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PLD ofrece explicaciones de sus elecciones internas 

04 de febrero 2021 

973 candidatos compiten por 300 plazas del CC del PLD. 6 Mil miembros trabajan en el 

proceso 

En las elecciones internas del 

Partido de la Liberación 

Dominicana a realizarse el 

próximo domingo 14 de febrero 

participarán 973 candidatos y 

candidatas por 110 plazas a nivel 

nacional y 190 a nivel local a la 

membresía del Comité Central de 

ese partido. 

Están convocados para ejercer el 

voto 164 mil 249 Presidentes de Comités de Base, previa depuración de estos, entre los que 

se incluyen los miembros del Comité Central, los Presidentes Provinciales, Municipales, de 

Circunscripciones y de los Comités Intermedios, en todo el país. 

La información fue dada por la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso Ordinario José Joaquín 

Bidó Medina, en su rol de 

Comisión Nacional Electoral, en 

rueda de prensa llevada a cabo en 

la Casa Nacional del PLD la tarde 

de este miércoles en la que 

informó que la organización está 

preparada ya para la realización 

del proceso de elección de los 300 

nuevos miembros del Comité 

Central el próximo domingo 14. 

Hablando a nombre de la Comisión Nacional Electoral, Cristina Lizardo, su coordinadora 

detalló que estarán habilitados 374 recintos electorales con 381 mesas en centros escolares 

públicos, clubes, centro comunales y otros como resultado de las gestiones de la JCE, en 

cumplimiento de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. 



Lizardo precisó que el 

proceso se realizará 

mediante el voto electrónico 

para lo cual se cuenta con 

las facilidades materiales y 

técnicas de la Junta Central 

Electoral. 

“En las elecciones de los 

nuevos 300 miembros 

estarán involucrados unos 6 

mil compañeros y 

compañeras, que serán parte 

del montaje y desarrollo de este extraordinario evento, que de seguro será una fiesta de la 

democracia”, declaró Cristina Lizardo. 

Protocolo preventivo pandemia Covid-19 

Explicó que para las votaciones se ha previsto un protocolo sanitario y de distanciamiento 

que cumple a cabalidad con las disposiciones gubernamentales, y que por esa razón, no se 

permitirán más de 10 personas en cada mesa al mismo tiempo; incluyendo sus funcionarios. 

“El Partido será estricto reclamando el uso de la mascarilla y dispondremos en cada mesa 

electoral de materiales de desinfección para las manos, cumpliendo de esta forma con las 

medidas sanitarias correspondientes”, enfatizó. 

Agregó la coordinadora de la Comisión del Congreso que debido a las circunstancias 

impuestas por esta pandemia del Covid-19, no se realizarán elecciones en las Seccionales del 

Exterior y que la fecha de su realización será establecida posteriormente. 

Dijo que la distribución del material 

electoral se iniciará este lunes 8 de 

febrero a los enlaces de los 164 

municipios y circunscripciones del 

país. 

Solo CNE está facultada para ofrecer 

resultados 

Explicó que de acuerdo con el 

Reglamento para la Elección de las y 

los miembros del Comité Central la 

promoción de las diferentes candidaturas se rigen por la normativa establecida y solo la 

Comisión Nacional Electoral tiene la facultad para dar a conocer los resultados de las 

votaciones, los cuales se emitirán mediante boletines oficiales y un informe general de los 

resultados. 



Puntualizó que el cierre de la campaña será el viernes 12 de febrero a las 7:00 de la noche. 

Enfatizó que la Comisión Nacional Electoral se mantiene en sesión permanente y expresa su 

firme disposición de llevar a feliz término este proceso como un ejercicio ejemplar de 

democracia interna, transparencia y sana competencia, “para lo cual nos mantendremos 

vigilantes de que cada actor o participante lo haga apegado a la ética, la equidad y respetando 

escrupulosamente las disposiciones contenidas en el Reglamento dictado al efecto”. 

Miembros de la Comisión que se inhibieron 

Lizardo también dio a conocer que en cumplimiento del artículo 31 del Reglamento para la 

Elección de las y los Miembros del Comité Central, los compañeros miembros de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario, Andrés Navarro, José Laluz, quienes 

han expresado su intención pública de aspirar a la Secretaría General del Partido, Juan Ariel 

Jiménez, Jhonny Pujols y Clara Cruz, que aspiran al Comité Central, se inhibieron de 

participar en la presente fase electoral del Congreso. 

Mediante la Resolución No.01-1-2021 de fecha 13 de enero del año en curso mediante la 

lectura de su Proclama, la Comisión Nacional Electoral dejó abierto el proceso de inscripción 

de las y los candidatos al Comité Central, tanto por el nivel nacional como por el nivel local 

y fijó la fecha del domingo 14 de febrero para la realización de las votaciones, en horario de 

8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, respetando así el Toque de Queda dispuesto por las 

autoridades nacionales. 

Los Estatutos publicados el pasado 21 de enero del 2021, establecen que el nuevo Comité 

Central estará conformado por los miembros actuales del Comité Central, los Presidentes y 

Presidentas de Comités Provinciales, Municipales, de Circunscripción, de Seccionales, los 

alcaldes y alcaldesas directores y directoras de distritos electos en las pasadas elecciones 

municipales celebradas en marzo del año 2020, que sean miembros del PLD, los designados 

por el Comité Político de acuerdo a sus atribuciones estatutarias, más 300 nuevos miembros 

a ser elegidos mediante un instructivo aprobado por la Comisión Organizadora. 

Además de Cristina Lizardo, estuvieron presentes en la rueda de prensa, los integrantes de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, Melanio Paredes, 

Danilo Díaz, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, Frank Olivares, Armando García, 

Esperanza de Dios Ramírez y Zoraima Cuello. Se presentaron las excusas de Alejandrina 

Germán y Abel Martínez. 

Al finalizar la rueda de prensa se presentó un audiovisual ilustrativo del voto automatizado 

paso por paso y se llevó a la representación de los medios de comunicación al salón contiguo 

en donde los técnicos infanticos proceden a la introducción del software la boleta en los nos 

niveles de votación, bajo un estricto control de calidad, tal y como lo explicó Danilo Díaz, 

titular de la Secretaría de Asuntos Electorales y miembro de la Comisión. 
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PLD ofrece explicaciones de sus elecciones internas 

04 de febrero 2021 

973 candidatos compiten por 300 plazas del CC del PLD. 6 Mil miembros trabajan en el 

proceso 

En las elecciones internas del 

Partido de la Liberación 

Dominicana a realizarse el 

próximo domingo 14 de febrero 

participarán 973 candidatos y 

candidatas por 110 plazas a nivel 

nacional y 190 a nivel local a la 

membresía del Comité Central de 

ese partido. 

Están convocados para ejercer el 

voto 164 mil 249 Presidentes de 

Comités de Base, previa depuración de estos, entre los que se incluyen los miembros del 

Comité Central, los Presidentes Provinciales, Municipales, de Circunscripciones y de los 

Comités Intermedios, en todo el país. 

La información fue dada por 

la Comisión Organizadora del 

IX Congreso Ordinario José 

Joaquín Bidó Medina, en su 

rol de Comisión Nacional 

Electoral, en rueda de prensa 

llevada a cabo en la Casa 

Nacional del PLD la tarde de 

este miércoles en la que 

informó que la organización 

está preparada ya para la 

realización del proceso de 

elección de los 300 nuevos 

miembros del Comité Central el próximo domingo 14. 

Hablando a nombre de la Comisión Nacional Electoral, Cristina Lizardo, su coordinadora 

detalló que estarán habilitados 374 recintos electorales con 381 mesas en centros escolares 

públicos, clubes, centro comunales y otros como resultado de las gestiones de la JCE, en 

cumplimiento de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. 



Lizardo precisó que el proceso se realizará mediante el voto electrónico para lo cual se cuenta 

con las facilidades materiales y técnicas de la Junta Central Electoral. 

“En las elecciones de los nuevos 300 miembros estarán involucrados unos 6 mil compañeros 

y compañeras, que serán parte del montaje y desarrollo de este extraordinario evento, que de 

seguro será una fiesta de la democracia”, declaró Cristina Lizardo. 

Protocolo preventivo pandemia Covid-19 

Explicó que para las votaciones se ha previsto un protocolo sanitario y de distanciamiento 

que cumple a cabalidad con las disposiciones gubernamentales, y que por esa razón, no se 

permitirán más de 10 personas en cada mesa al mismo tiempo; incluyendo sus funcionarios. 

“El Partido será estricto reclamando el uso de la mascarilla y dispondremos en cada mesa 

electoral de materiales de desinfección para las manos, cumpliendo de esta forma con las 

medidas sanitarias correspondientes”, enfatizó. 

Agregó la coordinadora de la Comisión del Congreso que debido a las circunstancias 

impuestas por esta pandemia del Covid-19, no se realizarán elecciones en las Seccionales del 

Exterior y que la fecha de su realización será establecida posteriormente. 

Dijo que la distribución del material electoral se iniciará este lunes 8 de febrero a los enlaces 

de los 164 municipios y circunscripciones del país. 

Solo CNE está facultada para ofrecer resultados 

Explicó que de acuerdo con el Reglamento 

para la Elección de las y los miembros del 

Comité Central la promoción de las 

diferentes candidaturas se rigen por la 

normativa establecida y solo la Comisión 

Nacional Electoral tiene la facultad para dar 

a conocer los resultados de las votaciones, 

los cuales se emitirán mediante boletines 

oficiales y un informe general de los 

resultados. 

Puntualizó que el cierre de la campaña será el viernes 12 de febrero a las 7:00 de la noche. 

Enfatizó que la Comisión Nacional Electoral se mantiene en sesión permanente y expresa su 

firme disposición de llevar a feliz término este proceso como un ejercicio ejemplar de 

democracia interna, transparencia y sana competencia, “para lo cual nos mantendremos 

vigilantes de que cada actor o participante lo haga apegado a la ética, la equidad y respetando 

escrupulosamente las disposiciones contenidas en el Reglamento dictado al efecto”. 

Miembros de la Comisión que se inhibieron 

Lizardo también dio a conocer que en cumplimiento del artículo 31 del Reglamento para la 

Elección de las y los Miembros del Comité Central, los compañeros miembros de la 



Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario, Andrés Navarro, José Laluz, quienes 

han expresado su intención pública de aspirar a la Secretaría General del Partido, Juan Ariel 

Jiménez, Jhonny Pujols y Clara Cruz, que aspiran al Comité Central, se inhibieron de 

participar en la presente fase electoral del Congreso. 

Mediante la Resolución No.01-1-2021 de fecha 13 de enero del año en curso mediante la 

lectura de su Proclama, la Comisión Nacional Electoral dejó abierto el proceso de inscripción 

de las y los candidatos al Comité Central, tanto por el nivel nacional como por el nivel local 

y fijó la fecha del domingo 14 de febrero para la realización de las votaciones, en horario de 

8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, respetando así el Toque de Queda dispuesto por las 

autoridades nacionales. 

Los Estatutos publicados el pasado 21 de enero del 2021, establecen que el nuevo Comité 

Central estará conformado por los miembros actuales del Comité Central, los Presidentes y 

Presidentas de Comités Provinciales, Municipales, de Circunscripción, de Seccionales, los 

alcaldes y alcaldesas directores y directoras de distritos electos en las pasadas elecciones 

municipales celebradas en marzo del año 2020, que sean miembros del PLD, los designados 

por el Comité Político de acuerdo a sus atribuciones estatutarias, más 300 nuevos miembros 

a ser elegidos mediante un instructivo aprobado por la Comisión Organizadora. 

Además de Cristina Lizardo, 

estuvieron presentes en la rueda de 

prensa, los integrantes de la 

Comisión Organizadora del IX 

Congreso José Joaquín Bidó Medina, 

Melanio Paredes, Danilo Díaz, 

Margarita Pimentel, Thelma 

Eusebio, Frank Olivares, Armando 

García, Esperanza de Dios Ramírez y 

Zoraima Cuello. Se presentaron las 

excusas de Alejandrina Germán y 

Abel Martínez. 

Al finalizar la rueda de prensa se presentó un audiovisual ilustrativo del voto automatizado 

paso por paso y se llevó a la representación de los medios de comunicación al salón contiguo 

en donde los técnicos infanticos proceden a la introducción del software la boleta en los nos 

niveles de votación, bajo un estricto control de calidad, tal y como lo explicó Danilo Díaz, 

titular de la Secretaría de Asuntos Electorales y miembro de la Comisión. 
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PLD se alista para elegir su nuevo comité central el 

próximo14 de febrero 

04 de febrero 2021 

Santo Domingo, 4 feb.- El Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) se 

encuentra listo para llevar a cabo sus 

elecciones internas el día 14, aseguró hoy 

Cristina Lizardo, coordinadora de la 

comisión organizadora. 

De acuerdo con una nota de prensa del 

PLD, en los comicios participarán 973 

candidatos quienes disputarán 110 plazas 

a nivel nacional y 190 local a la membresía del Comité Central (CC) de ese partido. 

Lizardo explicó que están convocados para ejercer el voto 164 mil 249 presidentes de los 

comités de Base, entre los cuales están incluidos los actuales miembros del CC, los titulares 

provinciales, municipales, de circunscripciones y de los comités intermedios en todo el país. 

Asimismo, dijo que estarán habilitados 374 recintos electorales con 381 mesas en centros 

escolares públicos, clubes, centros comunales y otros como resultado de las gestiones de la 

Junta Central Electoral, en cumplimiento de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. 

El proceso se efectuará mediante el voto electrónico, para lo cual se cuenta con las facilidades 

materiales y técnicas de la Junta, agregó la coordinadora. 

Expresó que en la elección de los nuevos 300 miembros del CC estarán involucrados unas 

seis mil personas, quienes serán parte del montaje y desarrollo  de este evento. 

Con la elección de los miembros del Comité Central concluyen las sesiones del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó, de la tolda morada, el cual comenzó el 11 de octubre del pasado 

año. 

Las mayores expectativas se centran en conocer quienes serán los nuevos integrantes de ese 

órgano de dirección, el cual está compuesto por 623 militantes y tiene la misión de designar 

a los componentes del Comité Político del PLD. 

 

 

 

https://almomento.net/pld-se-alista-para-elegir-su-nuevo-comite-central-el-proximo14-de-febrero/ 
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PLD está listo para elegir a los 300 nuevos miembros 

del Comité Central el 14 de febrero 

04 de febrero 2021 

Cristina Lizardo ofrece declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa Nacional 

del PLD. 

SANTO DOMINGO.- En las 

elecciones internas del Partido de la 

Liberación Dominicana a realizarse el 

próximo domingo 14 de febrero 

participarán 973 candidatos  por 110 

plazas a nivel nacional y 190 a nivel 

local a la membresía del Comité 

Central de ese partido. 

La información fue dada por la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina, en su rol 

de  Comisión Nacional Electoral la tarde de este miércoles, que informó que están 

convocados para ejercer el voto  164 mil  249 Presidentes de Comités de Base, previa 

depuración de estos, entre los que se incluyen los miembros del Comité Central, los 

Presidentes Provinciales, Municipales, de Circunscripciones y de los Comités 

Intermedios,  en todo el país. 

Adelantó que la organización  está preparada ya  para la realización del proceso de elección 

de los 300 nuevos miembros del Comité Central el próximo domingo 14. 

Hablando a nombre de la Comisión Nacional Electoral, Cristina Lizardo, su coordinadora 

detalló que estarán habilitados 374 recintos electorales  con 381 mesas   en centros escolares 

públicos, clubes, centro comunales y otros como resultado de las gestiones de la JCE,   en 

cumplimiento de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. 

Lizardo precisó que el proceso se realizará mediante el voto electrónico  para lo cual se 

cuenta  con las facilidades  materiales y técnicas de la Junta Central Electoral. 

“En las elecciones de los nuevos 300 miembros estarán involucrados unos 6 mil compañeros 

y compañeras, que serán parte    del  montaje y desarrollo  de este extraordinario evento, 

que  de seguro será una fiesta de la democracia”, declaró Cristina Lizardo. 

Protocolo preventivo pandemia Covid-19 

https://eldia.com.do/wp-content/uploads/2021/02/Cristina.jpg


Explicó que para las votaciones se ha previsto un protocolo sanitario y de distanciamiento 

que cumple a cabalidad con las disposiciones gubernamentales, y que por esa razón, no se 

permitirán más de 10 personas en cada mesa al mismo tiempo; incluyendo sus funcionarios. 

“El Partido será estricto reclamando  el uso de la mascarilla y dispondremos en cada mesa 

electoral de materiales de desinfección para las manos, cumpliendo de esta forma con las 

medidas sanitarias correspondientes”, enfatizó. 

Agregó la coordinadora de la Comisión del Congreso  que debido a las circunstancias 

impuestas por esta pandemia del Covid-19, no se realizarán elecciones en las Seccionales del 

Exterior y que la fecha de su realización será establecida posteriormente. 

Dijo que la distribución del material electoral se iniciará este lunes 8 de febrero a los enlaces 

de los 164 municipios y  circunscripciones del país. 

Solo CNE está facultada para ofrecer resultados 

Explicó que de acuerdo con el Reglamento para la Elección de las y los miembros del Comité 

Central  la promoción  de las diferentes candidaturas se rigen por la normativa establecida y 

solo la Comisión Nacional Electoral tiene la facultad para dar a conocer los resultados de las 

votaciones, los cuales se emitirán mediante boletines oficiales y un informe general de los 

resultados. 

Puntualizó que el cierre de la campaña será el viernes 12 de febrero a las 7:00 de la noche. 

Enfatizó que la Comisión Nacional Electoral  se mantiene en sesión permanente y expresa su 

firme disposición de llevar a feliz término este proceso como un ejercicio ejemplar  de 

democracia interna, transparencia y sana competencia, “para lo cual nos 

mantendremos  vigilantes de que cada actor o participante lo haga apegado a la ética, la 

equidad y respetando escrupulosamente las disposiciones contenidas en el Reglamento 

dictado al efecto”. 

Miembros  de la Comisión que se inhibieron 

Lizardo también dio a conocer que en cumplimiento del artículo 31 del Reglamento para la 

Elección de las y los Miembros del Comité Central, los compañeros miembros de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso Ordinario, Andrés Navarro, José Laluz, quienes 

han expresado su intención pública de aspirar a la Secretaría General del Partido,  Juan Ariel 

Jiménez, Jhonny Pujols  y  Clara Cruz, que aspiran al Comité Central,  se inhibieron de 

participar en la presente fase electoral del Congreso. 

Mediante la Resolución  No.01-1-2021 de fecha 13 de enero del año en curso  mediante la 

lectura de  su Proclama, la Comisión Nacional Electoral dejó abierto el proceso de inscripción 

de las y los candidatos al Comité Central, tanto por el nivel nacional como por el nivel local 

y fijó la fecha del domingo 14 de febrero para la realización de las votaciones, en horario de 

8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, respetando así el Toque de Queda dispuesto por las 

autoridades nacionales. 



Los Estatutos publicados el pasado 21 de enero del 2021, establecen que el nuevo Comité 

Central estará conformado por los  miembros actuales del Comité Central, los Presidentes y 

Presidentas de Comités Provinciales, Municipales, de Circunscripción, de Seccionales, los 

alcaldes y alcaldesas  directores y directoras de distritos electos en las pasadas elecciones 

municipales celebradas en marzo del año 2020, que sean miembros del PLD, los designados 

por el Comité Político de acuerdo a sus atribuciones estatutarias, más  300 nuevos miembros 

a ser elegidos mediante un instructivo aprobado por la Comisión Organizadora. 

Además de Cristina Lizardo, estuvieron presentes en la rueda de prensa, los integrantes de la 

Comisión Organizadora del IX Congreso José Joaquín Bidó Medina, Melanio Paredes, 

Danilo Díaz, Margarita Pimentel, Thelma Eusebio, Frank Olivares, Armando García, 

Esperanza de Dios Ramírez y Zoraima Cuello. Se presentaron las excusas de Alejandrina 

Germán y Abel Martínez. 

Al finalizar la rueda de prensa se presentó un audiovisual ilustrativo del voto automatizado 

paso por paso y se llevó a la representación de los medios de comunicación al salón 

contiguo  en donde los técnicos infanticos proceden a la introducción del software la boleta 

en los nos niveles de votación, bajo un estricto control de calidad, tal y como lo explicó 

Danilo Díaz, titular de la Secretaría de Asuntos Electorales y miembro de la Comisión. 
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Partido opositor dominicano alista elecciones 

internas 

04 de febrero 2021 

Santo Domingo, 3 feb (Prensa Latina) El 

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se 

encuentra listo para llevar a cabo sus elecciones 

internas el día 14, aseguró hoy Cristina Lizardo, 

coordinadora de la comisión organizadora. 

De acuerdo con una nota de prensa del PLD, en 

los comicios participarán 973 candidatos 

quienes disputarán 110 plazas a nivel nacional 

y 190 local a la membresía del Comité Central 

(CC) de ese partido. 

Lizardo explicó que están convocados para ejercer el voto 164 mil 249 presidentes de los 

comités de Base, entre los cuales están incluidos los actuales miembros del CC, los titulares 

provinciales, municipales, de circunscripciones y de los comités intermedios en todo el país. 

Asimismo, dijo que estarán habilitados 374 recintos electorales con 381 mesas en centros 

escolares públicos, clubes, centros comunales y otros como resultado de las gestiones de la 

Junta Central Electoral, en cumplimiento de la Ley de Partidos y de Régimen Electoral. 

El proceso se efectuará mediante el voto electrónico, para lo cual se cuenta con las facilidades 

materiales y técnicas de la Junta, agregó la coordinadora. 

Expresó que en la elección de los nuevos 300 miembros del CC estarán involucrados unas 

seis mil personas, quienes serán parte del montaje y desarrollo de este evento. 

Con la elección de los miembros del Comité Central concluyen las sesiones del IX Congreso 

Ordinario José Joaquín Bidó, de la tolda morada, el cual comenzó el 11 de octubre del pasado 

año. 

Las mayores expectativas se centran en conocer quienes serán los nuevos integrantes de ese 

órgano de dirección, el cual está compuesto por 623 militantes y tiene la misión de designar 

a los componentes del Comité Político del PLD. 
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PLD recibe propuesta del CES para Pacto Eléctrico 

04 de febrero 2021 

Comisión de técnicos y profesionales del PLD 

y Presidencia de la organización analizan 

propuesta del Pacto EléctricoEl Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) dio acuse de 

recibo al documento del Consejo Económico y 

Social (CES) en donde se invita a esa 

organización a participar de las deliberaciones 

con miras a la firma del Pacto Nacional para la 

Reforma del Sector Eléctrico. 

Bajo la firma de Iraima Capriles, el Consejo 

Económico y Social envió una 

correspondencia al Partido de la Liberación Dominicana con una copia de la última versión 

del Pacto, pendiente de firma de los sectores involucrados. 

El Pacto es un documento de unas 60 páginas con los puntos consensuados entre los 

diferentes sectores participantes y los artículos en disenso, que también se han incluido. 

“La Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, conjuntamente con una comisión 

de técnicos y especialistas en la materia, designada por el Comité Político, están conociendo 

la documentación para fijar la posición oficial” dice el PLD en un despacho de su Secretaría 

de Comunicaciones. 

Se adelantó que la postura peledeísta con relación al tema es de defensa a los intereses de la 

población y del patrimonio nacional. 

En la nota periodística se hace saber el grado de consciencia predominante en el Partido de 

la Liberación Dominica de lo que representa el sector eléctrico como un servicio esencial 

para lograr el desarrollo económico y social del país. 

Los comisionados designados con estos fines, vía la Presidencia del Partido de la Liberación 

Dominicana, se pondrán en contacto con la dirección del Centro Económico y Social para 

dar una respuesta a la comunicación recibida. 
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PLD recibe propuesta del CES para Pacto Eléctrico 

04 de febrero 2021 

Comisión de técnicos y profesionales del PLD y Presidencia de la organización analizan 

propuesta del Pacto Eléctrico 

El Partido de la Liberación Dominicana 

(PLD) dio acuse de recibo al documento del 

Consejo Económico y Social (CES) en 

donde se invita a esa organización a 

participar de las deliberaciones con miras a 

la firma del Pacto Nacional para la Reforma 

del Sector Eléctrico. 

Bajo la firma de Iraima Capriles, el Consejo 

Económico y Social envió una 

correspondencia al Partido de la Liberación 

Dominicana con una copia de la última 

versión del Pacto, pendiente de firma de los 

sectores involucrados. 

El Pacto es un documento de unas 60 páginas con los puntos consensuados entre los 

diferentes sectores participantes y los artículos en disenso, que también se han incluido. 

“La Presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, conjuntamente con una comisión 

de técnicos y especialistas en la materia, designada por el Comité Político, están conociendo 

la documentación para fijar la posición oficial” dice el PLD en un despacho de su Secretaría 

de Comunicaciones. 

Se adelantó que la postura peledeísta con relación al tema es de defensa a los intereses de la 

población y del patrimonio nacional. 

En la nota periodística se hace saber el grado de consciencia predominante en el Partido de 

la Liberación Dominica de lo que representa el sector eléctrico como un servicio esencial 

para lograr el desarrollo económico y social del país. 

Los comisionados designados con estos fines, vía la Presidencia del Partido de la Liberación 

Dominicana, se pondrán en contacto con la dirección del Centro Económico y Social para 

dar una respuesta a la comunicación recibida. 
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Advierte Comité Central del PLD no es trampolín 

para obtener cargos públicos 

Aspirante a ese órgano llama a la militancia peledeísta a votar con conciencia este 14 de 

febrero en las elecciones internas 

04 de febrero 2021 

El comunicador y aspirante al Comité 

Central (CC) del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD) Glenn 

Davis señaló que es absurdo pensar que 

ese organismo interno sea un trampolín 

para llegar a ocupar un cargo público en 

las instituciones del Estado, como 

piensan muchos de sus compañeros de 

partido. 

“Hay quienes piensan que el Comité 

Central es un trampolín para llegar a un 

cargo, pero no es así. No considero que esta nueva generación piensa de esa manera, pues no 

estamos en el poder y no sabemos cuándo volveremos”, expresó el también presidente de 

comité de base, en el Comité Intermedio Rafelito Fondeur, en Villa González, Santiago. 

Resaltó que se encuentra trabajando para recuperar la identidad del partido y que para eso 

necesitan establecer espacios del partido en cada provincia, “de manera que todos los sectores 

y compañeros, en especial los comités de bases e intermedios se vean involucrados y sean 

escuchados”. 

“Yo quiero desde el Comité Central recuperar la identidad partidaria, quiero trasladarme 

punto por punto en el país a incentivar a los compañeros a tener por lo menos una oficina 

donde se pueda recibir a la comunidad de esa demarcación”, enunció. 

Mencionó también que este proceso debe hacer honor al lema del partido y recuperar la 

humildad y la sencillez de su fundador, profesor Juan Bosch. 

“Aquí lo que realmente importa ahora mismo es quienes quieren servirle y hacerle honor al 

lema del partido ‘servir al partido para servir al pueblo’, porque a eso es que estamos 

llamados”, sostuvo Davis. 

 



Finalmente hizo un llamado a votar 

con conciencia en las próximas 

elecciones que se celebrarán el 14 

de febrero del presente año. 

“Pido el voto a los compañeros 

presidentes de comité de base que 

son los que tienen el deber y 

derecho de elegirnos. El PLD está 

vivo y lo vamos a levantar de esta 

crisis, pero todos juntos”, indicó. 
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Rafael Paz asegura PLD se mantendrá vigilante y 

haciendo oposición responsable 

04 de febrero 2021 

República Dominicana-El 

excandidato a senador por el Distrito 

Nacional y aspirante a la secretaría 

nacional del Partido de la Liberación 

Dominicana, Rafael Paz, aseguró este 

miércoles que esa organización 

política se mantendrá vigilante, al 

lado del pueblo y haciendo una 

oposición responsable y constructiva. 

El joven empresario, precisó que en el 

momento en que se vaya a realizar l demanda reforma tributaria, el PLD estará al lado del 

pueblo para que no se lacere el bolsillo de los pobres. 

“Estaremos vigilantes para garantizar que al pueblo se le garanticen sus derechos, que los 

sectores productivos no sufran como consecuencias de medidas que pudieran ser excesivas 

ahí, estaremos, vigilantes, haciendo propuestas y una oposición responsable”, señaló Rafael 

Paz, al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite de lunes a viernes, de 

6 a 8 de la mañana por Color Visión, canal 9. 

El dirigente peledeista destacó que las reformas realizadas por la pasada gestión, aunque 

resultaron dolorosas en su momento, fueron correctas. 

Epor otro lado, paz consideró que el éxito del partido morado está en volver a sus orígenes 

en muchos de sus aspectos, señalando que el principal activo del PLD es el propio PLD  y la 

vida orgánica, como ocurrió en sus orígenes. 

“Es el camino ideal, esa senda maravillosa que nos permitirá encontrarnos nuevamente con 

esa gran estima de los dominicanos”, agregó. 

Sobre el Congreso PLD 

Por otro lado, Rafael Paz explicó el Congreso Nacional del Partido de la Liberación 

Dominicana, presenta dentro de sus innovaciones la creación de una Oficina de Análisis y 

Evaluación del impacto económico de las legislaciones y evaluación y análisis del 

Presupuesto Nacional. 

Asimismo dijo, que único partido que se popularizó y lideró en función de las ideas y 

conocimientos fue el PLD. 



“Los peledeistas conquistaban a sus simpatizantes a través del órgano de comunicación del 

partido que es la vanguardia del pueblo”, expresó. 

Paz informó además que el partido está creando un centro de gobierno y un instituto de 

formación política para convertir la casa nacional de PLD en un centro de conferencias 

internacionales, de debates y de simposios que permita no solo crecer en cantidad de 

membresía, sino en calidad de su militancia. 
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Legisladores mantienen el “barrilito”, solo cuatro 

renunciaron al privilegio 

En 14 años recibieron RD$4,966 millones que manejaron a El Congreso Nacional nunca 

ha tenido 

04 de febrero 2021 

la intención real de eliminar el Fondo de 

Gestión Social, mejor conocido como 

“barrilito”, a pesar de las críticas de la 

sociedad a esta práctica incompatible con la 

labor legislativa; de los dudosos resultados 

que generan las entregas de canastillas, 

mosquiteros, juguetes y electrodomésticos 

y, sobre todo, la falta de transparencia con 

que los senadores y diputados disponen de 

esos recursos. 

Antes de que se le conociera como “barrilito”, existía en ambas cámaras un “Plan de Acción 

Social” y además, senadores y diputados tenían organizaciones no gubernamentales, a través 

de las cuales recibían fondos “para labores sociales”. Todo esto manejado siempre a 

discreción de los presidentes de turno y sin transparencia, pues no se rendía cuentas de los 

recursos entregados. 

Al decir de Reinaldo Pared Pérez, quien asumió la presidencia del Senado en agosto de 2006, 

“existían ONG propiedad de legisladores de todos los partidos políticos, incluyendo el PLD... 

eran recursos de la secreta”, al referirse a la situación y él transparentó esos fondos, apelando 

a la equidad y a la justicia, y sin que se involucraran los partidos políticos representados en 

el Senado. 

De acuerdo con sus declaraciones, él gestionó la creación de 32 cuentas corrientes, una para 

cada senador, y nombró contadores públicos autorizados para que auditen esos fondos 

mensualmente. Sin embargo, a pesar de esta decisión que procuraba transparentar el uso de 

esos recursos, la sociedad desconoce en qué han invertido los RD$3,370.416 millones que se 

le han entregado a los senadores. 

En la Cámara de Diputados, desde agosto de 2006 hasta agosto de 2020, solo por concepto 

del “barrilito”, fueron entregados RD$1,501 millones a los legisladores. 

Único intento de eliminarlo 

La eliminación del “barrilito” en la Cámara de Diputados fue efímera. De manera 

administrativa, Abel Martínez, titular del organismo de entonces lo eliminó el lunes 13 de 



octubre de 2014; decisión que luego ratificada por el Pleno. A partir de esa fecha y hasta el 

16 de agosto de 2016 los diputados dejaron de recibir mensualmente 50 mil pesos, lo que le 

ahorró 95 millones a la Cámara Baja. 

Como esos recursos estaban consignados en el presupuesto del órgano legislativo se decidió 

entregarlos s a los centros de salud, por provincia, previo a un levantamiento y comprobación 

de las deficiencias que le aquejaban y en coordinación con los sus diputados de cada 

demarcación. 

Sin embargo, el “barrilito” fue reestablecido por Lucía Medina Sánchez cuando asumió la 

presidencia del organismo el 16 de agosto de 2016 y hasta la fecha los diputados continúan 

recibiendo esos recursos. 

Expectativas de cambio 

Muchas expectativas tenían diversos sectores de la sociedad de la eliminación de esta 

práctica, al dejar de ser mayoría en el Congreso el Partido de la Liberación Dominicana, sin 

embargo el Partido Revolucionario Moderno, nueva mayoría que asumió en agosto de 2020, 

la ha mantenido. En el Senado solo su presidente Eduardo Estrella y el representante de la 

provincia Santo Domingo Antonio Taveras renunciaron a estos fondos. Faride Raful, 

representante del Distrito Nacional y quien criticó duramente el “barrilito” cuando fue 

diputada dijo que había renunciado, pero continúa recibiendo RD$1,059,000, dinero que 

“redirige” para un apoyo de la oficina técnica que paga directamente el Senado de la 

República, y afirma que “nunca tocamos nada”. 

En la Cámara de Diputados todo ha seguido igual y cada mes se entregan los RD$50,000 a 

cada legislador. Sólo renunciaron José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez de Alianza país. 

Senadores cobran cada mes entre RD$609,000 y RD$1,059,000 

Reciben fondos mensualmente los senadores Lía Ynocencia Díaz Santana de Azua, la suma 

de RD$769,000; Melania Salvador de Bahoruco, RD$649,000; Franklin Romero de Duarte, 

RD$849,000; Carlos Gómez de Espaillat, RD$784,000; Santiago Zorrilla de El Seibo, 

RD$629,000; Venerado Castillo de Hato Mayor, RD$649,000; Iván Silva de La Romana, 

RD$779,000; Alexis Victoria Yeb de María Trinidad Sánchez, RD$694,000 y Héctor Acosta, 

de Monseñor Nouel, RD$729,000. 

Asimismo, Lenin Valdez López de Monte Plata recibió RD$739,000; Moreno Arias de 

Montecristi RD$669,000; Milcíades Franjul de Peravia RD$729,000; Ginnette Altagracia 

Bournigal de Puerto Plata, RD$869,000; Ricardo de los Santos de Sánchez Ramírez, 

RD$709,000; Pedro Catrain de Samaná, RD$649,000 y Edilberto Nolasco de Valverde, 

RD$719,000. 

Del Partido de Liberación Dominicana (PLD) aceptaron el beneficio adicional, Valentín 

Medrano Pérez de Independencia, RD$609,000; Franklin Peña de San Pedro de Macorís, 

RD$859,000. 



En tanto que de la Fuerza del Pueblo se le asignó el denominado “barrilito” a David Rafael 

Sosa de Dajabón, RD$619,000; Dionis Sánchez de Pedernales, RD$629,000; Virgilio 

Cedano de La Altagracia, RD$739,000; Franklin Rodríguez de San Cristóbal, 

RD$1,059,000; Félix Bautista de San Juan, RD$799,000 y José Antonio Castillo de San José 

de Ocoa, RD$619,000. 

Mientras que del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) adquirieron la suma Ramón 

Rogelio Genao de La Vega, que recibe RD$944,000 y Antonio Marte de Santiago Rodríguez, 

RD$619,000. 

Otros beneficios 

Además del “barrilito”, los senadores y diputados disfrutan de dos exoneraciones de 

vehículos durante su período, con un tope de hasta cien mil dólares, así como oficinas tanto 

en la sede como en su territorio, ambas cubiertas por el Congreso. 

Además, reciben, en el caso de los miembros de la Cámara de Diputados de la República 

Dominicana, cerca de RD$175,000 de sueldo fijo, RD$87,000 de entrada extra a su salario 

normal; RD$35,000 en gastos de representación y una cuota mensual de RD$20,000 para 

combustible. 

Todos los legisladores reciben RD$3,500 por asistir a las asambleas legislativas y RD$2,000 

al acudir a las reuniones de sus comisiones, pudiendo recibir más si visitan otros espacios. 

Los ingresos marginales de los diputados superan con creces los RD$175,000 mensuales de 

su sueldo básico. También de los senadores, si se toma en cuenta otros beneficios, como el 

pago de vivienda en la capital, combustibles, viáticos, celulares, gomas para sus medios de 

transporte, chofer y seguridad. 
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Presidente del Colegio de Abogados acusa a Molina 

de politizar la justicia llenándola de activistas del 

PLD 

Solicitó al Congreso Nacional la destitución del presidente de la SCJ 

04 de febrero 2021 

El presidente del Colegio de Abogados de la 

República Dominicana (CARD), Miguel 

Surún Hernández, acusó este miércoles al 

presidente de la Suprema Corte de Justicia 

(SCJ), Luis Henry Molina, de politizar el 

sistema de justicia dominicano. 

Al encabezar una manifestación desde el 

Parque Independencia hasta el Palacio de 

Justicia de Ciudad Nueva, Surún Hernández 

solicitó al Congreso Nacional la realización 

de un juicio político contra Molina para destituirlo del cargo. 

“Molina ha politizado el sistema de justicia llenándolo de activistas del Partido de la 

Liberación Dominicana (PLD). Esta manifestación es por la instalación de un sistema de 

justicia sin un dirigente político como presidente de la Suprema Corte de Justicia", indicó. 

El presidente del CARD aseguró que Molina ha irrespetado la institución. 

 “Molina ha irrespetado la solemnidad del pleno de la Suprema, ha irrespetado la función 

judicial vulnerando las atribuciones que tienen los presidentes de corte, los jueces de primera 

instancia y jueces de paz, vulnerando la independencia. Ha violado de manera flagrante el 

escalón judicial establecido por la ley orgánica de carrera judicial", manifestó. 
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Instan a miembros de Fuerza del Pueblo rechazar 

maniobras de adversarios y enfocarse en fortalecer 

partido 

04 de febrero 2021 

La Dirección de la 

Circunscripción Uno del Partido 

La Fuerza del Pueblo (FP) en 

Santo Domingo Este, hizo un 

llamado a los miembros de la 

organización a concentrar sus 

actividades, con miras a la 

construcción y  fortalecimiento 

de la entidad política liderada 

por el ex presidente Leonel 

Fernández. 

Asimismo, el organismo llamó a los miembros del partido provenientes del PLD, no dejarse 

confundir por maniobras de dirigentes y organismos del viejo partido. 

Denuncia que intencional o no, los nombres de muchos dirigentes que renunciaron y dejaron 

las filas del PLD, se mantienen en el padrón de esa organización , y han estado recibiendo 

llamadas y comunicaciones para que participen en su Congreso Elector y otras actividades 

del partido, en el que ya no militan, 

Estas maniobras—agrega-- no solo buscan frenar el avance de la FP, sino también es parte 

del esfuerzo desesperado del PLD por detener la salida, la hemorragia, de dirigentes y 

militantes que están dejando ese partido en distintos puntos del país, para sumarse a la Fuerza 

del Pueblo 

La dirección de la fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este se pregunta  por qué el PLD no 

ha limpiado su padrón y trata de crear confusión, de manera sospechosa, sobre todo porque 

se ha estado llamando a participar en distintas actividades a mucha gente que incluso ha 

presentado públicamente sus cartas de renuncia a la organización, 

Consideró que por asunto de conciencia, de compromiso,  los hombres y mujeres de FP deben 

estar alertas, denunciar y rechazar tales maniobras,  y descartar cualquier intento por sacarlos 

de concentración en los esfuerzos para construir, y fortalecer la nueva organización llamada 

a representar los genuinos intereses de la población dominicana. 

La Dirección de la Circunscripción Uno de Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este 

recomendó a todos los miembros del partido reunirse, hacer planteamientos, coordinar ideas 

https://storage.googleapis.com/mmc-elcaribe-bucket/uploads/2020/03/7f7e7ca8-la-fuerza-del-pueblo-5e76587dcd4c9.jpg


y acciones, y  usar los medios al alcance para reorientar a la gente,  reafirmar y darle fortaleza 

al partido, de cara al primer congreso  del pueblo profesor Juan Bosch. 

Asimismo, sugirieron rechazar las tretas de los adversarios, y no dejarse arrebatar la 

clasificación de partido mayoritario que alcanzó en buena lid al obtener más del 5 por ciento 

de las votaciones en las pasadas elecciones. 
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Instan a miembros de Fuerza del Pueblo a rechazar 

maniobras de adversarios 

04 de febrero 2021 

La Dirección de la Circunscripción Uno del 

Partido La Fuerza del Pueblo (FP) en Santo 

Domingo Este hizo un llamado a los miembros 

de la organización a concentrar sus actividades, 

a enfocar sus trabajos con miras a la 

construcción y  fortalecimiento de la entidad 

política liderada por el ex presidente Leonel 

Fernández.       Asimismo, el organismo llama a 

los miembros de FP provenientes del Partido de 

la Liberación Dominicana (PLD) no dejarse 

confundir por maniobras de dirigentes y 

organismos del viejo partido. 

Denuncia que intencional o no, los nombres de muchos dirigentes que renunciaron y dejaron 

las filas del PLD, se mantienen en el padrón de esa organización , y han estado recibiendo 

llamadas y comunicaciones para que participen en su Congreso Elector y otras actividades 

del partido, en el que ya no militan, Estas maniobras—agrega– no solo buscan frenar el 

avance de la FP, sino también es parte del esfuerzo desesperado del PLD por detener la salida, 

la hemorragia, de dirigentes y militantes que están dejando ese partido en distintos puntos 

del país, para sumarse a la Fuerza del Pueblo 

La dirección de la fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este se pregunta  por qué el PLD no 

ha limpiado su padrón y trata de crear confusión, de manera sospechosa, sobre todo porque 

se ha estado llamando a participar en distintas actividades a mucha gente que incluso ha 

presentado públicamente sus cartas de renuncia a la organización, Considera que por asunto 

de conciencia, de compromiso,  los hombres y mujeres de FP deben estar alertas, denunciar 

y rechazar tales maniobras,  y descartar cualquier intento por sacarlos de concentración en 

los esfuerzos para construir, y fortalecer la nueva organización llamada a representar los 

genuinos intereses de la población dominicana. 

La Dirección de la Circunscripción Uno de Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este 

recomienda a todos los miembros del partido reunirse, hacer planteamientos, coordinar ideas 

y acciones, y  usar los medios al alcance para reorientar a la gente,  reafirmar y darle fortaleza 

al partido, de cara al primer congreso del pueblo profesor Juan Bosch rechazar las tretas de 

los adversarios, y no dejarse arrebatar la clasificación de partido mayoritario que alcanzó en 

buena lid al obtener más del 5 por ciento de las votaciones en las pasadas elecciones. 
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La ley de la vida 
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04 de febrero 2021 

El todo Día Nacional de la Juventud se les debería pedir a los 

jóvenes creer en sus sueños, luchar por ellos y nunca perder la 

fe, entre otras razones porque a veces, será lo único que 

tendrán. 

Nadie ha dicho que sea fácil lograrlo. Al fin, todas las grandes 

realizaciones de la humanidad, alguna vez fueron apenas 

imposibles locuras. Y pienso ahora en Bolívar o en Duarte, 

dedicados a inaugurar patrias, como otros inauguran amores 

imposibles, que de tan amados, ay, a veces llegan a ser ciertos. 

Hagan memoria. El Día Nacional de la Juventud es un buen día 

para que las Paola o el Huascarín de cada quien, sigan creyendo 

–porque es verdad– que la vida es solo una y ahora, y que el 

futuro en realidad es tan solo una vaina que nos hemos inventa-

do los mayores para dañarles el optimismo de sus años, su 

fiesta. Cada generación piensa que la que le sustituye va a destruir el mundo. Por eso, desde 

hace casi un siglo, el tango Cambalache es el himno de cada generación vencida por el 

tiempo. (Si el cielo es el límite, nada puede ser tu freno, Paola de cada quien). Precisamente, 

ahora que andan los dos PLD –en verde y en morado– en proceso de construcción y/o 

renovación; y el gubernamental PRM enfrenta la disyuntiva de continuar fortaleciendo su 

institucionalidad, o colocar como ha colocado a sus mejores cuadros en funciones de Estado, 

ahora es buen momento para pedir a los jóvenes y en especial a las jóvenes mujeres, echar su 

pleito en sus partidos. Y nadie ha dicho que vaya a ser cosa fácil. Por ejemplo, nadie dio una 

cuota de nada a doña Alejandrina Germán para lograr ocupar un asiento en ese templo del 

machismo leninismo que es el Comité Político del PLD. Todo lo aquí afirmado, hace 

oportuno citar la “Parábola de uno mismo” donde Alberto Cortez nos recuerda que uno 

empieza “subiendo la vida, de a cuatro los primeros escalones, con todas las luces encendidas 

y el corazón repleto de ilusiones, y termina convertido en una isla desierta, un médalo del 

mar, un espejismo. (...) Empiezas por abrir todas las puertas y terminas a solas con sí mismo”. 

Es la ley de la vida. 
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