 miembros era ya poco funcional y
ahora con cerca de 1000 miembros acrecentaría esa disfunción.
En el actual contexto, el expresidente Danilo Medina, emerge triunfal como la cabeza de la
corriente hegemónica dentro del PLD y es propuesto por sus adeptos como presidente de
consenso por su liderazgo y control interno, frente a otras figuras que buscan dicha posición.
Sin embargo, las acusaciones y sometimientos judiciales en su entorno y el riesgo pendular
de nuevas acusaciones formales harían una presidencia suya muy vulnerable, aun si estos
procesos se cayeran. Lo que podría acrecentar, aun mas, el desgaste del PLD. A todo esto, se
le suma la poca inclinación de Medina por los asuntos intelectuales o la conceptualización
en un partido como el PLD que siempre fue un referente en esos ámbitos.
Mientras tanto, el PLD se desangra en medio de las utopías, algunos anhelos complicados y
las renuncias que en su última versión protagonizó el exsenador Euclides Sánchez. ¿Cree
usted que Danilo Medina debe ser el presidente del PLD?
https://almomento.net/opinion-cree-usted-que-danilo-medina-debe-ser-el-presidente-delpld/

El PLD entre las utopías y las renuncias
Alfredo De la Cruz
01 de febrero 2021

Con cerca de 20 años sin concluir, un solo
proceso de renovación completo de sus
estructuras, el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) ha emprendido su IX
congreso con el reto de renovarse o sucumbir.
En esta organización política que parece no
acostumbrarse todavía a ser oposición, hay
muchas quejas por la inobservancia de
preceptos tradicionales de ese partido y por
asuntos relacionados con la elección de su
próximo presidente.
Pese a obtener más de un millón y medio de
votos, el Partido de la Liberación Dominicana perdió las elecciones presidenciales de julio
del 2020. Esta derrota ha sido atribuida a la desafección y al cansancio que experimentó la
ciudadanía, motivada en la desaparición de la democracia interna en ese partido, la
corrupción atribuida a sus gobiernos y la impunidad que dejó sin el merecido castigo las
culpas y los excesos, muchas veces denunciados.
Y es que, desde antes de ese estrepitoso descalabro, innumerables voces, dentro y fuera del
PLD llamaron a una renovación que devolviera el sentimiento de confianza que una vez tuvo
la gente hacia este partido.
Con la derrota llegó la noticia de un nuevo congreso partidario y se le dio por nombre José
Joaquín Bidó Medina. Se entendía que ese congreso era la oportunidad para trabajar en la
recuperación de la confianza de la gente. Rescatando la institucionalidad, la democracia
interna y construyendo un nuevo relato.
Sin embargo, al avanzar los trabajos relativos a la concentración y reafirmación del poder
por la facción hegemónica se faltó a un detalle muy importante: la reflexión sobre los hechos
precedentes que llevaron al fracaso y la pérdida del poder político. No una simple
declaración. Porque solo reconociendo, los errores cometidos que llevaron a aquella otrora
poderosa formación política a salir del poder, era posible, en consecuencia, trazar algunas
pautas para imponer correctivos en la búsqueda de mejorar de cara a la ciudadanía y en
función de la construcción de ese nuevo relato.

Miren señores, en el PLD el congreso se define como el más alto organismo de dirección.
Sin embargo, el PLD se convirtió en una maquinaria que privilegió el éxito electoral por
encima de la salud partidaria y la renovación de sus estructuras internas, posponiendo una y
otra vez sus congresos ordinarios.
Si el PLD piensa en volver a ser una opción en el futuro, tendría que repensar las estructuras
de la base, porque durante su permanencia en el gobierno, por 20 años, 16 de ellos de manera
ininterrumpidas, las descuidó al punto de que sus locales en las provincias, los municipios y
los barrios permanecieron cerrados.
Por ello, aquella reunión sostenida el año pasado por el Comité Político, no es suficiente para
la autocrítica, pues las partes, en justicia, no deben ser jueces. Eso hace necesario verse las
caras con las bases para poder establecer correctivos y desterrar las causas que propiciaron
la estrepitosa derrota. Es que, en los últimos 16 años, un PLD fijado al poder, dejó de
funcionar como estructura política y los comités de base y los intermedios dejaron de operar
acorde a los lineamientos originales.
Contrario a la usanza tradicional de este partido, en esta ocasión el presidente y secretario
general serán elegidos por el Comité Central, lo que ha sido criticado como un ardid para
escapar al escrutinio de las bases. Sin embargo, otras cuestiones se les suman a esas
preocupaciones. Un Comité Central de poco más de 600 miembros era ya poco funcional y
ahora con cerca de 1000 miembros acrecentaría esa disfunción.
En el actual contexto, el expresidente Danilo Medina, emerge triunfal como la cabeza de la
corriente hegemónica dentro del PLD y es propuesto por sus adeptos como presidente de
consenso por su liderazgo y control interno, frente a otras figuras que buscan dicha posición.
Sin embargo, las acusaciones y sometimientos judiciales en su entorno y el riesgo pendular
de nuevas acusaciones formales harían una presidencia suya muy vulnerable, aun si estos
procesos se cayeran. Lo que podría acrecentar, aun mas, el desgaste del PLD. A todo esto, se
le suma la poca inclinación de Medina por los asuntos intelectuales o la conceptualización
en un partido como el PLD que siempre fue un referente en esos ámbitos.
Mientras tanto, el PLD se desangra en medio de las utopías, algunos anhelos complicados y
las renuncias que en su última versión protagonizó el exsenador Euclides Sánchez. ¿Cree
usted que Danilo Medina debe ser el presidente del PLD?

https://hoy.com.do/el-pld-entre-las-utopias-y-las-renuncias/

JCE comienza mal, muy mal
Alfredo Freites
01 de febrero 2021

A todos los que siguen de cerca las actividades
políticas debe haberlos sorprendido esta primera
actuación de la Junta Central Electoral. El Pleno,
con una honrosa diferencia, hizo abuso de su
posibilidad de asignar el peso específico de los
partidos y decreta que solo dos son mayoritarios lo
que significa un impacto negativo para las
operaciones de otras.
La política se hace con dinero. Si el Estado financia
a los partidos y agrupaciones políticas los que
administran la distribución de esos recursos lo
primero que deben hacer es actuar con justicia y
apego a la Constitución y las leyes.
Nunca me ha gustado la calificación de partidos mayoritarios y que se asigne mayores
recursos a los que de por si tienen más influencias por detentar el poder. Es contrasentido que
el partido en el poder reciba el grueso de los bienes públicos cuando por lógica sus dirigentes
tienen mayor exposición pública, lo que redunda positivamente para los fines electorales.
Tengo entendido que el PRD y la Fuerza del Pueblo obtuvieron en las elecciones
presidenciales más del 5 por ciento de los votos. Está claro que las elecciones más
importantes son para escoger presidente. Aunque los congresistas y municipalistas tienen
gran importancia en la función pública es la escogencia del mandatario lo que atrae la mayor
participación popular.
Las pasadas elecciones fueron tortuosas. El desquiciamiento de Danilo Medina alteró lo que
era un estilo lacio para escogeré el presidente de la República. Esa prepotencia llevó
presiones sobre la JCE, fracturaron las actividades de Leonel Fernández y consecuentemente
al PLD que terminó fraccionado. En medio del mal tiempo se fraguó la FP, que hubo de
actuar con cautela para mantener como candidatos en el partido morado a gente que era
leonelista lo que significa merma de votos para la Fuerza.
Esta JCE parece copiar el pasado modelo que llevó a los partidos a concurrir a los tribunales
para garantizar sus derechos. Feo proceder y mal comienzo.
Si así es que van a actuar, no quiero pensar en las elecciones del 2024.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/2021/02/01/655040/jce-comienza-mal-muy-mal

